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La convocatoria de proyectos
CaixaImpulse 2016 se cierra con éxito

Se ha presentado un total de 73 proyectos, el
doble que en la primera edición, procedentes de
centros de investigación, universidades y
hospitales de toda España cuyo objetivo es la
transferencia de activos de investigación del
laboratorio a la sociedad.

Más info >

Care Respite empieza a funcionar en
entornos reales

Tras su constitución como sociedad el pasado
mes de noviembre, esta solución tecnológica, que
permite la supervisión automática de personas
dependientes, se encuentra en fase piloto de
implantación en domicilios y residencias. El
proyecto formó parte del programa CaixaImpulse
2015.
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12 de septiembre de 2016
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Se acerca la 3a Bio-Business School
del CRG
Del 12 al 16 de septiembre, el Centro de
Regulación Genómica (CRG) de Barcelona
organizará una nueva edición de la Bio-Business
School, un curso dedicado a concienciar sobre el
emprendimiento y la transferencia de tecnología
entre investigadores en ciencias de la vida.

28 de septiembre de 2016

Más info >

Bilbao acogerá una nueva edición de
BIOSPAIN
Creado por ASEBIO, BIOSPAIN es el principal
evento en biotecnología de Europa organizado por
una asociación nacional de bioempresas, y uno de
los más importantes del mundo. Del 28 al 30 de
septiembre. ¡No te lo pierdas!.



13 de septiembre de 2016

Más info >

Nueva edición de Biopharm America,
el punto de encuentro de referencia
en biotecnología
Biopharm America, el evento más importante del
sector biotecnológico de Estados Unidos, se
celebrará entre el 13 y el 15 de septiembre en
Boston, el clúster de referencia del sector a nivel
internacional.

14 de septiembre de 2016

La conferencia Nordic Life Science
Days se prepara para su celebración
en Estocolmo
El principal evento de colaboración entre
inversores del norte de Europa en los sectores
biotecnológico, médico y farmacéutico, organizado
por Sweden Bio y Bionordic, se celebrará los días
14 y 15 de septiembre de 2016 en Estocolmo.



Más info >

Dispositivo POC en isquemia
miocárdica

Buscador de mutaciones
somáticas

Mejorando la formulación y
administración de productos
biofarmacéuticos



© Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa". Todos los derechos reservados.


