
 
 
 
 

 

 

Andalucía, 19 de octubre de 2021 

 
Una jornada virtual conectará a 
investigadores de entidades públicas con 
empresas del sector biomédico 
 

Se trata de un evento de partnering organizado por el IBIS y la Oficina de 
Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía para 
identificar intereses comunes y explorar potenciales oportunidades de 
colaboración público-privada, en el sector biomédico.  
 
 
Una jornada virtual que facilitará encuentros bilaterales entre investigadores, enti-
dades y las empresas que lo deseen con el objetivo de identificar intereses comu-
nes, intercambiar ofertas y demandas y explorar potenciales oportunidades de co-
laboración en el ámbito de la biomedicina y biotecnología aplicada a la salud, es-
pecialmente en el área del diagnóstico, nuevas terapias, TICs y dispositivos médi-
cos. Este es el objetivo principal del evento que está organizando el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBIS), la Fundación para la gestión de la Investigación en 
Sevilla (FISEVI) y la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (OTT-SSPA). 
 
Este evento,  se celebrará virtualmente el próximo 26 de octubre. Esta jornada, 
gratuita para todos los participantes, está dirigida tanto a grupos de investigación 
de centros de investigación y hospitales pertenecientes al Sistema Nacional de 
Salud como a empresas y entidades públicas que trabajen en el ámbito biomédico. 
Para ello, se ha habilitado una web disponible en:  
 
https://bio-partnering-ibis.b2match.io/, para solicitar reuniones a las entidades re-
gistradas.  
 
Las reuniones se celebrarán de manera online a través de la propia plataforma.  
 
Este evento de networking supone un espacio idóneo no solo para para estrechar 
vínculos entre iniciativas públicas y privadas, sino que también es un escaparate 
de los proyectos e iniciativas que surgen de la ciencia y la investigación a nivel an-



 
 
 
 

 

daluz y nacional. La generación de conocimiento y su transferencia al mercado 
y, por consiguiente, a la sociedad, es una de las máximas de la Oficina de 
Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTT-
SSPA). 
 
A través de la encomienda de gestión otorgada por el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), la OTT-SSPA lleva a cabo la gestión y transferencia de 
resultados de investigación generados en los centros dependientes del SAS. 
La actividad de la oficina se estructura en red en cada una de las siete 
fundaciones que gestionan la investigación en Andalucía y que conforman la 
Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación en Salud. Una de ellas, 
precisamente, es la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), también entidad organizadora de 
este evento junto al IBIS. 
 
Por su parte, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBIS, se concibe como un 
espacio de investigación biomédica multidisciplinar, dentro del complejo que 
alberga al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se basa en la investigación 
fundamental al nivel molecular o celular con el objetivo de la transferencia 
inmediata de los conocimientos a la realidad clínica, potenciando al mismo 
tiempo la investigación de calidad clínica y epidemiológica. 
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