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REGIÓN PRIORIDAD RELACIONADA CON LA SALUD ESPECIALIZACIÓN ÁMBITOS TECNOLÓGICOS  PERSONA DE CONTACTO 

Navarra Economía de la salud (biomedicina, aparatos 
médicos y servicios sanitarios) 

Prevención, 
diagnóstico y/o 
terapias avanzadas 

Redes inter disciplinares 
(nanotecnología, materiales). 
Telemedicina (sistemas de 
monitorización). Imagen médica 

Begoña Vicente Yenes 
Directora de Proyectos 
Fundación MODERNA 
Tel.+ 34 848  425233  
C/ Arrieta 8, 7ª. 31002 Pamplona  
begona.vicente@modernanavarra.com  
 www.modernanavarra.com   

Andalucía Impulso a los sistemas de salud y de 
bienestar social 

Terapias avanzadas Línea de acción L53. Terapias avanzadas 
y medicina regenerativa (Terapia Celular 
y Medicina Regenerativa; Genética 
Clínica y Medicina Genómica; 
Nanomedicina, etc.). 

Manuel Arroyo Maestre 
Jefe Departamento Programas Regionales 
Área de Estrategia y Programas 
Avda. Leonardo da Vinci, 17- A  
Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla 
Email: marroyo@agenciaidea.es  
Tfno: 955039840 (Corp: 339840) 
Fax: 955039846 
www.agenciaidea.es  

País Vasco Biociencias: salud humana, incluyendo el 
envejecimiento desde un punto de vista 
sanitario y de tecnologías 

Prevención, 
diagnóstico y/o 
terapias avanzadas 

Convergencia de tecnologías facilitadoras 
(biotecnología, nuevos materiales, 
nanotecnología…). 

Cristina Oyón 
Responsable de Iniciativas Estratégicas 
SPRI 
cristina@spri.es 
Lorea Mendoza: lmendoza@bioef.org 

Cataluña Industrias de la salud (química fina, 
preparados farmacéuticos, universidades, 
parques científicos y tecnológicos, centros de 
investigación, industria de tecnologías 
médicas, hospitales y clínicas, seguros y 
servicios relacionados) 

Prevención, 
diagnóstico y/o 
terapias avanzadas 

Tecnologías facilitadoras transversales 
(nanotecnología, materiales avanzados) 

Montserrat Alavedra 
Coordinadora Indústries de la Salut i 
Ciències de la Vida, ACCIO 
montserrat.alavedra@gencat.cat 
 

Castilla y 
León 

Aplicación de conocimiento y tecnología en 
Salud y en Atención Social, Cambio 

Prevención, 
diagnóstico y/o 

Terapia celular y medicina regenerativa 
(nuevos materiales, dispositivos 

Se hace la consulta por el formulario de 
contacto web
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 http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1284317550610/_/_/_  

mailto:begona.vicente@modernanavarra.com
http://www.modernanavarra.com/
mailto:marroyo@agenciaidea.es
http://www.agenciaidea.es/
mailto:cristina@spri.es
mailto:lmendoza@bioef.org
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1284317550610/_/_/_


Demográfico y Bienestar, para la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos 

terapias avanzadas  biomédicos avanzados, ingeniería tisular, 
modelos predictivos en críticos). 

Madrid Salud, biotecnología, agua y 
agroalimentación 

Diagnóstico y/o 
terapias avanzadas 

Farmacología, química médica y terapias 
avanzadas. Nuevos métodos de 
detección (genómicos, proteómicos, 
metabolómicos y bioinformáticos). 
Ingeniería biomédica, instrumentación, 
etc. 

Se hace la consulta por el formulario de 
contacto web
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 http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354350626573&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura  
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