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Del 06 al 06 de mayo de 2015

III Encuentro Médico Tecnológico IBIMA-PTA

Este encuentro entre los profesionales del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y las empresas
instaladas en el Parque Tecnológica de Andalucía tiene como objetivos profundizar en la internacionalización de
las empresas de este sector y conocer los proyectos que se están desarrollando relacionados con las nuevas
tecnologías aplicadas a la biomedicina y la salud. Igualmente la jornada tiene como fin poner en contacto a las
empresas que puedan desarrollar soluciones de cara a este sector con los profesionales de IBIMA para buscar
puntos de encuentro entre ambas partes y que permitan generar actividad económica, industrial y colaborativa
entre el sector público y el privado en el ámbito de la I D i.
Ello se realizará a través de dos mesas redondas, en la que los participantes expondrán las nuevas tendencias de
las TIC en el campo de la Salud y la importancia de la internacionalización en este sector. Posteriormente tendrá
lugar un café-networking entre los asistentes.

El PROGRAMA de la jornada es el siguiente:

10.00 - 10.30: Introducción de la jornada

• D. José Luis Ruiz Espejo. Presidente PTA

• D. Mario Cortes. Concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Ayto. de Málaga

• Dña. María José Torres. Subdirectora Científica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA)

• D. Daniel Pérez. Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga

10.30 – 11.15: Mesa redonda: Internacionalización en el sector salud

• Dña. Sonia Palomo - Subdirectora de Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales del PTA

• Dña. Elena Martín - Técnico de la Oficina de Proyectos internacionales del SSPA

• D. Carlos Gutierrez – Médico de Atención Primaria. Participante en proyecto GiraffPlus (7PM)

• D. Eduardo Pareja – CEO, Era7 Bioinformatics

• D. Carlos Sanjuan – CEO, EURONUTRA

Información del evento

Lugar:
Salón de actos del Edificio The Green Ray (situado en la ampliación del campus de la UMA)

Inicio:
06 de mayo de 2015

Finalización:
06 de mayo de 2015
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Turno de preguntas y debate

11.15 – 12.00: Mesa redonda: Salud 2.0. Las nuevas tecnologías aplicadas a la salud

• D. Jesús Hernández Domínguez – Dpto. Ingeniería y Soluciones de AT4 WIRELESS

• D. Ángel Torralba – Director Oreraciones y Desarrollo de CSC

• D. Salvador Rodríguez -INGHO

• D. Manuel Linares – Director, KIBO STUDIOS

Turno de preguntas y debate

12.00 – 12.30: Café networking

Se ruega confirmación a través del correo cgalvez@pta.es


