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CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

1. Estrategia Regional de I+D+I para una especialización inteligente, RIS3, de Castilla y León 2014-2020 y su 

aplicación en el área de ciencias de la salud y calidad de vida. 

2. Fomento de los sistemas de transferencia del conocimiento desde el ámbito científico a la industria en el 

área de ciencias de la salud. Plan TCUE 2014-2020. 

 Agentes que forman parte de la Red TCUE y financiación. 

 Objetivos e indicadores del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-

2017 en Castilla y León. 

 Medidas de implementación de las acciones definidas en el Plan TCUE. 

 Análisis del grado de cumplimiento del paquete de las medidas propuestas y retos previstos. 

 

3. Estructura del tejido industrial en el sector de las ciencias de la salud y calidad de vida en Castilla y León 

área:  

 Empresas de Base Tecnológica, EBT, instaladas en los Parques Científicos. 

 Modelo de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, AEI. Modelo de clúster como elemento de 

competitividad. En Castilla y León: Biotecyl, Oftalmología y CC de la Salud, SIVI (Soluciones 

Innovadoras para la Vida Independiente).  

 Instituciones  Públicas y Privadas: Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación y 

Oficinas de Transferencia de Conocimientos, centros tecnológicos, institutos investigadores, 

fundaciones generales de las universidades. 

Colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos y clústers. 

4. Importancia del desarrollo en I+D+i para el tejido industrial especializado. Gestión del talento y generación 

de recursos atractivos. 

5. Instrumentos de transferencia del conocimiento: 

Contratos de investigación, protección del conocimiento y heterogeneidad.  Patentes, licencias, programas 

específicos de los centros.  

6. Estudio de casos de referencia y buenas prácticas a nivel nacional y europeo.  

Biorregión de Andalucía. 

Modelo de Transferencia del Conocimiento en Francia y visita a la red de organismos representativos de la 

región de Midi-Pyrénées.  

7. Propuestas de mejora del proceso de transferencia de tecnología y conocimiento para el sector industrial 

relacionado con ciencias de la salud y calidad de vida. 
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PPRRÓÓLLOOGGOO  

Fruto del Acuerdo del Consejo del Diálogo Social, nacía para el periodo 2014-2020 el III Acuerdo Marco para 

la competitividad e innovación industrial de Castilla y León, donde resulta clave el consenso y la 

colaboración entre Administración Autonómica, Agentes Económicos y Agentes Sociales, para el desarrollo 

y la modernización del sector industrial. 

Los Grupos de Trabajo creados en los sectores industriales considerados estratégicos, tienen la misión de 

estudiar e investigar aquellos temas considerados de importancia para mejorar la competitividad de las 

industrias de nuestra región. Persiguen además ser un foro permanente de encuentro, análisis y debate, 

capaz de plantear medidas y propuestas a partir de diagnósticos exhaustivos, buscando avanzar en una 

modernización industrial, con crecimiento económico sostenible y generador de empleo. 

El presente estudio, elaborado por CCOO Industria de Castilla y León como miembro del Grupo de Trabajo 

Sectorial de Salud y Calidad de Vida, busca analizar “los procesos de transferencia de conocimientos a la 

industria en ciencias de la salud”. 

La región cuenta con una red de conocimiento con una gran implantación en Castilla y León, compuesta por 

las diferentes universidades, centros tecnológicos, parques científicos, así como la red regional de 

hospitales e institutos de investigación asociados. No obstante, actualmente existen grandes dificultades en 

la forma de valorizar los resultados  obtenidos, que afectan de forma directa incluso a su viabilidad. 

En el otro lado, existe un ecosistema empresarial complejo en el sector de la salud, formado por empresas 

que realizan sus actividades en campos muy variados, con una clara desconexión hacia el mundo de la 

generación del conocimiento, que no está aprovechando las oportunidades que les permitiría abordar 

mejor aquellas necesidades que son comunes a todas las estructuras empresariales. Desde la 

Administración se están apoyando los modelos colaborativos, a través de organizaciones sectoriales, 

aunque todavía presentan líneas que deben explorar para mejorar la capacidad de representación  e 

interconexión real con el resto de agentes de la cadena de valor. 

En línea con el conjunto de actividades que realizan el resto de grupos de trabajo, este estudio servirá a 

todos aquellos interesados que quieran conocer cuáles son los mecanismos que se están utilizando en 

nuestra región para transferir y valorizar los resultados obtenidos a partir de los generadores de 

conocimiento y cómo mejorar las relaciones actuales entre ambos entornos, el académico y el empresarial, 

en la búsqueda por una mejora de un sector estratégico y con buenas perspectivas de mejora tanto en 

empleo de calidad como en actividades innovadoras. 
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Desde el Grupo de Trabajo Sectorial de Salud y Calidad de Vida, CCOO Industria de Castilla y León seguirá 

trabajando para elaborar un diagnóstico exhaustivo y poder de esta forma plantear propuestas de mejora 

que contribuyan el tejido productivo regional. De esta forma, esperamos que las acciones llevadas a cabo 

sirvan para asegurar el futuro del sector como garantía de empleo de calidad en nuestra Comunidad 

Autónoma.     

Gonzalo Díez Piñeles 

Secretario General 

CCOO Industria de Castilla y León 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El Grupo de Trabajo de Salud y Calidad de Vida, creado en mayo de 2015, recoge la información del sector y 

busca detectar áreas de mejora que permitan proponer medidas de fomento e impulso del tejido industrial 

regional. Fruto del consenso entre las diferentes Organizaciones que forman este órgano asesor, se observó 

la necesidad de impulsar las relaciones entre las instituciones académicas y generadoras de conocimiento, 

tales como universidades y hospitales, con las empresas del sector sanitario, farmacéutico, asistenciales, 

presentes en la región. Se considera interesante realizar un diagnóstico del estado actual de este tipo de 

relaciones, analizando cuáles son las vías de interacción utilizadas, para determinar en qué medida puede 

mejorarse y con ello avanzar en el fortalecimiento de un sector considerado estratégico. 

 

1.1. OBJETIVOS QUE BUSCA ESTE ESTUDIO 

A través de este estudio, se pretenden describir los principales procesos de transferencia de los 

conocimientos derivados de la investigación en el campo de las ciencias de la salud hacia la industria y de 

cómo esta integración contribuye a la creación de nuevas oportunidades para las empresas del sector. 

Específicamente se definen los siguientes objetivos: 

Analizar y explorar cómo los sistemas de transferencia del conocimiento desde el ámbito científico - 

universitario e investigador- a la industria en el campo de las ciencias de la salud, pueden resultar un 

elemento estratégico fundamental para la creación de actividades industrial y económicamente relevantes. 

Identificar técnicas, procedimientos y herramientas utilizadas en el proceso de transferencia de 

conocimiento a nivel regional, especialmente las que afectan el ámbito universitario: programas de 

comunicación e investigación, política de patentes, emprendedores etc. 

Describir algunos de los obstáculos y problemas que pueden darse en los procesos de innovación, así 

como algunas de las alternativas y métodos que pueden utilizarse para resolverlos. 

Describir como elemento de competitividad y como oportunidad el desarrollo de sistemas de 

transferencia de conocimiento hacia las actividades industriales en el campo de las ciencias de la salud.

Describir algunos casos de éxito y buenas prácticas a nivel nacional y europeo que puedan servir de 

referencia e información sobre estos métodos y procedimientos de transferencia. En base a estas 

experiencias se propondrá cómo mejorar la promoción de los sistemas de transferencia hacia las 

actividades industriales. Estudio de formas de valorización de los resultados obtenidos. 
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1.2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Partiendo de los datos recogidos de fuentes oficiales, se estudiará la situación actual de las actividades 

generadoras de conocimiento en el ámbito de ciencias de la salud y buscar ejemplos de experiencias 

interesantes, buenas prácticas, que nos permitan identificar propuestas de mejora para mejorar la 

competitividad de nuestro tejido industrial en un área de tanto desarrollo y posibilidad.   

 

1.2.1. Recopilación documental y estadística inicial 

Consistente en la extracción de índices y datos de carácter económico, socio-laboral y productivo de 

fuentes estadísticas y documentales, tales como Instituto Nacional de Estadística, Dirección General de 

Estadística de Castilla y León y Eurostat entre otras.  

Como fuentes secundarias se señalan Estadísticas Tributarias, Encuestas y Sondeos de confianza y de clima 

empresarial, y registros públicos relativos a universidades y centros de investigación, empresas, economía 

social y actividad económica e infraestructuras. 

En esta primera fase, se recabará también documentación directamente de las empresas, instituciones y 

entidades que puedan ser relevantes para el estudio de la cadena de transferencia del conocimiento en 

materia de ciencias de la salud, a fin de completar los datos iniciales. 

En el caso de ser preciso, se procederá a una planificación adicional de herramientas de búsqueda y 

prospección de información sobre puntos de interés detectados de mayor relevancia. 

 

1.2.2. Análisis de la situación y el contexto actual 

Se prestará especial atención a la identificación de las actividades de generación de conocimiento e 

investigación en ciencias de la salud en Castilla y León y su potencial de crecimiento, poniendo de relieve 

aquellos factores que pueden incentivar su desarrollo. 

 

1.2.3. Estudio y análisis de ejemplos 

· Selección de experiencias, casos de éxito o buenas prácticas para su exploración, especialmente aquellas 

que puedan tener un valor de referencia significativo para Castilla y León. 
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· Extracción de datos e información relevante adicional sobre los casos seleccionados, por medio de 

comunicaciones, informes, entrevistas o paneles que podrán realizarse a través de medios telemáticos o 

por medio de visitas en función de los requerimientos y características particulares de cada caso analizado. 

 

1.2.4 Conclusiones y exposición de las principales ideas y tendencias identificadas 

Exposición de conclusiones y sugerencias que pueden extraerse de la contextualización, informes, 

estadísticas y posibles sondeos/entrevistas/ reuniones de trabajo que se hayan realizado para este estudio. 

Se prestará especial atención a las tendencias, Amenazas y Oportunidades detectadas dentro del contexto 

actual en Castilla y León. 

 

 

1.3. CRONOGRAMA 
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22..  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  II++DD++II  PPAARRAA  UUNNAA  EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
IINNTTEELLIIGGEENNTTEE,,  RRIISS33,,  DDEE  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  22001144--22002200  YY  SSUU  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  EENN  
EELL  ÁÁRREEAA  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA..  

La especialización sectorial en Europa es una apuesta de la CE y para ello se incentivó la creación de las 

Estrategias de Investigación e Innovación para conseguir dicha Especialización Inteligente. Se denominan 

RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) y son desarrollados para el periodo 2014-

2020. En Castilla y León, el patrón establecido en Castilla y León se basa en cinco grandes actividades: 

 Automoción, Componentes y Equipos. 

 Agroalimentaria. 

 Salud y Calidad de Vida. 

 Energía y Eficiencia Energética. 

 Hábitat y Construcción. 

De forma transversal, las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones se aplican a todos ellos. 

En la misma línea, en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial se describe que 

los modelos innovadores deben integrarse junto con la especialización sectorial. 

Como se verá durante el estudio, el modelo de clúster es la apuesta principal de las Estrategias de 

Especialización Inteligente de las distintas regiones europeas. La Junta de Castilla y León realiza a través de 

la Agencia de Desarrollo Económico un apoyo estratégico a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras.  

 

 PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (PEI) DE CASTILLA Y LEÓN 

El Patrón de Especialización Inteligente, PEI, es una combinación de las capacidades económicas, 

tecnológicas y científicas. Se muestran en la siguiente tabla las principales líneas de trabajo identificadas 

para el área de Salud y Calidad de Vida. 
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Patrón de Especialización Inteligente en al área de Salud y Calidad de Vida. Elaboración propia a partir de la Estrategia 

de Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020, Junta de Castilla y León 

 Prioridad Temática nº 3: Mejora del conocimiento y tecnología en Salud y Atención Social 

El presente Estudio se enmarca dentro de la Prioridad Temática nº 3, específica para el sector salud y 

atención social, con interrelación con otras definidas, como la nº 1 y nº 5, para el sector agroalimentario y 

la I+D en TICs. 

 

 

Componente SALUD Y CALIDAD DE VIDA TURISMO, PATRIMONIO Y LENGUA ESPAÑOLA 

PATRÓN ECONÓMICO 
Áreas de actividad económica:  
1. Peso importante en la economía regional 
2. Masa crítica en cuanto a número de 
empresas y de empleo 
3. Orientación al exterior considerable 

Contiene como actividad económica la fabricación de productos farmacéuticos y la prestación 
de servicios sociosanitarios. 

Integra aquellas actividades que refuerzan el turismo y que en sí mismas presentan también 
un potencial de desarrollo basado en la dotación extraordinaria de recursos, como son el 
patrimonio cultural y natural de la Comunidad o la riqueza de su Lengua Española. Así mismo, 
integra el potencial de profesionales, empresas y especialistas en materia de gestión e 
intervención sobre estas actividades. 

PATRÓN CIENTÍFICO 
 
Disciplinas científicas en las que destaca 
Castilla y León:  
1. Impacto publicaciones científicas ≥ 1 
2. Alto índice de especialización temática 
 
Ámbitos resultantes: 
1. Agricultura, Ciencias Biológicas y 
Veterinaria 
2. Química, Ciencia de Materiales y Física 
3. Ingeniería e Ingeniería Química 
4. Medicina, Inmunología y microbiología, 
Farmacología, toxicología y farmacia,   
5. Matemáticas y computación 
6. Ciencias de la Tierra y Ambientales 
7. Artes y Humanidades 

Medicina 
• Hematología 
• Investigación del Cáncer 
• Neurociencias 
• Medicina pulmonar y respiratoria 
• Atención Domiciliaria 
• Biofísica 
• Cuidados Médicos Críticos e Intensivos 
 

Inmunología y Microbiología  
• Microbiología Aplicada y Biotecnología 
Farmacología, Toxicología y Farmacia 
• Toxicología 
• Ciencia Farmacéutica 
Química 
• Química Analítica 
• Espectroscopia 
Ingeniería 
• Ingeniería Biomédica 

Artes y Humanidades 
• Conservación 
• Historia 
Química 
• Química Analítica 
• Espectroscopia 
Ciencia de los Materiales y Física 
• Física de la Materia Condensada 
Ciencias Ambientales 
• Química Ambiental 
• Tecnología y Ciencia del Agua 
• Ecología 
• Política y Normativa Ambiental 
Matemáticas y Computación 
• Inteligencia Artificial y Visión 

PATRÓN TECNOLÓGICO – 
CAPACIDADES 
 
Infraestructuras especializadas e instrumentos 
de transferencia de tecnología de Castilla y 
León 

• Clúster Oncología (BIOTECyL), Clúster Oftalmología y Ciencias de la Visión (Cluster4eye) y 
Clúster Soluciones Innovadoras Vida Independiente (SIVI). 
• CIC, IBGM, INCYL, IBFG, IBSAL, IOBA, Infosalud, Fundación de Hemoterapia y 
Hemodonación, Fundación Burgos para la Investigación de la Salud, IECSCyL, Fund. 
Investigación Sanitaria en León, Centros Sacyl 

• Clúster de Contenidos Digitales en Español, Fundación Santa María la Real, Fundación Siglo 
para el Turismo y las Artes de Castilla y León. 
• CENIEH, Fundación CARTIF, Fundación Patrimonio Natural, Centro de Servicios y 
Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), Cátedra de Altos 
Estudios de Español. 

PATRÓN TECNOLÓGICO – 
TECNOLOGÍAS 
 
Áreas tecnológicas o tecnologías en las que 
somos excelentes: 
1. Materiales avanzados 
2. TIC 
3. Biotecnología 
4. Fabricación y proc. avanzados 
 

Materiales Avanzados 
• Biopolímeros 
• Nanomateriales y nanopreparados 
• Materiales biocompatibles 
TIC 
• E-salud: sistemas de monitorización en remoto, telemedicina y teleasistencia 
• Bioinformática 
Biotecnología 
• Agentes terapéuticos 
• Agentes farmacológicos 
• Terapia celular 
• Diagnóstico molecular: aplicación de herramientas de plataforma en salud, desarrollo de 
modelos celulares, biomarcadores para el diagnóstico, ADN recombinante 
• Inmunonutrientes 
• Ingeniería tisular 
Fabricación y Procesos Avanzados 
• Desarrollo de dispositivos biomédicos avanzados 

Materiales Avanzados 
• Nuevos materiales avanzados para la conservación del patrimonio 
• Nuevos tratamientos para piedra, madera y otros materiales 
TIC 
• Tecnologías de diagnóstico y conservación preventiva 
• Tecnologías del lenguaje 
• Tecnologías para la promoción, difusión y comercialización de propuestas culturales 
Biotecnología 
• Identificación de variables físico-químicas y biodeteriorantes en conservación del patrimonio 
• Tecnologías de biolimpieza y bioconsolidación 
• ADN Fósil 

POTENCIALES REGIONES DE 
REFERENCIA 

• Wien (Austria) 
• Oberbayern, Karlsruhe, Tabingen, Darmstadt, Karlsruhe y Hamburg (Alemania) 
• Hovedstaden (Dinamarca) 
• Ile de France (Francia) 
• Antwerpen (Bélgica) 
• Berks,Bucks Oxon (Reino Unido) 
• Ireland (Irlanda) 

• Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto y Lazio (Italia) 
• Berfranken (Alemania) 
• Berks, Bucks Oxon (Reino Unido) 
• Ile de France (Francia) 
• Brussels (Bélgica) 
• Hovedstaden (Dinamarca) 
• Inner London (Reino Unido) 
• Stockholm (Suecia) 

OTRAS TECNOLOGÍAS DE 
REFERENCIA PARA CYL 

• Gestión y administración de sistemas de salud: logística, interoperabilidad, LPS, transporte 
mediante robots, receta e historia clínica electrónica 
• Técnicas de imagen 
• Sistemas inteligentes y robótica de atención a la discapacidad 
• Impresión en 3D 
• Traslación o traducción tec. resultados investigación oncología 

• Plataformas e-learning: nuevos modelos 
• Realidad aumentada 
• Plataformas de comercialización on line y nuevos productos para dispositivos móviles 
• 4G 

GRADO DE CORRELACIÓN 

- Alto con el patrón de especialización científica 
- Medio con el patrón de especialización tecnológica 

 
- Potencial interesante para la especialización inteligente de Castilla y León. 

- Medio con los patrones de especialización científica y tecnológica,  
 
- Potencial interesante para la especialización inteligente de Castilla y León. 

 

Componente SALUD Y CALIDAD DE VIDA TURISMO, PATRIMONIO Y LENGUA ESPAÑOLA 

PATRÓN ECONÓMICO 
Áreas de actividad económica:  
1. Peso importante en la economía regional 
2. Masa crítica en cuanto a número de 
empresas y de empleo 
3. Orientación al exterior considerable 

Contiene como actividad económica la fabricación de productos farmacéuticos y la prestación 
de servicios sociosanitarios. 

Integra aquellas actividades que refuerzan el turismo y que en sí mismas presentan también 
un potencial de desarrollo basado en la dotación extraordinaria de recursos, como son el 
patrimonio cultural y natural de la Comunidad o la riqueza de su Lengua Española. Así mismo, 
integra el potencial de profesionales, empresas y especialistas en materia de gestión e 
intervención sobre estas actividades. 

PATRÓN CIENTÍFICO 
 
Disciplinas científicas en las que destaca 
Castilla y León:  
1. Impacto publicaciones científicas ≥ 1 
2. Alto índice de especialización temática 
 
Ámbitos resultantes: 
1. Agricultura, Ciencias Biológicas y 
Veterinaria 
2. Química, Ciencia de Materiales y Física 
3. Ingeniería e Ingeniería Química 
4. Medicina, Inmunología y microbiología, 
Farmacología, toxicología y farmacia,   
5. Matemáticas y computación 
6. Ciencias de la Tierra y Ambientales 
7. Artes y Humanidades 

Medicina 
• Hematología 
• Investigación del Cáncer 
• Neurociencias 
• Medicina pulmonar y respiratoria 
• Atención Domiciliaria 
• Biofísica 
• Cuidados Médicos Críticos e Intensivos 
 

Inmunología y Microbiología  
• Microbiología Aplicada y Biotecnología 
Farmacología, Toxicología y Farmacia 
• Toxicología 
• Ciencia Farmacéutica 
Química 
• Química Analítica 
• Espectroscopia 
Ingeniería 
• Ingeniería Biomédica 

Artes y Humanidades 
• Conservación 
• Historia 
Química 
• Química Analítica 
• Espectroscopia 
Ciencia de los Materiales y Física 
• Física de la Materia Condensada 
Ciencias Ambientales 
• Química Ambiental 
• Tecnología y Ciencia del Agua 
• Ecología 
• Política y Normativa Ambiental 
Matemáticas y Computación 
• Inteligencia Artificial y Visión 

PATRÓN TECNOLÓGICO – 
CAPACIDADES 
 
Infraestructuras especializadas e instrumentos 
de transferencia de tecnología de Castilla y 
León 

• Clúster Oncología (BIOTECyL), Clúster Oftalmología y Ciencias de la Visión (Cluster4eye) y 
Clúster Soluciones Innovadoras Vida Independiente (SIVI). 
• CIC, IBGM, INCYL, IBFG, IBSAL, IOBA, Infosalud, Fundación de Hemoterapia y 
Hemodonación, Fundación Burgos para la Investigación de la Salud, IECSCyL, Fund. 
Investigación Sanitaria en León, Centros Sacyl 

• Clúster de Contenidos Digitales en Español, Fundación Santa María la Real, Fundación Siglo 
para el Turismo y las Artes de Castilla y León. 
• CENIEH, Fundación CARTIF, Fundación Patrimonio Natural, Centro de Servicios y 
Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), Cátedra de Altos 
Estudios de Español. 

PATRÓN TECNOLÓGICO – 
TECNOLOGÍAS 
 
Áreas tecnológicas o tecnologías en las que 
somos excelentes: 
1. Materiales avanzados 
2. TIC 
3. Biotecnología 
4. Fabricación y proc. avanzados 
 

Materiales Avanzados 
• Biopolímeros 
• Nanomateriales y nanopreparados 
• Materiales biocompatibles 
TIC 
• E-salud: sistemas de monitorización en remoto, telemedicina y teleasistencia 
• Bioinformática 
Biotecnología 
• Agentes terapéuticos 
• Agentes farmacológicos 
• Terapia celular 
• Diagnóstico molecular: aplicación de herramientas de plataforma en salud, desarrollo de 
modelos celulares, biomarcadores para el diagnóstico, ADN recombinante 
• Inmunonutrientes 
• Ingeniería tisular 
Fabricación y Procesos Avanzados 
• Desarrollo de dispositivos biomédicos avanzados 

Materiales Avanzados 
• Nuevos materiales avanzados para la conservación del patrimonio 
• Nuevos tratamientos para piedra, madera y otros materiales 
TIC 
• Tecnologías de diagnóstico y conservación preventiva 
• Tecnologías del lenguaje 
• Tecnologías para la promoción, difusión y comercialización de propuestas culturales 
Biotecnología 
• Identificación de variables físico-químicas y biodeteriorantes en conservación del patrimonio 
• Tecnologías de biolimpieza y bioconsolidación 
• ADN Fósil 

POTENCIALES REGIONES DE 
REFERENCIA 

• Wien (Austria) 
• Oberbayern, Karlsruhe, Tabingen, Darmstadt, Karlsruhe y Hamburg (Alemania) 
• Hovedstaden (Dinamarca) 
• Ile de France (Francia) 
• Antwerpen (Bélgica) 
• Berks,Bucks Oxon (Reino Unido) 
• Ireland (Irlanda) 

• Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto y Lazio (Italia) 
• Berfranken (Alemania) 
• Berks, Bucks Oxon (Reino Unido) 
• Ile de France (Francia) 
• Brussels (Bélgica) 
• Hovedstaden (Dinamarca) 
• Inner London (Reino Unido) 
• Stockholm (Suecia) 

OTRAS TECNOLOGÍAS DE 
REFERENCIA PARA CYL 

• Gestión y administración de sistemas de salud: logística, interoperabilidad, LPS, transporte 
mediante robots, receta e historia clínica electrónica 
• Técnicas de imagen 
• Sistemas inteligentes y robótica de atención a la discapacidad 
• Impresión en 3D 
• Traslación o traducción tec. resultados investigación oncología 

• Plataformas e-learning: nuevos modelos 
• Realidad aumentada 
• Plataformas de comercialización on line y nuevos productos para dispositivos móviles 
• 4G 

GRADO DE CORRELACIÓN 

- Alto con el patrón de especialización científica 
- Medio con el patrón de especialización tecnológica 

 
- Potencial interesante para la especialización inteligente de Castilla y León. 

- Medio con los patrones de especialización científica y tecnológica,  
 
- Potencial interesante para la especialización inteligente de Castilla y León. 
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PRIORIDADES TEMÁTICAS  

1.  Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de la 

innovación sobre el territorio.  

3.  Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio 

Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

5.  I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad para 

la competitividad global regional en base a la transversalidad de tecnologías y 

conocimiento.  

Resumen de las Prioridades Temáticas definidas en la RIS3 en Castilla y León. Elaboración propia a partir de la Estrategia 

de Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020, Junta de Castilla y León 

Resulta conveniente indicar, dentro de la prioridad establecida, la guía de ámbitos de actuación 

considerados de interés por parte de la Administración, sirviendo por tanto de referencia para los grupos 

de investigación a la hora de planificar los temas de estudio.  

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Investigación en cáncer y 

nuevas soluciones 

diagnósticas y terapéuticas 

 

Medicina personalizada 

Nuevos procedimientos de administración de medicamentos 

Desarrollo de marcadores avanzados para el diagnóstico y el pronóstico 

Investigación biomédica en 

problemas prioritarios 

Investigación epidemiológica: Red Sanitaria Centinela, vigilancia de la gripe, 

factores de riesgo y evaluación de programas preventivos y asistenciales. 

Investigación básica: genómica, proteómica, diagnóstico molecular y de 

respuesta inmune, marcadores avanzados diagnósticos y pronósticos. 

Investigación en nuevas soluciones diagnósticas y terapéuticas: medicina 

personalizada, ensayos clínicos, terapia celular y medicina regenerativa 
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(nuevos materiales, dispositivos biomédicos avanzados, desarrollo y 

aplicación de  ingeniería tisular, desarrollo de modelos predictivos en críticos). 

Mejora de la atención al 

paciente crónico y/o 

dependiente 

Evaluación de modelos asistenciales: reorganización de procesos 

Diseño y validación de sistemas inteligentes y la robótica dirigida a la 

atención de personas en situación de dependencia o con discapacidad  

Diseño y validación de sistemas de monitorización y desarrollo de la 

telemedicina y la teleasistencia. 

Atención socio-sanitaria y a la dependencia 

Tecnologías para la Inclusión 

Social 

Investigación en nuevas tecnologías que faciliten la vida independiente de las 

personas en su domicilio, con especial atención al ámbito rural 

Investigación de soluciones innovadoras para la inclusión social, basadas en 

organización, procesos y TIC 

Descripción de la Prioridad 3, relacionada con la Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, 

Cambio Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Estrategia de Especialización 

Inteligente de Castilla y León 2014-2020, Junta de Castilla y León  

 

 Programas y objetivos específicos: 

Dentro de la Prioridad 3 y con el objetivo de desarrollar uno o varios objetivos estratégicos, ya definidos 

anteriormente, desde la Junta describen 6 programas, pormenorizados a su vez en los siguientes programas 

específicos. Todas estas acciones orientan sobre los fines que deben perseguir las distintas medidas de 

transferencia.  
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Objetivo estratégico Programa  Objetivos específicos  

1. Reforzar un modelo 

económico más competitivo 

y sostenible a través de la 

innovación empresarial y el 

uso eficiente de los recursos  

1. Innovación 

empresarial y 

economía más 

competitiva 

1.1 Apoyar el esfuerzo innovador de las 

empresas.  

1.2 Impulsar la creación de empresas 

innovadoras. 

1.3 Mejorar formación para innovación en 

sectores que pueden liderar cambio nuevo 

modelo productivo.  

2. Avanzar hacia el liderazgo 

científico y tecnológico en 

determinados campos de 

potencial especialización 

regional configurando un 

sistema de ciencia y 

tecnología más atractivo  

2. Ciencia excelente y 

liderazgo tecnológico 

2.1 Fomentar nichos de excelencia y liderazgo 

internacional en las tecnologías y áreas 

científicas en las que tenemos ventaja 

competitiva y potencial.  

2.2 Incrementar la calidad científica y el 

impacto socioeconómico de la actividad 

investigadora.  

2.3 Apoyar el talento y el capital humano.  

3. Mejorar la 

internacionalización y la 

visión hacia el exterior del 

sistema de innovación 

regional  

3. Internacionalización 

3.1 Enfoque integrado de las actividades de 

innovación e internacionalización.  

3.2 Aumentar la participación de entidades de 

CyL en programas internacionales de I+D+I.  
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4. Fomentar la colaboración 

multidisciplinar entre 

agentes generadores de 

conocimiento y la 

transferencia de 

conocimiento  

4. Colaboración 

4.1 Fomentar la colaboración tecnológica 

entre empresas y la innovación abierta.  

4.2 Mayor colaboración multidisciplinar entre 

grupos investigación y creación plataformas 

investigación.  

4.3 Identificar la demanda tecnológica 

sectorial y favorecer la transferencia de 

conocimiento.  

4.4 Aumentar la convergencia educación 

superior‐innovación.  

5. Fomentar la cultura de 

innovación y la creatividad 

en todos los ámbitos sociales 

y económicos  

5. Sociedad 

innovadora 

5.1 Formar en actitudes y valores para la 

creatividad y la innovación, y el desarrollo de 

competencias empresariales en alumnos y 

profesores de todas las etapas educativas.  

5.2 Acercar a la sociedad los logros de la 

actividad científica y tecnológica. 

6. Conseguir que las TIC se 

conviertan en herramientas 

facilitadoras de la 

innovación, la cohesión social 

y territorial, el crecimiento 

económico, el desarrollo del 

medio rural  y la creación de 

empleo  

6. Agenda digital para 

Castilla y León 

6.1 Fomentar despliegue redes y servicios de 

telecomunicaciones para garantizar 

conectividad digital.  

6.2 Desarrollar la economía digital para el 

crecimiento y la competitividad de las 

empresas.  

6.3 Impulsar e‐Administración y mejorar 

eficacia, eficiencia y calidad servicios públicos 

uso intensivo TIC.  

6.4 Impulsar la adaptación digital de la 

ciudadanía y la innovación social.  



 

La transferencia de conocimientos a la industria en 

ciencias de la salud 

Grupo de Trabajo Salud y 
Calidad de Vida 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 
18 

 Plan de trabajo 2016  RIS3 Castilla y León 2014-2020 

El Plan de Trabajo para 2016 de la RIS3 contempla el presupuesto destinado a los distintos programas 

definidos en el documento maestro. Se trata de partidas destinadas a Ciencia y Tecnología en línea con los 

programas, desglosados en función de los ámbitos de actuación. 

Cuentan con un presupuesto de casi 146 millones de euros distribuido entre diferentes Consejerías 

implicadas. A continuación se indica la asignación presupuestaria a los distintos programas: 

 El Programa 1 ejecuta acciones por un total de 52’6 M€ 

 El Programa 2 ejecuta actuaciones por un total de 30’6 M€ 

 El Programa 3 ejecuta acciones por un total de 0’6 M€ 

 El Programa 4 ejecuta actuaciones por un total de 9’5 M€ 

 El Programa 5 ejecuta acciones por 0’7 M€ 

 El Programa 6 ejecuta actuaciones por un total de 52 M€ 

 

Se ha analizado y resumido el desglose de las partidas y las Consejerías encargadas de gestionar los fondos, 

con objeto de mostrar de una forma más amigable para el lector interesado. Si bien muchas de las 

actuaciones presupuestadas se incluyen dentro de un programa y Consejería determinado, existen 

abundantes casos con un marcado carácter transversal. 

En el caso de aquellas partidas que afectan de forma directa al sector salud y asistencial se han marcado 

con color ROSA.  
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PROGRAMA 1: 31,5 % 52.658.148,00 € PROGRAMA 2: 18,4 % 30.639.075,00 € 
PROGRAMA 3: 0,3 

% 
558.675,00 € 

Innovación 
empresarial y 
economía más 

competitiva 

  
Ciencia excelente y 

liderazgo tecnológico 
  Internacionalización   

Prioridades Temáticas 3.686.070,36 € Prioridades Temáticas 11.949.239,25 € 
Prioridades 
Temáticas 

  

Prioridad 1: 
Agroalimentación 

3.564.430,04 € 
Prioridad 1: 

Agroalimentación 
1.625.096,54 € 

Prioridad 1: 
Agroalimentación 

245.817,00 € 

Prioridad 5: TIC y 
energía 

121.640,32 € 
Prioridad 3: Salud y 

Atención Social 
7.193.442,03 € 

Consejería de 
Economía y 
Hacienda: 

  

Consejería de 
Economía y Hacienda: 

  
Prioridad 4: 
Patrimonio 

3.130.700,68 € 
Proyecto Galatea 

Plus (UE 50 %) 
313.675,00 € 

Instrumento 
financiero de capital 

riesgo (para proyectos 
entre 90000 y 

2000000 €) 

2.500.000,00 € 
Consejería de 

Sanidad: 
  

Consejería de 
Fomento y Medio 

Ambiente: 
  

Préstamos 
reembolsables para 

PYMES y grandes 
empresas para 

proyectos I+D+I con 
presupuesto (EECTI) 

25.000.000,00 € 
Subvenciones directas 

a IECSCYL y IBSAL 
1.382.314,00 € 

Integración en 
varias redes sobre 
medio natural de 

ámbito 
internacional 

sin coste 

Préstamos 
participativos (ADE-

MINECO) 
5.925.000,00 € 

Subvención directa al 
Centro en Red de 

Medicina 
Regenerativa y 

Terapia Celular de 
Castilla y León 

560.000,00 € 
Consejería de 

Cultura y Turismo: 
  

Servicios avanzados 
de apoyo a PYME 

(FEDER) 
1.600.000,00 € 

Subvención para 
financiar proyectos de 

investigación en 
biomedicina en 

centros de la GRS 

800.000,00 € 

Plan PAHIS 2020 
(FEDER y 

autónomos). 
Prioridad 4 

50.000,00 € 

Fomento de la 
Compra Pública 
Innovadora (CPI) 
(FEDER). Iniciativa 

europea EAFIP. 

600.000,00 € 

Subvención directa 
para FICUS en el área 
oncológica y para el 

impulso a la Red 
Regional del Banco de 

Tumores 

476.875,00 € 
Consejería de 
Agricultura y 
Ganadería: 

  

Plataforma de 
Atención 

Cociosanitaria PASS 
(50 % MINECO con 

fondos FEDER. 

5.111.600,00 € 

Línea de 
intensificación de la 

actividad 
investigadora 

destinados a la 

345.000,00 € 

Apoyo de proyectos 
de I+D+I 

internacionales del 
ITACyL (LIFE+ y 

FEDER) 

245.000,00 € 
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PROGRAMA 1: 31,5 % 52.658.148,00 € PROGRAMA 2: 18,4 % 30.639.075,00 € 
PROGRAMA 3: 0,3 

% 
558.675,00 € 

Innovación 
empresarial y 
economía más 

competitiva 

  
Ciencia excelente y 

liderazgo tecnológico 
  Internacionalización   

También fondos 
autónomos) 

investigación 
biomédica 

Apoyo a la creación de 
empresas 

innovadoras: 
Lanzadera de Ideas 

Innovadoras 

190.000,00 € 

Subvención directa a 
la UVA y a la ULE 

sobre cáncer 
hereditario y 

esclerosis múltiple  

146.118,00 €     

Nueva dotación 
Capital Semilla ADE-

MINECO 
1.500.000,00 € 

Apoyo a la 
investigación en la 
enfermería. Centro 

Colaborador Español 
del Instituto Joanna 

Briggs 

40.000,00 €     

Subvenciones a fondo 
perdido para proyectos 
de I+D+I individuales o 

en colaboración en 
ejecución o ya 

finalizados 

10.000.000,00 € 

Subvenciones directas 
a Universidades de 

Castilla y León y otras 
entidades. Salud 
pública, cáncer, 
enfermedades 

congénitas, raras y 
electromagnetismo  

790.000,00 €     

Programas de formación 
e inserción de capital 

humano especializado 
en I+D+I 

  
Consejería de 

Educación: 
      

Consejería de Educación:   

Ayudas a proyectos 
de los grupos de 

investigación. 
Duración de tres 

años. 120000 o 40000 
€ por proyecto en UIC 

(Unidades de 
Investigación 
Consolidadas) 

6.120.000,00 €     

Plan TCUE con fondos 
FEDER 2016 

2.190.000,00 € 

Programa de ayudas a 
la infraestructura 

científica INFRARED. 
Compra de 

equipamiento para el 
desarrollo de labores 

de investigación  
(FEDER) 

2.160.000,00 €     

Consejería de Cultura y 
Turismo: 

  
Programa de 

Inversiones 2016-
34.640.000,00 €     
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PROGRAMA 1: 31,5 % 52.658.148,00 € PROGRAMA 2: 18,4 % 30.639.075,00 € 
PROGRAMA 3: 0,3 

% 
558.675,00 € 

Innovación 
empresarial y 
economía más 

competitiva 

  
Ciencia excelente y 

liderazgo tecnológico 
  Internacionalización   

2020 en 
universidades 

públicas 

Medidas de impulso 
sobre Innovación 

Turística Plan Estratégico 
de Turismo de CyL 2014-

2018  

50.000,00 € 

Ayudas para la 
contratación 

predoctoral de 
personal investigador 

(FSE2014-2020) 

5.640.000,00 €     

Plan PAHIS 2020 del 
Patrimonio Cultural de 

Castilla y León 
  

 Aportaciones a los 
dos ICTS de CyL: 

CENIEH en Burgos  
2.782.060,00 €     

Consejería de 
Agricultura y Ganadería: 

  CLPU en Salamanca 1.574.189,00 €     

Estrategia Autonómica 
Agraria y 

Agroalimentaria de I+D+i 
1.772.655,00 € 

Consejería de Cultura 
y Turismo: 

      

Inversiones en proyectos 
a demanda a través del 

ITACyL.  
312.631,00 € 

Plan PAHIS 2020 
(FEDER y autónomos). 

Prioridad 4 
360.000,00 €     

    

Consejería de 
Agricultura y 
Ganadería: 

      

    

Proyectos de 
inversión en 

estructuras científico - 
técnicas, centros 

tecnológicos y plantas 
experimentales 

1.605.556,00 €     

    

Proyectos de I+D+I 
estratégicos en el 

ámbito de la 
Prioridad 1 

      

 

PROGRAMA 4: 5,7 % 9.499.951,00 € PROGRAMA 5: 0,4 % 650.000,00 € 

Colaboración   Sociedad Innovadora   

Prioridades Temáticas   
Sin prioridades temáticas 

específicas 
  

Prioridad 1: Agroalimentación 1.044.994,61 € Consejería de Educación:   
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Consejería de Economía y Hacienda:   

Competencias empresariales de 
alumnos y profesores. Talleres de 
inciativas emprendedoras en las 

universidades, material de apoyo. 

  

Apoyo a los clúster: a través de la Red de 
Innovación Empresarial (FEDER) 

500.000,00 €     

Cheque de transferencia de tecnología para 
proyectos de I+D+i llave en mano para 

universidades, centros públicos y centros 
tecnológicos (FEDER) 

5.800.000,00 €     

Consejería de Educación:       

Plan TCUE con fondos FEDER 2016 2.190.000,00 €     

Consejería de Fomento y Medio Ambiente:       

Programa de Movilización de Recursos 
Forestales 2014-2022 

sin coste     

Consejería de Cultura y Turismo:       

Plan PAHIS 2020 (FEDER y autónomos). 
Prioridad 4 

700.000,00 €     

Consejería de Agricultura y Ganadería:       

Estrategia Futura Alimentaria 2014-2017: 
apoyará a clúster para creación de nuevas 

empresas, llevar a cabo acuerdos, etc. para 
acciones y proyectos innovadores. 

1.152.000,00 €     

Apoyo de proyectos de I+D+I nacionales del 
Itaca. Áreas, agricultura, ganadería, 

alimentación, bioenergía y bioproductos, en 
apoyo a la prioridad 1 

516.813,00 €     

Proyectos de identificación de demandas y 
transferencia de resultados, para avanzar en 

rentabilidad e innovación en productos y 
servicios. 

251.000,00 €     

El total de ITACyL para el programa 4 es 
767.813 € 

      

 

PROGRAMA 6: 31,2 % 52.013.437,00 € PROGRAMA 6: 31,2 % 52.013.437,00 € 

Agenda Digital para Castilla y León   Agenda Digital para Castilla y León   

Prioridad 3: Salud y Atención Social 7.646.755,44 € Consejería de Educación:   

Prioridad 4: Patrimonio 77.239,95 € 
Plataforma de recursos digitales 

para docentes y alumnos. 
132.768,00 € 

Fomentar el despliegue de redes y servicios 
de telecomunicaciones para garantizar 

conectividad digital 
  

Desarrollo de un sistema 
informático integrado para la 

gestión de la educación escolar, 
1.636.983,00 € 
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PROGRAMA 6: 31,2 % 52.013.437,00 € PROGRAMA 6: 31,2 % 52.013.437,00 € 

Agenda Digital para Castilla y León   Agenda Digital para Castilla y León   

STILUS; y mejoras de programas y 
equipamiento informático 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente:   
Adquisición de dispositivos 

electrónicos para uso de recursos 
educativos digitales 

210.000,00 € 

Ayuda ó Extensión de servicios de banda 
ancha rápida y ultrarrápida 

6.485.993,00 € 
Programa de formación on-line para 

el profesorado 
350.000,00 € 

Conservación y renovación tecnológica de los 
centros emisores TDT  

  
Acreditación de centros TIC; plan de 

seguridad y confianza digital; 
proyecto de innovación Formapps  

sin coste 

Desarrollar la economía digital para el 
crecimiento y la competitividad de las 

empresas 
  

Sistemas de información comunes y 
de administración electrónica en las 

universidades públicas de CyL 
(FEDER) 

650.000,00 € 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente:   
Impulsar el uso de la Red de Ciencia 

y Tecnología de CyL. RedIris y 
RedIrisNova 

100.000,00 € 

Subvención para producción de programas de 
contenido informativo y producción 
audiovisual inédita de CyL (FEDER) 

18.000.000,00 € Consejería de Sanidad:   

Gastos de funcionamiento y de personal del 
Centro de Supercomputación 

  

Creación de la Historia Clínica 
Electrónica y desarrollo en todo el 
territorio de la Receta Electrónica, 

dentro de la prioridad 3. 

3.448.144,00 € 

Inversiones por parte del sector privado en 
plataformas digitales de comercialización en 

sector forestal 
  

Inversiones en infraestructuras TIC 
para impulso de servicios de 

telemedicina 
785.908,00 € 

Consejería de Economía y Hacienda:   
Reposición de equipamiento, en 

radiología digital 
1.833.787,00 € 

Incentivar adopción y uso transformador de 
las TIC por parte de empresas  

3.480.000,00 € 
Sistema de consultas externas 

regionales (FEDER) 
400.000,00 € 

Desarrollo de una industria TIC especializada 
en productos y servicios en las tecnologías e 

industrias del futuro 
  

Inclusión de centros sanitarios en la 
plataforma integrada y continua de 

asistencia urgente para el 
ciudadano 

200.000,00 € 

Consejería de Cultura y Turismo:   
Redes sociales para la formación 

clínica regional y acceso 
nacional/europeo (FEDER) 

143.760,00 € 

Posicionamiento turístico y cultural en Internet 
y creación de nuevas aplicaciones para clientes. 
Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 

2014-2018. 

405.000,00 € 
Creación de bibliotecas virtuales 

para los pacientes (FEDER) 
160.000,00 € 

Centro Virtual de Recursos del Español 50.000,00 € Gobierno Abierto (FEDER) 400.000,00 € 
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PROGRAMA 6: 31,2 % 52.013.437,00 € PROGRAMA 6: 31,2 % 52.013.437,00 € 

Agenda Digital para Castilla y León   Agenda Digital para Castilla y León   

Conservación y documentación del patrimonio 
museístico y documental de CyL mediante 

incorporación de fondos a la Biblioteca Digital. 
SIEGA. 

281.738,00 € 
Impulsar la adaptación digital de la 

ciudadanía y la innovación social 
  

Plan PAHIS 2020: inversiones desarrollo de 
recursos TIC a través del programa e-

Patrimonio en apoyo a la Prioridad 4. FEDER y 
Autónomos 

140.000,00 € 
Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente: 
  

Impulsar e‐Administración y mejorar eficacia, 
eficiencia y calidad servicios públicos a través 

de uso intensivo en TIC 
  

En el ámbito del Programa CyL 
Digital y de los Espacios CyL Digital, 

acciones formativas y de 
sensibilización sobre las ventajas 

del uso de las TIC entre ciudadanos 
y administraciones locales 

  

Consejería de Fomento y Medio Ambiente:   Fondos FEDER 300.000,00 € 

Impulsar la e-Administración (FEDER) 1.528.216,00 € Fondos Autónomos 267.120,00 € 

Seguridad de los datos y funcionamiento 
eficaz de TICs (Fondos autónomos) 

1.900.000,00 € 
  

Gestión de los servicios de 
telecomunicaciones corporativo 

1.400.000,00 € 
  

Proyectos de colaboración locales para el 
desarrollo de servicios públicos digitales de 

ciudad y territorio inteligente (FEDER) 
50.000,00 € 

  

Resumen de partidas del Plan de Trabajo de la RIS3 en Castilla y León ordenado por Consejerías y Programas asociados. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Trabajo de la RIS3 de Castilla y León para 2014-2020. 
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2.1. FOMENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
DESDE EL ÁMBITO CIENTÍFICO A LA INDUSTRIA EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD. PLAN TCUE 2014-2020 

T-CUE, acrónimo de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, nació con la pretensión de 

potenciar las patentes e investigación orientadas al mercado de la Universidad de Castilla y León, así como 

la oferta tecnológica y científica de las Universidades de Castilla y León. 

Los socios que componen esta red son: 

- Las universidades con formación presencial en Castilla y León, representadas a través de sus 

Fundaciones Generales en el caso de las universidades públicas. 

- La Consejería de Educación. 

- La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), entidad que 

coordina la red y colaboradora en la gestión. 

Actualmente se encuentra activa la segunda fase del nuevo Plan de Transferencia de Conocimiento 

Universidad – Empresa 2015-2017, que comprende entre el 1/10/16 y el 30/09/17 (ORDEN EDU/14/2015, 

de 13 de enero, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León – BOCyL nº 14 de jueves 22 de enero de 

2015). El fin perseguido, como ya se ha comentado, busca estimular la colaboración entre el mundo 

académico y empresarial. 

Según se puede consultar en la web de la red TCUE, http://www.redtcue.es/, existe una amplia estructura 

universitaria que se extiende por toda la región de Castilla y León, y que da servicio a 82.000 alumnos (el 85 

% elige la educación pública). 

Si se atiende a los datos facilitados por la Consejería de Educación para el curso 201-2015 (últimos 

disponibles), la actividad investigadora se concentra en Salamanca y Valladolid fundamentalmente, 

agrupando casi el 70 % del volumen de profesionales docentes e investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redtcue.es/
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Fuente: Para Universidades Públicas, la Consejería de Educación de la JCyL; Para Universidades Privadas, la SG de 

Coordinación y Seguimiento Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

2.1.1. Gestión del Plan TCUE 

El Plan TCUE 2015-2017, www.redtcue.es/index.php/tcue/que-es-tcue,  busca dar un impulso a los 

procesos de transferencia, creando un ambiente de colaboración entre las instituciones generadoras de 

conocimiento y los demandantes del sector. Todas las acciones y medidas desarrolladas, enmarcadas en 

cuatro capítulos, pretenden consolidar las estructuras existentes en la región y fortalecer un sector 

considerado clave y con grandes expectativas en cuanto a su evolución. La innovación, el emprendimiento y 

el entorno colaborativo son los fines perseguidos, y para ello se han desarrollado numerosas iniciativas.  

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León es la encargada de aprobar los programas de 

actuaciones, sirviéndose de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 

(FUESCYL) para la supervisión de estos. Tal y como se establece en la Orden EDU/14/2015, se elabora 

anualmente un directorio de indicadores de transferencia de conocimiento. FUESCYL se encarga de la 

elaboración de los informes parciales de las universidades participantes y elabora la Memoria Anual del 

Universidad 
Año de 

creación 
Nº de 

alumnos  
Nº de profesores-

investigadores  
Campus 

 Universidad de Burgos  1994 7.475 797 Burgos 

 Universidad de León  1979  12.021  909 Ponferrada, León  

 Universidad de 
Salamanca 

 1218  25.821 2.207 
 Béjar, Ávila, Zamora y 

Salamanca 

Universidad de 
Valladolid  

 S XIII  23.137 2.237 
 Palencia, Segovia, 
Soria y Valladolid 

 Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 

 2002  1.304 140 Valladolid  

Universidad Pontificia 
de Salamanca 

1947 4.655 198 
 Salamanca y Madrid 

(*) 

IE Universidad   1997 2.931 738  Segovia y Madrid (*) 

Universidad Católica de 
Ávila 

1997 1.880 101 Ávila y Valladolid 

Universidad Isabel I 
2010 3.083 64  Burgos 

(no presencial) 

http://www.redtcue.es/index.php/tcue/que-es-tcue
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Plan. A continuación se presenta el cuadro con los indicadores y objetivos establecidos en la Orden 

EDU/14/2015, de 13 de enero, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 

Fuente: Orden EDU/14/2015, de 13 de enero, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

La información sobre esta memoria y los indicadores, no está disponible o al menos  desde  la Consejería de 

Educación no se nos ha podido facilitar. 

Sería muy útil la difusión de  esta información especialmente para las organizaciones empresariales y las 

empresas en general, pues de este modo se conocerían y publicitarían mejor las actividades que se realizan, 

y se podría elaborar un mejor análisis de la evolución de algunos aspectos académicos clave de los procesos 

de  transferencia del conocimiento.   
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33..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  EECCOOSSIISSTTEEMMAA  DDEELL  SSEECCTTOORR  DDEE  LLAASS  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  
SSAALLUUDD  EENN  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  

El ecosistema del sector de la salud y calidad de vida en la región de Castilla y León es muy variado. Nos 

gustaría agrupar los agentes activos de este sector en: 

i. Actores generadores de conocimientos, como son las universidades, institutos de investigación, 

centros sanitarios y hospitalarios. 

ii. Actores que componen el tejido industrial, es decir, empresas. 

iii. Centros, organizaciones, que sirven de nexo de unión para mejorar la colaboración y transferencia 

de resultados y su aplicabilidad. 

Se considera útil en el presente trabajo, para facilitar el entendimiento a aquellos lectores interesados, 

mostrar aquellos actores más representativos, destacando de esta forma los que entendemos que están 

aportando más a la mejora de los procesos de comunicación y colaboración dentro del propio sector, bien 

por su capacidad de liderazgo o por su capacidad innovadora. Podríamos clasificar como agentes 

principales de este ecosistema los siguientes grupos:  

a) Universidades públicas y privadas que imparten formación en ciencias de la salud. 

b) Institutos de investigación y fundaciones asociados a las universidades. 

c) Hospitales públicos y privados de Castilla y León. Redes de biobancos de Castilla y León. 

d) Centros tecnológicos que trabajan en ciencias de la salud.  

e) Empresas representativas del sector de las ciencias de la salud y clústers regionales de interés. 

f) Parques científicos y tecnológicos de Castilla y León y empresas del sector alojadas. 

 

Los grupos a, b y c, están relacionados con los agentes generadores de conocimiento, englobando a los 

centros académicos con los investigadores. 

El grupo d es un nexo de unión entre el mundo académico y empresarial. 

El grupo e se refiere a las empresas del sector y a sus organizaciones representantes que actúan como 

interlocutores. 

En el grupo f se describen las principales infraestructuras de la región donde se concentran las empresas 

del sector de ciencias de la salud y calidad de vida. 
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Los sucesivos capítulos del presente Informe se elaboran siguiendo el mapa conceptual indicado, dedicando 

a cada elemento de la cadena de valor del proceso de transferencia de conocimiento y tecnología su 

espacio propio, ya que se establecen claramente varios bloques: 

 Conocimiento e Investigación 

 Hospitales y centros asistenciales 

 Socios Industriales y Organizaciones afines. 

A continuación, consideramos que aporta claridad al Estudio la descripción más detallada de cada uno de 

los agentes del ecosistema regional. 

 

3.1. UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE IMPARTEN FORMACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD. 

En el apartado 2.1, se han indicado las universidades públicas y privadas de la región sobre las que se 

centra el plan TCUE. A continuación se indican los grados que actualmente se están impartiendo en ciencias 

de la salud tanto en las universidades públicas como privadas de la región: 

UNIVERSIDAD PÚBLICA TITULACIONES DE CC DE LA SALUD 

 Universidad de Burgos 

Enfermería, Terapia Ocupacional y Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos 

 

 Universidad de León 

Enfermería, Fisioterapia, Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, Biología, Biotecnología y Ciencias de la 

actividad física en el deporte 

 

 Universidad de Salamanca 

Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Medicina, 

Odontología, Psicología, Terapia Ocupacional, 

Biología, Biotecnología 

 

Universidad de Valladolid  
Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, 

Nutrición humana y dietética, Fisioterapia 
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UNIVERSIDAD PRIVADA TITULACIONES DE CC DE LA SALUD 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Ciencias de la actividad física en el deporte, 

Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Psicología 

 

Universidad Católica de Ávila 

Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición 

humana y dietética 

 

Universidad Isabel I 

Psicología, Nutrición humana y dietética, Ciencias de 

la actividad física en el deporte 

 

IE Universidad   Psicología 

 

Se ha considerado oportuno incluir las titulaciones de biología, ciencia y tecnología de los alimentos y 

biotecnología, al entender que encajan dentro del sector de ciencias de la salud. Como se puede observar, 

hay una gran oferta en la región de titulaciones asociadas, con representación en toda la Comunidad 

Autónoma, si bien esta se concentra en las principales ciudades. 
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3.2. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y FUNDACIONES ASOCIADOS A LAS 
UNIVERSIDADES Y HOSPITALES. 

En este apartado se exponen las instituciones más activas y representativas presentes en las diferentes 

áreas de ciencias de la salud de la región.  

Se trata de centros asociados a universidades y hospitales de referencia, donde se aúna la labor científica y 

docente en muchos casos, promocionando la contratación de personal de alta cualificación y la realización 

de programas formativos de alta especialización. Es decir, están orientados a la atracción y retención de 

talento. 

En cuanto a la distribución territorial en este sector, destacan León, Salamanca y Valladolid. 

 

 Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. https://www.icscyl.com  

Localizado en Soria, se trata de una fundación que aglutina a la Consejería de Sanidad, a la 

comunidad universitaria a través de los rectores de las universidades públicas, así como a los 

órganos colegiados de los principales profesionales del sector de ciencias de la salud, como son los 

veterinarios, enfermeros, médicos y biólogos.  

Tiene entre sus principales fines el fomento de la formación, investigación y difusión en materias de 

salud pública, la asistencia, gestión y ordenación sanitaria y sociosanitaria, así como el  derecho 

sanitario y la salud laboral. 

Lo consideramos un organismo de referencia en la región en procesos de transferencia de 

conocimientos por sus colaboraciones con algunas de las principales empresas farmacéuticas 

presentes en España, como Roche, Esteve, Pfizer, Ferrer, Grünenthal, Gsk, Astra Zeneca, Abbot y 

Merck. 

Dentro de las diferentes líneas de investigación que desarrollan destacan las siguientes: 

- Aquellas orientadas a desarrollar programas de atracción e impulso de grupos de investigación de 

diferentes hospitales de la Comunidad Autónoma. Es el caso de apoyo al grupo del cáncer en el 

Complejo Asistencial de Salamanca, o el grupo de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico de 

Valladolid. 

Es especialmente significativo el Centro en red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de 

Castilla y León, por la cantidad de convenios específicos que tiene firmados con organizaciones 

públicas de referencia en nuestra región, como son: 

o El Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) 

o La Fundación Investigación Sanitaria de León.  

https://www.icscyl.com/


 

La transferencia de conocimientos a la industria en 

ciencias de la salud 

Grupo de Trabajo Salud y 
Calidad de Vida 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 
32 

o Grupo de Terapia Celular aplicada  al Miocardio (TECAM). Está Integrado por investigadores del  

Instituto de Ciencias del Corazón del Hospital Clínico Universitario de Valladolid (ICICOR)  y de la 

facultad de Veterinaria de la Universidad de León.  

o La Universidad de Salamanca y el Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de 

Salamanca (CIC).  

o Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (HUSALHEM). 

o La Universidad de Valladolid y la Fundación General de la Universidad de Valladolid.  

o El Grupo de Investigación BIOFORGE (Group for Advanced Materials and Nanobiotechnology), 

perteneciente a la Universidad de Valladolid.  

o El Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada (IOBA). 

o El Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM). 

o El Grupo de Terapia celular aplicada al Miocardio (TECAM) del Hospital Gregorio Marañón. 

 

Como gran Institución representante del sector público, tienen convenio específico con Farmaindustria, 

para desarrollar investigación clínica y traslacional. Persiguen impulsar una red de medios públicos que 

sirva para realizar investigación de ensayos clínicos con material biológico de calidad, procedente de los 

Biobancos en Castilla y León (donaciones de sangre, cordones umbilicales y cerebros).  

 

 El Instituto de Biología y Genética Molecular, IBGM: http://www.ibgm.med.uva.es/  

Se trata de un centro mixto entre la Universidad de Valladolid y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), multidisciplinar, organizada en torno a los Departamentos de Fisiología Celular y 

Molecular, Inmunidad Innata e Inflamación y Genética Molecular de la Enfermedad. 

Desarrollan líneas de investigación relacionadas con los diferentes mecanismos de las células para 

desarrollar sus funciones básicas en sistemas y tejidos, analizando los diferentes niveles organizativos, 

desde el ámbito molecular hasta los niveles más complejos, en condiciones fisiológicas y situaciones 

patológicas. 

Perteneciente al Instituto, el Grupo de Terapia Celular aplicada al Miocardio, conocido como TECAM, da 

soporte técnico y coordina la Red de Terapia Celular del Instituto de Salud Carlos III, TerCel. 

Desde la creación por parte de la Junta de Castilla y León del Centro Regional de Medicina 

Regenerativa, consiguieron apoyo económico para mejorar la calidad de los protocolos de producción 

de los ensayos clínicos que realizan, así como una mejora de infraestructuras, en concreto, la creación 

de una unidad de producción celular. 

http://www.ibgm.med.uva.es/
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El Instituto de Ciencias del Corazón del Hospital Clínico Universitario de Valladolid (ICICOR), 

http://www.icicor.es/, perteneciente al IBGM, promueve y realiza intercambios y programas de 

formación, docencia, junto con los otros grandes grupos de la Comunidad que trabajan en terapia 

celular. 

 

 Grupo de Investigación BIOFORGE: http://www.bioforge.uva.es/  

Ubicado en el campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid, este grupo universitario trabaja 

en proyectos de investigación de áreas de ciencia de materiales, biotecnología, nanotecnología, 

tecnología ambiental y química. 

Tienen como misión servir como nexo de unión entre investigación y desarrollos empresariales y por 

ello están especializados en desarrollo tecnológico y patentes. Dentro de sus líneas de investigación, 

realizan labores de difusión de resultados científicos y tecnologías emergentes. 

 

 Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada, IOBA: http://www.web.ioba.es/  

Este centro, situado en el campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid, está especializado en 

el conocimiento de las bases biológicas  y de los medios existentes para mejorar el conocimiento sobre 

las enfermedades oculares. 

Está compuesto por investigadores y clínicas que realizan docencia e investigación. Buscan, partiendo 

del estudio científico, aplicar los conocimientos adquiridos sobre los pacientes, cubriendo desde la 

prevención hasta la rehabilitación, por medio de servicios diagnósticos y terapéuticos. Actualmente son 

la referencia en el tratamiento de las patologías oftálmicas de Castilla y León. 

 

 Instituto de Biotecnología de Castilla y León, INBIOTEC: http://www.inbiotec.com/  

En este centro tecnológico ubicado en León, se integra el  Instituto de Toxicología de Castilla y León, 

INTOXCAL. Asociado a la Universidad de León,  realizan actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico relacionadas con biotecnología microbiana y molecular. Pretende responder a las 

necesidades de las empresas locales y a lo largo de los años han ampliado los campos de investigación, 

gracias al carácter transversal que ofrece la biotecnología. Debido a ello, actualmente desarrollan tanto 

proyectos y tecnologías en producción de compuestos farmacéuticos y vacunas, como investigación 

asociada a la seguridad y calidad alimentaria.  

http://www.icicor.es/
http://www.bioforge.uva.es/
http://www.web.ioba.es/
http://www.inbiotec.com/
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El campo de la biorrefinería, a partir del desarrollo de cultivos microbianos, está siendo bastante 

prolífico y está canalizando bastantes proyectos. Por último, las aplicaciones para la restauración de 

ambientes degradados, el uso de nuevos biofertilizantes y la vigilancia de la  calidad de las aguas son 

áreas relacionadas con las ciencias ambientales que también les abre el abanico de líneas de 

investigación. 

 

 La Fundación Investigación Sanitaria de León.  

Se trata de una fundación formada por la Universidad y el Hospital de León, el Ayuntamiento y la 

Diputación de León, que pretende promover a nivel provincial la investigación científica en el área de la 

salud, así como la difusión de los avances conseguidos. Tiene sede en la Unidad de Investigación del 

Complejo Asistencial Universitario de León.  

 

 Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL): http://ibsal.es/es/  

Este centro de referencia en investigación biomédica surge por convenio entre la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). 

En el Instituto se integra y coordina la investigación de tipo básico que surge en el Hospital 

Universitario de Salamanca, en Atención Primaria de Salamanca, así como en las facultades y 

departamentos biomédicos de la Universidad de Salamanca, en concreto el Instituto de Neurociencias 

de Castilla y León y el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer. 

Trabajan en varias áreas, consideradas de prioridad máxima, como son el cáncer, las patologías 

cardiorrespiratorias, las neurociencias, las enfermedades infecciosas y metabólicas, la terapia génica y 

celular, las cirugías y trasplantes, la atención primaria y la farmacología. 

 

 

 

  

http://ibsal.es/es/


 

La transferencia de conocimientos a la industria en 

ciencias de la salud 

Grupo de Trabajo Salud y 
Calidad de Vida 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 
35 

 

 El Instituto Interuniversitario de Neurociencias de Castilla y León (INCYL): 

https://institutoneurociencias.org/   

Con sede en Salamanca, se trata del centro de referencia investigación de patologías del Sistema 

Nervioso Normal en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Forma parte de la red nacional, a 

través del Centro de Red de Investigación de Enfermedades Neurológica, denominado CIEN.  

Como centro sanitario, trabajan en colaboración con el sistema de salud de Castilla y León. 

Realiza diagnósticos avanzados de biopsias musculares. Además, es un centro de referencia en el 

diagnóstico de enfermedades por priones.  

Dentro de los campos principales de investigación, se centran en los tratamientos de enfermedades 

como Alzheimer, epilepsia, sordera, entre otros. También diseñan terapias con células madre 

hematopoyéticas y factores tróficos. 

 

 Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (CIC): 

http://www.cicancer.org/es  

Está constituido alrededor del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC). Es un  

Instituto Mixto, dependiente de la Universidad de Salamanca (USAL) y del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). Tiene reconocimiento como Centro Sanitario del Sistema de Salud de 

Castilla y León. 

Realizan investigación básica, clínica y aplicada. Como aspectos destacables del centro, cabe mencionar 

que se centran en investigadores postdoctorales, con evaluaciones temporales y externas de las 

actividades científicas, además de una gestión científica facilitada por la agilidad de tramitación 

administrativa. 

La Fundación de Investigación del Cáncer en la Universidad de Salamanca (FICUS), realiza funciones de 

mecenazgo, búsqueda de fondos, así como la estructura administrativa. 

 

 El Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (HUSALHEM). 

Este centro realiza labores de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con 

la sangre y órganos hematopoyéticos, obtención y administración de sangre y componentes. Cuenta 

con representatividad regional para las áreas sanitarias de Ávila, Salamanca y Zamora. Además, se 

encarga de la realización de tipajes de donantes a nivel nacional.  

https://institutoneurociencias.org/
http://www.cicancer.org/es
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3.3. HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE CASTILLA Y LEÓN. REDES DE 
BIOBANCOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

En este apartado queremos dejar constancia de la dotación hospitalaria en la región, identificando el grado 

de implantación en el territorio. Asímismo, resulta interesante explicar, de forma breve y resumida, la red 

de biobancos que tiene Castilla y León, al tratarse de iniciativas en expansión solicitadas por los 

investigadores para profundizar en el estudio de enfermedades y realizar ensayos. 

 

 Hospitales de la región: 

En nuestra región existe una amplia red de hospitales públicos y privados, clasificados según la Consejería 

de Sanidad en función de la finalidad en generales, psiquiátricos, geriátricos, de rehabilitación y de larga 

estancia. 

En la siguiente tabla se expone cada uno de los centros, especificando su ubicación, finalidad y tipo de 

titularidad. 

Nombre Finalidad Dependencia Funcional 
ÁVILA 
Complejo Asistencial de Ávila General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Nuestra Señora de Sonsoles General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Provincial de Ávila General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Clínica Santa Teresa General Privado no benéfico 

BURGOS 
Complejo Asistencial Universitario de Burgos General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Fuente Bermeja  Psiquiátrico Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Universitario de Burgos General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Hospital Recoletas de Burgos General Privado no benéfico 

Hospital San Juan de Dios de Burgos 
Geriatría y/o 
larga estancia 

Privado-Benéfico (Iglesia) 

Hospital Santos Reyes General Sanidad Castilla Y León-Sacyl 

Hospital Residencia Asistida de la Luz 
Geriatría y/o 
larga estancia 

Privado no benéfico 

Hospital Santiago Apóstol General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

LEÓN 
Complejo Asistencial Universitario de León General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital de León  General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Monte San Isidro 
Geriatría y/o 
larga estancia 

Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Santa Isabel Psiquiátrico Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Obra Hospitalaria Nuestra Señora de Regla General Privado-Benéfico (Iglesia) 

Clínica San Francisco General Privado no benéfico 

Hospital El Bierzo General Sanidad Castilla y León-Sacyl 
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Hospital de la Reina General Otro privado-benéfico 

Hospital San Juan de Dios General Privado-benéfico (iglesia) 

Clínica Altollano General Privado no benéfico 

Clínica Ponferrada General Privado no benéfico 

Hospital Valle de Laciana 
Geriatría y/o 
larga estancia 

Comunidad Autónoma 

PALENCIA 
Complejo Asistencial Universitario de Palencia General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Rio Carrión General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital San Telmo General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Hospital psiquiátrico San Luis Psiquiátrico Privado-benéfico (Iglesia) 

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica Centro 
Asistencial San Juan de Dios 

Psiquiátrico Privado-benéfico (Iglesia) 

Hospital Recoletas de Palencia General Privado no benéfico 

SALAMANCA 
Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca 

General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Universitario de Salamanca General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Los Montalvos General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Hospital General de la Santísima Trinidad General Otro privado-benéfico 

SEGOVIA 
Complejo Asistencial de Segovia General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital General de Segovia General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Hospital Recoletas Segovia Nuestra Señora de 
la Misericordia 

General Privado no benéfico 

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica Ntra. Sra. 
de la Fuencisla 

Psiquiátrico Diputación o Cabildo 

SORIA 
Complejo Asistencial de Soria General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Santa Bárbara General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Virgen del Mirón 
Geriatría y/o 
Larga Estancia 

Sanidad Castilla y León-Sacyl 

VALLADOLID 
Hospital Universitario Río Hortega General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Sanatorio Sagrado Corazón General Privado-Benéfico (Iglesia) 

Centro Hospitalario Benito Menni 
Rehabilitación 
psico-física 

Privado-Benéfico (Iglesia) 

Hospital Medina del Campo General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Hospital de Valladolid Felipe II General Privado no Benéfico 

Hospital Campo Grande General Privado no Benéfico 

ZAMORA 
Complejo Asistencial de Zamora General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Virgen de la Concha General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital Provincial de Zamora General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

     Hospital de Benavente General Sanidad Castilla y León-Sacyl 

Hospital Recoletas de Zamora General Privado no benéfico 
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Fuente: Catálogo de hospitales de 2017, Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.  

Para entender mejor la distribución territorial, se han identificado los centros por las funciones que 

desarrollan. Vemos que la función principal de los hospitales es asistencial general.  

PROVINCIA GENERAL 
GERIATRÍA 
Y/O LARGA 
ESTANCIA 

PSIQUIÁTRICO 
REHABILITACIÓN 

PSICO-FÍSICA 
TOTAL 

Ávila 2       2 

Burgos 4 2 1   7 

León 8 1 1   10 

Palencia  2   2   4 

Salamanca 2       2 

Segovia 2   1   3 

Soria 1 1     2 

Valladolid 6     1 7 

Zamora 2       2 

TOTAL 29 3 3 1 36 

 

En el caso de Burgos, Soria y León, encontramos hospitales con varias funcionalidades, aunque no se 

contabilizan doble porque se considera la función principal la primera atendiendo al presupuesto y recursos 

humanos destinados. León, Burgos y Valladolid concentran la mayoría de los hospitales, en relación directa 

con la población que albergan. 

 

Respecto a la titularidad de los hospitales, si se agrupan aquellos públicos de los privados, aparece un dato 

llamativo, ya que hay más centros de gestión privada que pública, con 20 frente a 17. Sin embargo, 

gestionan muchos menos pacientes, 3,4 veces menos (2.139 frente a 7.342).  

 

Número de centros hospitalarios 

PROVINCIA 

PÚBLICO PRIVADO 

TOTAL 
SACYL DIPUTACIÓN 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

PRIVADO 
(IGLESIA) 

PRIVADO 
BENÉFICO 

PRIVADO 
CON 

LUCRO 

Ávila 1         1 2 

Burgos 3     1   2 6 

León 2   1 2 1 3 9 

Palencia  1     2   1 4 

Salamanca 1       1   2 
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Segovia 1 1       1 3 

Soria 1           1 

Valladolid 3     2   2 7 

Zamora 1         1 2 

Total 14 1 1 7 2 11 36 

Número de camas 

Ávila 430         33 463 

Burgos 1102     160   161 1423 

León 1464   20 427 72 234 2217 

Palencia  495     303   44 842 

Salamanca 933       106   1039 

Segovia 375 56       48 479 

Soria 325           325 

Valladolid 1542     320   187 2049 

Zamora 600         44 644 

Total 7266 56 20 1210 178 751 9481 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo de Hospitales de 2017, de la Consejería de Sanidad de la 

Junta de Castilla y León. 

 

 Redes de Biobancos de Castilla y León: 

Aprobados por el Real Decreto 1716/2011, encontramos una red de biobancos, o biobancos en red 

(variantes de modelos organizativos).  

La actividad principal se concentra en torno a las Instituciones Investigadoras de Salamanca, donde 

encontramos el banco nacional de ADN Carlos III, el biobanco de tejidos neurológicos y el biobanco 

HUSA. 

En Valladolid se encuentra el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de CyL. 

Además de los mencionados, destaca la iniciativa de Biobanco en Red de Enfermedades Oncológicas, 

BEOCyL, constituido por siete biobancos, ubicados en los hospitales de León, Burgos, Miranda de Ebro, 

los dos públicos de Valladolid, Segovia y Salamanca. El núcleo coordinador está en el Centro de 

Investigación del Cáncer en Salamanca.  
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3.4. CENTROS TECNOLÓGICOS QUE TRABAJAN EN CIENCIAS DE LA SALUD.  

Este tipo de centros de desarrollo de proyectos están en contacto directo con el tejido industrial local, de 

forma que conocen las necesidades, estudian diferentes posibilidades de colaboración, buscan 

convocatorias para desarrollar proyectos de investigación de aplicación directa y deciden sobre los sistemas 

de valorización de resultados más apropiados para transferir a los clientes. 

 

 Instituto Tecnológico de Castilla y León, ITCL. http://itcl.es/itcl/  

Este centro tecnológico ubicado en el polígono industrial de Villalonquéjar, en Burgos, presenta un enfoque 

multisectorial. Son especialistas en servicios tecnológicos, proyectos de implementación de procesos, 

apostando por la aplicación de las tecnologías inteligentes, como la inteligencia artificial, telemedicina, 

realidad virtual o sistemas de monitorización y control. 

Las líneas dentro del área de salud que trabajan son dos: 

- Elaboración de serious games, así como cualquier herramienta de apoyo interactiva para personas 

discapacitadas. 

- Diseño de prototipos de dispositivos electrónicos que puedan ser integrados dentro de bienes de 

equipo y telemedicina. 

 

 Instituto de Biotecnología de Castilla y León, INBIOTEC: http://www.inbiotec.com/  

Este centro tecnológico, ubicado en el campus universitario de la Universidad de León, anteriormente 

instituto de investigación, ha sido tratado en el apartado de institutos de investigación, por lo que ya se 

ha explicado. No obstante, lo más destacado es su adaptación de centro de investigación a centro 

tecnológico, al pasar a desarrollar proyectos de investigación que demandan las empresas locales, muy 

ligadas a la producción de productos farmacéuticos y vacunas. Han ido cobrando importancia otras 

áreas, aunque los estudios toxicológicos en agua y alimentos sigue siendo uno de los pilares de la 

investigación en el Instituto. 

 

 Instituto de Biomedicina de  de Castilla y León, IBIOMED: http://institutobiomedicina.unileon.es/  

Se trata de un instituto de investigación de la Universidad de León, ubicado en el campus universitario. 

Investigan las áreas relacionadas con la biología y disciplinas ligadas a la salud humana. Pretenden 

promover la investigación aplicada, buscando la transferencia de resultados y creación de conocimiento 

http://itcl.es/itcl/
http://www.inbiotec.com/
http://institutobiomedicina.unileon.es/
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aplicado. Desarrollan y participan en acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación. 

Las áreas principales de investigación son: 

o Modelos animales y celulares en Biomedicina  

o Mecanismos moleculares y celulares implicados en la terapéutica  

o Actividad física, epidemiología y salud 

 

  Se trata de un Instituto multidisciplinar, con personal científico que pertenece a diferentes 

 departamentos de la Universidad de León y del Complejo Asistencial Universitario de León.  

 

 Centro tecnológico CARTIF: http://www.cartif.com/  

Está ubicado en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Trabaja en cinco áreas de 

conocimiento, de las cuales una es específica para salud y calidad de vida. Además de las 

infraestructuras de investigación típicas, como laboratorios de análisis y ensayos, laboratorios para 

proyectos de biotecnología, destacan los servicios de gestión de la innovación y la transferencia de 

tecnología, asesorando a las empresas sobre mejoras en sus actividades de I+D+i. 

Desde el punto de vista de la gestión sanitaria, estudian soluciones que permitan mejorar la logística y 

los sistemas de trazabilidad y de información sanitaria. 

Trabajan además desarrollando equipos, sistemas y aplicaciones, que faciliten la rehabilitación, 

comunicación, de pacientes con lesiones cerebrales, así como discapacitados físicos. 

En el ámbito de la dependencia, participan en proyectos de mejora de las condiciones 

fundamentalmente en ámbito domiciliario. 

Asesorados por el personal de formación sanitaria propia, también desarrollan sistemas biomecánicos e 

instrumental quirúrgico, tales como prótesis. 

  

http://www.cartif.com/
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3.5. EMPRESAS DEL SECTOR DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN. 

Dentro del sector de ciencias de la salud existen numerosas actividades claramente identificables, como 

aquellas relacionadas con el sector farmacéutico, o médico. En este apartado se identifican los CNAEs 

considerados centrales, de acuerdo a la representatividad de las empresas de nuestra región, entendiendo 

que existen además otras actividades que podrían considerarse relacionadas por su carácter transversal.  

Pretendemos con esta clasificación relacionar a las principales empresas, sirviendo como guía para todo 

aquel interesado en conocer con más detalle el tejido industrial con el que contamos. Se han tenido en 

cuenta varios aspectos que pueden aportar información sobre la importancia relativa de estos dentro del 

sector, como son la posición sectorial a nivel nacional que ocupan dentro de la misma clasificación CNAE y 

el número de empleados que trabajan en ellas, aportando de esta forma información sobre su tamaño. 

A continuación, se muestran los CNAEs identificados en función de las actividades principales detectadas 

dentro de la región, si bien la mayor parte de las empresas corresponde a la clasificación C. 

El resto de actividades se han incluido para mostrar la gran diversidad que ofrece este macrosector, donde 

se agrupan empresas del sector agroalimentario que están diversificando sus actividades tradicionales, u 

otros Laboratorios y Empresas de Base Tecnológica, que bajo esta denominación desarrollan su línea de 

negocio.  
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Después de la identificación de actividades, se exponen las empresas significativas de nuestra región que 

responden bajo estas denominaciones: 

 

A, AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 

1086: Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos 

Santiveri, S.L., Peñafiel. http://www.santiveri.com/es/home. 5º del sector a nivel nacional. Elaboran 

productos dietéticos. Aunque tiene su sede en Barcelona, en nuestra región se localiza una fábrica en 

Peñafiel, donde trabajan 105 empleados.  

Indusen,S.A. Burgos. http://www.indusen.com/ 27º en el nacional. Se trata de una planta de fabricación 

con dos áreas de negocio, farmacéutica y dietética-alimentaria. 21 empleados trabajan en las instalaciones. 

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA G. Comercio al por mayor y al por menor

012. Cultivos perennes 464. Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico

0128. Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y

farmacéuticas
4646. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos

1086. Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y

alimentos dietéticos
M, Actividades profesionales, científicas y técnicas.

1089. Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p 72. Investigación y desarrollo

C. Industria manufacturera
721. Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales

y técnicas

20. Industria química 7211. Investigación y desarrollo experimental en biotecnología

204. Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de

limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos

7219. Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias

naturales y técnicas

205. Fabricación de otros productos químicos
7220. Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y

humanidades

2012. Fabricación de colorantes y pigmentos 75. Actividades Veterinarias

21. Fabricación de productos farmacéuticos 750. Actividades veterinarias

211,212. De base y especialidades 7500. Actividades veterinarias

2110. Fabricación de productos farmacéuticos de base Q, Actividades sanitarias y de servicios sociales

2120. Fabricación de especialidades farmacéuticas 8621. Actividades de medicina general

8690. Otras actividades sanitarias

Empresas del sector de la salud y calidad de vida en la región. Agrupación por CNAE

http://www.santiveri.com/es/home
http://www.indusen.com/
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Soria Natural, Garray, Soria. http://www.sorianatural.es/ Es una empresa de elaboración de productos de 

medicina natural. Destacan las áreas de fitoterapia y dietética, la de alimentación ecológica y la división 

farmacéutica. Hay 241 trabajadores en la fábrica de Garray. 

Gartabo,S.A. Zamora y Ferreras de Abajo, Zamora. www.gartabo.es 58º en el nacional. Elaboran productos 

homeopáticos en diferentes formatos, como viales, ampollas, jarabes o cápsulas, entre otros. Cuentan con 

10 empleados. 

 

1089: Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p 

 

Biofactoria Naturae et Salus SA, Pradoluengo, Burgos y Valladolid. http://www.e-naturae.com/  

Se trata de una empresa biotecnológica que dispone de centros propios en Castilla y León y fuera de ella, 

donde produce sus cultivos a partir de los cuales, extrae los componentes que comercializa. Concentra su 

actividad fundamentalmente en Burgos y Padroluengo, donde dispone de centros de producción de 

hongos, hollejo de uva y productos apícolas. 17 trabajadores entre los centros de producción y las oficinas 

ubicadas en Valladolid. 

 

 

C, Industria manufacturera 

Industria química: 20 

2012. Fabricación de colorantes y pigmentos. 

Se incluye esta actividad por la representatividad de la empresa Vitatene, de León. 

Vitatene DSM,SA. León. http://www.dsm.com/corporate/home.html 13º en el sectorial nacional. Hay 45 

trabajadores. Produce carotenoides naturales, empleados como colorantes, pigmentos, en el sector 

agroalimentario y farmacéutico. 

 

2059. Fabricación de otros productos químicos  

Calier,SA. http://www.calier.es/ Con sede en Barcelona, tienen en León un laboratorio, en el que trabajan 

19 personas. Están especializados en la elaboración de productos veterinarios, autovacunas, para diversas 

especies de animales. Forma parte del grupo Indukern. 

2110: Fabricación de productos farmacéuticos de base  

http://www.sorianatural.es/
http://www.gartabo.es/
http://www.e-naturae.com/
http://www.dsm.com/corporate/home.html
http://www.calier.es/
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Bajo esta denominación se encuentran a las empresas principales del sector farmacéutico de nuestra 

región.  

Crystal Pharma, S.A.U., Boecillo, Valladolid. www.gadea.com, 14º en el sectorial nacional. Perteneciente al 

Grupo Gadea, desarrollan moléculas y APIs, tales como esteroides u hormonas sexuales. Son una referencia 

para la producción de productos genéricos. Trabajan 179 personas. 

Leon Farma, S.A. Villaquilambre, León. www.chemogroup.com,  17º en el sectorial nacional.  

Realizan todas las actividades propias de un laboratorio farmacéutico titular, ya que son fabricantes, 

comercializadores, exportadores e importadores de especialidades farmacéuticas y de veterinaria, 

medicamentos. Hay 203 personas trabajando. 

 Antibioticos de Leon, SLU, León. http://www.antibioticos.com/, 54º del sectorial nacional. Se dedican a la 

fabricación y transformación, por sí mismos o por terceros. Compran, venden y distribuyen productos 

químicos, químico-farmacéuticos, farmacéuticos, parafarmacéuticos, cosméticos y aditivos para la 

alimentación. Cuentan con una plantilla de 216 trabajadores. 

Industrias de Nutrición Animal S.L. Valdefresno, León. www.inatega.com, 55º del sectorial nacional. 

Se dedican a la fabricación de correctores para alimentos. Tienen 19 trabajadores. 

Instituto Biomar, S.A. Oteruelo de la Valdoncina, León. www.biomarmicrobialtechnologies.com, 74º del 

sectorial nacional. Se dedican a la investigación y descubrimiento de compuestos bioactivos, realizando 

además fabricación y comercio de compuestos bioactivos. Tienen una plantilla de 28 trabajadores. 

 Citospin Sl. Valladolid. www.citospin.com,  76º en el sectorial. Se indica por ser una EBT asociada a la 

Universidad de Valladolid, dedicada a la producción de células madre, equivalentes cutáneos y productos 

de ingeniería tisular. Trabajan 9 personas. 

Gh Genhelix, SA. León. http://www.mabxience.com/  Perteneciente al grupo mABxience, a su vez dentro 

de la multinacional Chemo. La planta de León con la que cuentan es una referencia mundial en la 

elaboración de biosimilares. Trabajan 99 personas. 

Laboratorios Farmalán, SA. León.  www.chemogroup.com Trabajan 32 personas.  

 

 

 

 

2120, Fabricación de especialidades farmacéuticas 

http://www.gadea.com/
http://www.chemogroup.com/
http://http/www.antibioticos.com/
http://www.inatega.com/
http://www.biomarmicrobialtechnologies.com/
http://www.citospin.com/
http://www.mabxience.com/
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Merck Sharp & Dohme Animal Health Sl. Carbajosa de la Sagrada, Salamanca.  www.intervet.es 

15º en el nacional. Son una referencia en la fabricación y comercialización de servicios y medicamentos de 

uso veterinario. 323 personas. 

Ontex Peninsular S.A.U. Valverde del Majano, Segovia. www.ontexglobal.com 23º en el nacional.  

Empresa internacional líder en la fabricación de soluciones higiénicas para bebés, mujeres y adultos. 

Trabajan 281 personas. 

Glaxo Wellcome S.A.U. Aranda de Duero, Burgos. http://es.gsk.com/ 35º del nacional. Fabrican 

especialidades farmacéuticas. Pertenece a la multinacional GSK, con sede en Brentford, Inglaterra. Tiene 70 

fábricas en el mundo. En España, tienen implantación en Las Rozas, donde se ubica el centro de 

investigación y en Alcalá, donde disponen de otra planta de fabricación. 

En Aranda están especializados en la producción de productos del sistema respiratorio, aerosoles y líquidos 

inhalados. Además, es centro clave en el lanzamiento de nuevos productos en tratamiento de cáncer y VIH, 

cuya forma farmacéutica es la de comprimidos. Tienen 624 trabajadores, siendo la empresa con mayor 

volumen de empleo de la región en el sector farmacéutico. 

Cyndea Pharma S.L. Ólvega, Soria. www.cyndeapharma.com.   70º del nacional. Pertenece a Infarco. Está 

especializada en elaborar medicamentos genéricos. Emplea a 153 trabajadores. 

Infarco, sociedad de capital cien por cien español, es la matriz de Cyndea Pharma y de Laboratorios Cinfa, 

buque insignia del Grupo. La sede de Laboratorios Cinfa está en Navarra.  

Laboratorios Ovejero, S.A, León. www.labovejero.com. 76º del nacional. Se trata de una empresa 

fabricante de productos veterinarios de salud animal. Engloba varias compañías biotecnológicas y del área 

de salud animal. Se encuentran trabajando actualmente 87 personas. 

Chemical Iberica Productos Veterinarios S.L. Villares de la Reina, Salamanca. www.chemicaliberica.com 

64º del nacional. Fabricación y comercialización importación y exportación de productos zoosanitarios, de 

alimentación, dietéticos y correctores para animales, y la venta de artículos relacionados con animales. Hay 

19 trabajadores. 

Cytognos, SL. Santa Marta de Tormes, Salamanca. http://www.cytognos.com/.   Cuenta con una plantilla de 

46 trabajadores. Surge como spin-off del grupo de hematología de la Universidad de Salamanca. Se 

dedicada a la citometría de flujo. 

Laboratorios SYVA, SA. León. www.syva.es Con sede en Madrid, tienen en León un laboratorio donde 

trabajan 64 personas. Sus áreas de negocio son la fabricación, comercialización, importación y exportación 

http://www.intervet.es/
http://www.ontexglobal.com/
http://es.gsk.com/
http://www.cyndeapharma.com/
http://www.labovejero.com/
http://www.chemicaliberica.com/
http://www.syva.es/
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de productos zoosanitarios destinados a la sanidad y nutrición animal, o la asistencia técnica sanitaria-

veterinaria.  

Gadea Biopharma, SL. León. www.gadea.com. En sus instalaciones realizan labores de investigación y 

desarrollo de procesos químicos, biológicos, biotecnológicos y farmacéuticos, así como las fases siguientes 

de desarrollo, fabricación, y comercialización de productos farmacéuticos. Trabajan 46 personas. 

Inmunostep, S.L. Salamanca. www.immunostep.com. Es una empresa de base biotecnológica centrada en 

el área de la proteómica, que investiga, desarrolla, produce y comercializa a nivel internacional, reactivos y 

tecnologías de diagnóstico e investigación basadas en técnicas como la citometría de flujo, arrays de 

proteínas o tecnología múltiple. Trabajan 9 personas.  

 

A continuación se describen los laboratorios con sede social fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León y sedes en diferentes provincias: ROVI, GUIDOTTI, SERVIER, BRAUN, ROCHE, VIÑAS, CINFA, Dr ESTEVE, 

LACER, ALTER, FERRER, FAES FARMA, MENARINI, SALVAT, ERN, ISDIN, SANKYO, TEDEC-MEIJI, BIOIBERICA. 

 

4646. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 

Cooperativa Farmacéutica de Zamora y Valladolid Zacofarva, S, Coop. Ltda, 62º en el sectorial nacional. 

Está en Arroyo de la Encomienda, Valladolid y Zamora. www.zacofarva.com 

Distribuidora Farmacéutica de Castilla, Navarra y Rioja S.A. 135º en el nacional. Pertenecen al grupo 

Cofares. La sede está en Madrid, pero tienen plantas distribuidoras. Tienen implantación en Burgos y 

Valladolid. Realizan operaciones mercantiles relacionadas con la obtención, preparación, adquisición, 

almacenamiento, depósito, distribución y venta de medicamentos, especialidades farmacéuticas. 

Cofares del Noroeste y  del Cantábrico. Con sede en Betanzos, Pontevedra, tienen un almacén mayorista 

en Zamora.  

 Cooperativa farmacéutica leonesa, S.C. Cofarle. Camponaraya, León. www.cofarle.es Cooperativa 

farmacéutica Leonesa. 

Comercial Leonesa de Medicamentos (Colemed) S.L. Villamañán, León. http://www.colemed.eu/   Tiene 

almacén mayorista. 

Cooperativa Farmacéutica Abulense, S.C. (cofabu), Ávila. Almacén mayorista. 

Alliance healthcare. S.A. Sede en Villanueva de Gállego, Huesca. Implantación en Castilla y León, en León, 

Burgos, Soria, Valladolid y Salamanca. http://www.alliance-healthcare.es/  

http://www.gadea.com/
http://www.immunostep.com/
http://www.cofarle.es/
http://www.colemed.eu/
http://www.alliance-healthcare.es/
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Bidafarma, Sociedad Cooperativa Andaluza. Con razón social en Sevilla, tienen almacén en Burgos. 

www.grupofarmanova.com  

Bionet Medical, S.L. Con sede en Madrid, esta distribuidora tiene almacén en Navas de Riofrío, Segovia. 

Lauro Pharma S.L. Segovia. Almacén mayorista.  

Pecuarias San Miguel S.L. www.pecuariassanmiguel.com  Comercialización al por mayor de productos zoo-

sanitarios.  

Sankyo España S.A. www.daiichi-sankyo.es Sede social en Madrid. Tienen red implantada en Castilla y 

León, en Burgos, León, Salamanca y Valladolid. 

Centro Farmacéutico del Norte S.A., Cenfarte. Con sede en Cantabria, tiene instalaciones en Palencia.  

Sociedad Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa). Salamanca. Almacén mayorista. 

Laboratorios NIAM, S.L. Valladolid. http://laboratoriosniam.com/ Comercializa productos farmacéuticos 

que son complementos de mejora de bienestar. 

 

M, Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Investigación y desarrollo, 72. 

721- Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 

Bajo esta clasificación, se encuentran empresas tecnológicas, investigadoras, con relación más o menos 

directa con las universidades. Se trata de un grupo de empresas interesante, ya que son claros ejemplos de 

cómo han aprovechado su experiencia científica para crear empresas. El personal que trabaja en ellas es de 

alta cualificación, si bien se trata en bastantes casos de empresas con pocos trabajadores y un grado de 

madurez bajo. 

7211. Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 

Advanced Marker Discovery S.L. Amadix, Valladolid. http://www.amadix.com Se dedican a la 

investigación, el desarrollo, la producción, la comercialización y la distribución e importación de productos 

biotecnológicos, farmacéuticos y sanitarios. Está especializada en el desarrollo de test innovadores para el 

diagnóstico del cáncer. 

Biocross, S.L. Valladolid. Se trata de una empresa biotecnológica que centra su línea de trabajo en la 

mejora de la calidad de vida a personas con enfermedades neurodegenerativas, principalmente Alzheimer. 

Para ello, utilizan sistemas de diagnóstico precoz innovadores, basándose en muestras de sangre. 

javascript:%20detalle('11581',%20'11581-016');
http://www.grupofarmanova.com/
http://www.pecuariassanmiguel.com/
javascript:%20detalle('10178',%20'744');
http://laboratoriosniam.com/
http://www.amadix.com/
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Raman Health Technologies,S.L. Boecillo, Valladolid. Es una empresa biotecnológica médica instalada en el 

vivero de empresas del Centro para el Desarrollo de la Biotecnología, CDB (CSIC), en el parque tecnológico 

de Boecillo. 

 

7219.- Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 

Vivia biotech, Salamanca. http://www.viviabiotech.com 103º en el sectorial nacional. Se centra en realizar 

tratamientos a pacientes, empresas farmacéuticas y personal clínico. Para ello, ensayan sobre muestras 

individuales y específicas diferentes drogas y analizan las posibles combinaciones y sus efectos. Hay 5 

trabajadores. 

Cellmat Technologies, S.L. Valladolid. http://www.cellmattechnologies.com/ 181º en el sectorial nacional. 

Se trata de una spin-off del laboratorio de materiales celulares de la Universidad de Valladolid. Investigan 

en la producción de materiales celulares y bioplásticos. 

Nebusens, S.L. Salamanca. http://www.nebusens.com/ 243º en el sectorial nacional. Se trata de una 

empresa tecnológica especializada en el desarrollo de redes de sensores y sistemas de localización en 

tiempo real. Su nicho de mercado está principalmente dirigido al sector sociosanitario. 

Innovagenomics, SL. Salamanca. www.innovagenomics.es 289 en el sectorial nacional. Su campo de 

actuación es la investigación y desarrollo de productos de biotecnología y sistemas de diagnóstico genético,  

prestación de servicios de análisis genéticos en enfermedades hereditarias y otras alteraciones congénitas.  

Neurofix,S.L. Salamanca. http://www.neurofixpharma.com/ Es una empresa biofarmacéutica, que realiza 

investigación y ensayos clínicas de fase II para el desarrollo de fármacos aplicados en terapias de patologías 

neurológicas. 

Aquilon Cyl, S.L. León. http://www.aquiloncyl.com/ Es una spin-off de la facultad de Veterinaria de la 

Universidad de León, cuyo campo de trabajo es el desarrollo de autovacunas contra disentería porcina 

principalmente, aunque con campos de investigación abiertos y en expansión. 

Neural Therapies, S.L. León. www.neuraltherapies.com  Se trata de una EBT que se dedica al 

asesoramiento, el desarrollo y la comercialización de procesos, productos, servicios y soluciones 

tecnológicas para el ámbito de la neurobiología, trabajando en los sectores más cercanos a la biomedicina y 

a la farmacología. 

 

7220. Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades  

http://www.viviabiotech.com/
http://www.cellmattechnologies.com/
http://www.nebusens.com/
http://www.innovagenomics.es/
http://www.neurofixpharma.com/
http://www.aquiloncyl.com/
http://www.neuraltherapies.com/
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VLP Company, Boecillo, Valladolid. http://vlpbio.com/ 153º en el nacional. Esta EBT se centra en el 

desarrollo de virus quiméricos para ser empleados como vacunas en salud humana. El objetivo perseguido 

es el lanzamiento de su plataforma tecnológica de inmunoterapia, dirigiéndose fundamentalmente a los 

mercados farmacéuticos. 

 

Q, Actividades sanitarias y de servicios sociales 

Se trata principalmente de laboratorios sanitarios, tanto veterinarios como humanos. 

8621. Actividades de medicina general 

León Research, S.L. León http://leonresearch.com/  

Esta empresa proporciona servicios de outsourcing para investigación clínica (dentro y fuera de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León) con laboratorios farmacéuticos ubicados principalmente en 

Europa y EEUU: Bayer, Biogen, Nerviano, Cougar Spectrum,… También participa con otras CROs europeas, 

así como universidades o grupos de investigación de las mismas. Con la Fundación General de la 

Universidad de León, FGULEM, colaboran en programas de becados para la integración en la empresa. 

  

8690. Otras actividades sanitarias 

Stem Cell, S.A. Boecillo, Valladolid. www.bancostemcell.com Se trata de un centro de crioconservación de 

células y tejidos. Colaboran con diferentes organizaciones, como hospitales, centros médicos, profesionales 

y personal sanitario,… para elaborar productos personalizados. 

Instituto de Diagnóstico Laboratorial, S.L. León.  https://www.indilab.es Es un laboratorio multidisciplinar, 

centrado principalmente en la realización de análisis clínicos, químicos, genéticos, tanto veterinarios como 

humanos. 

 

  

http://vlpbio.com/
http://leonresearch.com/
http://www.bancostemcell.com/
https://www.indilab.es/
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3.6. ORGANIZACIONES REGIONALES DE INTERÉS EN EL SECTOR DE LAS CIENCIAS 
DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA. 

Las empresas más importantes y destacadas del sector están representadas en Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras, siguiendo el modelo de clúster que las Administraciones apoyan, de forma similar a las 

regiones y países de nuestro entorno.  

Este tipo de organizaciones puede resultar útil, ya que en ellas están representados los diferentes agentes 

económicos y científicos, así como la Administración.   

En nuestra Comunidad Autónoma se encuentran TRES, más o menos recientes y activos. 

 

i. C                                 ,  Biotecyl. www.biotecyl.com 

Después de haberse creado por la fusión de dos clústers anteriores, Oncología y Pharmaenlace, esta 

organización se constituyó en 2013 para ser la referencia de la región en el sector sanitario y 

biotecnológico.  

Actualmente está formado por 27 socios y sus responsables gestores marcan como objetivo aumentar la 

representatividad, con 40 en un plazo de tres años aproximadamente.  

Es por ello que, siendo conscientes de la necesidad de elaborar Planes Estratégicos, han elaborado uno para 

un periodo comprendido desde 2015 hasta 2019. 

Forman parte de ASEBIO (http://www.asebio.com) y están reconocidos como Clúster de Excelencia por el 

MINECO.  

Como ventajas principales ofrecidas a sus asociados está la posibilidad de interrelacionar con los otros 

agentes del sector, ya que están representados las Administraciones Públicas, universidades, centros de 

investigación, hospitales, asociaciones de pacientes y empresas. 

 

Entre sus líneas de mejora se encuentran varias. Destacaríamos las siguientes: 

o Organización con estructura limitada (una gestora del cluster), lo que limita el campo de 

actuación en relación a su participación en proyectos colaborativos, presentación a ayudas 

específicas y para sus asociados. 

o Representatividad relativa del sector empresarial y de asociaciones de pacientes. 

o Poca presencia del sector biotecnológico animal y vegetal, así como alimentario. 

o Ausencia de pymes en la Organización, por limitación de medios propios. 

http://www.biotecyl.com/
http://www.asebio.com/
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En la siguiente tabla-resumen se muestran los diferentes socios que forman el clúster.  

Destacan las empresas que forman parte, principalmente del sector farmacéutico, así como los centros 

investigadores y tecnológicos. Tanto las universidades como los hospitales de la región están preentes. La 

AERSCYL es la única asociación representada, estando la mayoría de asociaciones de pacientes en el clúster 

SIVI. 

Empresas Asociaciones 
Centros de investigación y 

Tecnológicos 

Advanced Marker Discovery S.L, 

Amadix 

Asociación de Enfermedades 

Raras de Castilla y León, AERSCYL 
Centro de Investigación del Cáncer, CIC 

Antibióticos de León   
Instituto de Biomedicina Biomédica de 

Salamanca, IBSAL 

Biomar Microbial Technologies   
Instituto Tecnológico de Castilla y León, 

ITCL 

Cytognos   
Instituto de Biotecnología de Castilla y 

León, INBIOTEC 

Gadea Grupo Farmacéutico     

Glaxo Smith Klyne, GSK     

Inmunostep     

Innova Genomics     

León Research     

mAbxience     

Raman Health Technologies     

Universidades y Fundaciones 
Hospitales y Fundaciones 

asociadas 
Administración  

Fundación General de la 

Universidad de Valladolid 

Complejo Asistencial 

Universitario de Burgos 
ADE 

Instituto de Estudios de Ciencias 

de la Salud de Castilla y León 

Complejo Asistencial 

Universitario de León 
Sacyl 

Universidad de Burgos 
Fundación Hospital General 

Santísima Trinidad 
Consejería de Sanidad 

Universidad de Salamanca Hospital Clínico Universitario   

Universidad de León 
Hospital Universitario Río 

Hortega 
  

 

ii. El clúster de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, SIVI, www.clustersivi.org 

http://www.clustersivi.org/
http://www.clustersivi.org/
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En el Clúster SIVI participan de forma activa tanto la Consejería de Familia como la Agencia de Desarrollo de 

la Junta de Castilla y León. 

Se trata de una organización multisectorial centrada en el desarrollo y su aplicación de soluciones 

tecnológicas especializados en el sector socio-sanitario. Son representativos los esfuerzos en cuidados 

asistenciales, envejecimiento de calidad y salud mental.  

Agrupa a un número considerable de organizaciones tanto públicas como privadas, procedentes de 

disciplinas muy variadas. Encontramos: 

 Empresas prestadoras de servicios 

 Empresas desarrolladoras de soluciones tecnológicas  

 Institutos y centros tecnológicos 

 Universidades (grupos de investigación) 

 Residencias asistenciales 

 Asociaciones de pacientes 

En la siguiente tabla se han clasificado los socios que forman parte de la organización: 

SIVI 

Empresas tecnológicas Asociaciones 
Centros de investigación y 
Tecnológicos 

unoa consulting Alzheimer León Cartif 

Biodata Devices Fundación Aspaym 
Instituto Tecnológico de Castilla y 

León, ITCL 

Connectis 
3as. Aspanias, aspodemi, 

Asamimer 
  

Cotesa Asprodes, FEAPS Salamanca   

csa Cruz Roja Española   

Divisa IT Fundación Intras   

Eptisa Fundación ONCE   

gmv  Fundación Personas   

ides Fundación San Cebrián   

atenzia Fundamay   

Telefónica Pronisa   

Saluus, red social  Fundación Santa María La Real   

  Alzheimer León   

Centros geriátricos Hospitales y Universidades Administración  

El Castillo Hospital Clínico Universitario Agencia de Desarrollo Económico, 
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ADE 

Centro gerontológico Lacort 
Hospital Clínico Universitario de 

Medina del Campo 

Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León 

Grupo Limcasa Universidad de Burgos   

Línea Social. Servicios Integrales 

de Ayuda y Atención,S.L. 

Fundación General de la 

Universidad de León y de la 

Empresa, FGULEM 

  

Centro residencial Jardín Universidad de Salamanca   

Residencia La Solana Universidad de Valladolid   

Residencia Peña Rubia 
Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 
  

Residencia Raíces     

Residencia Villa del Tratado     

Residencial Ciudad del Bienestar     

Centro Residencial Doctor Barrios     

Centros Asistenciales San 

Torcuato 
    

Casta Arévalo     

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el clúster Biotecyl 

 

Actualmente, están centrando los esfuerzos en la realización de proyectos colaborativos, tanto entre sus 

asociados como con los demás clústers regionales. También están apostando por realizar labores de 

visibilización, como la presentación del catálogo de tecnologías disponibles.   

Ámbitos de actuación ofertados por el Clúster 

Software médico Software y Hardware capacitador 

Software rehabilitador Tecnología clínica 

Hardware rehabilitador Aplicaciones tecnológicas 

Tecnologías de la comunicación  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el clúster Biotecyl 
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Algunos ejemplos interesantes pueden ser tanto el proyecto realizado con el clúster AEICE, 

http://www.aeice.org, que busca entornos más accesibles en ciudades, como el proyecto de cooperación 

intraclúster con Biotecyl, con el objetivo de trabajar juntos en el sector salud. Están identificando áreas 

comunes de trabajo, para definir mediante un análisis estratégico comparado cuál puede ser la orientación 

más acertada para elaborar un Plan de Acción conjunto. 

Están intentando presentarse a Programas europeos del Horizonte 2020, centrando sus esfuerzos en TICs y 

Compra Pública Innovadora. 

Como punto fuerte se apunta que es una organización con empresas innovadoras, con perfil investigador 

en numerosos casos, que pretenden aprovechar la plataforma común para mejorar la transferencia de 

tecnología fundamentalmente. De igual forma que el clúster de biotecnología de la región, buscan mejorar 

la relación y los proyectos colaborativos entre instituciones y organismos de política social, tanto regionales 

como nacionales. 

 

iii. El clúster de Oftalmología y Ciencias de la Visión, Cluster4Eye. http://www.cluster4eye.com/ 

Es una asociación de ámbito nacional que agrupa a las empresas y centros de investigación en los 

diferentes campos de aplicación de la Oftalmología y Ciencias de la Visión. 

El clúster tiene una clara visión de internacionalización. Insiste en la necesidad de mejorar la investigación y 

el desarrollo de la oftalmología y ciencias de la visión, apostando por la transferencia de tecnología.  

También colabora con otros clústers a nivel regional, como Biotecyl, en la publicación de patentes y 

tecnologías solicitadas por los socios, si bien no se ha observado gran actividad colaborativa. 

Están enfocados en dos campos: 

a) Ciencia y Tecnología 

Centrado en la calidad de la investigación de los centros de estudios básicos y clínicos. 

Pretende aportar un carácter práctico, orientando los estudios en aspectos demandados por 

parte de las empresas. Prestan servicio de transferencia de tecnología para sus asociados. 

b) Empresas y competitividad empresarial 

Buscan estrategias de comercialización, mercados y nichos de interés, así como socios. 

 

En la siguiente tabla se clasifican los diferentes socios de esta organización nacional. Destaca el carácter 

investigador e innovador de la organización, formada por centros de investigación de referencia y empresas 

http://www.aeice.org/
http://www.cluster4eye.com/


 

La transferencia de conocimientos a la industria en 

ciencias de la salud 

Grupo de Trabajo Salud y 
Calidad de Vida 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 
56 

importantes en el campo de las ciencias de la visión. Cabe destacar la importancia en este campo de las 

universidades de Castilla y León, a través de grupos de investigación y el Instituto Universitario de 

Oftalmología Aplicada.  

CLUSTER4EYE 

Empresas 

Abrobiotec. Empresa 
biotecnológica 

Laboratorios Esteve. Farmacéutica 
y química fina 

ProRetina Therapeutics, S.L. 
Desarrollo de fármacos para 
tratamiento de distrofias y 
degeneraciones retinianas 

AJL Ophthalimc, S.A. Fabircante de 
lentes intraoculares 

Laboratorios Ferrer. 
Medicamentos, vacunas, aditivos 

CRO Recerca Clínica 

Avizor, mantenimiento de lentes Grupo Farmacéutico Gadea  Salvat. Empresa Biotecnológica 

Bioftalmik. Empresa 
biotecnológica desarrolladora de 
productos de diagnóstico y 
fármacos para cirugías 

Medicalmix. Comercialización de 
productos sanitarios 
oftalmológicos 

sylentis. Plataforma terapéutica 

Bloss Group. Equipos y material 
quirúrgico 

Ocupharm, spin-off de la 
Universidad Complutense de 
Madrid 

Visión I+D. EBT perteneciente a la 
IOBA 

Centro Regional de Servicios 
Avanzados, csa. Empresa 
tecnológica 

CRO Orus Research. Investigación 
por encargo 

Universidad de Salamanca 

ediagnostic. Diagnósticos por 
telemedicina 

    

Centros de investigación y 
Tecnológicos 

Universidades  

Instituto oftalmológico Gómez-
Ulloa 

Universidad Carlos III de Madrid (grupo de bioquímica y farmacología) 

Instituto Clínico Quirúrgico de 
Oftalmología 

Universidad del País Vasco (tecnología farmacéutica) 

Instituto Universitario de 
Oftalmología Aplicada, 
dependiente de la Universidad de 
Valladolid 

Universidad de Alicante (Neurovis, Laboratorio de Neurobiología del 
Sistema Visual) 

  Universidad de León 

  Universidad de Salamanca 

Fuente: Elaboración propia  
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Las líneas de mejora que ellos han identificado son las siguientes: 

A) Área: Science & Technology Push C) Área: Entorno 

01. Sistema de DPO a científicos 10.- Web de la AEI. Redes sociales 

02. Jornadas de sensibilización 11.- Estrategia de comunicación y marketing 

03. Soporte Técnico para el impulso de grandes 

proyectos nacionales e internacionales 
12.- Jornadas de sensibilización y networking 

04. A-Talent: Captación de investigadores 13.- Viaje de referencia 

05. Unidad de Valorización y Transferencia 

de Tecnología 

 B) Área: Empresas 

 06.- Soporte Técnico para el impulso de grandes 

proyectos nacionales e internacionales 

 07.- Coaching a empresas 

 08.- Formación Técnicos y Mandos Intermedios 

 09.- Acceso a nuevos mercados-

internacionalización cadena de valor 

 Fuente: http://www.cluster4eye.com/ 

 

 

 

 

  

http://www.cluster4eye.com/
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3.7. INFRAESTRUCTURAS DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE 
CASTILLA Y LEÓN.  

En este apartado se estudian las principales infraestructuras con las que cuenta la región de Castilla y León 

para albergar y atraer empresas con perfil innovador en el sector que nos ocupa en el presente Estudio, de 

ciencias de la salud y calidad de vida. 

 

 Los PARQUES CIENTÍFICOS de Castilla y León son infraestructuras que principalmente buscan la 

atracción de empresas con alto potencial innovador. En nuestro caso, se observa que las empresas 

atraídas en el área de salud son empresas vinculadas a la universidad, bien porque sean spin-off o por 

la colaboración estrecha universidad-empresa.  

Por las necesidades de financiación, o por otro tipo de estrategias (comerciales, económicas, de prestigio y 

visibilidad exterior), han ido incorporando en mayor o menor medida Empresas, normalmente de Base 

Tecnológica, de diferente tamaño. 

Por las visitas realizadas a los diferentes parques científicos de la región, se puede observar la coexistencia 

de: 

 Viveros de empresas, donde se localizan emprendedores y pymes, que aprovechan las facilidades 

puestas a disposición por parte de los gestores, con precios muy asequibles que les permiten 

desarrollar su actividad con unos equipamientos y servicios de buena calidad.  

 Empresas, en muchos casos con una estructura consolidada, que normalmente tienen cobertura 

nacional e internacional. En función del tipo de mercado al que se orientan, este tipo de empresas 

realiza actividades de investigación, por lo que requiere espacios especializados, como laboratorios de 

ensayos, análisis, o espacios mayores, para hacer pruebas, o construir prototipos. El otro objetivo que 

buscan quienes se instalan es implantar oficinas comerciales, desde donde realizan actividades 

dedicadas a visitas o atención a clientes futuros o actuales (extensión de sus actividades a otros 

territorios). 
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En la siguiente tabla se identifican los principales parques científicos de la Comunidad Autónoma: 

Fuente: Memoria 2013 y ERIDI 2007-2013, con datos actualizados a 31/12/2014 

 

El Parque Científico de Burgos no tiene servicios y empresas que podamos englobar en ciencias de la salud, 

dado su carácter eminentemente tecnológico, por lo que decidimos no incluirlo en el programa de visitas 

realizado. 

El Parque Científico de la Universidad de León está formado por un conjunto de institutos científico-

tecnológicos, ubicados próximos al campus universitario. Se localizan varias empresas de base tecnológica y 

spin-off ligadas a grupos de investigación en las diferentes facultades de ciencias de la vida de la 

Universidad de León, si bien no existe un edificio de usos comunes de referencia. 

Parque Científico Año de creación 

Áreas de especialización 

y  Empresas instaladas  

Parque Científico y 

Tecnológico de la 

Universidad de Burgos 

 2005 

Agroalimentaria, Química, 

Computación, Construcción, 

Ingeniería y Física 

-- 

Parque Científico de la 

Universidad de León 
1994  

Biotecnología y energía 

-- 

Parque Científico de la 

Universidad de Salamanca 
 2004 

Biomedicina, farmacia, biotecnología, 

nanotecnología, nanobioingeniería, 

industria química. 

41 

Parque Científico de la 

Universidad de Valladolid 
 2007 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Ingeniería Industrial, 

Química, Física, Medioambiente, 

Metrología, Agroalimentación, salud, 

Biotecnología 

32 
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El funcionamiento observado en los Parques Científicos, en los casos conocidos fundamentalmente en 

Valladolid y Salamanca, varía en función de su diseño inicial y la orientación que la universidad busca dar a 

sus asociados.  

A continuación hemos resumido las empresas del sector de ciencias de la salud que están instaladas, 

destacando que se trata de empresas innovadoras, investigadoras, de pequeño tamaño, con personal 

altamente cualificado. Principalmente se dedican al área farmacéutica y médica, aunque también hay 

actividades en la rama veterinaria, sociosanitaria, entre otros. 

Parques Científicos de Castilla y León. Empresas del sector salud instaladas hasta el primer trimestre 

de 2017  

Salamanca 

Empresas instaladas Actividad Página web 

Innovagenomics Spin-off de diagnóstico genético de 

enfermedades hereditarias y onco-

hematológicas 

http://www.innovagenomics.e

s/  

Nebusens Empresa desarrolladora de redes de sensores y 

sistemas de localización en tiempo real. 

Aplicación en ámbito sociosanitario 

http://www.nebusens.com/  

Vivia biotech Empresa biotecnólogica especializada en 

screening del efecto de fármacos 

http://www.viviabiotech.com  

Neurofix Empresa investigadora en tratamiento de 

patologías del sistema nervioso central 

http://www.neurofixpharma.c

om/ 

Inmunostep Empresa biotecnología que desarrolla, produce 

y comercializa reactivos usados en citometría 

de flujo 

http://www.immunostep.com  

Intropharma Empresa de desarrollo de productos en 

farmacia, cosmética y nutracéutica 

http://www.intropharma.com  

http://www.innovagenomics.es/index/index.html
http://www.innovagenomics.es/index/index.html
http://www.nebusens.com/
http://www.viviabiotech.com/
http://www.neurofixpharma.com/
http://www.neurofixpharma.com/
http://www.immunostep.com/
http://www.intropharma.com/
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Valladolid 

Cellmat Tecnologies Spin-off de Cellmat, de la UVA. Laboratorio de 

materiales celulares 

http://www.cellmattechnologi

es.com/  

Citospin EBT de producción de células madre, 

equivalentes cutáneos y productos de ingeniería 

tisular 

http://www.citospin.com/  

Hemasoft Desarrolladores de soluciones de software vía 

web de bancos de sangre, laboratorios de 

terapias celulares, bancos de tejidos, entre otros 

http://www.hemasoft.com/  

Naturae Empresa productora y comercializadora 

ecológica, biotecnológica agrícola y cosmética 

http://www.e-naturae.com/  

Laboratorios NIAM Desarrollo de complementos alimenticios de 

mejora de bienestar 

http://laboratoriosniam.com/  

Technical Proteins 

Nanobiotechnology, 

TPNBT 

Desarrollo de materiales proteicos para 

aplicaciones biomédicas 

http://www.tpnbt.com/   

León 

Aquilón Cyl Spin-off de la facultad de Veterinaria. 

Desarrollan autovacunas contra disentería 

porcina y gestiona la cartera de servicios 

diagnósticos del grupo DIGESPORC de la 

Universidad de León. Facultad de Veterinaria del 

campus universitario 

http://www.aquiloncyl.com/  

Instituto de 

Diagnóstico 

Laboratorial 

EBT asociada a la Universidad de León. Realizan 

análisis clínicos, químicos, genéticos tanto 

veterinarios como humanos. Edificio IRENA, 

facultad ESTIA 

https://www.indilab.es   

http://www.cellmattechnologies.com/
http://www.cellmattechnologies.com/
http://www.citospin.com/
http://www.hemasoft.com/
http://www.e-naturae.com/
http://laboratoriosniam.com/
http://www.tpnbt.com/
http://www.aquiloncyl.com/
https://www.indilab.es/
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Neural therapies Spin-off asociada a la facultad de biología de la 

Universidad de León. a asesoramiento, el 

desarrollo y la comercialización de procesos, 

productos, servicios y soluciones tecnológicas 

para el ámbito de la neurobiología, trabajando 

desde los sectores de la biomedicina y la 

farmacología. Instituto de Biomedicina, campus 

universitario 

www.neuraltherapies.com 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consulta hasta el primer trimestre de 2017 

 

 Además de los parques científicos, la región cuenta con los PARQUES TECNOLÓGICOS. Los principales en 

esta categoría representativos de la región por las empresas del sector salud instaladas están en León y 

Valladolid. 

A continuación mostramos las empresas del sector presentes actualmente en ellos, describiendo las 

actividades a las que se dedican: 

Parques Tecnológicos de Castilla y León. Empresas del sector salud instaladas hasta el primer trimestre 

de 2017 

León 

Empresas instaladas Actividad Página web 

Biomar Microbial 

Technologies 

Empresa que trabaja en 

farmacéutica, bioenergía, 

agroalimentación 

http://www.biomarmicrobialtechnologies.com/  

Gadea BioPharma Laboratorio farmacéutico http://www.gadea.com/en/  

Laboratorios Syva Laboratorio veterinario http://www.syva.es/  

GH Genhelix, S.L. Empresa biotecnológica 

especializada en biosimilares 

http://www.mabxience.com/  

http://www.neuraltherapies.com/
http://www.biomarmicrobialtechnologies.com/
http://www.gadea.com/en/
http://www.syva.es/
http://www.mabxience.com/
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Valladolid 

Crystal Pharma Empresa farmacéutica. Moléculas, 

APIs, hormonas sexuales 

http://www.gadea.com/crystalpharma/  

Gadea Pharmaceutical 

Group 

Empresa farmacéutica. Matriz del 

grupo 

www.gadea.com 

Centro tecnológico 

CARTIF 

Centro tecnológico multidisciplinar http://www.cartif.com/  

Centro para el 

Desarrollo de la 

Biotecnología, CDB 

(CSIC) 

Centro de desarrollo de 

investigaciones biotecnológicas, 

CSIC. 

Vivero de empresas gestionado por 

ADE Parques. 

  

Biocross,S.L. 

 

Empresa biotecnológica. 

Enfermedades degenerativas y 

calidad de vida 

www.biocross.es 

 

Raman Health 

Technology  

Empresa biotecnológica médica   

Stem cell  Laboratorio, banco de células madre. www.bancostemcell.com 

VLP the vaccines 

company, S.L. (VLPBio) 

Empresa especializada en 

elaboración de vacunas 

www.vlpbio.com 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consulta hasta el primer trimestre de 2017 

 Viveros de empresas: 

Bajo el concepto de vivero de empresas, se suelen agrupar opciones diversas, tales como incubadoras, 

centros de promoción etc. Sea cual sea su denominación concreta, en todos los casos son iniciativas que 

buscan albergar este tipo de iniciativas empresariales, industriales en la etapa de diseño, prototipos e 

inicio formal de producción o servicios, aportándoles asistencia técnica y acompañamiento en todo el 

http://www.gadea.com/crystalpharma/
http://www.gadea.com/
http://www.cartif.com/
http://www.biocross.es/
http://www.bancostemcell.com/
http://www.vlpbio.com/
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proceso. Los viveros más interesantes se encuentran dentro de los parques científicos y tecnológicos en 

nuestra región. 

Los principales problemas con los que se enfrenta un investigador-emprendedor son carencias en la 

visión empresarial, junto con dificultades para insertarse en el mercado. 

Los factores externos van a condicionar su capacidad de interrelación, considerándose básica la necesidad 

de establecer redes de contactos, con el objetivo de buscar recursos, ideas, establecer alianzas estratégicas 

que deriven en beneficios, captación de inversión y clientes. 

 Lo que impulsa con fuerza a las spin-off universitarias, EBT, start-ups, es la creatividad, la capacidad 

emprendedora y los recursos técnicos de que dispone la universidad. Facilita también su tarea el prestigio 

de la universidad a la cual la spin-off está vinculada, la infraestructura ofrecida por el parque tecnológico o 

incubadora donde se ubica y el establecimiento de una red de trabajo con otras empresas incubadas. 

En Castilla y León, después de las visitas realizadas y haber consultado las empresas instaladas, se localizan 

varios viveros de empresas interesantes en el sector de ciencias de la salud y calidad de vida: 

- Vivero del Parque Científico de la Universidad de Valladolid. 

-  Vivero del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. 

- Vivero del Parque Tecnológico de Boecillo. 
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44..  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR  YY  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  
RREESSUULLTTAADDOOSS  EENN  EESSPPAAÑÑAA::  

 Este capítulo pretende exponer cuáles son los esfuerzos investigadores que están realizando las 

universidades en relación a la transferencia de conocimiento. 

En una primera parte, se realiza un breve análisis comparativo a nivel de país del grado de innovación, que 

permite identificar el esfuerzo realizado en transferencia en relación con el resto de países europeos. A 

continuación, se describen las principales actividades que las universidades de España realizan por valorizar 

los resultados de investigación, permitiendo contextualizar cuál es la posición que ocupan las universidades 

de Castilla y León. 

Una vez conocida la situación general del sistema educativo, se analizan y exponen con mayor detalle las 

acciones de transferencia específicas, incidiendo en la visión de los principales agentes implicados, con un 

análisis de los instrumentos más utilizados y algunas de las posibles líneas de mejora para impulsar su 

implantación. 

Por último se citan y comentan algunos ejemplos de programas de impulso de transferencia que las 

universidades están desarrollando, con el objetivo principal de hacer más atractivos al sector empresarial 

los resultados obtenidos por parte de los grupos de investigación.  

 

4.1. ANÁLISIS DEL PESO ESPAÑOL EN I+D+I EN EL CONTEXTO EUROPEO: 

España se enmarca dentro del modelo mediterráneo de investigación, desarrollo e innovación. Para 

determinar el nivel de innovación de nuestro país en el contexto europeo, se toma como referencia el 

Panel Europeo de Innovación, agente de referencia en la clasificación de información en la Comisión 

Europea. 

El sistema empresarial es el que incorpora las novedades tecnológicas e innovaciones consideradas de 

interés, lo que hace que aparezcan diferencias notables entre regiones. Como sucede en numerosos 

estudios de cualquier sector industrial, existe una diferencia de enfoque evidente entre los países del 

centro y norte de Europa, y los considerados mediterráneos. 
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Mapa del grado de innovación de los países europeos en 2016, elaborado por el Panel Europeo de Innovación, Comisión 

Europea, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_es 

En el último informe elaborado por la Comisión Europea, donde se estudia el grado de innovación de los 

diferentes países, se constata que los líderes siguen siendo los nórdicos (Suecia, Dinamarca y Finlandia) y 

Alemania, Holanda. Los países del sur presentan márgenes de mejora considerables, con un nivel 

moderado e incluso pobre en el caso de Grecia. 

Cuando se efectúa un análisis regional de los sistemas de innovación, se constata que existe una clara 

influencia entre los clústeres industriales instalados y el crecimiento y competitividad del tejido local 

(efecto dinamizador claro).  

        

Imágenes tomadas del Panel Europeo de Innovación, para los años 2014 y 2016, elaborado por la Comisión Europea, 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_es 
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A nivel regional, comparando con el grado de innovación regional en los últimos años, se sigue 

manteniendo la misma tendencia, con las regiones más innovadoras principalmente ubicadas en el centro y 

norte de Europa. 

 

Para dar claridad sobre la situación que ocupa España, se han analizado dos factores interesantes: 

i. Grado de innovación 

ii. Efecto económico de las políticas de I+D+i 

 

i. Grado de innovación: 

Como se muestra en la siguiente gráfica, donde se compara el índice de innovación, España se 

encuentra en una situación mejorable en términos generales de desarrollo innovador, al nivel de 

países como Grecia o Hungría (0,361 actualmente frente a 0,521 de la media europea). Lo 

preocupante no es el valor, sino la tendencia, ya que desde 2013 se observa un descenso notable 

(0,394 frente a 0,361 en 2016). 

 

Esquema comparado del grado de innovación de los países europeos en 2016, elaborado por el Panel Europeo de 

Innovación de la  Comisión Europea. 

Si extraemos los datos personalizados del índice de innovación español, comparado con la media, vemos 

claramente nuestra posición, con una tendencia descendente con respecto a la media de los países. 
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Indice de Innovación de España comparado con la media de la UE. Elaboración propia a partir de los datos aportados por 

el Panel Europeo de Innovación de la  Comisión Europea. 

Desde el punto de vista empresarial, presentan problemas de inversiones en actividades relacionadas con 

estrategias innovadoras, con un descenso en el último año de casi un 5 %. Esta situación se agrava si se 

analiza el volumen de empresas innovadoras, con una bajada espectacular, en especial tecnológicas 

(fundamentalmente ocurrió entre 2009 y 2013, con una pérdida de 14.000 empresas en época de crisis). 

Las empresas innovadoras españolas tienen un tamaño menor que en el conjunto de la UE-28, por lo que se 

hace imprescindible incidir en la colaboración y en el esfuerzo a realizar por parte de los clústeres para 

trabajar de forma conjunta y ganar competitividad. 

Según apuntan algunos expertos, como Enric Barba, experto en innovación y presidente del Club de 

Innovación y Tecnología CECOT, www.cecot.org, son las empresas de menor tamaño las que se caracterizan 

por conseguir una mejor innovación tecnológica, a pesar de haber menor personal dedicado a estas 

actividades, lo que hace que hagan menos acciones, pero más intensivas en I+D. Lo interesante de la 

colaboración entre empresas de diferente tamaño es la capacidad de aprovechar la agilidad de las 

pequeñas con la visibilidad y estructura de las grandes. 

 

ii. Efecto económico de las políticas de I+D+i 

Cuando se muestran los efectos económicos en las empresas, se aprecia que han mejorado de forma 

sobresaliente los ingresos derivados de la compra de licencias y patentes (13 %). El resto de indicadores 

permanece más o menos estable, relacionados con empleabilidad y actividad económica en sectores 

tecnológicos y de carácter innovador. 
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Esquema comparado del efecto económico de las políticas de I+D+i sobre los países europeos en 2016, elaborado por el 

Panel Europeo de Innovación de la  Comisión Europea. 

Como se explica en los siguientes apartados del capítulo, se demuestra en los diferentes estudios 

específicos sobre transferencia de conocimiento y tecnología, que queda mucho margen de mejora en la 

explotación de resultados, con una orientación clara por el registro de marcas y un leve aumento en el 

registro de patentes. 

 

Esquema comparado del efecto económico de las políticas de I+D+i sobre los países europeos en 2016, elaborado por el 

Panel Europeo de Innovación de la  Comisión Europea. 
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4.2. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS EN EL 
SISTEMA UNIVERSITARIO DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL  

A continuación se analiza la actividad investigadora y el grado de transferencia de resultados que realizan 

las universidades en todo el territorio español, con el objetivo de determinar el nivel de las universidades 

de nuestra región. Para ello, se han utilizado las actividades principales establecidas por fuentes oficiales, 

con probada solvencia y consenso entre los agentes de la comunidad universitaria. 

El modelo de transferencia de conocimiento que utilizan es el definido por la Asociación Proton Europe 

(Public Research Organization Transfer Offices Network), fusionada con la Asociación de Profesionales de 

Transferencia de Tecnología, denominada ASTP-Proton.  

Notarán los lectores interesados referencias constantes a transferencia de conocimientos y de tecnología.  

Si bien las líneas de transferencia pueden realizarse por cualquier tipo de organización, normalmente son 

las instituciones académicas, ligadas a universidades o centros de investigación, las más orientadas a la 

transferencia de conocimiento. Este tipo de actividades se centra en las fases iniciales de desarrollo de los 

productos, tecnologías o servicios. 

Las organizaciones empresariales, modelos mixtos de empresas como clústeres, centros tecnológicos, se 

centran con mayor detalle en desarrollar transferencia de tecnología. Esta opción es la que más interesa a 

las empresas, al estar en fases de desarrollo avanzadas, cercanas a ser lanzadas al mercado. 

No obstante, esta diferenciación no es ninguna norma, ya que desde las Oficinas de Transferencia de 

Resultados de Investigación se incide sobre todas las formas de valorización.  

 

Según se explica en el Cuaderno Técnico de la Red OTRI sobre Indicadores de Transferencia de Conocimiento 

(http://redotriuniversidades.net/index.php/menu-aplicaciones/7-cuadernos-tecnicos-de-

redotri/indicadores-en-transferencia-de-conocimiento/detail), existen dos líneas principales que toman las 

universidades para llevar a cabo este proceso:  

1ª: Línea de Open Science. Es la opción de I+D+i contratada. Las universidades prestan sus servicios de 

actividades de I+D, consultoría técnica, servicios de laboratorio,… 

2ª: Línea de Open Innovation. Dentro de esta línea hay tres opciones definidas: 

 I+D colaborativa. La universidad busca un socio empresarial para colaborar en el desarrollo de una 

prueba de concepto. Los resultados obtenidos pueden finalizar en invenciones y son compartidos. 

http://www.astp-proton.eu/
http://redotriuniversidades.net/index.php/menu-aplicaciones/7-cuadernos-tecnicos-de-redotri/indicadores-en-transferencia-de-conocimiento/detail
http://redotriuniversidades.net/index.php/menu-aplicaciones/7-cuadernos-tecnicos-de-redotri/indicadores-en-transferencia-de-conocimiento/detail
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La empresa obtiene por medio de negociación un porcentaje de los derechos de explotación sobre 

esta posible invención. 

 Licencia de tecnología. Se utiliza esta opción fundamentalmente en empresas con estructuras 

grandes, ya que son estas las que desarrollan las pruebas de concepto íntegramente. En este caso 

todos los derechos de explotación le corresponden a la empresa. La universidad realiza labores de 

asistencia y asesoramiento en ciertas fases, pero no tiene la capacidad de esta para desarrollar 

todo el proceso inventivo. Es la vía empleada por la industria farmacéutica para desarrollar 

fármacos, donde necesitan realizar ensayos clínicos apoyados por hospitales. 

 Creación de spin-off.  Es la vía más interesante, ya que permite desarrollar un proyecto propio 

empresarial al personal investigador implicado durante todo el proceso. Además de la transferencia 

de resultados, se consigue una transferencia de capacidades. Sin embargo, es la opción más difícil y 

arriesgada, al convertir a los investigadores en empresarios, con sus conflictos de intereses y de 

tiempos de dedicación. 

 

Los informes que analizan el esfuerzo investigador de las universidades, consideran las siguientes 

actividades como las más apropiadas: 

a) Producción científica 

b) Producción desglosada por CCAA 

c) Producción por áreas temáticas 

d) Colaboración científica 

e) Producción tecnológica 

f) Competitividad 

g) Actividad investigadora 

 

a) Producción científica 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las publicaciones de todas las universidades españolas, 

destacando las universidades madrileñas y barcelonesas, junto a la de Valencia. Sobresalen las 

universidades representativas de las grandes ciudades, con mayor presupuesto. 
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Número de publicaciones Web of Science, WOS, y coeficiente de productividad de 2005 a 2014. Fuente: WOS e Informe 

2016 del Observatorio  IUNE. 

 

b) Producción desglosada por CCAA 

Cuando se estudia la actividad científica por regiones, se demuestra que Cataluña, con una gran 

representatividad, realiza el 23 % del total de publicaciones. Madrid, con un 18 % y Andalucía, con un 14 %, 

siguen a continuación. 

Analizando la evolución, desde 2005 a 2014, los datos del INE señalan un aumento significativo en País 

Vasco (118 %), Cataluña (119 %) y Aragón (116 %). 

 

Número de publicaciones de las CCAA más productivas. Fuente: Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

Cuando se consulta la posición de Castilla y León, se detecta que está lejos en todos los índices de 

publicación, reflejando un margen de mejora evidente en todas sus universidades.  
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Nivel de publicaciones desglosado por CCAA. Fuente: Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

 

c) Producción por áreas temáticas 

Después de determinar las comunidades más activas en generación de conocimiento, el análisis por áreas 

temáticas interesa para determinar la importancia de las ciencias experimentales dentro del conjunto de 

áreas de estudio.  

Todas las publicaciones son recogidas en las bases de datos de Web of Science, 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/, perteneciente a la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología FECYT (www.fecyt.es). A partir de los datos recogidos, se pueden clasificar las áreas temáticas 

más intensas. 

El área de Ciencias Experimentales es el más activo a nivel universitario, con un peso del 39 %, si bien 

Medicina e Ingeniería, con un 26 y 25,5 % respectivamente presentan buenos índices, demostrando el 

interés por estas temáticas, alineadas con las Estrategias de Especialización Inteligente definidas en las 

regiones de España. 

Con un nivel algo más bajo, pero también destacable, en torno al 18 %, le siguen las Ciencias de la Vida. 

  

 

 

d) Colaboración científica 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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Fruto de los recortes en gastos corrientes aplicados por las universidades españolas, aumentó la 

colaboración entre instituciones, hospitales, centros de investigación, empresas y universidades. 

Para poder conocer esta tendencia, se ha analizado el índice de coautoría en las publicaciones, observando 

un aumento espectacular en el número de colaboradores, pasando de 7 autores/publicación en 2005, a 21 

en 2014 (últimos datos disponibles). 

 

Índice de coautoría. Fuente: WOS e Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

Destaca el dato de la Universidad de Cantabria, con 167 autores colaborando en cada publicación de 

media. La Universidad Autónoma de Madrid y de Oviedo, con más de 80 colaboradores por publicación, 

reflejan el flujo tan elevado de información y de la capacidad de coordinación de las diversas 

organizaciones. 
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Índice de colaboraciones por universidades. Fuente: WOS e Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

Si se analiza por áreas temáticas, dentro del campo de medicina y farmacología, el índice de coautoría es 

muy cercano entre todas las universidades. Destaca la Universidad Camilo José Cela, con 11 autores, si bien 

la Universidad de Salamanca y de Valladolid presenta valores cercanos, con 8 y 7,4 autores por publicación. 

 

Índice de coautoría en medicina y farmacología de las universidades españolas (en 2014). Observatorio  IUNE. 

Según el tipo de colaboraciones, se aprecia una estrategia interesante a nivel internacional (en torno al 46 

%), más o menos constante, pero con tendencia descendente a nivel nacional (en torno a 29 %).  

 

Índice de colaboraciones nacionales e internacionales por universidades. Fuente: WOS e Informe 2016 del Observatorio  

IUNE. 
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En número de colaboraciones por áreas temáticas, a nivel nacional destaca el área de Medicina, que ha 

experimentado un aumento espectacular. El crecimiento también es importante en Ciencias 

Experimentales, Ingeniería y Biología. 

 

Documentos en los que hubo colaboración internacional por universidades (en 2014). Fuente: Observatorio  IUNE. 

Dentro de Castilla y León destaca Salamanca, con 1.093 documentos publicados, aunque se encuentra lejos 

de los 6.829 documentos de la Universidad de Barcelona. No obstante, hay que resaltar que en términos 

relativos no se trata de una diferencia considerable, con un ratio de 39,25 % por 40,39 % del primero. El 

siguiente puesto lo ocupa la Universidad de Valladolid, con un ratio de 23,58 %.  

En el marco internacional, donde se observa un aumento sobresaliente es en el área de las Ciencias 

Experimentales, pasando de 5.021 a 10.699 documentos. Medicina e Ingeniería siguen también una 

tendencia muy notable. 
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Colaboraciones nacionales e internacionales por áreas temáticas. Fuente: WOS e Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

En cuanto a los socios con los que más relación tiene, Estados Unidos es el más solicitado, con un 12 %  de 

documentos en común, si bien desde el 2012 la tendencia es muy descendente. 

Alemania, Italia y Francia son los socios europeos con los que más se trabaja a nivel nacional, con 

porcentajes cercanos al 6 %. Reino Unido fue socio importante aunque desde 2012 ha bajado 

considerablemente el número de colaboraciones. 

 

Colaboraciones nacionales e internacionales por países. Fuente: WOS e Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

 

e) Producción tecnológica 

Los principales indicadores utilizados para medir la producción tecnológica procedente de las universidades 

se refieren a las patentes y spin-off creadas. Según los datos estudiados, la tasa de crecimiento de patentes 

aumenta constantemente, registrándose más de 4.100 patentes (Informe IUNE 2016). 
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Número de patentes nacionales de las universidades españolas. Fuente: INVENES e Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

Las universidades con mayor actividad en patentes son la Universidad Politécnica de Cataluña y Madrid, 

con 321 y 295 patentes. La Universidad de Sevilla presenta 268 patentes.  

Las universidades de Castilla y León se encuentran lejos de estos valores, con 73 y 55 patentes 

desarrolladas por las Universidades de Valladolid y Salamanca. 

Por otro lado, no se observa una estrategia exitosa en cuanto a creación de spin-off, con números 

constantes en torno a 100. Destacan la Universidad Politécnica (123) y Autónoma de Madrid (69), junto con 

la de Granada (80) y Cataluña (77).   

 

Creación de spin off en España. Fuente: OTRIs e Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

Las Universidades de Castilla y León ocupan posiciones lejanas a las primeras, aunque cabe hacer notar que 

en el caso de la Universidad de Salamanca en el último año con datos (2014) se contabilizaron 15 spin-off. 

La Universidad de Valladolid creó 8 spin-off, lejos de las primeras, con valores en torno a 100. 

Según los datos ofrecidos por la Red OTRI, las spin-off tienen una dificultad manifiesta por mantener su 

actividad.   

En cuanto a las contrataciones, el personal de las universidades ha disminuido, si bien porcentualmente ha 

crecido el asignado para desarrollar actividades de transferencia del conocimiento. 



 

La transferencia de conocimientos a la industria en 

ciencias de la salud 

Grupo de Trabajo Salud y 
Calidad de Vida 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 
79 

 

 

Número de PDI . Fuente: OTRIs e Informe 2016 del Observatorio  IUNE. 

 

f) Competitividad 

Este apartado aporta información interesante sobre el cambio de tendencia por el que han optado las 

universidades para poder continuar con sus actividades investigadoras. 

Estas han centrado sus esfuerzos en la participación en proyectos internacionales, a través de Programas 

Marco y de Horizonte 2020, debido fundamentalmente a una mayor y más segura financiación. Aún así, 

hablamos de 1.900 proyectos nacionales frente a 290 europeos.  

Como en la mayoría de las figuras estudiadas, las universidades de Madrid y Barcelona son las mejores, 

colaborando en  200 y 326 proyectos. 

 

Número de proyectos nacionales y europeos de las principales universidades. Fuente: OTRIs e Informe 2016 del 

Observatorio  IUNE. 
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g) Atracción de talento 

Analizando los contratos hechos a personal investigador, desde 2005 el descenso ha sido continuo, con un 

cambio de tendencia a partir de 2013. Se trata sin embargo de datos que muestran poca actividad, con 

valores absolutos en torno a 370 trabajadores para todas las universidades. 

Al igual que en anteriores apartados, las universidades de Madrid y Barcelona son las más importantes, 

aglutinando el 80 % de todos los contratos. 

 

Contratos de atracción de talento en las principales universidades. Fuente: MINECO, Ministerio de Educación e Informe 

2016 del Observatorio  IUNE. 

En cuanto a formación de investigadores, analizando becas FPU, FPI y tesis, los datos son muy negativos a 

partir de 2009, mientras que las tesis han experimentado un crecimiento constante. 

  

Contratos de atracción de talento en las principales universidades. Fuente: Ministerio de Educación, BOE, INE e Informe 

2016 del Observatorio  IUNE. 
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h) Fuentes de financiación 

Según se puede entender por las cifras presentadas respecto a las fuentes de financiación de las 

universidades, la principal actividad que estas realizan es la investigación básica, con un aporte de más del 

60 % de la financiación. Los acuerdos con el sector privado y los convenios finalmente son el resto de 

actividades con peso representativo. Los ingresos por licencias apenas suponen 2-3 millones de euros, por 

lo que no se considera interesante su representación, si bien es una obligación reorientar esta política para 

que aumenten. 

 

 

4.3. PRINCIPALES CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DEL ESFUERZO INVESTIGADOR DE 
LAS UNIVERSIDADES: 

Después de estudiar las principales actividades realizadas por las universidades en relación a las actividades 

de transferencia de resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Ha habido una disminución importante en las plantillas de investigadores, profesores y 

financiación. 

 La investigación que realizan las universidades tiene escasa rentabilidad de los resultados 

obtenidos, con bajos ingresos de licencias.  

 Valores bajos de atracción de talento, con tendencia a recuperación aunque lejos comparado con 

otros países europeos. 
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 Aumento de la productividad científica, con mayor colaboración principalmente internacional 

frente a nacional, por tener aseguradas las dotaciones y convocatorias.  Los países diana principales 

son EEUU y en Europa, Alemania, Italia y Francia. 

 Los núcleos principales de conocimiento, la actividad científica e innovadora, la producción 

tecnológica y la creación de espíritu empresarial se dan en Cataluña y Madrid. 

 Las áreas temáticas más activas son las Ciencias Experimentales, la Medicina y la Ingeniería. 

 La estrategia de creación de spin-off, Empresas de Base Tecnológica asociada a grupos 

investigadores, no parece tener éxito, debido a la escasez de estas. Además, no consiguen 

aumentar su actividad y por tanto crecer en plantilla. 

 Ha habido un proceso de desaceleración, fundamentalmente debido a la reducción de 

presupuestos dedicados a financiar la investigación pública.  
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4.4. DESARROLLO DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

Como se está viendo a lo largo de este capítulo, en el tejido académico nacional, y en el nuestro regional en 

concreto, aparece una gran heterogeneidad, debido a múltiples factores como la orientación perseguida, 

tamaño, presupuestos disponibles,… que hacen que el sector empresarial no se vea atraído por la 

complejidad del sistema de transferencia de conocimiento y tecnología.  

Algunos aspectos en los que los expertos inciden para un mejor funcionamiento son la definición clara de 

las estrategias, la estabilidad de los recursos asociados, así como del personal especializado y una 

capacidad de interaccionar entre los agentes del sistema, con la generación de un clima incentivador para 

los investigadores. Insisten además en la necesidad de organizar la información, estableciendo claramente 

las normas que deben cumplirse, así como apostar por la mejora de la visión comercial. 

Después de haber reflejado el esfuerzo en I+D+i de las universidades, en esta sección se exponen las 

estructuras e instrumentos desarrollados en torno a la transferencia de los resultados de investigación 

por parte de estas. 

En el gráfico mostrado a continuación se muestra cómo, a partir de una investigación, se desarrolla una 

posible innovación o descubrimiento y los diferentes pasos que se dan hasta que se consigue su 

comercialización. 

 

 

Fuente: Xavier Testar, “La transferencia de tecnología y conocimiento universidad-empresa en España: estado actual, 

retos y oportunidades” (“Connecting Universities to regional growth” Smart Specialization Platform Regional Politics, 

Unión Europea 2011). 
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Lo interesante en esta gráfica es buscar que el GAP sea mínimo, consiguiendo llegar a la fase de prototipo, 

a escala pre-industrial. Este valle de la muerte, término descrito por los expertos, es el punto clave para que 

una invención no se pierda y es hacia donde se dirigen los esfuerzos por parte de las Administraciones. 

Las actividades de I+D+i inciden directamente en la fases más avanzadas del proceso de TT, relacionadas 

con la maduración, la escala pre-industrial y su desarrollo en el mercado. La colaboración público-privada 

es la opción más buscada, bien en forma de consorcios, organismos participados, o unidades y centros 

mixtos. 

 

4.4.1. Estrategias seguidas 

A pesar de disponer de planes estratégicos definidos, queda mucho con respecto a otras zonas europeas, 

que han establecido políticas integradoras basadas en la transferencia de tecnología, implicando a los 

agentes en torno a ellas. 

En el proceso de decisión, se incluyen las líneas maestras por parte de los vicerrectorados de investigación, 

donde en algunos casos se consulta a los grupos de investigación. Es raro que otros agentes exteriores, 

como las empresas, formen parte de los planes estratégicos de las universidades. 

Aunque es cierto que cada universidad establece sus propios patrones, algunas se han fijado en modelos de 

referencia a nivel europeo, entendiendo que cada región tiene su propia idiosincrasia (como establece la 

League of European Research Universities, LERU). 

No existen modelos únicos a adoptar, aunque sí se puede incidir en que se cumplan una serie de aspectos 

considerados importantes y que deben mejorar: 

o Conseguir que las estructuras de TT sean permanentes, de fácil accesibilidad y estables en recursos, en 

línea con los planes estratégicos. 

o Resulta clave conseguir una comunicación interna que asegure coordinación. De esta forma será un 

interlocutor válido.  

o Se debe prestar más atención a la visibilización y comercialización de los productos y servicios 

obtenidos. 

o Mejorar el procedimiento de evaluación del personal investigador y docente. Actualmente, el enfoque 

curricular hace que las labores de investigación e innovación se vean relegadas. 
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4.4.2. Organización actual de las Unidades de Transferencia de Resultados 

La opción más común en el ámbito científico es optar por la coordinación de los resultados obtenidos a 

través de las Oficinas de Transferencia de Resultados. Esta estructuración necesita coordinación y 

comunicación, corriendo el riesgo de solapar funciones y competir. 

El siguiente esquema ilustra sobre el sistema de transferencia tecnológica en España: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la Fundación COTEC sobre mecanismos de transferencia  

Como se puede ver, existen varias entidades que realizan funciones de transferencia, por lo que aunque no 

es obligatoria la centralización, es recomendable establecer las relaciones entre ellas. Por su carácter 

divulgativo, hemos descrito en el presente estudio, en un capítulo específico, el modelo por el que el 

Estado Francés ha optado, basado en la red de Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies, SATT, 

http://www.satt.fr 

Hay en este sentido un margen de mejora importante en la asignación de funciones de nuestras Oficinas 

de Transferencia de Resultados de Investigación, proponiendo funciones en exclusiva.  

Según explican desde la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA 

(www.aneca.es), la actividad investigadora es demasiado cuantitativa en nuestras universidades, 

demostrando poco interés en actividades profesionales y transferencia de conocimiento. Existen ramas 

de conocimiento, como la biomedicina por ejemplo, consideradas de vital importancia por las grandes 

oportunidades que ofrece, que sin embargo no consiguen atraer a los profesionales del sector, debido 

fundamentalmente a la dificultad de compatibilizar. 
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Cobra sentido de esta forma la existencia de una oficina que actúe como Agente de Referencia, se permite 

canalizar todas esas demandas de las empresas y las ofertas por parte del personal investigador.  

De esta forma, consideran los expertos en la materia que los objetivos serían más claros con 

procedimientos transparentes, mejorando las relación entre los miembros tanto dentro como fuera de las 

universidades. Se propone un cambio de rumbo en cuanto a la orientación de los resultados, con una 

mayor búsqueda tanto de socios industriales como de financiación, buscando ayudas a través de proyectos 

colaborativos, sin descartar la financiación privada (entidades de capital riesgo). 

 

4.4.3. Análisis del grado de interacción entre agentes de Transferencia de Tecnología 

Las unidades dedicadas a la búsqueda de socios industriales y comercialización de resultados de las 

universidades de la región estudiadas son poco proactivas, esperando el contacto por parte de las 

empresas o los investigadores, en lugar de realizar acciones dirigidas. En general, en Castilla y León los 

servicios están claramente orientados a investigadores más que a empresas u otros, como hospitales. 

A continuación se exponen las diferentes apreciaciones recíprocas que tienen los dos actores en la 

transferencia: 

Visión de  las empresas: 

 La cooperación entre universidad y sector industrial depende de forma directa de la intensidad 

tecnológica. 

 La mitad de las empresas que adquieren conocimientos no coopera para conseguirlos por medios 

propios, simplemente compra los desarrollados que les interesan. 

 Un gran número de empresas realiza labores exclusivamente de I+D interna, desconfiando de 

agentes externos. Optan por situaciones más cómodas, como la subcontratación de servicios a 

otras empresas, en lugar de a Oficinas de Propiedad Industrial o universidades. 

 No encuentran atractivo acudir a las universidades por desconocimiento de los servicios prestados 

ni del agente interlocutor apropiado.   

 Existe una imagen prejuzgada del mundo universitario y científico en general, considerando que 

son instituciones lentas, con excesiva burocracia, oscuras, cerradas y poco competitivas.  

 No están interesadas en asumir los riesgos derivados de tecnologías todavía inmaduras, que 

necesitan ser probadas y escaladas. Para conseguirlo, en otros países, como Canadá o Francia, se 

proporcionan incentivos fiscales en forma de subvenciones, o reducciones de impuestos, que 
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buscan ayudar a costear la investigación en esas fases de riesgo. Se cubren partidas como salarios 

de personal, costes administrativos o compra de bienes y equipamiento asociados.  

 Es destacable, sin embargo, el elevado grado de innovación y cooperación de las empresas del 

sector farmacéutico, por encima del resto de actividades. Un 80% de las empresas son 

consideradas empresas innovadoras, con colaboraciones estrechas, ya que más de la mitad deciden 

estas opciones, con una participación de la universidad del 60 % en buena parte de los procesos 

(31%). (Capítulo 3 del Informe CYD 2015, Fundación CYD y datos del INE 2014 

http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2015/Cap3_ICYD2015.pdf). 

 

Visión de las universidades: 

 Las universidades necesitan ser capaces de costear sus propias pruebas de concepto, demostrando 

las posibilidades de industrialización de los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados. 

Se buscan fórmulas de financiación conjuntas, que sufraguen las investigaciones en las fases de más 

riesgo en los procesos de desarrollo de productos y servicios.  

 Un problema detectado es que solo conocen los procedimientos aquellos agentes con verdadero 

interés en transferencia de conocimiento.  

 Además, la orientación del personal docente e investigador no está centrada en la transferencia e 

innovación, ya que no perciben estas vías como posibles fuentes de incentivos económicos o 

curriculares. 

 Deben insistir en vender su oferta tecnológica e investigadora, así como conocer la oferta 

investigadora de sus universidades y elaborar un plan de comercialización con objetivos.  

 

  

http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2015/Cap3_ICYD2015.pdf
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4.4.4. Instrumentos empleados de transferencia tecnológica 

Los instrumentos de transferencia de transferencia de tecnología y conocimiento identificados por su 

mayor uso son los siguientes: 

a. Contratos de investigación. 

b. Licencias, patentes, modelos de utilidad. 

c. Programas propios. 

d. Spin off, EBT. 

e. Otros. 

 

a. Contratos de investigación. 

Fundamentalmente, las universidades y centros de investigación basan su actividad de transferencia de 

tecnologías en la realización de actividades de I+D por encargo y en la participación en proyectos 

colaborativos. 

La gestión de los contratos la realizan los investigadores o las unidades de transferencia. Se encargan 

además de servicios de asesoramiento sobre la tramitación de estos y también aportan información sobre 

las diferentes convocatorias a proyectos nacionales e internacionales. 

Otras actividades realizadas dentro del marco de los contratos están relacionadas con las visitas a empresas 

y organización de jornadas, aunque de forma eventual. 

 

b. Licencias, patentes, modelos de utilidad. 

La actividad en este ámbito es muy diversa y heterogénea, con sociedades de valorización de resultados, 

asistencia a ferias, incluso agentes externos. En algunos casos realizan todas estas acciones, pero no es 

general. 

Ejemplos de universidades nacionales que realizan este tipo de actividades: 

- Universidad Carlos III de Madrid. Participan en plataformas y ferias tecnológicas propias. Son 

miembros de redes internacionales como EEN (Enterprise Europe Network), http://eenspain.es/, o 

Innoget, https://www.innoget.com/.  

- Universidad de Valencia. Desarrollan programas de ayudas para proteger el conocimiento. Destaca la 

iniciativa de Banco de Patentes GVA. 

http://eenspain.es/
https://www.innoget.com/
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- Universidad de Huelva. Promueve el licenciamiento de las patentes generadas en la Universidad, a 

través de las subvenciones ofrecidas por un programa dirigido a promover acciones complementarias 

de la Junta de Andalucía. 

Actualmente se está apostando por modelos de utilidad como forma de licenciar tecnología, al ser más 

flexible, rápida y fácil de tramitar. Resulta más atractiva para las empresas que quieren adoptar los 

productos, al entenderla como más dinámica e inmediata, con suficiente madurez para su implantación e 

incluso implementación. 

 

c. Programas propios. 

No se han encontrado referencias en Castilla y León de Programas Propios desarrollados por las 

universidades de Castilla y León. No obstante, cabe destacar algunas consideradas interesantes en caso de 

querer adoptar alguna y que consideramos aplicable: 

- Universidad Politécnica de Cartagena. Programa Transfer, 

http://www.upct.es/gestionserv/inter/web_servotri_fich/doc_secciones/29942-

2013%20Convocatoria_TRANSFER_2013.pdf, encargado de la cofinanciación de la protección de las 

investigaciones. 

- Universidad de Valencia. Ha desarrollado el programa Valoriza y Transfiere. 

http://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/financiacion/programa-ayudas-investigacion-

uv/valoriza-transfiere-1285928501919.html  

- Universidad Politécnica de Madrid. Cátedra Universidad- Empresa Clarke&- Modet, 

http://catedraupmclarkemodet.es/,  sobre la Propiedad Industrial e Intelectual. 

- La Universidad Oberta de Catalunya, UOC. Ha desarrollado agentes propios encargados de 

valorización, en línea con las estrategias observadas en Francia. 

 

Existe una red de universidades que han colectivizado esta actividad, gestionando la valorización y 

comercialización de sus patentes a través de entidades externas. 

- Un ejemplo claro por su representatividad y carácter asociativo que merece ser descrito es 

UNIVALUE, https://www.uni-g9.net/,  que agrupa a las Universidades del G9, que son: Cantabria, 

Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y 

Zaragoza. 

http://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/financiacion/programa-ayudas-investigacion-uv/valoriza-transfiere-1285928501919.html
http://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/financiacion/programa-ayudas-investigacion-uv/valoriza-transfiere-1285928501919.html
http://catedraupmclarkemodet.es/
https://www.uni-g9.net/
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Con sede en Bilbao, crearon la sociedad limitada Univalue G9, encargada de trasladar al mundo 

empresarial y asociativo el conocimiento científico generado.  

Han agrupado la oferta de sus productos, para realizar acciones comerciales en busca de clientes 

interesados.  

Desarrollan dos fases bien diferenciadas, que se basan en: 

1º: La definición y búsqueda de clientes. 

2º: Establecer en la negociación claramente los términos de los acuerdos, licencias y contratos de 

transferencia y definir las acciones de comercialización. Son muy permeables a las peticiones, solicitudes de 

los consumidores. 

 

Se centran como líneas de negocio en calcular el valor de mercado y en la promoción y el marketing. 

Ofrecen las siguientes opciones de colaboración en proyectos conjuntos a las empresas desde la 

Universidad, que resumimos a continuación: 

 Contratos de colaboración y proyectos de I+D. Trabajo directo por encargo de las empresas. 

 Asesoramiento para proyectos específicos solicitados por las empresas. 

 Programas de prácticas orientados a resolver demandas de las empresas. 

 Patentes compradas a los investigadores. 

 Programas de creación de compañías. Esta opción es poco solicitada, orientada a la creación de 

empresas tecnológicas dentro del ámbito universitario. 

 Investigadores de la Universidad costeados por empresas para desarrollar proyectos específicos, 

similar a centros tecnológicos. 

 

 

d. Spin-off, EBT. 

Este tipo de empresas ha sido identificado en el capítulo dedicado a la descripción del ecosistema del 

sector de ciencias de la salud. Se trata de empresas interesantes, aunque en general son un conjunto de 

empresas innovadoras con pocos trabajadores contratados, altamente cualificados, que cuentan con gran 

potencialidad de crecimiento, aunque no se están dando grandes procesos de crecimiento en general.  

Se busca fomentar el carácter emprendedor entre los estudiantes y docentes, investigadores. Para ello se 

desarrollan programas, concursos de ideas, premios a ideas, asesoramiento, donde se pretende poner en 



 

La transferencia de conocimientos a la industria en 

ciencias de la salud 

Grupo de Trabajo Salud y 
Calidad de Vida 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 
91 

 

contacto a estas unidades del mundo académico, científico, investigador, con el sector empresarial. La Red 

TCUE (www.redtcue.es) realiza diferentes acciones entre las universidades de Castilla y León en esta línea.  

Estas empresas principalmente se localizan en los parques científicos y tecnológicos de nuestra región, en 

los campus principalmente de Valladolid, Salamanca y León.  

 

e. Otros Programas. 

Dentro de este apartado se enmarcan los programas que buscan ayudar a la investigación, así como a la 

realización de tesis doctorales en centros de trabajo, o incluso a la creación de cátedras de empresa. 

Solo la Universidad Miguel de Cervantes, en Valladolid y la Politécnica de Cartagena cuentan con Programas 

de Prototipos (http://funge.uva.es/innovacion/tcue/programa-prometeo/)  y la Universidad de Valencia, 

tiene un programa destinado a financiar Pruebas de Concepto, http://www.uv.es/uvweb/servicio-

investigacion/es/financiacion/programa-ayudas-investigacion-uv/introduccion-1285907247715.html, por lo 

que no se aprecia como una opción generalizada. 

Aunque se habla de forma detallada sobre las acciones desarrolladas en el seno de la Biorregión de 

Andalucía, se menciona por su carácter innovador el proyecto impulsado por la biorregión de Cataluña, 

Biocat, denominado Effective Technology Transfer in Biotechnology, ETTBio, http://ettbio.eu/, y su 

programa específico en el área de ciencias de la vida, Bioemprendedor XXI. 

El programa busca impulsar la creación de EBT del área de ciencias de la vida, en los campos concretos de 

biotecnología, biomedicina y agroalimentación concretamente. Están financiados por la Caixa y son 

apoyados por Barcelona Activa y Biocat. Con clara vocación práctica, permite realizar prácticas, ofrece 

tutorías, asistencia a conferencias y foros técnicos y ofrece la posibilidad de participar en un Concurso de 

Planes de Negocio, con un premio de 12.000 euros.  

La oferta de actividades es muy variada, con la organización de programas de aceleración, foros de 

inversores en el sector salud y encuentros entre investigadores y empresarios del sector. 

Entre sus números más destacables, encontramos más de 53 empresas, 232 empleos y una financiación de 

35 millones de euros. 

 

http://funge.uva.es/innovacion/tcue/programa-prometeo/
http://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/financiacion/programa-ayudas-investigacion-uv/introduccion-1285907247715.html
http://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/financiacion/programa-ayudas-investigacion-uv/introduccion-1285907247715.html
http://ettbio.eu/
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4.4.5. Líneas de mejora en la utilización de los instrumentos empleados para 
transferencia de resultados de investigación: 

A pesar de la variedad de instrumentos disponibles que se han descrito, existen líneas de mejora que 

permitirían impulsar los procesos de transferencia de resultados de investigación. Algunas de las principales 

recomendaciones podrían ser las siguientes: 

1. Apoyo a los investigadores encargados de desarrollar conocimiento: 

Resulta importante marcar las reglas de forma transparente, aportando seguridad y profesionalidad a los 

investigadores. Los modelos consultados insisten en el reparto de beneficios, de forma que se motive al 

personal que forma parte de los procesos de generación de conocimiento. 

2. Configuración de los agentes de transferencia tecnológica que intervienen: 

En España y Castilla y León en concreto, normalmente son varios los técnicos implicados en el proceso de 

transferencia.  

Se debe buscar un cambio hacia perfiles de gestores especializados sectorial o temáticamente, con 

requisitos de experiencia previa acreditados por periodos prolongados que hablen de solvencia. Se 

concretan los requisitos en la figura del Gestor del Proyecto (Project Manager), actor único encargado de 

velar por el éxito de todo el proceso de transferencia. 

3. Colaboración mixta y relaciones laborales entre empresas y centros de investigación: 

Existe en la actualidad una diversa gama de posibilidades de intercambios de personal entre las 

universidades, centros de investigación asociados, hospitales y empresas. Sin embargo, existen una serie de 

limitaciones principales: 

a) Incompatibilidad con la actividad principal de docencia en el caso de profesores, o asistencial en el 

caso de médicos u otras profesionales del sector sanitario.   

b) Restricciones legales, relacionadas con los derechos laborales, situación de los trabajadores, cesión 

ilegal. 

c) Dificultades de comercialización del conocimiento por parte de las universidades, centros de 

investigación. 

 

a) Incompatibilidades: 

Cuando se consultan otros modelos, la movilidad observada entre ambos sectores es muy común, incluso 

fomentada, ya que permite a los beneficiarios y a las entidades a las que pertenecen, aprovechar al máximo 
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los conocimientos tan valiosos de un personal que, por otra parte, es escaso y de alto valor. Se fomentan 

programas que permiten descargar de la actividad inicialmente principal mediante la contratación de 

ayudantes, de forma que el investigador puede dedicar más tiempo a estas labores. Este tipo de 

experiencias es valorado en las sociedades de transferencia de tecnología y conocimiento, donde encajan 

de forma muy adecuada, al servir de nexo entre estos dos mundos. 

 

b) Limitaciones jurídicas:  

Existen una serie de límites y beneficios que quedan reflejados en varias leyes que pueden llevar a conflicto 

cuando los investigadores quieren emprender. 

Aparecen referencias a la creación de estructuras mixtas o spin-off en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica de 

Universidades, en su epígrafe f, que expone los objetivos a alcanzar por la investigación universitaria.  

En el artículo 83.1 de la misma ley orgánica se indica la posibilidad de las universidades y su personal 

docente e investigador de establecer contratos con organismos públicos con el objetivo de desarrollar 

actividades científicas. Sin embargo, la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas supone un obstáculo en el proceso de creación de empresas por parte de 

profesores universitarios, ya que no pueden ocupar otro puesto en la Administración Pública, con una 

limitación incluso de su participación en el capital de la futura empresa. Está refiriéndose claramente por 

tanto a una incompatibilidad entre la actividad docente y empresarial. 

Las propias universidades tienen, por último, el poder de regular en sus estatutos la creación de spin-off. 

 

c) Dificultades de comercialización del conocimiento por parte de las universidades, centros de 

investigación: 

Una vez obtenidos resultados interesantes comercialmente, existen problemas para conseguir 

rentabilidad, debido a factores tanto intrínsecos como extrínsecos.  

Dentro de los condicionantes intrínsecos, destacan los siguientes: 

- Objetivo de las patentes. El problema de las patentes curriculares, así como los resultados de 

investigación fundamentalmente de ciencia básica, hacen que las empresas no se muestren 

interesadas. 

- Existe por parte de los investigadores desidia, ya que no tienen formación y conciencia de la 

importancia la protección intelectual e industrial. Se debe principalmente a la exclusión de este 
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colectivo en la negociación de los contratos de I+D con empresas (art.83 o Contratos de 

investigación Cooperativa).  

- Falta de enfoque comercial e internacional. No hay intención de buscar socios industriales o de 

considerar las posibilidades de valorización económica. 

 

Entre los condicionantes extrínsecos, se nombran los siguientes: 

- Las empresas, generalmente, buscan la exclusividad de la propiedad de los resultados derivados de 

esa investigación.  

- Junto con lo anteriormente descrito, se pone de manifiesto que la cultura empresarial en nuestro 

país es reticente a la adquisición de patentes o licencias, siendo además desconfiada, al no haber 

contado con ellas para su desarrollo.  
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55..  IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  DDEE  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  SSIISSTTEEMMAA  PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  SSAALLUUDD::  
HHOOSSPPIITTAALLEESS    

Siguiendo el orden establecido al definir el ecosistema de ciencias de la salud y calidad de vida en Castilla y 

León, se han descrito acciones en el marco académico, principalmente ligado a universidades. 

El ecosistema regional de ciencias de la salud y calidad de vida abarca como hemos visto numerosos 

campos.  

Es evidente que dada su importancia, es vital esforzarse en la innovación continua que sea capaz de 

incorporar todas las evoluciones enfocadas a mejorar la atención y dar más calidad a los usuarios, 

utilizando los recursos a nuestro alcance con la mayor eficiencia posible. Por ello, los hospitales tienen que 

ser centros de referencia en innovación biomédica y biofarmacológica (nuevos dispositivos médicos, 

fármacos de nueva generación más específicos). 

En ellos debe incorporarse tecnología avanzada, que permita introducir mejoras en tratamientos, cuidados, 

análisis, además de implementar protocolos mejorados, procesos diagnósticos o terapéuticos menos 

invasivos. 

Este capítulo está dedicado a reflejar los diferentes aspectos sobre los que están trabajando los agentes 

regionales en el campo sanitario y asistencial, dejando plasmado en el texto cuales son los problemas que 

ellos mismos consideran y hacia dónde piensan que se debe ir, con una clara orientación hacia la mejora de 

la colaboración y las ventajas de las sinergias. Estas redes de innovación presentan multitud de 

posibilidades, por lo que se van a exponer y estudiar aquellas iniciativas que están siendo positivas. 

Para mejorar la comprensión de los lectores, se muestran redes de innovación en dos niveles diferentes, 

discriminando entre modelos colaborativos entre países europeos y ejemplos interesantes de nuestro 

entorno más cercano a nivel nacional. Dentro del segundo grupo, se ha considerado oportuno destacar el 

concepto de Biorregión, destacando el desarrollado por Andalucía, ya que es una estrategia que 

entendemos avanzada y puede aportar mucha información por sus similitudes con Castilla y León. 
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5.1. BARRERAS ENCONTRADAS A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR SANITARIO 

Dentro de este epígrafe, se identifican las principales barreras a superar a nivel regional, según apuntan los 

propios gestores y representantes del sector sanitario y asistencial de los centros de referencia. 

Aunque algunas de las deficiencias detectadas y expuestas son comunes a cualquier actividad 

investigadora, se han querido reflejar para enfatizar las necesidades reivindicadas después de haber 

participado con ellos en jornadas específicas y conocer sus aportaciones de primera mano: 

 

- Entienden los distintos actores que todavía existe demasiada distancia entre el tejido empresarial y los 

centros de investigación básica, en temas relacionados con protección intelectual, aunque consideran 

que debe mejorarse la posibilidad de facilitar la práctica clínica. 

- Cuando los emprendedores y empresas estudian las vías posibles para probar, aplicar, implantar 

productos o tecnologías en hospitales fundamentalmente, denuncian que se desconocen los 

mecanismos para realizarlos, y de existir, deben seguir unos procedimientos ciertamente 

desincentivadores, tanto a nivel administrativo como legal. 

- Los diferentes actores de la cadena de valor consideran mejorable y necesario establecer multitud de 

alianzas, proyectos colaborativos, asistencia a convocatorias internacionales, o ferias sectoriales, que 

requieren entornos comunicativos. Entienden que en la actualidad que debería mejorar la 

comunicación. 

- Los hospitales presentan un alto potencial de innovación que no se está exprimiendo, al estar 

enfocado el esfuerzo de I+D+i principalmente a investigación, relegando al desarrollo y a la innovación 

a un segundo plano.  Todos estos procesos son compatibles y potencian una cultura favorable, si bien 

no hay una diferenciación explícita entre lo que significa cada término. Actualmente, en los hospitales 

nos encontramos con unidades y comisiones de investigación que integran las actividades de 

innovación, aunque cuentan con un peso muy escaso, ralentizando las posibles mejoras de los 

mecanismos de transferencia (puede haber innovación sin investigación). 

-  Otro aspecto que debe mejorar está relacionado con la gestión de la protección intelectual e 

industrial, donde se aprecia un desconocimiento sobre los distintos instrumentos existentes. 

Requieren de personal especializado, ya que de ello depende una correcta protección de resultados, 

que pueda derivar en una pérdida de oportunidades de licenciar tecnología y valorización. Es necesario 

por tanto un impulso a la formación de los profesionales de la salud en Protección de Protección 

Intelectual. 
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- Actualmente la carga asistencial de los profesionales sanitarios hace muy difícil aprender sobre nuevos 

sistemas, procesos, equipos, tecnologías,… innovar al fin y al cabo. Esta falta de cultura innovadora 

sería interesante reorientarla, premiando su incentivación. 

- Se observa cómo después del esfuerzo que supone lanzar iniciativas y conseguir proyectos, la 

efectividad conseguida es mejorable debido, entre otras cosas, a la falta de seguimiento y visibilidad. 

- No se trata tanto de la creación de nuevas estructuras, sino de mejorar las competencias, con el fin de 

evitar solapamientos. 

A continuación se comparan los criterios seguidos desde las instituciones académicas y las empresas, donde 

se puede constatar claramente la gran diferencia de objetivos perseguidos y por qué están tan separadas 

unas de otras: 

Diferencia de criterios entre los criterios académicos y empresariales 

Criterios académicos Criterios empresariales 

Orientación individual Orientación al trabajo en equipo 

Lo importante es la concepción de la idea El beneficio obtenido es el importante 

La valoración del resultado depende de la 

originalidad de la idea  

Los resultados deben originar retorno a la inversión 

El enfoque de los resultados debe contribuir a la 

ciencia y a la sociedad 

Los resultados deben contribuir al negocio 

La publicación de los resultados es el objetivo 

principal 

Los resultados deben tener valor financiero 

El descubrimiento libre es el estímulo de las 

nuevas ideas 

El presupuesto condiciona la colaboración 

Fuente: Elaboración a partir de las conclusiones obtenidas por P. Taylor en 2009 y reflejados en el Informe 2015 de la 

Fundación CYD. 
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5.2. RETOS PARA MEJORAR LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR SANITARIO 

Los retos que se plantean pretenden aprovechar mejor los recursos disponibles con los que nuestra 

región ya cuenta. En este apartado se reflejan aspectos sobre los que está debatiéndose actualmente 

en las mesas en las que se sientan los responsables de la gestión de la innovación en los hospitales. 

Se resumen aspectos que pretenden servir de orientación para la elaboración de propuestas futuras de 

interés: 

 

- Castilla y León cuenta con redes de investigación, generadoras de conocimiento, con personal 

cualificado y con capacidad de mejorar estos procesos, que deben ejercer como agentes 

promotores. Hay colectivos dentro del personal sanitario, más allá de médicos especialistas, con 

capacidad para generar ideas, que no son considerados. 

- Las asociaciones empresariales innovadoras de Castilla y León deben potenciar el modelo de clúster 

más allá de la organización de jornadas y facilitar contactos. En su seno, se encuentran 

representados ambos tipos de instituciones y es necesario que interaccionen en mayor medida 

(actualmente apenas realizan actividades en común). 

- Las universidades deben aprovechar su función como nicho de incubación de la cultura de la 

innovación abierta ante sus estudiantes y promocionar los trabajos fin de grado y máster para que 

tengan una mayor relación y aplicabilidad en el mundo empresarial.  

- La compra pública innovadora, así como la valorización de resultados, son herramientas que deben 

mejorar la competitividad en el sector, como ya hacen en otras regiones españolas con marcado 

carácter estratégico (es el caso de las biorregiones de Andalucía, Cataluña y Valencia por ejemplo). 

- La Junta de Castilla  y León está en fase de desarrollo de gestores de innovación, o unidades de 

innovación. Se trata de una propuesta muy positiva que pretende, mediante la creación de este 

tipo de facilitadores especializados, superar las posibles barreras y limitaciones demostradas y 

manifestadas. Pretende a su vez servir para impulsar el desarrollo acciones de innovación, 

descargando a los profesionales. 

- Lo  que se pretende es agilizar el  proceso de comunicación mediante la creación de estas 

estructuras especializadas, visibilizando ante el resto de personal de cada centro las actividades 

realizadas. Además, controlando lo que cada unidad hace, pueden intervenir en la planificación y 

toma de decisiones de los directivos de los hospitales. En los comités y mesas comunes 

intercentros, al estar informados a tiempo real de las actividades llevadas a cabo, pueden debatir 

de forma abierta aspectos considerados de gran valor como compras públicas de equipamientos. El 
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objetivo al final es la eficiencia, evitando los solapamientos e ineficiencias derivados de la 

desinformación. 

- Al existir una referencia, los empresarios van a poder dirigirse de una forma clara, evitando de esta 

forma el proceso de investigación cuando quieren contactar con personal investigador en busca de 

colaboraciones y pruebas. 

 

Se han querido resaltar las dificultades y puntos de interés estratégicos que la comunidad científica 

regional traslada. Para el lector interesado se muestra un conjunto de ideas resumen realizado en un 

taller específico sobre innovación en hospitales. Este tipo de actividades favorece la comunicación y 

aporta nuevas perspectivas y posibles colaboraciones positivas, al poner de manifiesto el sentir de los 

propios agentes, así como expresar sus opiniones de forma abierta, dando lugar a debates fructíferos. 

 

Análisis DAFO de las Redes de Innovación en Hospitales en Castilla y León elaborado en el Simposio Internacional 

organizado por el Clúster Biotecyl en noviembre de 2016. 
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5.3. REFERENCIAS EUROPEAS Y NACIONALES DE REDES DE INNOVACIÓN 
SANITARIA 

Este capítulo refleja experiencias y buenas prácticas en innovación en el sector de la salud. No existen 

modelos únicos, pero sí aspectos comunes a partir de los cuales se pueden obtener propuestas para 

mejorar las estructuras colaborativas existentes en nuestra región. Nos centramos en este apartado en el 

concepto de redes de innovación de dos tipos: homogéneas, formadas exclusivamente por organizaciones 

sanitarias, y heterogéneas, donde colaboran instituciones y asociaciones de diferente naturaleza.  

Mediante la clasificación y exposición de casos, se pretende visibilizar la importancia de las redes de 

innovación como elementos impulsores de la transferencia de conocimientos y tecnología, con efecto 

sinérgico claro en el uso de recursos. 

Algunas de las motivaciones para implementar estructuras de innovación son la alta competencia por las 

limitadas fuentes científicas, los avances tecnológicos masivos, así como los rápidos desarrollos en 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Todos estos factores han dado lugar a deficiencias 

tecnológicas y estructurales en muchas instituciones y empresas innovadoras, que han hecho que las 

conexiones locales se vuelvan insuficientes para proporcionar los medios y las competencias de 

sostenibilidad que requieren los procesos de innovación.  

Mediante la transferencia de conocimientos, se persigue igualar y unificar estándares en regiones de 

diferente implantación del proceso de innovación, mejorando el  conjunto por efecto tractor de agentes 

con actividades punteras en estas materias. 

Dentro de las diferentes redes de innovación, las plataformas tecnológicas realizan una labor muy 

importante de aglutinar socios, promocionarles y difundir sus productos y servicios. Pretenden impulsar la 

tecnología principalmente médica, así como otros modelos que buscan dar cobertura a zonas con menos 

recursos, acercando de esta forma los avances y maximizando la eficiencia en colectivos desfavorecidos. 

Existen en nuestro entorno diferentes redes que están realizando labores de transferencia de 

conocimientos, y en algunos casos concretos tecnología, que merecen ser destacados por su ejemplaridad y 

representatividad. Es por ello que se exponen las acciones representativas que algunas de las más 

interesantes realizan, para seguir y adaptar, principalmente por nuestros clústeres. 

Con el objetivo de clarificar las diferentes iniciativas seleccionadas, se considera interesante la clasificación 

en función del ámbito geográfico y de la naturaleza de los agentes participantes, describiendo brevemente 

sus actividades principales: 
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Tipos de Redes de Innovación 

Internacionales Españolas 

Academic Health Science Network (AHNS), Reino Unido. 
Red nacional que busca mejorar la salud y promover el 
crecimiento económico local de la población. 

FIPSE (Fundación para la Innovación y la Prospectiva 
en Salud en España). Iniciativa del MSSSI y las empresas 
farmacéuticas, que apoya la investigación, desarrollo e 
introducción de productos y servicios innovadores. 
 

Nordic Health Research and Innovation Networks (NRI 
Networks). Red de redes de los países nórdicos formada 
para mejorar la coordinación de los sistemas de 
investigación e innovación. 

ChemBioBank. Biblioteca molecular, formada por la 
Universidad de Santiago de Compostela, el Parque 
Científico de Barcelona, Instituto Médico de 
Investigación del Hospital del Mar, de Barcelona. 
 

European Network of Regions Improving citizens´ health 
(ENRICH). Red formada por agentes con diferente nivel de 
madurez, que busca asistir en el proceso de desarrollo de 
nuevas políticas, programas e iniciativas en sanidad. 

Plataforma de Innovación de Tecnologías Médicas y 
Sanitarias (ITEMAS). Red innovadora formada por el 
Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Economía, 
Hacienda y Competitividad. Busca la aplicación de 
tecnologías sanitarias para hacer más sostenible el 
Sistema Nacional de Salud. 
 

Biocampus de Montpellier.  Red propia con instalaciones 
avanzadas que utilizan los insitutos de investigación y 
laboratorios instalados. 

Instituto de Investigación de Salud del Hospital La Fe 
de Valencia.  Modelo colaborativo de transferencia de 
tecnología sanitaria entre la Universidad de Valencia y 
el Hospital. 

Red de Salud y Telemedicina en zonas rurales: 
Observatorio RESATER (España, Francia y Andorra). 
Proyecto Sudoe Interreg que busca mejorar la calidad 
asistencial en zonas rurales en los países del Sudoeste de 
Europa. 
 

Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Modelo 
innovador y colaborativo, donde los agentes de la 
cadena de valor en Biomedicina pueden utilizar las 
instalaciones. 

Plataforma PHATOS (Platforms Added Together for Med-
tech Sector Innovations Originate Transnational Synergy. 
Plataforma de los países bálticos de mejora del sector de las 
tecnologías médicas. 
 

Ho pi    V     ’H b o     B  c  o  . Colaboración 
permanente con laboratorios especializados en 
biotecnología sanitaria y farmacología, como Pierre 
Fabre. 

European Transnational Cooperation Project (TRANSBIO 
SUDOE). Proyecto Sudoe Interreg que busca la formación de 
un biocluster trasnacional. Busca facilitar la traslación de la 
investigación al mercado. 
 

 

Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI). Red 
europea del sector farmacéutico que busca acelerar el 
desarrollo de medicinas más seguras y efectivas para los 
pacientes. 
 

 

European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC). Red de investigación clínica, que coordina 
centros de investigación del cáncer y hospitales que 
estudian diversas disciplinas relacionadas con el tratamiento 
y la investigación del cáncer. 
 

 

Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastructure (BBMRI). Red europea de biobancos y 
recursos biomoleculares 
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5.3.1. REDES DE INNOVACIÓN EUROPEAS: 

Siguiendo el orden de la tabla expuesta, se describen en primer lugar aquellas herramientas desarrolladas 

en otros países europeos. Salvo en la red británica AHNS, el resto son plataformas desarrolladas entre 

países. 

a) The Academic Health Science Network (AHNS) (Reino Unido): http://www.ahsnnetwork.com/ 

Se trata de una red nacional británica, formada por 15 agencias regionales que trabajan con dos objetivos 

fundamentales: mejorar la salud y promover el crecimiento económico local en torno a dicho sector.  

Parten de la necesidad de una cultura colaborativa. Entre sus objetivos persiguen acelerar la adopción de la 

innovación en la práctica clínica mediante su difusión. AHSN trabaja para identificar, desarrollar, adoptar y 

extender nuevos productos y servicios. Utiliza un modelo que aprovecha la capacidad de ensayar a través 

de grandes poblaciones, contribuyendo a la reducción de tiempos entre la investigación desarrollada y su 

aplicación a los pacientes.   

b) Nordic Health Research and Innovation Networks (NRI Networks) (Países Nórdicos):  

https://nordicnetworks.org/   

Es una red de redes de los países nórdicos formada para mejorar la coordinación de los sistemas de 

investigación e innovación. Se encuentra  a la vanguardia en redes colaborativas. 

Los socios que forman parte son tanto públicos como privados: 

- Hospitales, universidades, centros de investigación y oficinas de transferencia. 

- Empresas de tecnología médica, industrias farmacéuticas y asociaciones de pacientes. 

Las áreas en las que se centran son: 

- Cooperación, financiación entre países en investigación e innovación en salud. 

- Definición de estrategias, mejoras, relaciones entre Administraciones, hospitales e industria.  

Esta alianza está basada en la coordinación de una red de excelencia, al tratarse de regiones punteras en 

innovación sanitaria, donde se encuentran representados e interactúan con normalidad todos los agentes 

de la cadena de valor. 

c) Biocampus de Montpellier: http://www.biocampus.cnrs.fr/index.php/fr/  

Se encuentran agrupados en red 20 institutos de investigación y laboratorios. Proporciona servicios, 

difusión, comunicación y entrenamiento tecnológico. 

http://www.ahsnnetwork.com/
https://nordicnetworks.org/
http://www.biocampus.cnrs.fr/index.php/fr/
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Un aspecto interesante que aportan es el reto de conseguir para grandes plataformas una certificación 

conjunta, que de confianza a las empresas que se interesan por colaborar con ellos. 

Según la experiencia que están adquiriendo, observan una mejora importante principalmente para las 

pymes biotecnológicas. 

d) Red de Salud y Telemedicina en zonas rurales: Observatorio RESATER (España, Francia y 

Andorra):  

http://www.observatorioresater.eu/  

Es un proyecto SUDOE ya finalizado en 2011. Su objetivo era mejorar la calidad asistencial en zonas rurales 

en los países del Sudoeste de Europa. Mediante medidas innovadoras, se realizó una oferta local de apoyo. 

Los servicios asistenciales y de atención sanitaria se atendieron a través del proyecto Red de Salud y  

Telemedicina en Zonas Rurales (RESATER).  

El proyecto creó una serie de redes locales de telemedicina y una plataforma tecnológica con herramientas 

de telemedicina de diferentes especialidades socio-sanitarias. Dentro de los participantes españoles 

colaboró la Fundación Intras, que investiga sobre tratamientos y prestación de servicios sociales a personas 

con enfermedades mentales. 

Resulta una iniciativa interesante por el intercambio de experiencias entre profesionales de la salud con 

circunstancias similares, con necesidad de aprovechar las TIC a su alcance para mejorar la calidad de su 

trabajo con colectivos desfavorecidos y residentes en zonas con pocos recursos. 

e) Plataforma PHATOS (Platforms Added Together for Med-tech Sector Innovations Originate 

Transnational Synergy):  http://lifescience.pl/en/projects/pathos   

Esta plataforma tecnológica pretende que los países bálticos mejoren la competitividad del sector de 

tecnologías médicas, a través de experiencias en innovación compartidas. 

Está promovido por el Clúster de Ciencias de la Vida de Cracovia, donde se agrupan empresas de ciencias 

de la vida. Busca una mejora de la red de innovación en sanidad entre regiones, donde unas actúan como 

tractoras sobre otras. 

En la Región Báltica hay diferentes niveles de desarrollo en términos de investigación, negocios, donde los 

países de la costa sureste son menos innovadores, con menos capacidad tecnológica y potencial. Para 

homogeneizar las diferencias y contribuir a un mayor desarrollo en el área de las tecnologías médicas, esta 

plataforma pretende delimitar estrategias, normas y un marco regulatorio. Un sector controlado y 

altamente regulado, necesita una estrategia común que le permita seguir siendo competitivo. 

http://www.observatorioresater.eu/
http://lifescience.pl/en/projects/pathos
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Un objetivo perseguido es la mejora de la cooperación transnacional, compartiendo recursos de soluciones 

ya desarrolladas, con el consiguiente beneficio para los pacientes. 

f) European Transnational Cooperation Project (TRANSBIO SUDOE): http://www.transbio-sudoe.eu/  

Se trata de un proyecto SUDOE INTERREG, financiado con Fondos FEDER, que continúa la línea desarrollada 

por otro proyecto INTERREG, INTERBIO.  

Pretende la interacción en red de laboratorios de investigación, plataformas tecnológicas, clústeres 

sectoriales y oficinas de transferencia de resultados, de los países del sudoeste europeo (Francia, España y 

Portugal). La ambición es formar un Biocluster transnacional. 

 

Fuente: Página web del proyecto TRANSBIO SUDOE. http://www.transbio-sudoe.eu/ 

Los miembros del proyecto son: 

- Universidad Paul Sabatier Toulouse - UPS (Midi-Pyrénées - France), (www.ups-tlse.fr)  

- La Fundació BioRegió de Catalunya - BIOCAT (Catalonia - Spain), (www.biocat.cat)  

- Instituto de Tecnología Química y Biológica de Lisboa (ITQB) (Lisbon – Portugal) 

- (http://www.itqb.unl.pt/)  

- Universidad de Santiago de Compostela (USC (Galicia – Spain) (http://www.usc.es/)  

- Institut Européen de Chimie et Biologie - IECB (Aquitaine - France) (www.iecb.u-bordeaux.fr)  

- Universitat de les Illes Balears (UIB) & Clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears (BIOIB) 

http://www.bioib.org/)  

- Université Montpellier 2 Sciences et Techni ques (UM2) (https://www.univ-montp2.fr/)  

- Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación 

Urbana (InnDEA) (http://inndeavalencia.com/) 

http://www.transbio-sudoe.eu/
http://www.transbio-sudoe.eu/
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Una de las líneas de ejecución abogaba el uso compartido de plataformas de alto nivel dentro de un 

ecosistema innovador en el área de ciencias de la vida. Además de las organizaciones científicas, las 

diferentes organizaciones de transferencia, búsqueda de inversores, aportaban su expertise para la 

creación de empresas de base tecnológica, spin-offs y start-ups. 

La última acción publicada ha sido el LIBRO BLANCO SOBRE INNOVACIÓN (diciembre de 2015), dedicado a 

la traslación de la investigación hacia el mercado, en el que se detallan buenas prácticas y métodos de 

transferencia de tecnología. 

g) Innovative Medicines Initiative (IMI): www.imi.europa.eu 

Es la iniciativa público-privada del sector farmacéutico más grande a nivel europeo. Está formada por la 

unión de la Unión Europea y la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas, EFPIA (www.efpia.eu). 

Busca acelerar el desarrollo de medicinas más seguras y efectivas para los pacientes. Para ello, pone en 

contacto a las grandes y pequeñas empresas farmacéuticas, así como a los académicos, intentando facilitar 

los trámites burocráticos derivados de los requisitos de acceso para poder hacer pruebas y conseguir 

ensayar cuanto antes posible, reduciendo los plazos para conseguir resultados. 

h) European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EORTC.  www.eortc.org  

Tiene entre sus principales funciones desarrollar, coordinar y estimular la investigación clínica y 

transnacional en el espacio europeo en torno al tratamiento contra el cáncer y la calidad de vida de los 

pacientes.  

Es una red de investigación clínica controlada desde Bruselas, que coordina trescientos centros de 

investigación del cáncer y hospitales establecidos en más de treinta países y que agrupa a más de 2.500 

colaboradores que estudian en diversas disciplinas relacionadas con el tratamiento y la investigación del 

cáncer. Recibe ayuda por parte de asociaciones nacionales del cáncer de numerosos países (así como el 

NCI, National Cancer Institute, de EEUU, www.cancer.gov). 

Disponen de una base de datos con más de 180.000 historias clínicas, con un seguimiento a 50.000 

pacientes y una incorporación continua anual de más de 6.000 nuevos implicados en procesos de ensayos  

clínicos de fase III (favorece la evolución de los fármacos experimentales hasta el estado del arte). 

Persiguen la mejora de los estándares de los tratamientos de cáncer para ser más efectivas en el uso de 

medicamentos, realización de cirugías y aplicación de radioterapia. Además de la mejora de las técnicas y 

productos en uso, esta Organización apoya la creación de nuevos fármacos y tecnologías, en colaboración 

con la industria farmacéutica. Se trata de un apoyo muy fuerte, ya que muestran su respaldo a todos los 

http://www.imi.europa.eu/
http://www.eortc.org/
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ensayos que se encuentran en fases iniciales sobre los que la industria no está interesada por el esfuerzo 

económico y plazos exigidos. 

i) Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, BBMRI: www.bbmri-eric.eu  

Es una infraestructura europea donde se encuentran agrupados varios biobancos y recursos 

biomoleculares. En los diferentes centros se almacenan muestras de población sana y pacientes 

pertenecientes a diferentes poblaciones europeas, con el fin de obtener información epidemiológica y 

cuidados. De este modo disponen de recursos genómicos moleculares y herramientas de biocomputación 

como fuente para investigaciones biomédicas en multitud de campos. 

Desde noviembre de 2013 se cuenta con un marco legal comunitario para establecer Consorcios de 

Infraestructuras de Investigación Europeas, European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Se creó 

con la intención de fomentar la asociación de infraestructuras de investigación europeas, al poder 

constatar que hay muchos biobancos en Europa, con poco tamaño (en torno a mil muestras), pero con 

información relevante y complementaria a los grandes biobancos, como pueden ser el UK Biobank, BOX 3 

(www.ukbiobank.ac.uk), deCode-associated Icelandic Biobank (www.decode.com), the Estonian Biobank 

(http://www.geenivaramu.ee), o  the Genome Austria Tissue Bank, GATiB, (www.univie.ac.at). 

Por medio de la colaboración, se pone a disposición de los socios la información relacionada con los 

biobancos y todos aquellos recursos de tipo biomolecular sin coste económico. Por ahora no está 

establecida en España, aunque ya hay presencia de socios en doce países. Busca por tanto la 

estandarización de procedimientos (SOPs) y fomentar el networking. 

 

 

  

http://www.bbmri-eric.eu/
http://www.decode.com/
http://www.geenivaramu.ee/
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5.3.2. REDES DE INNOVACIÓN ESPAÑOLAS: 

De forma análoga a las redes internacionales, se muestran casos considerados de buenas prácticas 

desarrollados por organizaciones y centros investigadores que tienen implantación nacional. 

a) Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS): http://www.itemas.org/   

Esta red nació como resultado de la necesidad de apoyar la innovación en el ámbito hospitalario, 

divulgando sus resultados y constituyéndose como foro de comunicación para que los diferentes socios del 

proceso aprovechen sinergias. Está promovida por el Instituto de Salud Carlos III y la Subdirección General 

de Evaluación y Fomento de la Investigación. Además cuenta con la financiación de Fondos FEDER. 

En un área tan competitiva como la de las tecnologías médicas y sanitarias, establecer este foro de 

comunicación permite una transmisión de información actualizada a todos los centros que la forman, 

colaborando en la mejora del conocimiento entre científicos, médicos y personal asistencial, ayudándole a 

establecer alianzas y contactos varios. 

Este caso resulta interesante, ya que marca la evolución de una red de innovación, similar a las indicadas 

anteriormente, como puede ser FIPSE en España, que ha evolucionado a una plataforma digital, 

permitiendo de esta forma aumentar el espectro de sus acciones, así como facilitar a todos sus socios la 

accesibilidad a la información. Además, se ha demostrado como un medio adecuado para conseguir 

participantes europeos. 

La plataforma digital es muy interesante, ya que permite acceder a información de calidad, con los últimos 

avances y conocer de primera mano y de forma abierta los socios que lo forman. 

 Hospitales, centros sanitarios y fundaciones que son socios: 66. Agrupan a 500 profesionales en 

innovación. Cuentan con más de 200 proyectos de innovación. 

 Empresas y organizaciones no sanitarias colaboradoras en proyectos de I+D+i: 9.   

En Castilla y León, son socios el Instituto de Biomedicina de León, http://institutobiomedicina.unileon.es/, 

y el clúster Biotecyl, echando en falta la participación de otros agentes activos de nuestro tejido sanitario. 

Resulta muy  útil la consulta on-line de la sección de Transferencia de Tecnología, donde aparecen las 

tecnologías disponibles, las áreas de estudio, el estado de comercialización en el que se encuentran y los 

participantes hospitalarios y no hospitalarios. 

 

 

 

http://www.itemas.org/
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b) FIPSE (Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España): https://fipse.es/  

Se trata de una entidad privada de investigación sanitaria que inicialmente surgió como una iniciativa 

promovida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) con las compañías 

farmacéuticas. Los principales objetivos son: 

- Incrementar los niveles de coordinación entre las unidades de innovación de los centros 

hospitalarios. 

- Mejorar los mecanismos existentes de transferencia de tecnología y comercialización. 

- Identificar y definir modelos de protección del conocimiento y de los resultados de la investigación 

que se generan  en el ámbito del Sistema de Salud que facilitan su transmisión y utilización.  

Durante la historia de la Fundación, se ha evolucionado pasando de investigar y comercializar retrovirales, a 

decisiones de política sanitaria en materia de VIH. Se amplió el ámbito de actuación en 2014 al conjunto de 

de las ciencias y tecnologías para la salud. 

Pretende ser una Organización que ayude a la introducción de los productos y servicios considerados 

innovadores. Para ello, colaboran en el proceso de traslación y aceleración de los resultados de los 

proyectos de investigación en salud, aportando valor añadido y por tanto retornos. 

Resultan interesantes las opciones que ofrecen: 

- Mentorización internacional. 

Los servicios que prestan buscan que los equipos de investigación y los profesionales incorporen 

habilidades de gestión y directivas. Existen muchas necesidades que no son de tipo médico que 

deben conocer y determinar las oportunidades de mercado de estas. 

- Aceleración comercial. 

Con la mejora de competencias que se persigue, intentan que puedan defender sus proyectos para 

conseguir financiación, alianzas industriales y comerciales, importantes para la creación de start-

ups. El conocimiento de los canales de venta, herramientas disponibles, distribución y venta es 

clave en este punto. 

- Innovación centrada en el paciente. 

El éxito comercial radica en el conocimiento del cliente y del comportamiento de los mercados, 

adaptándose a esas necesidades. El diseño de productos y servicios debe estudiarse en profundidad 

desde la perspectiva del cliente para que pueda funcionar. 

- Propiedad intelectual. 

https://fipse.es/
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Trabajan en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, ya que uno de los 

fines primordiales es la protección de la propiedad industrial del sistema científico en colaboración 

con la industria española en el área de las tecnologías médicas y sanitarias. 

 

c) ChemBioBank,  Barcelona: http://www.pcb.ub.edu/chembiobank/  

Se trata de una plataforma pública innovadora del sector salud, constituida por la Universidad de Santiago 

de Compostela, el Parque Científico de Barcelona y el Instituto Médico de Investigación del Hospital del 

Mar, de Barcelona. 

Los objetivos perseguidos mediante esta coordinación son: 

 La construcción de una biblioteca molecular, con una base de datos significativa de estructuras 

químicas y datos experimentales. 

 Aplicar el modelo de ciencia accesible, open science.  Han desarrollado una red de ensayos químicos 

innovadores. Ponen a disposición de cualquier interesado sus instalaciones y conocimiento. 

d) Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), en  Valencia. https://www.cipf.es/ 

Ofrecen sus instalaciones, con laboratorios de trabajo y oficinas. Comparten en el mismo espacio todos los 

elementos de la cadena de valor en Biomedicina. Tienen integrados en su estructura todos los actores 

necesarios para llegar desde la innovación o invención hasta la comercialización de sus propios productos. 

También impulsan la innovación abierta y buscan colaboraciones de forma activa. 

e) Ho pi    V     ’H b o     B  c  ona. http://www.vhebron.net/ 

Colaboran con los Laboratorios Pierre Fabre, http://www.pierre-fabre.es/,  en Toulouse (última información 

de 2016). Se trata de una colaboración importante por la relevancia que tiene esta entidad en 

biotecnología sanitaria y farmacología, instalada en un polo de competitividad de nivel mundial. 

f) Instituto de Investigación de Salud del Hospital La Fe de Valencia. http://www.iislafe.es/el-

instituto-1.aspx 

Busca promover la Cultura de Innovación en el Hospital. Tiene relación directa con la Universidad de 

Valencia, en el marco de proyectos colaborativos en el campo de tecnología sanitaria. La principal 

aportación que consiguen es unificar las Oficinas de Transferencia de la Universidad y del Hospital, 

escuchando las demandas del colectivo sanitario y agrupando de esta forma las propuestas de ambas 

Instituciones (han creado un foro donde se juntan ingenieros y doctores). 

   

http://www.pcb.ub.edu/chembiobank/
http://www.vhebron.net/
http://www.pierre-fabre.es/
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66..  FFÓÓRRMMUULLAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  EENN  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  DDEELL  
SSEECCTTOORR  SSAALLUUDD    

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de mejorar la colaboración entre el sector público y privado 

en los procesos de validación de biomarcadores y ensayos clínicos. Uno de los principales inconvenientes 

que hace que no se realicen más es la rentabilidad del sector salud. Ante la continua búsqueda de 

financiación, se barajan soluciones que puedan encajar en estos modelos mixtos. Se habla de fórmulas de 

reembolso, basadas en función del valor estimado, incluyendo dentro de las estimaciones acuerdos sobre 

los riesgos compartidos.  

Cuando las empresas buscan socios, les cuesta encontrar a los colaboradores adecuados. Constatan que 

muchas tecnologías investigadas y desarrolladas por los laboratorios académicos están en primeras fases, 

con riesgo para ellas al incorporarlas, al no estar maduradas lo suficiente. Desde el sector empresarial 

siempre insisten en la orientación de los trabajos, reclamando más aplicabilidad. Además, el proceso de 

licencias, permisos, acuerdos, resulta confuso, sobre todo para aquellas que no han tenido contacto y 

desean hacerlo. 

En este sentido, se está trabajando en acuerdos específicos con las industrias, caso por caso,  tales como 

aprobaciones condicionadas, diseños flexibles o adaptativos de ensayos clínicos. Se observan también 

nuevos modelos de inversión en el sector biomédico, a través de crowdfunding y sociedades de capital 

riesgo.   

 

 Dentro de las empresas del sector, son las pertenecientes al sector Farmacéutico las más 

desarrolladas, con una dilatada experiencia y solvencia en la implantación de métodos de control de la 

producción, propios de la actividad industrial, con metodología lean, basada en  chequear-medir-iterar. 

A partir de la base lean, emplean modelos avanzados, como el modelo Fully Integrated Companies, FICOs, 

aunque debido a las modificaciones promovidas por las necesidades de la industria biotecnológica, se 

desarrollan continuas versiones mejoradas como FIPCOs, FIBCOs, FICOPs. 

Otros modelos nuevos que han aparecido son Non Research Development Only (NRDOs), el Modelo de 

Plataforma, las Compañías Mixtas y los Modelos de Dispositivos Médicos.  

Todos estos procedimientos están en continua adaptación, debido a los avances tecnológicos y científicos 

en la industria biomédica (que busca una innovación disruptiva). Dentro de los numerosos ejemplos de 

desarrollo que se pueden citar, destacan: 

 Terapias de células madre. 
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 Medicina personalizada, protección intelectual, farmacogenómica, biomarcadores. 

 Terapias génicas. 

 Industria Óhmica: proteómica, microarrays, tecnología de secuenciación de ADN, biosensores. 

 Nanotecnología. 

 Tecnología de imágenes. 

 

Cabe destacar, por la presencia en nuestra región, la complejidad del mercado biotecnológico en el campo 

sanitario, ya que cuenta con una serie de características que le hace muy particular: 

- Tienen una demanda ilimitada. 

- Se trata de proyectos con alto riesgo y caros, con resultados a largo plazo. 

- Suele ser asimétrico, estando altamente fragmentado y especializado. 

- Está muy regulado, con alta Protección Industrial, y vigilado, controlado por grandes grupos 

empresariales. 

Algunos expertos plantean la creación de una Agencia de Investigación Avanzada, como el presidente de 

Sanofi, el Doctor Elías Zerhouni, abogan claramente por modelos colaborativos, inclusivos, horizontales, 

donde se reúnan a las empresas, pacientes, inversores y académicos. Insiste en reforzar las relaciones con 

empresas biotecnológicas que se especializan en fases de desarrollo tempranas, permitiendo colecciones 

de datos, ensayos,… que aportan a nivel estratégico a medio y largo plazo. 

 

 Otro de los aspectos considerados por las industrias del sector salud, es la necesidad de estar 

informados de los avances que les permitan definir una estrategia de ventas. Es por ello que centran 

esfuerzos de forma continuada en plataformas tecnológicas o dentro de sus propias estructuras, en función 

de su tamaño, para desarrollar Programas de Vigilancia Tecnológica.  

Los diferentes sistemas de vigilancia tecnológica permiten aportar conclusiones sobre el potencial de 

determinadas tecnologías, así como una identificación pormenorizada del mercado, ayudando a facilitar la 

búsqueda de posibles socios. El conocimiento y seguimiento de la evolución del mercado a corto y largo 

plazo permite  obtener información para emplearla en procesos de negociación sobre precios, productos o 

contratación de servicios. 

Si se tuvieran que resumir los objetivos de control del mercado que persigue una empresa destacarían: 

- La recolección y el análisis del valor estratégico de la información tecnológica, con 

búsqueda continua de tendencias que permitan mejorar la toma de decisiones. 
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- El control de los competidores, estudiando sus desarrollos para seguirles o posicionarse mejor. 

- Estandarizar, organizar los estudios de investigación e innovación para evitar duplicidades o 

posibles problemas derivados de la propiedad intelectual o industrial. 

- La investigación de los organismos líderes en los campos estudiados, para tenerles como referencia 

o colaborar en posibles proyectos. 

Además, en el caso de la evaluación de un portfolio de tecnologías en desarrollo, va a permitir: 

- Conocer el potencial en caso de licenciar una invención, innovación o desarrollo. También aporta 

ayuda para determinar quién puede estar interesado en su adquisición. 

- Determinar el esfuerzo en I+D+i de una institución académica, las empresas y dar información 

importante para decidir sobre las demandas tecnológicas más adecuadas. 

- Conocer el mercado, el nivel de madurez y de desarrollo ante determinadas líneas de investigación. 

- Aportar información sobre la vía de explotación de la tecnología más adecuada. 

Por tanto, como resumen, un buen sistema de vigilancia tecnológica va a aportar mucha información útil: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Blanco del Consorcio Transbio, 2015. 

 

 Para apoyar a las empresas que invierten en las diferentes modalidades de propiedad intelectual,  

varios países de la Unión Europea han definido Ventajas Fiscales, en una apuesta por retener el registro 

de patentes a nivel nacional fundamentalmente. Son siete los países que han regulado hasta ahora 
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ayudas para registrar patentes, entre los cuales está España. A continuación se muestran las ventajas 

que ofrecen: 

 Fiscales, para todos aquellos productos innovadores que surgen de patentes. El propósito es 

promover la inversión desde el sector empresarial en el desarrollo comercial de resultados 

susceptibles de ser patentados. 

 Mantener la rentabilidad de las start-ups que se han creado basadas en la propiedad intelectual. 

 

Descuento de tasas 15% 

Primer año de implantación 2008 

Figuras de PI beneficiadas Patentes, fórmulas secretas, procesos, planos, 
modelos de utilidad, diseños, know-how 

Aplicable  Sólo a Producción Industrial existente, no 
adquirida 

Pago de royalties No 

Extensión de los resultados de I+D Condicionada al desarrollo por parte del autor 
de la licencia 

Venta de la protección de PI No es posible 

Límite de beneficios Seis veces el coste de desarrollo de la 
Propiedad Industrial 

Ventajas de patentar en España. Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Agencia 

Europea de Medicamentos 

España y Francia son los países que más descuento ofrecen a los solicitantes de patentes, seguidos por 

Reino Unido. Sin embargo, no permiten acogerse a la deducción si la Protección Intelectual se adquiere 

fuera del país, ni siquiera aunque se desarrolle después. Mientras España tiene definido el sistema de 

ingresos basado exclusivamente en ingresos brutos, hay variabilidad en el resto, encontrando países como 

Francia o Luxemburgo que contemplan el pago de royalties.  

Otro aspecto en el que España discrepa es en el establecimiento de un tope a los beneficios, mientras que 

en el resto de países consultados no se establecen límites. 
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6.1. INSTRUMENTOS EUROPEOS DE APOYO Y FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO A EMPRESAS DEL SECTOR DE LA SALUD 

A nivel comunitario, se han desarrollado una serie de medidas que buscan favorecer el proceso de 

transferencia de conocimiento, entre los cuales destaca el sector sanitario y de calidad de vida. Utilizando 

el proyecto europeo ENTENTE (European Network of Knowledge Transfer in Health) como referente, se 

recogen las principales medidas implantadas a nivel colectivo, así como algunos de los incentivos 

desarrollados por alguno de los países miembro con el objetivo de impulsar la Protección Intelectual. 

Los aspectos sobre los que buscan incidir son: 

- Mejorar los servicios de asesoría sobre los derechos de propiedad intelectual y propiedad 

industrial. 

- Apoyar el sostenimiento y crecimiento de las empresas innovadoras, promocionando la realización 

de actividades de I+D+i  por parte de las empresas. 

- Reducir el riesgo de desaparición, facilitando la financiación y atrayendo inversores a través de 

ayudas fiscales. 

- Facilitar los trámites burocráticos y reducir las barreras a todos los agentes que desean colaborar 

en proyectos de transferencia de conocimiento y tecnología. 

- Promover la realización de investigación y ensayos clínicos de excelencia. 

- Generar infraestructuras de referencia de carácter público, basadas en open science, donde se 

agrupen diferentes colectivos representativos, como asociaciones de pacientes entre otros. 

 

A continuación, se describen brevemente las principales características de dos organismos europeos, 

creados específicamente con los objetivos descritos, siendo actualmente un referente por el apoyo 

prestado, sobre todo para pymes tecnológicas del sector que nos ocupa. 

 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/177328_en.html
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6.1.1. Technology Transfer Fund:  

www.eif.org/what_we_do/equity/technology_transfer 

El Fondo de Inversiones Europeo, European Investment Fund, EIF (www.eif.org), apoya la valorización de la 

propiedad intelectual, aportando económicamente por medio de ayudas pruebas de concepto. Mediante 

este tipo de acciones, se permite la creación de start-ups y EBT, animando al sector académico en la 

comercialización de los resultados de las investigaciones. Aunque los resultados no están siendo los 

esperados, el objetivo pretendido es atraer a inversores para que estas iniciativas empresariales crezcan y 

se desarrolle un sector competitivo. 

En España han apoyado varios programas, como son: 

- Neotec Capital Riesgo. Lanzado en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial, CDTI (www.cdti.es), es un fondo de fondos y un catalizador de inversiones, que se centra 

en dar apoyo a nuevas empresas tecnológicas, independientemente del sector. 

- Fondo Europeo de Business Angels, European Angels Fund (EAF), 

http://www.eif.org/what_we_do/equity/eaf/. Este Fondo busca inversiones en empresas 

innovadoras en fases iniciales o de crecimiento. Funcionan con contratos de larga duración.   

 

Otros instrumentos con los que cuenta el Fondo de Inversiones Europeo son: 

 Instrumentos de soporte de negocios. Permite el desarrollo de propiedad intelectual de pymes, 

desde fases iniciales hasta desarrollos en etapas de crecimiento. 

 Fondo Europeo de Business Angels. Fue promovido inicialmente por Alemania y está siendo 

utilizado actualmente en más países. Es una forma alternativa de conseguir financiación de 

empresas innovadoras.  

 Plataforma de Innovación. Busca poner en contacto a pymes con inversores y otras empresas. 

 

  

http://www.eif.org/what_we_do/equity/technology_transfer
http://www.eif.org/
http://www.cdti.es/
http://www.eif.org/what_we_do/equity/eaf/
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6.1.2. European Medicines Agency Small and Medium-sized Enterprises Office. 

 http://www.ema.europa.eu 

The European Medicines Agency Small and Medium-sized Enterprises Office, EMA-SME Office, está dedicada 

íntegramente a dar todo tipo de apoyo a pequeñas empresas farmacéuticas. Los servicios que proporciona 

están relacionados con el marco reglamentario, financiero y administrativo. 

Los beneficios a destacar que ofrece son los siguientes: 

 Asistencia permanente sobre aspectos regulatorios relacionados con la legislación farmacéutica. 

 Servicio de traducción de la información del producto desarrollado necesario para ser financiado 

por el Organismo de Mercado de la UE correspondiente. 

 Inclusión en el Registro de Pymes. 

 Guía para la publicación de datos clínicos. 

 Workshops, foros de aprendizaje. 

 

En la siguiente tabla se resumen las ventajas fiscales ofrecidas en las diferentes fases de desarrollo de 

fármacos: 

Asesoramiento científico 

Inspección (antes de autorización) 

90 % de exención para productos que no sean huérfanos 

Exento si el producto es huérfano 

Autorización de comercialización Libre de pago hasta que el producto se comercialice 

Libre de pago si se ha autorizado bajo supervisión de la 

EMA y el producto no ha sido satisfactorio 

Exento si el producto es  huérfano 

Procedimientos de autorización posteriores, 

como variaciones o mejoras 

Libre de pago para microempresas 

40 % de rebaja para pymes 

Exento de pago para productos huérfanos el primer año 

Servicios científicos, como certificaciones 90 % de descuento para productos no huérfanos 

Exento si el producto es  huérfano 

Fijación de límite máximo de residuos (LMR) Descuento del 90 % 

http://www.ema.europa.eu/
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Servicios administrativos Exento de pago 

Inspecciones Descuento del 90 % 

Farmacovigilancia Libre de pago para microempresas 

40 % de rebaja para pymes 

Exento de pago para productos huérfanos el primer año 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Agencia Europea de Medicamentos, 

http://www.ema.europa.eu/ema/ 
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77..  BBUUEENNAASS  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  DDEE  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  EENN  EEUURROOPPAA  YY  EESSPPAAÑÑAA  

A lo largo de este Estudio se ha seguido la estructura definida en el ecosistema regional del sector de 

ciencias de la salud, con capítulos dedicados a los principales agentes que forman parte de la cadena de 

valor, en el siguiente orden: 

- Sistema educativo y actividades científicas asociadas, centrado en las universidades principalmente. 

- Hospitales y centros sanitarios, explicando fundamentalmente el concepto de redes de innovación. 

- Empresas, describiendo acciones de mejora de la competitividad. 

Este capítulo pretende ahondar de forma práctica en la necesidad de potenciar la agrupación, que en el 

caso de Castilla y León está materializada en forma de clústeres. Complementa de esta forma, sobre el 

terreno, la visión más teórica e informativa indicada al exponer medidas de mejora de transferencia en las 

empresas. 

Se estudian con detalle dos modelos conocidos de primera mano, habiendo sido seleccionados por las 

similitudes que muestran con la región de Castilla y León.  

Se trata en primer lugar del modelo de transferencia del conocimiento de la nueva región de Occitania, en 

Francia, basado en una intensa colaboración mixta público-privada de todos los agentes activos de la 

región. 

A continuación se ha seleccionado el modelo desarrollado en Andalucía, centrado en su estrategia de 

biorregión como modelo avanzado más allá de clúster. 

En estos dos ejemplos se plasma la importancia que tiene contar con una buena estructura de base, con 

agentes de calidad en sus respectivos campos de estudio, pero sobre todo se han elegido porque son 

buenos ejemplos de coordinación y agilidad, donde las estructuras públicas y privadas convergen, buscando 

la eficiencia y reducción de burocracia. Han conseguido establecer sinergias permanentes, así como 

estructuras rentables, financiadas por los socios industriales al ver beneficios en las acciones de 

colaboración y posibilidades de valorización, donde las instituciones públicas aportan parte de los recursos 

económicos, pero fundamentalmente son las encargadas de la gestión y el control administrativo. 
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7.1. ESTUDIO DEL MODELO DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y 
TECNOLOGÍA DE LA REGIÓN DE OCCITANIA 

Este apartado resulta clave, al tratarse de un modelo de relevancia en Transferencia de Conocimientos y de 

Tecnología a nivel europeo.  

No se deben mirar los valores absolutos de las instituciones, organizaciones o estructuras, creadas en torno 

a la transferencia del conocimiento y a la colaboración mixta público-privada, sino aquello que de forma 

progresiva permita consolidar el tejido ya desarrollado en la región de Castilla y León.  

La visita realizada a la “nueva región de Occitania”, en el sur de Francia, permitió conocer y aprender sobre 

las instituciones y estructuras que Francia ha desarrollado y está evolucionando. 

La planificación se realizó después de una fase de aprendizaje de las redes creadas por parte del Gobierno 

francés. Desarrollan dos conceptos en todas las estrategias que planifican: colaboración y transparencia. 

Las instituciones visitadas se reproducen a lo largo y ancho del país galo, demostrando una visión como país 

que les permite reproducir estructuras de forma eficiente y relativamente sencilla. 

Inicialmente, las diferentes redes nacionales creadas resultan difíciles de gestionar y en más de un caso 

puede surgir la pregunta de la duplicidad de funciones y solapamientos. Para solventar este tipo de 

cuestiones, derivados de alimentar estas superestructuras, se basan en la necesidad de mantener un 

contacto continuo.  

 

7.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO DE INNOVACIÓN FRANCÉS 

Todos los responsables entrevistados han indicado la complejidad inicial derivada de esta necesidad de 

intercambio bidireccional con tantos agentes. Sin embargo, las medidas adoptadas y observadas para 

resolver los inconvenientes generados son los siguientes: 

Convergencia física. Quizás sea esta la mejor y más importante de las medidas adoptadas. Para un agente 

externo a este sistema resulta fácil acudir a ellas, al encontrarse ubicadas muy próximas unas de otras, 

incluso compartiendo el mismo espacio. Este aspecto es de vital importancia y da sentido al nivel de 

comunicación y transparencia que tienen unos con otros. Les permite por tanto estar en contacto 

permanente y debatir sobre cualquier aspecto con agilidad.  

Estructuras mixtas. Están formadas por funcionarios públicos encargados de las tareas de gestión, 

administración, control y personal contratado, con funciones específicas designadas según el centro de 

trabajo haya definido. De esta forma, existe un control por parte del personal estatal de los medios, con 
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seguimiento de las funciones desarrolladas por los trabajadores contratados especialistas. Todos los 

presupuestos son auditados y controlados, gestionando los fondos que provienen tanto de ayudas y 

subvenciones públicas, como de inversores y sociedades de capital privados.  

Instalaciones de alta calidad investigadora. La inversión en infraestructuras es fruto de una planificación 

estratégica decidida de forma coordinada por el Estado. El acceso a su uso por parte de los socios que 

forman parte de proyectos les permite gozar de las ventajas evidentes que los avances tecnológicos 

aportan, con un personal designado altamente cualificado y especializado. La investigación realizada desde 

instituciones públicas, con personal investigador procedente de centros universitarios de referencia, 

seleccionados específicamente por sus características curriculares tan notables, y trabajando en proyectos 

específicos para empresas tecnológicas, posee un atractivo elevadísimo para aquellas empresas 

tecnológicas. 

Músculo de las Organizaciones, en torno a la generación, desarrollo del conocimiento, valorización y 

representación sectorial. El modelo clúster que tenemos en nuestra región aglutina a agentes de la cadena, 

con una visión más o menos similar. Sin embargo, la representatividad del sector, la organización interna y 

los medios asignados, así como el trabajo diario de atracción de los agentes de la cadena en torno al mismo 

concepto y de forma actualizada, hace pensar que se debe impulsar mejor y sobre todo coordinar. El peso 

de las empresas tractoras es importante de la misma manera y es donde las diferentes Administraciones 

francesas promueven los contactos directos con las pymes (PME en francés).  

La capacidad de interrelación tan dinámica que tienen los diferentes elementos del proceso de valorización 

les permite acercar las necesidades del mundo empresarial con la oferta de conocimientos del mundo 

académico. Se trata de adaptar conocimientos en los centros de formación, que permitan a los alumnos 

estar actualizados en el mercado de trabajo. Este aspecto puede resultar tendencioso por parte de quienes 

quieran orientar los conocimientos para su interés propio, sin embargo cuentan con filtros formados por 

Comités donde están representados multitud de agentes, encargados de velar por la independencia. 

Entorno favorable de inversión y apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación. La dotación 

económica resulta básica para que el sistema funcione. Existe una apuesta decidida a medio y largo plazo 

por parte del gobierno central, pero también regional, en los sectores descritos a partir de la RIS3, con el 

objetivo de que se desarrollen para ser pioneros y punteros a nivel europeo. Han establecido una ingeniería 

financiera en torno al apoyo a la innovación, que busca la atracción de empresas para su implantación por 

medio de ayudas fiscales. Merece la pena resaltar las siguientes: 

- Crédit d’Impôt pour Dépenses de Recherche ou d’Innovation (http://www.entreprises.gouv.fr/politique-

et-enjeux/credit-impot-innovation) 

http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
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 Se trata de un crédito que permite exenciones importantes en el impuesto sobre la renta o el impuesto 

de sociedades para aquellas empresas, asociaciones, centros de investigación, que lleven a cabo gastos 

de investigación (30 % o incluso 60 % si se trabaja para una Estructura Pública). 

- Ayudas a JEI (Jeunes Entreprises Innovantes), http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid5738/le-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-jei.html  Permite incentivar 

fiscalmente a aquellas actividades que realicen I+D. La orientación de las ayudas va destinada a 

empresas jóvenes, con menos de ocho años de antigüedad, que justifiquen gastos reconocidos en 

actividades de I+D con un peso en sus presupuestos de más de un 15%. Además, otro requisito que 

deben cumplir es el porcentaje de participación de la fuente de financiación, que debe ser al menos un 

50 %. Los beneficios a los que pueden optar si cumplen estas condiciones son la exención de costes 

sociales del personal investigador, la exención o la bonificación de impuestos (de acuerdo con la regla 

de minimis, la condición de pago es de 200.000 euros en tres años). También pueden verse favorecidas 

por autoridades locales, evitando el pago de ciertos impuestos locales y a los inversores que invierten 

en ellas les permiten no declarar las ganancias de capital. Otros países, como Bélgica, también cuentan 

con ayudas similares, aunque no con unas condiciones tan ventajosas (en este caso la exención por 

tener personal investigador es del 80 %). 

Aunque el gasto por parte del erario público es alto en los primeros años, por medio de esta y otras 

estrategias similares se persigue paliar los problemas de financiación iniciales y la débil tasa de inversión en 

innovación en empresas jóvenes. Este tipo de medidas permite sostener e impulsar start-up y EBT con 

actividades de marcado carácter innovador, fomentando la inversión posterior en época de madurez 

(Lerner & Sahlman, 2012. https://hbr.org/2012/03/reviving-entrepreneurship). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5738/le-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-jei.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5738/le-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-jei.html
https://hbr.org/2012/03/reviving-entrepreneurship
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7.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SATT 

Para este Estudio se considera apropiado explicar las características más interesantes de las Sociétés 

 ’Accélération du Transfert de Technologies, SATT. 

Ese tipo de sociedades, creadas desde el Estado Francés en 2012, tienen como principales misiones ser los 

agentes de facilitar, acelerar, asesorar en protección intelectual y transferir todas aquellas invenciones, 

productos o servicios innovadores. 

Son constituidas bajo la figura de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS en francés). Se trata de 

entidades de gestión privada con capital público, participadas un tercio por la Caja Pública francesa CDC 

(Caisse des Dépôts et Consignations) y dos partes por las Estructuras del Estado encargadas de la 

Investigación Pública ubicadas en las regiones. Existe un compromiso de financiación de 10 años. 

Además, cada SATT puede conseguir financiación por vías privadas, o por medio de Programmes 

d'Investissement d'Avenir (PIA) públicos, http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi,  

otorgados por la Agence Nationalle de la Recherche (ANR), http://www.agence-nationale-recherche.fr/. 

Existe una red de 14 SATTs, distribuidos como se muestra en el mapa expuesto a continuación: 

 

Fuente: www.satt.fr 

http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.satt.fr/
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Se trata de una serie de organizaciones que cuentan con profesionales especializados en todos aquellos 

campos relacionados con el proceso de innovación, principalmente marketing, protección industrial e 

intelectual e ingeniería de proyectos tecnológicos (548). 

Se encargan de hacer procesos de vigilancia tecnológica, seleccionando los proyectos más interesantes 

sobre los que invertir y apoyar en las fases de riesgo en las que las sociedades de inversión, inversores 

privados, entidades de capital riesgo, no intervienen (6.690). 

Tienen una labor importante de apoyo a las empresas e investigadores en materia de propiedad industrial, 

licenciando tecnología u orientando sobre las formas más adecuadas de valorizar los resultados y ser más 

atractivas.  

A través de la inversión en proyectos de maduración (221 millones de euros), desarrollo de patentes (1.431) 

o modelos de utilidad y licencias de explotación (404) firmadas con empresas, permiten impulsar la 

actividad de aquellas empresas consideradas innovadoras. Además, en algunos casos promueven la 

creación de start-up (132), aunque no es su fin principal. 

 

7.1.3. ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LA REGIÓN DE OCCITANIA 

Las instituciones consultadas por su carácter representativo en torno a la transferencia de conocimiento y 

tecnología de Midi-Pyrénées son cuatro: 

1. SATT de la región de Midi-Pyrénées, Toulouse-Tech-Transfer, TTT 

2. Red INTERCRITT. Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie, CRITT. 

3.  Pôle de Competitivité Cancer-Bio-Santé. 

4. Consorcio Toulouse White Biotechnology  

 

1. SATT de la región de Midi-Pyrénées, Toulouse-Tech-Transfer, TTT 

Está financiada por el Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, la Universidad de Toulouse y la 

Caisse des Dépôts, CDC, en el porcentaje que se muestra:  
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Fuente: http://www.toulouse-tech-transfer.com 

Presenta una financiación estatal, a través de los PIA, de 70 millones de euros. Los campos de 

especialización, acorde con el tejido empresarial y académico de la región son: 

 Académico 

 Transporte, aeronáutica y espacio. 

 TIC. 

 SALUD. 

 Agricultura y agroalimentación 

 Medio ambiente y tecnologías verdes. 

 

Se encuentra cerca de otros agentes del proceso de generación y transferencia del conocimiento, ya que 

está dentro del Campus Universitario Paul Sabatier, junto al CRITT Bio-Industries, http://www.insa-

toulouse.fr/fr/recherche/labo/critt_bio_industries.html, y a cinco minutos de Toulouse White 

Biotechnologies Consortium, http://www.toulouse-white-biotechnology.com/ (próximamente en el 

campus) y del pôle de competitivité Agri-Sud-Oest, http://www.agrisudouest.fr/. Esto explica la 

interrelación y comunicación permanente entre todos ellos.  

Según indicó el Director General, Jean-Pierre Saintouil, centran sus esfuerzos en conocer los proyectos 

innovadores, invenciones, desarrollos científicos varios, para posteriormente seleccionar aquellos más 

interesantes susceptibles de valorizar y financiar en las etapas donde se observan todas las dificultades, 

que suelen ser desde la prueba de concepto (número 3) hasta la planta piloto a escala preindustrial 

(número 7), basados en la escala TRL Technology Readiness Level, 

http://www.toulouse-tech-transfer.com/
http://www.insa-toulouse.fr/fr/recherche/labo/critt_bio_industries.html
http://www.insa-toulouse.fr/fr/recherche/labo/critt_bio_industries.html
http://www.toulouse-white-biotechnology.com/
http://www.agrisudouest.fr/
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http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIn

dustrial/393/NOTAS.pdf). Son un apoyo por tanto para la maduración  de las empresas innovadoras. 

 

Se trata de una Institución, como ya hemos comentado al explicar la red de SATT, con alta especialización 

del personal, dedicada a los campos específicos relacionados con la vigilancia tecnológica, el asesoramiento 

jurídico sobre protección de resultados, investigaciones e invenciones. Tienen desarrollada una estrategia 

comercial, siendo actualmente un foco de atracción para inversores como sociedades de capital riesgo, al 

seleccionar aquellos proyectos más interesantes. 

Los objetivos principales que persiguen son: 

 Contribuir a la mejora del impacto socio-económico que pueda producirse derivada de los resultados 

de la investigación pública. 

 Servir de palanca para mejorar la creación de empleo en la región en concreto, de ahí la especialización 

en las áreas definidas en el Plan Estratégico de Excelencia Empresarial (RIS3) para Midi-Pyrénées. 

Los Ejes de su Trabajo son progresivos y los definen de la siguiente manera: 

1º: Afianzar los resultados de investigación. 

2º: Proteger las invenciones o nuevas creaciones. 

3º: Desarrollar la comunicación. 

4º: Madurar la invención o creación. 

5º: Transferir a una empresa. 

 

Desde el punto de vista de su director, Jean-Pierre Saintouil, la principal ventaja que presentan está 

relacionada con ser un interlocutor integral único, permitiéndoles acelerar los programas de innovación y 

por tanto reducir el tiempo de llegada al mercado. Además, como invierten en la fase de maduración, 

asumen  los riesgos tanto técnicos, como comerciales y jurídicos y por tanto económicos. Para las empresas 

e inversores supone una gran ventaja esta reducción del riesgo y de la inversión, además de saber que 

están en proyectos muy bien estudiados por parte de la SATT. 

Observando los datos facilitados por la SATT en 2015, en todas las fases de la cadena de valor de la 

transferencia de tecnología hay resultados interesantes, muy superiores a los que se pueden encontrar en 

nuestra región: 

http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
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 108 invenciones identificadas. 

 29 demandas de patentes presentadas y 21 expedientes de propiedad intelectual. 

 52 proyectos de maduración apoyados, con un presupuesto comprometido de más de 6 millones de 

euros. 

 21 acuerdos nuevos de licencias para un total de 46 transferencias. 

 

2. Red INTERCRITT. Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie, CRITT 

(http://www.critt.net/). 

 Se trata de una red representativa por su extensión geográfica y carácter multisectorial. En este caso, esta 

red agrupa a los 8 CRITT que hay en la región de Midi-Pyrénées, cada uno con una especialización por áreas 

temáticas. Todos ellos pertenecen al Institut National des Sciences Appliquées, INSA. 

 

Bajo la misión de constituirse como Centros de Investigación, Innovación y Demostración, pretenden ser 

agentes tecnológicos de transferencia. Presentan una oferta orientada a: 

- Empresas. Desarrollo de nuevos procesos o productos, mejorar el proceso de producción, cumplir con 

la normativa. 

- Laboratorios. Investigan en el escalado de productos o proceso de producción novedosos. Sirven de 

puente para localizar socios tecnológicos con interés en formar consorcios. 

 

El siguiente centro de trabajo, colaborador permanente de la SATT, que se conoció es el CRITT especializado 

en Bio-industrias, ubicado dentro del campus de la Universidad de Toulouse. Tiene una relación muy 

estrecha con los investigadores de la Universidad, así como con los responsables de la SATT TTT y el 

Consorcio Toulouse White Biotechnology, donde se pone en contacto a empresas e investigadores. 

El Director Adjunto, Pierre–Alain Hoffman, gestiona estas instalaciones de alta tecnología, dedicadas 

principalmente a la producción e implementación de enzimas y microorganismos, con aplicaciones en 

multitud de sectores, como la salud, farmacia, cosmética, agroalimentación o agroindustrias y química.   

La misión principal que pretende este centro investigador es el desarrollo de todas aquellas ideas que los 

socios quieran probar, aportando mediante acuerdos de colaboración todo su expertise y know-how sobre 

bioprocesos. 

De forma paralela a las SATT, tal y como se muestra en el diagrama anexo, centran sus esfuerzos de apoyo 

y colaboración en la parte técnica del proceso de transferencia que va desde los pasos 3 a 7. Es la razón 
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principal por la que están en contacto directo con los otros agentes, ya que mientras ellos desarrollan los 

procesos, reportan al resto de agentes los avances y proponen formas de valorización a socios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el CRITT-Bioindustries de INSA- Toulouse. 

En este centro la mayoría de los proyectos se desarrollan en los sectores agroindustrial y agroalimentario y 

salud. Los colaboradores que participan en este tipo de proyectos de investigación e innovación son 

principalmente sociedades de transferencia de tecnología (45 %) y pymes  (48 %). 

Los presupuestos que manejan anualmente son 1,4 millones de euros, conseguidos a través de diferentes 

vías en función de la importancia del proyecto, como: 

 Servicio a redes tecnológicas (PTR). 

 Asistencia a Socios Tecnológicos (APT). 

 Participación en proyectos colaborativos con clústers de competitividad, pôles,  por medio de 

Fondos Únicos Interministeriales (FUI). 

 Participación en Proyectos Europeos Horizonte 2020. 

 Participación en Proyectos de Innovación Industrial (ISI). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el CRITT-Bioindustries de INSA- Toulouse. 

 

3. PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ. 

Constituyen un eslabón fundamental en el proceso de transferencia del conocimiento y valorización de 

Francia (creados en 2004 por el Gobierno francés). 

 

Existen hasta la fecha 71 pôles de compétitivité, con una alta especialización en función de la región donde 

se asienta. Mediante su constitución pretenden fomentar un ecosistema innovador, con capacidad 

atractiva hacia las empresas que contribuya al crecimiento y mejora de la competitividad. La colaboración 

entre los diferentes agentes que la componen fomentan las colaboraciones en proyectos de I+D de gran 

representatividad.  

En Francia, existen 7 clústers regionales (pôles) pertenecientes al sector salud y socio-sanitario 

distribuidos por todo el país, tal y como se indican en el mapa de pôles, que se puede consultar en la página 

web: http://competitivite.gouv.fr/ 

Este tipo de organizaciones tiene una alta representatividad de los agentes de la región, siendo 

actualmente un órgano consultivo de relevancia para seleccionar proyectos de interés y definir políticas 

estratégicas. 

http://competitivite.gouv.fr/
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Fuente: Pôles de compétitivité del sector salud y calidad de vida en Francia 
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 El pôle regional del sector salud es Cancer-Bio-Santé (www.cancerbiosante.fr), ubicado en el campus 

del Oncopôle de Toulouse.  

Cuenta con unas instalaciones de 220 hectáreas de excelencia científica especializadas en el estudio del 

cáncer, donde trabajan diariamente 4.000 personas.  

Reúne a los actores públicos y privados implicados en la investigación y formación, a las empresas, 

plataformas y laboratorios de ensayos clínicos y a los pacientes, todos con el objetivo común de la lucha 

contra el cáncer. El esfuerzo inversor, público y privado, ha sido de gran envergadura, con 1.300 millones 

de euros. 

 

Fuente: Imagen tomada de http://www.oncopole-toulouse.com/fr 

Resulta destacable indicar la presencia de empresas farmacéuticas junto a los laboratorios de investigación 

pública, como es el caso de Pierre Fabre, Sanofi o Cyclopharma, permitiendo una mejora en el proceso de 

intercambio científico, acelerando la investigación. 

Los laboratorios de investigación académicos, como Inserm, la Universidad de Toulouse, CNRS, INSA o EFS, 

pueden ensayar junto a los servicios de diagnóstico y cuidados. Conviven en estas instalaciones 1.500 

investigadores públicos y privados (de los cuales en torno a 180 son universitarios). 

Los hospitales de Toulouse son una referencia nacional e internacional, gracias en parte a este trabajo 

compartido y complementario en el estudio de diferentes tipos de cáncer. Se trata de los Hospitales 

Universitarios de Rangueil, Purpan y Oncopole. 

http://www.cancerbiosante.fr/
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Entre los tres atienden a 740.000 pacientes al año, empleando a 11.600 trabajadores del sector. 

El concepto bajo el que se ha construido este megacentro es el de ser translacional. Conviven de forma 

natural representantes de cada etapa del proceso de estudio y desarrollo de productos relacionados con el 

cáncer: 

 Investigación. Bioparque de empresas de ciencias de la vida. Dos grandes centros de investigación 

privada en el sector farmacéutico, como los laboratorios Pierre Fabre y Sanofi.  

 Descubrimiento de fármacos. Importante biblioteca de muestras. Toulouse Cancer Biobank.  

 Estudios preclínicos con muestras de pacientes en colaboración con los hospitales. 

 Desarrollo de procesos de producción. Estrategia de innovación abierta, en manejo de compuestos 

con empresas como Sanofi, Pierre Fabre o UCB. 

 Realización de ensayos clínicos de tipo I, II y III.  

 A continuación se resumen en el siguiente cuadro los diferentes actores y socios presentes: 

Investigación Cuidados Valorización 

Pública: 

INSERM, Institut National de la 

Santé et de la Recherche 

Médicale 

Université Toulouse III, Paul 

Sabatier  

CNRS, Centre National de la 

Recherche Scientifique. Centre 

de Medicine Regenerative EFS. 

Forma parte de la red nacional 

E-cell France 

Privada: 

Laboratorios Pierre Fabre, 

Bioparque Sanofi, 

Cyclopharma, Evotec 

Groupement de Coopération 

Sanitaire (GCS), con acuerdo de 

alianza público-privada, 

formado por: 

IUCT, Instituto Universitario 

contra el Cáncer de Toulouse, 

Plan Cáncer II. 

Institut Claudius Regaud. 

La Universidad Paul Sabatier 

La Red Francesa de Donantes 

de Sangre 

Los Hospitales de la región de 

Midi-Pyrénées. 

La Red Regional de Estudio del 

Cáncer Oncomip 

Polo de competitividad Cancer-

Bio-Santé 

SATT Toulouse Tech Transfer 

Centro Pierre Potier, ITAV. 

Incubadora de empresas 

biotecnológicas y plataforma 

tecnológica. 

Inserm Transfer, filial de Inserm 

dedicada a la valorización de 

los resultados de 

investigadores. 
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Clínica: 

IUCT, Instituto Universitario 

contra el Cáncer de Toulouse, 

Plan Cáncer II. 

CHU de Toulouse. 

Institut Claudius Regaud 

Centre de Lutte contre le Cancer 

 

Socios insitucionales: 

 La Fondation RITC (Recherche et Innovation Thérapeutique en Cancérologie), 

 La Fondation Toulouse Cancer Santé 

 Le Cancéropôle Grand-Sud-Ouest  

 

El pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé trabaja en la prevención, diagnóstico, terapia y 

seguimiento del paciente en dos campos: 

- Desarrollo de productos y tecnologías innovadoras para mejorar el cuidado de de los pacientes y 

la lucha contra el cáncer. 

- Creación de valor en el sector de la biotecnología aplicada a la salud, en línea con una 

bioeconomía local y regional. 

Según el Presidente del Clúster, Liberto Yubero y el Director General, Alexis Monnier, consideran 

importante cuatro Dominios de Actividad Estratégicos (DAS): 

1) Alimentación y salud: 

 Prevención de patologías y envejecimiento. 

 Nutrición clínica, hospitalaria y a domicilio. 

2) Moléculas de interés terapéutico y diagnóstico en aplicaciones contra el cáncer: 

 Marcadores para realizar diagnósticos.   

 Desarrollo de medicamentos. 

3) Innovaciones tecnológicas y diagnósticas. 

 Biotecnología, nanotecnología e imágenes médicas. 

4) Control domiciliario. 
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 Seguimiento de pacientes, monitoreo, uso de TICs para telemedicina y telesalud. 

Para conseguir que este Organismo funcione, deben seguirse varias condiciones:  

 Una estrategia común de desarrollo. 

 Alianzas fuertes entre los diferentes agentes que participan. 

 Potenciar y centrarse en las tecnologías consideradas de mayor potencial en el mercado 

 Una buena visibilidad internacional, con una estrategia de marketing atractiva. 

Son miembros activos del pôle de compétitivité: 

 Grandes Empresas tractoras: Pierre Fabre, Sanofi-Aventis, GSK, IBM, Nutrition Santé, Siemens. 

 Pequeñas y Medianas Empresas: Lallemand, SISMIP, MIDIBiotech. 

 Centros de Investigación: Inserm, CNRS, INRA, PA3S. 

 Centros académicos: Red Universitaria de Toulouse Midi-Pyrénées. 

 Representantes institucionales regionales, como Toulouse Métropole Sud. 

 Otros: CHU, ICR. 

 

Un aspecto que indica la visión que para ellos tiene el modelo de clúster es la colaboración con otros pôles 

en la creación del Corredor de Ciencias de la Vida de Francia, 

https://www.cancerbiosante.fr/fr/international/les-partenariats/, debido a la alianza con Alsace Biovalley  

http://www.alsace-biovalley.com/fr/ ,  y LyonBiopole, http://lyonbiopole.com/. Mediante la creación de 

este Bioclúster buscan aumentar la masa crítica y alcanzar más notoriedad en el panorama internacional, 

que les permita dirigirse a otros países y firmar acuerdos de colaboración o comerciales. 

Algunos ejemplos son los acuerdos firmados con las prefecturas de Kansai, en Japón, o el partenariado 

conseguido con el Massachussets Technology Transfer Center. 

Además de estos, han firmado acuerdos de partenariado con el Centro de Valorización de Biotecnologías de 

Quebec, en Canadá, así como con el Clúster del Cáncer de Oslo, Noruega. 

Con España colaboran a través del Bioclúster del Sur de Europa BSE, http://www.espaces-

transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/biocluster-sud-de-leurope/, donde se 

encuentran representados además Eurobiomed (Languedoc-Roussillon y PACA), 

http://www.eurobiomed.org/. Biocat (Cataluña), Bioibal (Baleares), http://www.bioib.org/es,  la Asociación 

de Empresas del sector Salud y Biotecnológicas BioMedical Alliance (Midi-Pyrénées), 

https://www.biomedicalalliance.com/,  y Biomeridies (Languedoc-Roussillon), www.biomeridies.com , así 

como la Consejería de Sanidad de Islas Baleares.  

https://www.cancerbiosante.fr/fr/international/les-partenariats/
http://www.alsace-biovalley.com/fr/
http://lyonbiopole.com/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/biocluster-sud-de-leurope/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/biocluster-sud-de-leurope/
http://www.eurobiomed.org/
http://www.bioib.org/es
https://www.biomedicalalliance.com/
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4. Consorcio Toulouse White Biotechnology (http://www.toulouse-white-biotechnology.com/) 

 

Es una Organización que aporta valor para impulsar el desarrollo de proyectos y servir de catalizador 

para transferir tecnología y conocimiento a las industrias. Se trata en este caso de un Consorcio 

dedicado a apoyar proyectos en biotecnología.  

Es considerado un demostrador preindustrial, ya que trabaja de forma sinérgica con el Laboratorio 

de Ingeniería Sistemas Biológicos y de Procesos de la Universidad de Toulouse (LISBP), 

http://www.lisbp.fr/, complementario al CRITT Bio-industries estudiado anteriormente.  

Actualmente se encuentra en el Parque Tecnológico del Canal, en el Centro Napa, aunque entre 2017 

y 2018 está planificada su ubicación en el Campus de INSA Toulouse, ocupando un Complejo 

Biotecnológico de nueva construcción de 2.500 a 3.500 m2.  

 

   

Fuente: Imágenes proporcionadas por TWB Consortium. Vista actual y ubicación proyectada. 

Según explica David Guerrand, responsable de Partenariados Industriales, se basan en la promoción 

de las colaboraciones entre las investigaciones públicas y las industrias. Dirigidos y gestionados como 

Unidad Mixta, pertenecen al INRA, INSA y CNRS.  

La financiación, por un lado es aportada por ANR, comprometiendo para 10 años 20 millones de 

euros para inversiones y funcionamiento y por otro, es aportada por los socios del Consorcio, por un 

valor anual de 1 millón de euros. Aquí hacen distinción entre cuotas de pequeñas y grandes 

empresas. Las primeras pagan 5.000 euros anuales y las segundas 75.000.  

Además, reciben ayudas por parte de los Organismos que lo tutelan, INRA, INSA y CNRS, y buscan 

financiación de subvenciones públicas, desde regionales hasta europeas.  

Forman parte de este Consorcio 45 socios, de los cuales hay 30 empresas, 9 organismos públicos y 6 

sociedades de capital inversor y de valorización. Gracias a la constitución de este Organismo, los 

socios consiguen acelerar la realización de proyectos de investigación y cuentan con servicio de 

http://www.toulouse-white-biotechnology.com/
http://www.lisbp.fr/
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asesoramiento en materia de protección intelectual, propiedad industrial y acuerdos de 

confidencialidad. Una gran ventaja que aportan es la posibilidad de llevar a cabo proyectos de 

investigación y de innovación con medios tanto técnicos como de personal altamente cualificado 

aportados por el Consorcio, compartiendo los resultados entre todos ellos. 

Para la elección de los desarrollos, existe un Comité de Orientación Estratégica donde todas las empresas 

tienen el mismo peso. Se controla desde la investigación hasta el piloto industrial.  

Estos proyectos de investigación “pre-competitivos” son financiados por TWB. Se trata por tanto de 

Protección Intelectual 100 % pública, con participación de los socios en el pilotaje del proceso y una 

prioridad de acceso a información (6 meses de exclusividad), que en algún caso ha dado lugar a la creación 

de una start-up. 

 

Desarrollan por tanto tres tipos de proyectos: 

1ª: Proyectos pre-competitivos, de investigación. 

Son financiados por TWB, por lo que la propiedad intelectual es 100 % pública. Buscan generar 

descubrimientos innovadores con posibilidades de retorno económico. 

Es interesante el proceso para llevar a cabo la selección, ya que de todas las solicitudes recogidas, el Comité 

de Orientación Estratégica decide. Normalmente se trata de proyectos de duración anual-bianual, aunque 

se han dado casos en los que piden prórrogas. 

Como datos más representativos, de las 19 solicitudes recogidas, han desarrollado 5, con un presupuesto 

de 6,4 millones de euros. Fruto de ello, se han licenciado 7 patentes y 1 start-up. 

Según David Guerrand, responsable de partenariados industriales del Consorcio, la creación de nuevas 

empresas no es la principal actividad, aunque en algún caso, debido a los resultados obtenidos tan 

positivos, han prorrogado proyectos para continuar investigando. Un ejemplo de creación de empresa es  

EnobraQ, http://enobraq.fr/, creado a partir de la inversión de un socio industrial, en este caso Sofinnova 

Partners, http://www.sofinnova.fr/. 

 

2º: Proyectos competitivos propuestos por un socio industrial para su escalado y mejora. 

La propiedad intelectual pertenece al socio industrial, mientras que los conocimientos generales obtenidos 

pertenecen a TWB. Un comité de pilotaje controla trimestralmente el proceso, determinando la viabilidad 

de este. 

http://enobraq.fr/
http://www.sofinnova.fr/
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Bajo esta tipología, nos encontramos con 38 proyectos de diferente índole, con presupuestos que varían 

desde los 5.000 hasta los 4,3 millones de euros. En total, se han firmado contratos por un valor de 18 

millones de euros, generado 5 patentes y creado una start-up. 

Es el caso de Amoéba, http://www.amoeba-biocide.com/fr, dedicada al cultivo de amebas, que desarrolla 

su actividad en las instalaciones de TWB y está estudiando su aplicación como biocidas naturales, así como 

su potencialidad como tintes textiles naturales. 

 

3º: Proyectos en los que TWB es intermediario. 

Tienen una base de financiación privada complementada por fondos públicos, en base a convocatorias 

nacionales o europeas.  

Tienen una Comisión que controla el proceso de forma trimestral también, estudiando la viabilidad. 

También negocia la propiedad intelectual. 

Se trata de proyectos con presupuesto alto, 110,6 millones de euros para 4 proyectos, de los cuales se ha 

desarrollado una patente. 

Buscan una aplicación más orientada a la obtención de productos determinados, como el ejemplo Synthacs, 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_biotech_bioressources/67/0/synthacs-

investissements-avenir-biotechnologies-et-bioressources_6_169670.pdf, que explicaron en las 

instalaciones, dedicado al cultivo de microorganismos para extraer determinadas moléculas utilizadas como 

aditivos alimentarios o intermediarios de reacciones. 

Coordinado por INSA y TWB, presenta un coste de 8 millones (de los que TWB aporta 2,4) y cuenta como 

socio industrial a la empresa Adisseo.  

http://www.amoeba-biocide.com/fr
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_biotech_bioressources/67/0/synthacs-investissements-avenir-biotechnologies-et-bioressources_6_169670.pdf
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_biotech_bioressources/67/0/synthacs-investissements-avenir-biotechnologies-et-bioressources_6_169670.pdf
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7.2. CONCEPTO DE BIORREGIÓN. VISIÓN AVANZADA DE INNOVACIÓN MÁS ALLÁ 
DE LOS CLÚSTERES DE COMPETITIVIDAD.  

Este apartado es interesante por ser un caso de buena práctica realizado en una Comunidad Autónoma de 

nuestro entorno. Entendemos que orienta al lector sobre un uso más eficiente de las herramientas del 

proceso de Transferencia del Conocimiento y Tecnología en el sector de la salud y socio-sanitario. 

Es importante estudiar el enfoque que se está dando en Andalucía a la Innovación e Investigación, debido 

al esfuerzo en crear una Red Regional de Transferencia de Conocimiento y Tecnologías en Ciencias de la 

Salud, que permite a los centros investigadores de cualquier provincia ponerse en contacto con la 

Administración para valorizar los resultados obtenidos.  

Se trata de una Comunidad Autónoma con extensión y configuración aproximada a Castilla y León, que 

realiza un esfuerzo por acercar los especialistas en Protección de Resultados, Transferencia y Valorización a 

los investigadores y mundo académico. Además, el concepto de Biorregión les ha ayudado a crear un mapa 

de recursos donde integran la investigación biomédica y asistencia sanitaria de Andalucía, aportando una 

información muy útil y rápida. 

Este concepto de Biorregión tiene la capacidad de aglutinar y ordenar los distintos actores que intervienen 

en el sector: empresas, hospitales, organismos de investigación, administración y un organismo de 

promoción. 

Actualmente hay constituidas en España cinco Biorregiones:  

 Biobasque, de la Comunidad de País Vasco. http://www.biobasque.org/ 

 Andalucía BioRegión, de la Comunidad de Andalucía. 

http://www.andaluciabioregion.es/es/nuestra-region.cfm 

 Biocat, de la Comunidad de Cataluña.  http://www.biocat.cat/ 

 Madrid Bioclúster, de la Comunidad de Madrid. http://www.biomadrid.org/ 

 Bioval, de la Comunidad Valenciana. http://www.bioval.org/ 

Todos ellos forman parte de la Red de Biorregiones, que pretende ser un interlocutor directo entre 

Comunidades Autónomas y Gobierno Central en el sector biotecnológico y biociencias. Realizan acciones y 

exponen casos de éxito que sirvan en la toma de decisiones en torno al sector. 

Los factores considerados para la creación de un bioclúster son: 

 Sector científico-tecnológico consolidado, con grupos de investigación e infraestructuras de 

excelencia. 

 Sistema de transferencia de tecnología y del conocimiento eficiente. 

http://www.biobasque.org/
http://www.biocat.cat/
http://www.bioval.org/
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 Tejido industrial sectorial consolidado. 

 Redes y alianzas fuertes. 

 Servicios de apoyo a las empresas del sector e industria en sectores afines. 

 Desarrollo de sistemas de atracción y retención del talento. 

 Entorno socio-político favorable. 

 

Imagen tomada de la web de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/ottcontent 

 

7.2.1. LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD  
(http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es) 

La Fundación Progreso y Salud, creada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se dedica a tres 

grandes líneas de actividad que consideran de gran relevancia para impulsar la calidad sanitaria, la 

investigación e innovación del sector: 

 Investigación e innovación en Salud. 

La Fundación pretende ser un agente intermediario, coordinador de centros y grupos de investigación, 

asesorando y buscando las duplicidades y animando en el proceso científico. Al ser un interlocutor único, 

son una referencia clara sobre la que realizar consultas, evitando pérdidas de tiempo y esfuerzo por parte 

de los actores individuales. Buscan evitar por tanto la desincentivación por parte de los investigadores, al 

encontrarse perdidos entre procesos de búsqueda de financiación, tramitación de proyectos colaborativos 

o la búsqueda de socios interesados. 

El contacto con los grupos de investigación es continuo, teniendo una capacidad de respuesta muy rápida 

ante consultas o visitas, al encontrarse distribuidos por las distintas provincias. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es
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 Aprendizaje e implementación de TIC. 

El objetivo es mejorar la eficacia y rapidez en la atención, ayudando a los profesionales del sector con la 

incorporación o implementación de herramientas y útiles.  

La aplicación de las TIC está experimentando una evolución constante, ya que pueden incorporarse en 

cualquier proceso, así como a la mejora de la atención a pacientes. Se trata de un campo de trabajo muy 

interesante en línea con el desarrollo de tecnología, que puede cambiar paradigmas actuales de trabajo.  

Se encuentran  inmersos en varios proyectos europeos dentro del ámbito e-health (proyecto CASA, 

(http://www.casa-europe.eu/), PALANTE,/ http://www.palante-project.eu/) y REWIRE, 

/http://www.rewire-project.eu/). 

Portal de Formación IAVANTE. (http://www.iavante.es/) 

Dedicado a la formación y evaluación de las competencias necesarias para los profesionales del Sistema 

Sanitario Público. Se trata de un trabajo continuo, para adaptarse a las metodologías de aprendizaje más 

innovadoras que permiten adquirir conocimientos sobre equipamiento de última generación. El 

entrenamiento en muchos de estos casos es simulado, como robótica, virtual, escénica, videoanálisis, 

cirugía experimental o e-learning (Centro Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica, 

CMAT). (http://www2.iavante.es/es#cmat) 

Para este Estudio, resulta destacable la importancia concedida por la Consejería de Sanidad, a través de la 

Fundación Progreso y Salud, al proceso de Transferencia de Tecnología. 

En la imagen adjunta se puede ver la implantación de las distintas sedes de la Oficina de Transferencia de 

Tecnología, que pertenecen a la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación.   

 

 

Oficina Central de Transferencia de 

Tecnología, Sevilla 

FCÁDIZ Fundación para la Gestión de la 

Investigación Biomédica de Cádiz (Cádiz) 

FIBAO Fundación Pública Andaluza para la 

Investigación Biosanitaria en Andalucía 

Oriental 'Alejandro Otero' (Almería, Granada, 

Jaén) 

FIBICO Fundación para la Investigación 

Biomédica de Córdoba (Córdoba) 

FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la 

Investigación de Málaga en Biomedicina y 

Salud (Málaga) 

FISEVI Fundación Pública Andaluza para la 

Gestión de la Investigación en Salud de 

Sevilla (Sevilla) 

Imagen tomada de la web de la Oficina de Transferencia de 

Tecnología de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/ottcontent/la-oficina/ 

 

http://www.casa-europe.eu/
http://www.palante-project.eu/
http://www.rewire-project.eu/
http://www.iavante.es/
http://www2.iavante.es/es#cmat
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Los objetivos que persiguen buscan aportar valor y maximizar esos beneficios potenciales que han surgido 

de la investigación biomédica. Este posible traslado de los desarrollos tecnológicos a socios industriales 

atraídos, busca contribuir a la mejora de la región, generando posibles puestos de trabajo cualificados. 

Por medio de esta valorización, pretenden generar un sistema de I+i sanitario público sostenible, con una 

mejor interacción investigación-industria. 

 Los servicios específicos que ofrece la Oficina de Transferencia están orientados tanto a los 

investigadores como a empresas: 

Investigadores: 

- Estudio de los resultados que puedan ser innovadores y ofrecerles la protección de estos. 

- Asesoramiento sobre las diferentes opciones de protección de los resultados y legal. 

- Red de contactos con el sector empresarial. 

- Búsqueda de fuentes de financiación tanto pública como privada. 

- Apoyo a emprendedores y formación de estos. 

Empresas: 

- Vigilancia tecnológica y oferta personalizada. 

- Identificación, contacto, con socios estratégicos. 

- Búsqueda de financiación para colaborar en proyectos colaborativos. 

- Uso de infraestructuras y personal de alta cualificación sin necesidad de inversión. 

- Atracción de empresas estratégicas. 

 

 En la Oficina diferencian entre: 

a. Servicios de Protección de resultados: 

Evaluación comercial de los resultados de investigación en relación con su potencial de transferencia. Se 

encargan de realizar los trámites necesarios para registrar las solicitudes de protección intelectual o 

industrial. 

Seguimiento de los expedientes en vigor, encargándose del pago de tasas o derechos específicos. 

b. Servicios de Transferencia: 

- Negociación de acuerdos de colaboración con terceros, por medio de contratos y 

seguimiento de su cumplimiento. 

- Búsqueda de socios para conceder licencias de transferencia de tecnología para su explotación. 

- Realización de acuerdos de confidencialidad, transferencia de material. 
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- Asesoramiento en el proceso de creación de spin-offs. 

- Vigilancia tecnológica para detectar aquellas demandas solicitadas por las empresas y acuerdos de 

colaboración con estas en materia de I+D+i. 

 

Según explica el subdirector de la Oficina de Transferencia de la Fundación Progreso y Salud, Arturo 

Argüello, el mercado farmacéutico muestra una tendencia descendente en términos de ingresos (aunque 

altamente rentable), opuesto al de dispositivos médicos, en claro ascenso. La previsión que algunas 

asociaciones manejan, como la AESGP (Association of the European Self-Medication Industry), 

(http://www.aesgp.eu/), apuntan a una reducción en 2020 de casi mil millones de dólares del primero, 

frente a un aumento de más de dos mil del segundo.  

La tendencia, como vemos, es hacia el desarrollo de una tecnología sanitaria, con menor uso de 

medicamentos. 

Según datos de FENIN, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, (http://www.fenin.es), 

España cuenta con un sector empresarial relacionado con dispositivos médicos con un volumen 

considerable, con más de 500 empresas, asociaciones, clústeres,… que elaboran más de 500.000 productos, 

facturando un volumen en torno a los 8.300 millones de euros, dando empleo directo a 29.000 personas.  

Con presencia internacional, están presentes en los principales mercados como USA, Canadá, Japón, China, 

India, Brasil o Rusia. 

Dentro del mercado europeo, junto a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, representamos el 75 %. 

Además de productores, somos grandes consumidores (9º país mundial). 

Un aspecto interesante que habla del carácter innovador de este sector, es la reinversión en I+D continua, 

obligados por la escasa vida media de los productos sanitarios (18 meses de media) antes de que aparezcan 

versiones mejoradas. Según EUCOMED, European Confederation of Medical Suppliers Associations, 

(http://www.eucomed.be/), la reinversión supone más del 8 % de las ventas del sector a nivel europeo, con 

un valor de 5.800 millones de euros. Ahora está integrada en la European Trade Association representing 

the Medical Technology Industries, from diagnosis to cure, MedTech Europe. 

(http://www.medtecheurope.org/) 

El carácter estratégico de los dispositivos médicos lo indica el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 

ya que lo cataloga como un Sector de Alto Contenido Tecnológico, por lo que existe un Plan específico de 

Internacionalización, impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en clara alusión a la 

identificación de la marca España como país productor de bienes industriales de calidad (es una carrera en 

http://www.aesgp.eu/
http://www.fenin.es/
http://www.eucomed.be/
http://www.medtecheurope.org/
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la que actualmente todos los países especializados en esta área está compitiendo, al haber una cartera de 

negocio realmente atractiva). 

Para Arturo Argüello, subdirector de la Oficina de Transferencia de la Fundación Progreso y Salud, los 

Modelos de Utilidad son una solución de Protección Industrial más dinámica y versátil que las patentes, al 

ser más fáciles de tramitar por los requisitos exigidos. Informar y ofrecer las ventajas de esta posibilidad a 

los interesados es una de las funciones principales que realizan, obteniendo buenos resultados. 

 Patentes: 

Gracias al impulso dado desde la Oficina de Transferencia de Tecnología, el Sistema Sanitario Público 

Andaluz se ha posicionado como uno de los mayores solicitantes en los registros de propiedad industrial. 

Un aspecto interesante a considerar es la transparencia de la información, consultable y actualizada. Desde 

2009, cuentan con más de 730 expedientes de de Propiedad Industrial e Intelectual. 

 Licencias: 

La opción más utilizada para establecer acuerdos con las empresas es por medio de acuerdos de 

explotación. Cuentan con más de 270 acuerdos de I+D negociados, así como 100 licencias activos. 

 Spin-off: 

Han conseguido la creación de 16 spin-off, considerado a nivel nacional un número interesante. 

 

Discriminando los registros por áreas de actividad, la intensidad del trabajo se ha centrado en el desarrollo 

de equipos médicos, herramientas y procedimiento de diagnóstico. La investigación de nuevas moléculas 

también constituye un campo en constante evolución  

Analizando las modalidades de registro que utilizan, la mayoría de los registros corresponden a la 

propiedad industrial, patentes nacionales y europeas (en menor medida) concretamente. A pesar del 

atractivo que supone, no se aprecian grandes resultados en modelos de utilidad y registros de propiedad 

intelectual, si bien consideran que son una opción más flexible y que debe utilizarse más. 
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Fuente: Argüello Martínez, Arturo, Registros solicitados por áreas de actividad y modalidades de registro de la  Oficina de 

Transferencia de Tecnología de la Junta de Andalucía (2014). 

   



 

La transferencia de conocimientos a la industria en 

ciencias de la salud 

Grupo de Trabajo Salud y 
Calidad de Vida 

CCOO Industria Castilla y León 

 

 
144 

88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  OOBBTTEENNIIDDAASS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  YY  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  
PPRROOPPUUEESSTTAASS  

A lo largo de este documento se han mostrado los agentes principales que forman parte de la cadena de 

valor, estudiando su implicación en los procesos de transferencia y diferentes mecanismos que están 

desarrollando. 

Mediante la elaboración del presente Estudio, se ha buscado describir el ecosistema actual del sector de 

ciencias de la salud y calidad de vida en nuestra región. A partir de la identificación y descripción de los 

principales agentes generadores de conocimiento, socios industriales, asociaciones empresariales y 

organizaciones que sirven de nexo de unión para aportar valor añadido a los resultados obtenidos, se ha 

buscado mostrar las actividades principales asociadas que se están llevando a cabo en este campo, 

identificando acciones desarrolladas a nuestro alrededor por grupos homólogos, con un cierto grado de 

acierto y éxito, permitiendo a los lectores interesados aprender sobre dichas iniciativas y poder profundizar 

en aspectos más específicos si se desea, al aparecer toda la información referenciada. 

Como se ha visto, se trata de un macrosector, que abarca campos muy variados con diferente grado de 

innovación, si bien se observan hay empresas dentro de Castilla y León que son referentes a nivel nacional y 

que pueden ejercer su carácter tractor. 

Cuando se analizan en encuestas de organismos de referencia, como el INE, las causas de la falta de 

innovación, se identifica el coste por parte de las empresas como el principal obstáculo para innovar. 

Sin embargo, en muchos casos puede ser el desconocimiento, el desinterés o la percepción de falta de 

necesidad lo que lleva a no ir más allá. Aunque desde el sector empresarial continuamente se hace 

referencia a la necesidad de aportar recursos públicos, políticas fiscales incentivadoras, se ha podido 

entender que su efecto no es tan simple, ya que no es cuestión del modelo. Se debería cuestionar el 

enfoque economicista de este tipo de apoyos, orientando quizás las actividades hacia el asesoramiento y 

fomentando la financiación por medios propios. 

Dentro de los análisis de transferencia de conocimiento en las universidades y centro investigadores, se 

han identificado variados indicadores de transferencia. Si se atiende a los relacionados con la propiedad 

industrial, se constatan datos pobres en general, sobre todo si se comparan con otras regiones europeas. 

Además, los principales registros de patentes no están relacionados con el sector de la salud y calidad de 

vida, evidenciando entre otros posibles factores que la reglamentación puede estar actuando como freno, 

así como el sistema de registro. En línea con esto, en el Consejo Económico Social Nacional, existe 

actualmente un dictamen con propuestas que buscan agilizar el proceso de patentes, mejorar su difusión, 

reducir los costes y plazos y apostar por los modelos de utilidad.  
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Un capítulo importante dentro del Estudio es el dedicado a los Hospitales y las Redes de Innovación 

sanitarias. Se han identificado numerosas iniciativas tanto a nivel europeo como español, consideradas 

muy útiles, ya que marcan caminos a seguir. Los modelos colaborativos, basados muchos de ellos en 

plataformas tecnológicas, permiten participar en proyectos donde la naturaleza de los actores es muy 

heterogénea, trabajan coordinados en red y ejercen los propios socios de agentes tractores, aportando sus 

propias experiencias.   

La última parte del Estudio resume de forma práctica dos casos de organización de las diferentes 

estructuras de transferencia del conocimiento y tecnología disponibles en una región. Con su descripción, 

se busca aportar ideas a aquellos agentes interesados en conocer líneas posibles de mejora. 

 

Como resumen de conclusiones y propuestas, se exponen a continuación los principales conceptos tratados 

y posibles puntos de mejora surgidos de las diferentes actividades asociadas a la elaboración del presente 

Informe: 

 En los tres grandes bloques que se han estudiado, relacionados con las instituciones académicas, 

hospitales y empresas, aparecen numerosos casos de nuestro entorno donde se está favoreciendo el 

intercambio entre investigadores y empresas, buscando relaciones formales y fluidas entre socios en 

la realización de proyectos de investigación. 

 

 Aunque se están realizando esfuerzos de visibilización de los resultados por parte de las universidades, 

centros de investigación u hospitales, por medio de la utilización de herramientas online, la publicación 

en bases de datos de listados de productos comercializables, entre otros, creemos que es importante 

mejorar la difusión de los resultados de las investigaciones, con el objetivo de facilitar a cualquier 

interesado, socio o no, las posibilidades de participación.  

Es necesario que las páginas web de las universidades de Castilla y León mejoren toda la información 

relacionada con la tercera misión. Se considera interesante la página web de la Red TCUE, aunque 

necesita más proyección de cara al alumnado y a las organizaciones empresariales, que desconocen su 

existencia y funciones. 

 Las diferentes oficinas de transferencia tecnológica, de resultados de la investigación, son 

heterogéneas.  

Existe una gran diversidad de entidades jurídicas en I+D, estructuras periféricas dependientes de los 

centros oficiales (universidades, hospitales), que generan mucha confusión para su estudio y complican 

el acceso a los datos. 
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Los modelos varían según universidades. Aunque internamente tengan funciones asignadas definidas, 

resulta complejo entender su funcionamiento, así como dar con las personas de contacto y funciones 

desarrolladas. Creemos que se hace necesario conocer otros modelos de entidades de transferencia de 

conocimiento y tecnología, con el objetivo de determinar las posibles mejoras de eficiencia en el uso de 

recursos, profesionalización de  personal. Se propone la intensificación de seminarios sobre formas de 

dinamización de la transferencia de resultados de investigación, así como estancias en centros 

considerados de referencia, involucrando al personal en el desarrollo de proyectos. Es la línea que 

siguen las organizaciones de transferencia de tecnología en países como Francia o Bélgica. 

Esta oferta pretende complementar, con un enfoque muy práctico, la experiencia directa de trabajo 

sobre los proyectos del Fondo de Inversión en Ciencia. Es otra manera de insistir en la premisa de 

aprender haciendo e incrementar los niveles de profesionalización en la gestión de la transferencia de 

tecnología.  

 

 Una preocupación constante de las oficinas especializadas en transferencia consiste en evitar posibles 

solapamiento, incluso poder realizar de forma regional la gestión de todo el proceso generado en las 

universidades y centros asociados. Son necesarias estructuras profesionales de transferencia de 

conocimiento y tecnología, más claras en organización y con mejor coordinación regional, con el 

mínimo de burocracia posible, de forma que sean flexibles y dinámicas en el impulso y seguimiento de 

proyectos propuestos. 

 

 En otras Comunidades Autónomas vecinas como Galicia, se ha implementado un Fondo destinado a la 

Investigación. La Investigación a riesgo, en referencia clara a los Organismos de Transferencia de 

Tecnología en Francia, sería una medida que aportaría mucho al desarrollo empresarial de los 

resultados de la investigación. En estos casos se observan resultados positivos que han incentivado la 

actividad, por lo que se considera adecuado estudiar esta acción para su implementación en Castilla y 

León.  

 

 El concepto de Biorregión, seguido por otras Comunidades Autónomas españolas, permite impulsar la 

estrategia de I+D+i a nivel nacional e internacional. Aglutina toda la infraestructura en el sector salud y 

calidad de vida presente en la región. Frente a la información que hay disponible vía web, supone un 

salto de calidad, ya que se encuentra resumida y organizada, con todas las infraestructuras disponibles 

en mapas de recursos, socios pertenecientes, noticias del sector y actividades,… es un paso más allá del 

concepto de nuestros clústeres. 
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 En regiones como País Vasco o Cataluña se están realizando Planes Estratégicos. Cuentan con 

indicadores definidos que pueden ser auditados por agentes que no formen parte del sistema, en una 

vía que apuesta por la transparencia y la ciencia excelente. En línea con estos planes, surgen planes de 

atracción y retención de talento, por medio de programas hasta ahora propios, tipo ICREA en Cataluña, 

o Ikerbaske en País Vasco. Se basan en modelos similares a los que se pueden encontrar en las 

universidades de Reino Unido, Bélgica o Israel, que a su vez se fijan mucho en los que hacen en las 

universidades punteras de Estados Unidos. Lo que buscan es que todos aquellos investigadores de 

importancia puedan dedicar su actividad principal a este tipo de actividades, permitiendo la 

compatibilidad con la docencia o labores asistenciales, médicas, en función de su actividad considera 

principal. Reciben ayudas condicionadas al éxito, para contratar personal de apoyo que les descargue 

en labores no tan creativas. 

 

 Durante el proceso de búsqueda de ejemplos de redes, organizaciones y sus infraestructuras asociadas, 

se ha constatado la importancia del enfoque internacional, con casos muy representativos que 

apuntan hacia acciones comerciales. En los países más avanzados se trata de conceptos muy 

arraigados, por lo que cuentan con una experiencia  consolidada que resulta conveniente aprender. 

 

 Las iniciativas conjuntas de las universidades buscan sumar recursos, conscientes de agrupar toda la 

información posible en transferencia de conocimiento en formatos de consulta rápidos y 

estandarizados. 

 

 Dado el gran avance tecnológico que se desarrolla continuamente, es necesaria una formación 

continua en áreas cada vez más transversales, con gran interconexión entre profesionales procedentes 

de campos inicialmente muy diferentes, pero cada vez más cercanos entre ellos. Esto hace que los 

profesionales que manejan las nuevas tecnologías desarrolladas necesiten adquirir conocimientos 

específicos para su correcto manejo. En este sentido, existen en otras regiones como Andalucía centros 

de enseñanza de tecnologías avanzadas digitales, donde se realizan simulaciones y aprendizaje a 

profesional sanitario. Es prioritario ensayar  con estas nuevas tecnologías en centros especializados, 

con la posibilidad de utilizar por medio de acuerdos con entidades públicas preferentemente, pero 

también privadas. Se trata de una gestión basada en la mejora de la colaboración interregional. El 

modelo de clúster debe ayudar a mejorar este fin, buscando participar en proyectos colaborativos 

(nacionales o internacionales) y favoreciendo la interacción entre los diferentes agentes, donde se 
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encuentran representadas las instituciones académicas y las posibles industrias. Deben estudiarse las 

posibilidades de realización de prácticas por parte de los profesionales usuarios en este y otros centros 

de técnicas avanzadas, por medio de conciertos o acuerdos.  

En este sentido, se ha indicado el centro descrito en Andalucía, aunque se debe profundizar en la red 

existente de centros de este tipo, tanto a nivel nacional como internacional, para buscar opciones de 

colaboración e intercambio, siempre con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje.  

 

 No solo resulta importante estar actualizado en el uso de tecnologías avanzadas, sino en áreas en las 

que tradicionalmente los investigadores no están formados, como aquellos relacionados con el mundo 

empresarial, de forma que sea más natural y fácil la posibilidad de emprendimiento. Desde las 

instituciones académicas se promocionan medidas de fomento de creación de spin-off, EBT, si bien el 

éxito conseguido es bajo.   

 

En la región de Occitania, en Francia, ponen mucho énfasis en los centros demostradores y en la 

investigación a riesgo, ya que permiten realizar pruebas de concepto, aumentando el interés de las 

empresas por los productos con posibilidades de comercializar, al poder comprobar la eficacia y 

posibilidades dentro de sus negocios. En Castilla y León existen centros con funciones similares que 

deben promocionarse en mayor medida, a imagen de las funciones que realizan en Francia. 

 

 Parte de la falta de éxito de los resultados obtenidos en cuanto a patentes, modelos de utilidad, u otras 

formas de explotación de derechos se debe a la orientación marcada desde las propias instituciones, ya 

que no es su fuente de ingresos principal, como se ha podido observar al analizar la financiación que 

reciben. Existe un excesivo enfoque hacia las publicaciones científicas, que si bien son importantes, no 

incitan a fomentar la tercera misión de las universidades.  

No se quiere decir que las instituciones académicas se separen de sus dos primeros pilares, 

convirtiéndose en desarrolladores de las necesidades puntuales de las industrias del momento, pero 

esta situación hace que no se innove y que las industrias no se involucren en los proyectos de 

investigación ni apoyen a los grupos de investigación. Además, cuando hemos analizado el origen de 

los ingresos que reciben las instituciones, el porcentaje que supone la recaudación por productos de 

propiedad intelectual es mínimo.  

 

 El peso de los méritos curriculares y de los resultados de investigación o innovación en la función 

pública es una reivindicación que se repite en foros donde asiste cualquier investigador público, ya que 
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actualmente las actividades relacionadas con la investigación e innovación deben definirse y especificar 

criterios que permitan asignar un mayor peso, sirviendo de incentivo. Se puede observar en las 

puntuaciones a oposiciones y concursos de méritos cómo no está bien considerado, primando 

principalmente la redacción de publicaciones. 

Como comenta el propio personal encargado de desarrollar tecnologías, procesos, no se sienten 

motivados, incentivados a emprender o investigar, al considerar que reciben pocos beneficios a cambio 

de los esfuerzos invertidos. Tiene que cambiar esa percepción, con medidas que hacen otros países 

como mejoras en el reparto de beneficios fruto de resultados de investigación, reconocimiento de 

autoría de trabajos, incorporación de sus puntos de vista dentro del proceso de negociación con 

empresas, u otras fórmulas que permitan asegurar la investigación sin suponer una carga extra a sus 

actividades docentes, en el caso de profesores de universidad, o asistenciales, en el caso de personal 

sanitario. 

Se recomienda la opción de registro de modelos de utilidad frente a la preferencia por patentar. 

Presenta ventajas relacionadas con la mayor rapidez de plazos, la menor exigencia en cuanto a 

requisitos, la simplicidad en la tramitación, el menor coste, la rápida capacidad de adaptación a los 

cambios y una incorporación ágil al mercado. 

 

 El modelo francés basa su éxito en la colaboración y en la gestión transparente, siendo además 

partícipes todos los agentes. Disponen además de auditorías que aseguran una correcta y transparente 

utilización de fondos. Una gran ventaja que se observa es la accesibilidad a los cargos representativos y 

el flujo de información continuo que se genera, lo que les permite acceder juntos a convocatorias de 

proyectos. Los órganos de dirección de las diferentes Organizaciones partícipes en la cadena de valor, 

se encuentran en muchos casos compartiendo edificios, con servicios comunes, por lo que se fomenta 

la interacción entre agentes. En Castilla y León cada centro dispone de sus instalaciones, lo que dificulta 

esta comunicación y posibles proyectos colaborativos. Es interesante estudiar la posibilidad de 

disponer de espacios comunes de trabajo, donde se encuentren representados de forma permanente 

los agentes involucrados, más allá de salas de reuniones testimoniales.  

 

 Por otro lado hay un debate actual en torno a la movilidad. Esta debe ser entendida desde nuestro 

punto de vista como aquella que fomente el ecosistema universidad-OPI-industria-hospital-otros. 

Además, no debe cerrarse solo a un único sector, en vista de la multidisciplinariedad-transversalidad 

que nos encontramos hoy en día. 
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 Si bien aparecen a nuestro alrededor (a nivel europeo) proyectos colaborativos, estructuras de cierto 

volumen, consorcios o asociaciones significativas, en Castilla y León la realidad es que hay escasez de 

recursos económicos. Para una mejor comunicación e interconexión, se propone la Mesa Regional de 

la Transferencia del Conocimiento en Salud y Calidad de Vida, en línea con la creación de los Redes de 

Gestores de Innovación impulsados por la Consejería de Sanidad y Bienestar de la Junta de Castilla y 

León, actualmente en desarrollo. 

 

 Se propone la figura del Asesor Científico, en línea con el Gestor de Innovación en Hospitales. Estaría 

encargado de proponer y asistir en proyectos de investigación de aquellas empresas que tengan 

financiación pública. Ayudaría además a alinear las diferentes Oficinas de Transferencia de Resultados 

de la Investigación de las universidades de la región. 

 

 Una reivindicación que se escucha desde el sector empresarial es la necesidad de incentivar 

económicamente a aquellos investigadores públicos que colaboren con empresas, dentro de un 

marco claro y bien definido. 

 

 Hace falta dentro del ecosistema de la transferencia de conocimiento formación curricular relacionada 

con la protección intelectual, así como formas de valorizar los resultados de la investigación. Es una 

medida básica dentro de los planes de formación de las titulaciones universitarias de tipo técnico.  

 

 Se ha insistido a lo largo del estudio en la importancia de agilizar las relaciones entre la industria y las 

instituciones académicas. Durante el estudio se citan diferentes ejemplos que dan fe de las ventajas de 

este modelo, favoreciéndose el intercambio de profesionales del sector e investigadores. Instituciones 

como el CDTI están en contacto continuo con las OTRI de las universidades, aunque se debe 

profundizar más en la investigación aplicada, teniendo en cuenta el conocimiento científico de los 

investigadores y el asesoramiento de expertos profesionales en el mercado. Se debe permitir un 

intercambio mayor entre ambas partes, adaptando la normativa para evitar problemas de 

incompatibilidad y normalizar las relaciones con las industrias, eso sí, bajo criterios de transparencia. En 

Francia, las estructuras mixtas cuentan con un área privada, relacionada con el expertise en la materia, 

la valorización y gestión comercial, y otro público, encargado del control de gastos, personal y auditar el 

proceso. 
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 Los clústeres del sector de la salud y bienestar social de Castilla y León son estructuras pequeñas, con 

poca actividad y a día de hoy meramente representativas, muy alejados aún de sus homólogas en 

otros países, donde realmente cuentan en las decisiones estratégicas a nivel regional, y tienen una gran 

capilaridad dentro del territorio. Se pueden considerar realmente significativas, con estructuras más 

organizadas, con personal asignado a diferentes actividades. Se financian con las cuotas de los socios, 

como es el caso de los clústeres regionales de Castilla y León, pero suman un mayor número con lo cual 

pueden realizar actividades de mayor entidad, así como participar en numerosos proyectos europeos, 

organización de eventos, participación en ferias, congresos con centros investigadores, hospitales, 

universidades. 

 

 Una acción concreta recomendable para el  clúster Biotecyl sería la posible incorporación de nuevos 

socios de la región relacionadas que trabajan dentro del sector veterinario. En Castilla y León hay 

empresas biotecnológicas y farmacéuticas multinacionales productoras de vacunas o medicamentos 

destinados a animales. Sin embargo, se puede observar que no desarrollan sus productos, solo 

reproducen. Corresponde a las instituciones académicas y administrativas crear un entorno favorable y 

proporcionar facilidades para que realicen el proceso de I+D aprovechando el tejido investigador 

disponible.  

 

 Se realizan algunos proyectos conjuntos entre los clústeres de biotecnología, cuidados socio-sanitarios 

y alimentación. Debe promoverse más colaboración entre los socios que forman las distintas 

organizaciones, más allá de los proyectos europeos estratégicos con visión comercializadora. En este 

sentido, la organización de encuentros, jornadas, eventos, enfocados a dar a conocer las actividades de 

cada uno, tanto a nivel interno de cada asociación como inter-clúster, pueden dar buenos resultados en 

forma de posibles colaboraciones conjuntas. 

Se apuntan por último una serie de propuestas en el ámbito de la investigación clínica, encaminadas a 

aprovechar la posibilidad de ensayar nuevas tecnologías, avances, terapias, fármacos de última 

generación. 

 En línea con lo indicado de forma general, existe en Castilla y León la posibilidad de realizar multitud de 

ensayos contando con la población. Para ello y siempre atendiendo a los controles necesarios que 

marca la bioética, la protección de datos y la normativa de referencia que proteja a los intervinientes, 

se hace necesario un esfuerzo para coordinar y gestionar una base de datos permanentemente 

actualizada a nivel regional, con población que acepte participar en estudios de investigación. Se trata 
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además de empoderar a los pacientes, haciéndoles partícipes de los procesos y mejorando su poder de 

decisión en la gestión de sus enfermedades. 
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