
       
 

 

   

Foro Industria-Academia en Sistemas Biomédicos de Monitorización 
Madrid, 3 de octubre de 2013 
 
El CIBER-BBN y FENIN organizan el Foro Industria-Academia en “Sistemas Biomédicos de 
Monitorización”, el 3 de octubre en el ISCIII (Madrid). 
 
El Foro incluirá, entre otros, los siguientes temas: 
- Telemedicina, 
- Electromedicina, 
- Sensores Inteligentes, 
- Imagen médica no invasiva, 
- Software/herramientas para procesamiento de imágenes, 
- Sistemas de diagnóstico y seguimiento de terapias, 
- Control de parámetros y estado del paciente, 
- Instrumentación médica (medical devices), 
- Cirugía de mínima invasión (sistemas de ayuda, guiado, monitorización, etc.), 
- Redes de sensores de área corporal, 
- Plataformas “Lab-on-chip”, 
- Sistemas “close-loop” de asistencia personalizada, 
- Sistemas de procesamiento de señales biofísicas. 
 
El Foro tiene por objetivos: 
1- Facilitar a los asistentes una visión de hacia dónde se dirigen estas tecnologías en los próximos 5-10 
años. 
2- Favorecer los contactos entre investigadores responsables de proyectos y directivos de empresas del 
sector, que faciliten la identificación de intereses comunes y posibles colaboraciones. 
 
El Foro se desarrollará con el siguiente formato: 

1- Por la mañana: 
Varios ponentes de EMPRESAS internacionales del sector, expondrán el punto de vista de la empresa 
sobre la estrategia de evolución temporal de las tecnologías para alcanzar las metas de futuro en este 
área. 
FENIN presentará su apuesta por la innovación, reflejando sus servicios y apoyo a empresas. 
El CIBER-BBN presentará sus líneas científicas prioritarias, tecnologías y proyectos del área así como 
sus programas intramurales para promover la colaboración entre la empresa y los grupos de 
investigación. 

2- Por la tarde: 
Se organizarán entrevistas bilaterales (partnering) entre los participantes que lo deseen. Se espera que 
esta primera conversación favorezca la identificación de posibles intereses comunes y dé paso a 
entrevistas posteriores en las que se establezcan los términos y condiciones de futuras colaboraciones. 
 
Si desea participar en este foro, por favor, póngase en contacto con alguna de las siguientes personas: 
CIBER-BBN: Dr. Fernando Santos, fsantos@ciber-bbn.es 
 Dra. Theodora Tsapikouni, ttsapikouni@ciber-bbn.es 
FENIN: D. Ángel Lanuza, a.lanuza@fenin.es 
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