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JUSTIFICACIÓN:  
 
Diferentes iniciativas públicas y privadas confluyen en el desarrollo de las 
tecnologías de la salud en el ámbito de Donostia-San Sebastián. Tanto en el Parque 
Tecnológico de Miramón como en su entorno (Complejo Hospitalario, Policlínica, etc.), 
se establecen proyectos ligados a las tecnologías de la salud (Biomateriales, 
Biomecánica, Bioinformática, Telemedicina, Biomedicina, Gerontología, Tecnologías 
sociales,…). El proyecto pretende lanzar un sector considerado como emergente tanto 
por la Unión Europea (en el marco del VI Programa Marco), por el Estado, como por la 
CAPV que, a través del programa BIOBASK 2010 pretende llevar a cabo una Estrategia 
de desarrollo empresarial en Biociencias basada en una visión-escenario en el 2010 “La 
existencia de actividad empresarial reconocible en el ámbito de las biociencias a escala 
internacional, que se traduce en el desarrollo de un sector biotecnológico, empleo y 
creación de riqueza”. Esta preocupación por el lanzamiento de un sector relevante se 
extiende a la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián, además de al sector privado y el universitario. 
 
Por otra parte, así como el deterioro ecológico posibilitó el surgimiento de un sector 
económico e importante como es el medioambiental, el incremento de los “mayores” 
está provocando la aparición de un sector económico relacionado con la asistencia 
social y con la satisfacción de otras necesidades (culturales, de ocio, socio-sanitarias, 
etc.). 
 
Todos estas iniciativas deberían tener una confluencia en un programa de 
actuaciones que conlleve el lanzamiento de un sector que, aunque incipiente en 
nuestro territorio, también lo es en nuestro entorno cercano y lejano (la gran mayoría 
de empresas del sector han nacido en los últimos cuatro años).   

 
 

OBJETIVOS: Incide, especialmente en el objetivo B-3: Convertir a Donostia-San 
Sebastián en una ciudad referente internacional en el ámbito de las tecnologías, 
aplicaciones y servicios de salud. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El proyecto pretende acelerar el proceso de creación de sector, especialmente en las 
biotecnologías relacionadas con la Salud: Biomedicina, Bioinformática, Biomateriales, 
Gerontología, Genómica, Biología Molecular, Biomanagement, … 
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Se trataría de establecer medidas de apoyo, coordinando los distintos programas 
iniciados y creando las infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para el lanzamiento del sector. Podría tratarse de un Centro 
de Investigación, Desarrollo e Innovación de las tecnologías de la Salud. A 
titulo indicativo se detallan las acciones a realizar por dicho Centro:  

 
 Gestión de las instalaciones (alquiler, captación de recursos, facilitación de 

personal de apoyo, etc.) 
 Coordinación de la red de agentes que trabajan en el entorno, identificando 

y potenciando la creación de sinergias entre los distintos ámbitos de 
trabajo. 

 Organización de actividades de formación (conferencias, encuentros, 
seminarios, etc.) y encuentro con profesionales de otros lugares 
(videoconferencia, videoteca virtual, etc.). 

 Gestión negocial de actividades de investigación (patentes, patrocinadores 
de investigación, socios tecnológicos, etc.) 

 Actividades de preincubación-facilitación del desarrollo de proyectos ligados 
a los ámbitos de investigación (captando ideas de posibles proyectos desde 
los profesionales de la salud o el entorno universitario y posibilitando el 
desarrollo del mismo) 

 Actividades de incubación-facilitación de la creación de empresas ligadas a 
los ámbitos de investigación (potenciando la formación en gestión 
especializada a las empresas del ámbito, disponibilidad de espacios físicos, 
conexión con otros ámbitos, etc.) 

 Actividades de encuentro con la Ciudad (Centros culturales, universidades, 
etc.) promoviendo el conocimiento de las actividades tecnológicas 
desarrolladas en el centro, potenciando el debate sobre el encuentro entre 
la reflexión humanística y el conocimiento científico, etc.  

 Creación y gestión de redes de investigación relacionadas con los ámbitos 
de la Salud 

 Podrían incorporarse proyectos ligados al Deporte, la creación de un Centro 
de I+D+i aplicado al Deporte. 

 
 

 
 
 
 
 


