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GESTION COORDINADA Y PROMOCION ESTRATEGICA
DE NANBIOSIS
SAF2017‐90810‐REDI
NANBIOSIS, ICTS integrada para la Producción y Caracterización de
Nanomaterials, Biomateriales y Sistemas en Biomedicina, está
constituida por el Centro de Investigación Biomédica en Red, más
concretamente su Area de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(CIBER-BBN) y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
(CCMIJU). Está constituida por 27 unidades complementarias,
coordinadas bajo un modelo de ventanilla única, que agrupa a todas las
unidades precisas para ofrecer un servicio integral que abarca desde el
mismo diseño, producción y caracterización de biomateriales,
nanomateriales, tejidos y dispositivos y sistemas médicos desde un punto
de vista físico, químico, funcional y toxicológico, hasta su validación
preclínica. A su vez, está organizada en cinco plataformas: Producción
de biomoléculas; Producción de biomateriales y nanomateriales;
Validación preclínica- Caracterización de tejidos, biomateriales y de
superficies; Validación preclínica-Bioimagen y Cómputo de alto
rendimiento. Todo ello da idea del gran esfuerzo que se tiene que dedicar
a la coordinación de todas las actividades necesarias para un correcto
funcionamiento de la ID.
Los objetivos principales que nos planteamos alcanzar, incluidos dentro
de los objetivos como ICTS, son dar continuidad a iniciativas lanzadas en
el proyecto financiado en la convocatoria de 2015, así como la puesta en
marcha de acciones estratégicas como los nuevos servicios singulares u
otras contempladas en el Plan de Marketing relacionadas con la
promoción y creación de alianzas estratégicas.
Todo ello contribuirá a seguir aumentando la visibilidad de NANBIOSIS,
consolidándola como modelo científico-técnico abierto al desarrollo de la
investigación competitiva en el marco nacional y europeo y fortaleciendo

las capacidades de I+D+i mediante la promoción de la interconexión entre
infraestructuras distribuidas y el desarrollo de servicios colaborativos
integrados, avanzados y singulares. El programa propuesto incluye
acciones de gobernanza, acciones para fomentar y gestionar el acceso,
acciones de planificación estratégica, difusión y divulgación e impulso de
actividades I+D conjunta.
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