
EN LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO MODELO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SALUD

XV Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas  
de Investigación Biomédica

Con más de 700 inscritos, la nueva edición 
de la Conferencia Anual de las Plataformas 
Tecnológicas de Investigación Biomédica 
se convirtió en el foro de referencia 
para analizar los principales desafíos 
y oportunidades que tiene España en 
investigación biomédica. 

En ella, se dieron cita representantes de la Adminis-
tración, agencia reguladora, universidad y empresa, 
además de investigadores clínicos y pacientes. Entre 
los principales desafíos que se pusieron encima de la 
mesa durante el encuentro, que tuvo lugar de forma 
telemática, estuvieron la cooperación multisectorial 
e internacional y la colaboración entre el ámbito pú-
blico y el privado, la transformación digital del Siste-
ma Nacional de Salud (SNS) y el aumento de la cola-
boración interdisciplinar en el cuidado de la salud de 
las personas, los animales y el medio ambiente.

«Hoy no se puede concebir un sistema sanitario y 
de calidad sin una sólida actividad investigadora, y 
es la base sobre la que ha de levantarse una sociedad 
moderna. España es un país preparado para asumir 
una posición de referencia internacional en investi-
gación biomédica, aunque debemos seguir trabajan-
do para construir un robusto ecosistema de investiga-
ción, fortaleciendo nuestro liderazgo en investigación 
clínica de medicamentos, mejorando la traslación de 

conocimiento entre la investigación básica y la clíni-
ca y consolidando el modelo de colaboración público-
privada que tantos éxitos ha generado para nuestro 
país», afirmaba la directora asociada de Investiga-
ción Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Ame-
lia Martín Uranga.

IMPORTANCIA DEL PERTE SANITARIO
Como recordaba Margarita Alfonsel, secretaria ge-
neral de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin), «en esta edición de la 
Conferencia de Plataformas se abordan temas abso-
lutamente críticos en el actual panorama sanitario y 
en los que la tecnología sanitaria está desempeñando 
un papel esencial, como la colaboración público-pri-
vada, el Perte para la Salud de Vanguardia y la trans-
formación digital de nuestro SNS. Por eso, en Fenin 
ponemos el foco en el papel transformador de nues-
tra industria en la construcción de un nuevo modelo 
y conceptualización de la salud que ha de girar en 
torno a la economía del dato. Nuestro objetivo es ge-
nerar un dato de calidad que nos permita medir de 
manera más eficiente, y no solo a nivel de servicios, 
sino también a nivel de procesos».

También el director general de Asebio, Ion Aroce-
na, quiso hacer hincapié en la importancia del Perte 
sanitario aprobado por el Gobierno y el valor de la co-
laboración multisectorial.

MEDICINA DE PRECISIÓN PARA TODOS
Por su parte, el director del Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC) y coordinador científico de Na-
nomed Spain, Josep Samitier, aseguraba que «es im-
portante que parte de los fondos del mecanismo de 
recuperación y resiliencia se destinen a impulsar la 
innovación necesaria para que la medicina persona-
lizada de precisión alcance a todos los ciudadanos».

Por último, Santiago de Andrés, director general 
de Veterindustria, incidió en que «la colaboración in-
tersectorial y mundial es vital, dado que las enferme-
dades no conocen fronteras ni idiomas».

La XV Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas 
de Investigación Biomédica se celebró el pasado 1 de junio. 
Imagen: Fenin.
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