III Jornada Nacional de Clusters de Salud:
“Colaboración intercluster: Consorcios para proyectos de I+D+i en salud”
20 de marzo de 2018, 9.00h.
Sala Pilar Sinués, Paraninfo Zaragoza
Contacto e inscripción: amontero@arahealth.com / +34 976 30 61 70
Los clusters de salud Arahealth (Aragón), Biotecyl (Castilla y León), Bioga (Galicia), Cluster Saúde Galicia CSG (Galicia) y SIVI (Castilla y León) organizan con la colaboración de la Cátedra Inycom, la III Jornada
Nacional de Clusters de Salud dirigida a empresas, centros tecnológicos e investigadores de las regiones de
Aragón, Castilla y León y Galicia con el fin de colaborar y promover sinergias y oportunidades de
colaboración entre las entidades.
El principal objetivo del encuentro es la formación de consorcios para la solicitud de proyectos colaborativos
de innovación a las principales lineas de subvención a nuestro alcance. Para ello, la agenda consta de dos
partes:




Una primera parte de presentación de las próximas convocatorias: Innolabs, Cross4Health y AEI, y
casos de éxito de proyectos colaborativos en Industria 4.0 aplicada en el sector salud.
Una segunda parte enfocada a un taller de trabajo para formación de consorcios para la
presentación de propuestas de proyectos de I+D+i en colaboración.
AGENDA DE LA JORNADA
9:00: Recepción de asistentes.
9:30 a 9:45: Bienvenida y presentación.





Fco. Javier Ruiz Poza (Presidente del Cluster de la Salud de Aragón)
Rosario Osta Pinzolas (Directora de Secretariado en Transferencia e Innovación)
Ramón Tejedor Sanz (Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento)

9:45 a 10:15: Presentación de las convocatorias Innolabs, Cross4Health y AEI.
10:15 a 10:45: Casos de éxito de proyectos colaborativos en I4.0 en salud.





CAROL: Asistente cognitivo para radiología de cáncer de mamá (MINECO).
Marcos Rubio Redondo. Responsable de I+D+i en Inycom.
ISA: Interoperabilidad Socio-Asistencial (MINECO) y SMARTAGE 4.2: Industria 4.0
al servicio de la inteligencia y la amigabilidad de las ciudades (MINECO).
Cristina González Delgado. Gestora de Proyectos Cluster SIVI.
SF4SF: Smart factory for safe foods. Integración en planta de tecnologías
emergentes para la detección, eliminación y gestión de riesgos alimentarios (CDTI).
María José Chapela Garrido. Responsable de la División de Salud, Nutrición y
Farmaindustria del área de I+D+i de ANFACO-CECOPESCA.

10:45 a 11:30: Presentación de socios y proyectos.
11:30 a 11:45: Pausa café.
11:45 a 13:45: Mesas de trabajo: Preparación de propuestas y formación de consorcios.






11:45 a 12:15: Mesa de trabajo Innolabs.
12:15 a 12:45: Mesa de trabajo Cross4Health.
12:45 a 13:15: Mesa de trabajo AEIs.
13:15 a 13:45: Mesa de trabajo colaboración intercluster: Industria 4.0.

Café networking en paralelo.
13:45: Cierre de la jornada y picoteo.
Tarde: Visitas previamente concertadas a socios de Arahealth.

