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Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) se ha
incorporado recientemente a la Plataforma de
Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias
Itemas, que pretende fomentar la innovación en
tecnologías sanitarias como herramienta
fundamental para hacer más sostenible el Sistema
Nacional de Salud.

CTA puede ofrecer a los miembros de la plataforma
Itemas servicios de asesoramiento en transferencia
de tecnología, de apoyo a empresas de base
tecnológica de reciente creación para optimizar su
modelo de negocio, de ayuda a la planificación y
ejecución de procesos de Compra Pública de
Innovación o de asesoramiento en la participación
en programas europeos de financiación, entre otros.
En concreto, para los grupos hospitalarios, CTA
puede prestarles apoyo en la medición del impacto
socioeconómico y cercanía al mercado de sus
desarrollos científicos para los proyectos europeos,

así como asesorarles en la preparación de la propuesta.

Además, CTA se ofrece como socio en proyectos europeos donde cuenta con experiencias en diferentes
programas y ámbitos sectoriales, como el proyecto del VII PM Sunroad, la ERA-NET ICT AGRI2 o el proyecto
H2020 Superbio.

CTA es una fundación privada impulsada por la Junta de Andalucía e integrada por 159 empresas miembros [ 
 para promover la I+D+i empresarial enhttps://www.corporaciontecnologica.com/es/quienes-somos/miembros/ ]

colaboración con los grupos públicos de investigación. Ya ha financiado casi 600 proyectos de I+D+i con más de
150M€ en incentivos que han movilizado casi 460M€ de inversión privada, de los que 85M€ se han subcontratado
a más de 330 grupos públicos de investigación.

Más de 40 grupos de investigación públicos relacionados con salud colaboran en 27 proyectos de I+D+i
empresarial financiados por CTA, con trabajos subcontratados por valor de más de 3,5 millones de euros. Estos
grupos pertenecen a hospitales públicos andaluces, facultades de medicina y odontología de universidades
públicas andaluzas y otras entidades como el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, el Centro de Genómica e
Investigación Oncológica (Genyo), el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra o el Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica.
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CTA financia proyectos de I+D+i empresarial a través de su propia convocatoria de incentivos y ofrece además una
amplia cartera de servicios de apoyo a la innovación [ http://217.116.9.180:8080/opencms/opencms/es/Servicios/ ]
tanto para sus empresas miembros como para otras empresas, universidades o administraciones públicas, con el
fin de obtener el mayor rendimiento posible de los resultados de investigación.

Acerca de la Plataforma Itemas

La  es una de Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) [ http://www.itemas.org/ ]
las Plataformas de apoyo a la investigación en Ciencias y Tecnologías de la salud promovida por el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII). Itemas pretende fomentar la innovación en tecnología sanitaria como herramienta
fundamental para hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud, apoyando el desarrollo de la cultura
innovadora necesaria para facilitar la integración del sistema ciencia-industria en el campo de la tecnología médica.

El núcleo de la Plataforma Itemas está conformado actualmente por las unidades de innovación de 29 grandes
hospitales del Sistema Nacional de Salud, a los que se añade el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Itemas cuenta también con una serie
de centros no sanitarios como colaboradores para realizar transferencia de conocimiento sobre gestión de la
innovación, buenas prácticas, y otros temas relacionados con el expertise de los colaboradores. El objetivo es
colaborar en la detección de necesidades, oportunidades, barreras y potenciadores de innovación en el sector.

 

http://217.116.9.180:8080/opencms/opencms/es/Servicios/
http://217.116.9.180:8080/opencms/opencms/es/Servicios/
http://www.itemas.org/
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2016/40297298_ml.jpg

