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La Bioingeniería – apostar por la innovación -

El pasado 10 de enero tuvo lugar en Manresa el programa televisivo titulado “Bioingeniería” en el Canal Taronja Central. En él acudieron referentes del
sector público y privado, tanto de centros de investigación, universidades, centros asistenciales como empresas, todos ellos conectados directamente

con la Fundació CTM Centre Tecnològic.

La mesa redonda fue presidida por el Dr. Jose Manuel Prado, director general de la Fundació CTM Centre Tecnològic, y compuesta por el Dr. Joan Bosc,
director de calidad, innovación y docencia de la Fundació Althaia, la Dra. Lourdes Camp, gerente de Ventura Medical Technologies, el Dr. David Barquet,
director general Technobionics Medical Devices, el Dr. Jesús Montesinos, jefe de Innovación de la Fundació Althaia, el Dr. Xavier Gil, director del grupo
Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Dr. Sebastian Idelsohn, responsable del área de
bioingeniería de la Fundació CTM Centre Tecnològic y el Dr. Albert Mangas, responsable de proyectos del departamento de innovación y desarrollo de
negocios de Avinent Implant System.

La tertulia giró entorno al tema de la bioingeniería, que tal y como apuntó el Dr. Jose Manuel Prado, es una ciencia relativamente nueva que aplica los

conocimientos científicos y de ingeniería a la medicina.

Esta idea abrió un debate entre los asistentes que remarcaron que en Cataluña hay una gran tradición en investigación en el ámbito de las biociencias y

centros de un alto nivel en ingeniería biomédica, como son las universidades, empresas de biotecnología, farmacéuticas (que representan el 60% del

total del estado), centros y parques tecnológicos y una amplia red hospitalaria. Además, se remarcó que la Generalitat de Catalunya fomenta programas
de ayudas para incentivar a las empresas a apostar por la bioingeniería y convertir la investigación básica en una realidad comercial, promueve

iniciativas como el clúster biomédico o organizaciones como BioCat, en lo que se conoce como la Bioregión.

Todos los asistentes coincidieron en que apostar por la innovación nos hace competitivos en un entorno de constante cambio, que invertir en el campo de

la bioingeniería inicialmente no es fácil, ya que comporta un largo periodo de desarrollo hasta conseguir que el producto llegue al mercado, pero que el

no hacerlo conlleva un riesgo mayor y especialmente en un entorno de crisis económica como en la que estamos inmersos.

Se destacó también la importancia de disponer de una buena estrategia de internacionalización para poder acceder con las máximas condiciones

competitivas en un mercado global. ACCIÓ (la agencia de soporte a la innovación y a la internacionalización de la empresa catalana) ha desempeñado y

desempeña un papel vital en la diversificación e internacionalización de las empresas catalanas en este campo y últimamente ha puesto en marcha el

Clúster de Tecnologías en Salud para fomentar la colaboración y cooperación entre instituciones públicas y privadas, empresas y emprendedores en

este sector.

La jornada concluyó proponiendo un cambio de paradigma a nivel de los centros asistenciales mediante el fomento de un espacio para la innovación para

los profesionales sanitarios, la conexión con centros tecnológicos como la Fundación CTM Centre Tecnològic, con universidades como la FUB (Fundació
Universitària del Bages) o con la Universitat Politècnica de Catalunya y con empresas como las asistentes en esta mesa redonda.


