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El 24 de noviembre tendrá lugar en Barcelona el encuentro anual del sector
biotecnológico, biomédico y de las tecnologías médicas de Cataluña, con el lema 'El
valor del clúster'. Y acabamos de saber que Biospain, la plataforma de presentación
de la biotecnología española a nivel internacional, se celebrará del 19 al 21 de
septiembre de 2012 en Bilbao.
La cuarta edición del Fórum Biocat, que tiene como misión fomentar la innovación y promover la
colaboración entre todos los agentes de la BioRegión de Cataluña, se celebrará el día 24 de noviembre
en la Casa Llotja de Mar de Barcelona. La edición de este año se presenta bajo el lema ‘El valor del
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clúster’.
Biocat y la Cambra de Comerç de Barcelona han convocado a los representantes de más de 900
organizaciones del ámbito científico, empresarial y financiero, investigadores, gestores de centros de
investigación y representantes de universidades y hospitales, en una jornada que pretende propiciar la
encuentro, el conocimiento y la reflexión conjunta sobre los grandes retos del sector.

+ VISITADAS

COMENTARIOS

A Universidade de Vigo estrea
incubadora e premios a ideas de
empresa
Busca inversores y encuéntralos

Este año, el Fórum Biocat cambia de formato y se concentra en una mañana (de 9:30 h a 14 h). La
conferencia central correrá a cargo de Andrew Dillon, director general del National Institute for Health &
Clinical Excellence del Reino Unido (NICE). Después se celebrará la mesa redonda ‘Cómo impulsar la
medicina personalizada en Cataluña’, donde intervendrán Antoni Gilabert, gerente de Atención
Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Área de Servicios y Calidad del Servei Català de la
Salut (CatSalut); Joan Salgado, director de Gestión de Proyectos de Gendiag y Luis Serrano, director del
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Centro de Regulación Genómica (CRG).
Como en las últimas ediciones, durante el encuentro se darán a conocer los ganadores del Premio
BioEmprenedorXXI. Paralelamente se realizará la sesión ‘Liderazgo y gestión de personas para cambiar
la cultura de una organización e incrementar los resultados: el caso de Synthon Hispania’, que presentará
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Marta Príncep, directora de Innovación de Biocat y que contará con la presencia de Oriol Segarra, COO
de Synthon Holding BV.
Biospain 2012, en Bilbao
La sexta edición del encuentro bianual internacional de biotecnología Biospain tendrá como escenario el
Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo. Será del 19 al 21 de septiembre de 2012.
Biospain se estructura en una feria comercial, un evento de partnering, un foro de inversores, sesiones
plenarias y conferencias de temática diversa con ponentes nacionales e internacionales, el congreso
científico de la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT) y un foro de empleo.
Según Asebio, se ha convertido en el encuentro biotecnológico más importante del sector del sur de
Europa y el partnering ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial por número de reuniones (2.147) y de
empresas (641).
La anterior edición (BioSpain 2010) se celebró en Pamplona. Contó con la presencia de 641 empresas,
un 23% de las cuales procedían de fuera de España (un 55% más que la edición anterior). La asistencia
alcanzó las 1.300 personas procedentes de empresas de biotecnología, inversores, instituciones,
investigadores, entre otros.
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