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¿Por qué dos Nodos?
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200 
empresas

20212010

90 
empresas



¿Por qué dos Nodos?
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RIS3 2014-2020 RIS3 Euskadi 2030

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2020/es_def/adjuntos/despliegue_ris_euskadi_es.pdf
https://www.bioef.org/es/ris3-euskadi/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2020/es_def/adjuntos/pcti_libro_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2030/es_def/adjuntos/PCTI-EUSKADI-2030.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2020/es_def/adjuntos/despliegue_ris_euskadi_es.pdf
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• Alimentación Saludable  
9,3 % PIB

• Medio Ambiente y Salud 
Ambiental 5,4% PIB

• Economía Circular

• Salud 2% PIB 
• Socio-Sanitario / Envejecimiento 

saludable (Silver Economy  
5,5% PIB (2025 32% PIB)
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Arantxa Z. 

Pilar B. Maitane D. Aitor V. Beatriz Z. María C.Olatz A. Amaia C.
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SaludSociosanitarioEconomía 
circular

Alimentación 
saludable

Medioambiente
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FUENTES

Alimentación

Economía 
circular

Medio 
Ambiente

Conclusiones

Priorización

Ámbitos de 
innovación

Ideas de 
proyectos

 

• Vigilancia tecnológica
  

                     
• Participación en Foros y Jornadas de innovación

• Colaboración con agentes clave 

• Participante en el grupo de pilotaje de 
alimentación RIS3

• Colaboración con empresas del sector

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

TRANSFERENCIA

Newsletter

Jornada de 
transferencia a 

Centros

 

SEÑALES

https://mewe.com/group/5e4cf8692a4a18587569a912
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Una cadena de Valor de la Gastronomía y Alimentación: 
Saludable, Segura, Singular y Sostenible 

(social, cultural, económica y medioambientalmente)

Alimentación

https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/pega2024/es_def/adjuntos/PEGA-BERRIA-2021_2024.pdf
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     “De la granja a la mesa” 
eje vertebrador de la cadena alimentaria

Los objetivos estratégicos:

1. Aportar evidencia científica que apoye en la toma de decisiones en Seguridad 
Alimentaria.

2. Coordinar la investigación en Seguridad Alimentaria en Euskadi, dando respuesta a 
necesidades reales de investigación y desarrollando proyectos eficientes de I+D+i.

ÁMBITOS de actuación:

● Alimentación segura
● Alimentación saludable
● Alimentación sostenible

Alimentación

https://www.euskadi.eus/plan-investigacion-de-la-granja-a-la-mesa/web01-a2nekber/es/
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SOSTENIBLE Y SALUDABLE COMO 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

 3. Digitalización

      1. Salud

2. Nuevas técnicas de producción
4. Alimentación 
personalizada y 
de precisión

ÁMBITOS DE TRABAJO:

Alimentación
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1. Salud

La importancia del BINOMIO ALIMENTACIÓN-SALUD  acelera la 
innovación en desarrollo de nuevos servicios y  productos:
➢ Gastronomía saludable
➢ Alimentos funcionales, Nutracéuticos, Superalimentos…

Herramientas
novedosas

Tipos de alimentos

Alimentación Salud (OMS): Estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades

La prevención y promoción de la salud física y emocional

https://www.azti.es/cancer-alimentacion-comes-puede-salvarte-vida/
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2. Nuevas técnicas de producción

Plant based foods

 Fuentes de proteínas alternativas

Alimentación

http://www.youtube.com/watch?v=KP_LXChAsI8
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3. Digitalización

Realidad Virtual - 

Una alternativa para 
la investigación del 
consumidor en 
entornos inmersivos

“El éxito de la tecnología siempres es consecuencia  de la excelencia de las personas”

Incorporación de nuevas 
tecnologías digitales y 
biotecnológicas. 
Digitalización, NFTs, 
Metaverso y criptomonedas.

La realidad virtual 
creará una nueva 
forma de 
experiencia 
gastronómica

Alimentación

https://youtu.be/8AGi26Y9_GE
https://youtu.be/8AGi26Y9_GE
https://youtu.be/8AGi26Y9_GE
https://youtu.be/8AGi26Y9_GE
https://youtu.be/8AGi26Y9_GE
https://www.diegocoquillat.com/la-realidad-virtual-creara-una-nueva-forma-de-experiencia-gastronomica/#prettyPhoto
https://www.diegocoquillat.com/la-realidad-virtual-creara-una-nueva-forma-de-experiencia-gastronomica/#prettyPhoto
https://www.diegocoquillat.com/la-realidad-virtual-creara-una-nueva-forma-de-experiencia-gastronomica/#prettyPhoto
https://www.diegocoquillat.com/la-realidad-virtual-creara-una-nueva-forma-de-experiencia-gastronomica/#prettyPhoto
https://www.diegocoquillat.com/la-realidad-virtual-creara-una-nueva-forma-de-experiencia-gastronomica/#prettyPhoto
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4. Alimentación personalizada y de precisión

Salud

Nuevas disciplinas

Papel de la 
Alimentación

Herramientas
novedosas

Tipos de alimentos

Salud

Medicina 
personalizada
y de precisión

Nuevas
 disciplinas

Genómica, 
proteómica, 

metabolómica, 
epigenómica.

Papel de la 
Alimentación

Papel de la 
alimentación en el 

bienestar.

Herramientas 
novedosas

Micronutrición, 
microbioma, 
lipidómica.

Tipos de 
alimentos

Alimento funcional, 
superalimento, 
nutraceútico.

Alimentación La alimentación del futuro

https://www.azti.es/nutricion-precision-oportunidad-alimentacion-salud/
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1. Preservar y mejorar el capital natural, controlando existencias finitas y 
equilibrando los flujos de recursos renovables.

2. Optimizar el uso de los recursos, rotando productos, componentes y materiales 
con la máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los 
biológicos.

3. Fomentar la eficacia del sistema, revelando y eliminando externalidades negativas.

3 principios clave:

Economía 
circular
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1. INNOVAR en MATERIALES (avanzados y renovables), PROCESOS y PRODUCTOS

2. REDUCIR el DESPILFARRO ALIMENTARIO

3. Aumentar la  REUTILIZACIÓN, RECICLAJE y RECUPERACIÓN de residuos

Economía 
circular ÁMBITOS DE TRABAJO:

Ekolber desarrolla un biomaterial sostenible 
apto para usos biomédicos o alimentarios

https://drive.google.com/file/d/1aYLOKMp5aHQNVTeH7g_20GksWDw0tt6u/view
https://www.spri.eus/es/innovacion-comunicacion/ekolber-desarrolla-un-biomaterial-sostenible-apto-para-usos-biomedicos-o-alimentarios/#:~:text=Innovaci%C3%B3n%20Sostenibilidad%20Ambiental-,Ekolber%20desarrolla%20un%20biomaterial%20sostenible%20apto%20para%20usos%20biom%C3%A9dicos%20o,pl%C3%A1stico%20de%20un%20solo%20uso.
https://www.spri.eus/es/innovacion-comunicacion/ekolber-desarrolla-un-biomaterial-sostenible-apto-para-usos-biomedicos-o-alimentarios/#:~:text=Innovaci%C3%B3n%20Sostenibilidad%20Ambiental-,Ekolber%20desarrolla%20un%20biomaterial%20sostenible%20apto%20para%20usos%20biom%C3%A9dicos%20o,pl%C3%A1stico%20de%20un%20solo%20uso.


17

Anteproyecto de Ley de Transición Energética 

y Cambio Climático

Y siempre  Medio Ambiente y Economía Circular de la mano

Medio 
Ambiente

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible NO nos dicen lo que tenemos que hacer, sino 
que definen un contexto que ayuda a mejorar nuestras políticas públicas y a fijar 
prioridades teniendo en cuenta la realidad territorial propia. 

https://www.euskadi.eus/informacion_publica/anteproyecto-ley-transicion-energetica-y-cambio-climatico/web01-a2inguru/es/
https://www.euskadi.eus/informacion_publica/anteproyecto-ley-transicion-energetica-y-cambio-climatico/web01-a2inguru/es/
https://www.basquecountry.eus/contenidos/informacion/bceus_documentosinteres/eu_def/adjuntos/AEBC2030-eu.pdf
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   Residuos Suelos 

contaminados
Ciclo integral 

del agua EcosistemasAire y cambio 
climático Ecodiseño

Contribuye a la 
transformación económica y 
a la consecución de diversos 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Lucha cambio climático

Eficiencia en el uso de recursos naturales

Desarrollo pequeñas y medianas empresas

Ecodiseño

Medio 
Ambiente

6 ÁMBITOS DE TRABAJO:

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/12/07/news_73873/2021_11_29_RESUMEN_EJECUTIVO_CAS.pdf
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Gran demanda de técnicos de FP con formación en:

➢ Gestión de residuos
➢ Huella ambiental
➢ Huella de carbono
➢ Bioeconomía
➢ Ecodiseño packaging sostenible

El objetivo fundamental de calcular la Huella Ecológica es evaluar el 
impacto que tiene el consumo local sobre el planeta; disponer de un marco 
para interpretar múltiples indicadores relativos a la producción, comercio y 
desempeño ambiental; y aumentar el grado de concienciación y 
compromiso entre la ciudadanía.

Medio 
Ambiente
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Proyectos de FP Euskadi 2021/22

https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/restauracion-colaborativa-tandem-robots-y-humanos/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/nuevas-oportunidades-en-vermicultura-sostenibilidad-biociencias-y-medioambiente/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/eduharvester-4/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/alas-del-bosque/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/economia-circular-certificada-mediante-blockchain-en-fabricacion-mecanica/
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Proyectos Europeos de FP

https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/eee-energy-efficiency-expert/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/balance-bringing-sustainability-and-environmental-action-toghther-for-better-future/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/the-climate-heritage-game/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/the-farmers-toolbox-for-climate-change-mitigation/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/c-e-s-a-r-circular-economy-skills-and-awareness-raising/
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Áreas de especialización en TKNIKA 2021/22

Economía Circular en Centros 
de FP relacionados con la 
alimentación en Gipuzkoa

Innovación alimentaria

Gastronomía 4.0

Landarrain
Laboratorio de Innovación alimentariaGastronomía y 

alimentación solidaria

Agricultura de precisión. 
Utilización de drones

BIOTECNOLOGÍA 
AGROALIMENTARIA

BIM (Smart Green Buildings)

https://tknika.eus/cont/proyecto-de-economia-circular-en-centros-de-formacion-profesional-relacionados-con-la-alimentacion-en-araba/
https://www.basquefoodlaboratory.com/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2021/el-lehendakari-conoce-trasformacion-digital-y-agroalimentaria-que-se-esta-produciendo-fp-euskadi/
https://tknika.eus/cont/proyectos/landarrain-3/
https://www.euskadi.eus/noticia/2021/escuelas-hosteleria-fp-impulsan-proyecto-gastronomia-solidaria/web01-s2hhome/es/
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/02/25/news_67051/html5/bildarratz_cebanc.mp4
https://tknika.eus/cont/proyectos/bim-3/
https://tknika.eus/cont/proyectos/bim-3/


Jornadas y Webinars (Fuentes de Señales)
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● Hibridazio-aukerak bio-osasuna eta ingurumena sektoreen artean - 

● Salud, industria y energía. ¿Qué tecnologías marcarán su futuro?  -

● ¿Un nuevo modelo social tras la pandemia?-

● Nutrición y envejecimiento-

● Evento transfronterizo SALUD & INNOVACIÓN

● WORKSHOP · Taller sobre Buenas Prácticas en la donación de excedentes alimentarios: Una solución 

solidaria que reduce el desperdicio de alimentos 

● Congreso GUre Lurra Sembrando Futuro 4 

●  Alergiak dituzten pertsonentzako elikagaiak, erronka berriak elikagaien industriarentzat.

● JORNADAS XXII. “SALUD Y MEDIO AMBIENTE”

●  Eusko Label evolución y condiciones

●  IV Encuentro Internacional de Economía Circular.

● Klima aldaketa: erronkak eta aukerak

● WEBINAR CONSUMER TRENDS: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA INNOVAR

● HIP HORECA PROFESSIONAL EXPO :Nuevas tendencias healthy y alimentos plant-based para hostelería

● FOOD 4 FUTURE BILBAO Expo FoodTech 2022 (Bilbao-BEC)

https://basquehealthcluster.org/eu/hibridazio-aukerak-bio-osasuna-eta-ingurumena-sektoreen-artean/
https://www.spri.eus/es/tecnologia-comunicacion/las-tecnologias-que-marcaran-el-futuro-de-la-salud-la-industria-y-la-energia/
https://www.fundacionpfizer.org/educacion/encuentro-sociedad-en-constante-evolucion-nuevo-modelo-social-tras-pandemia
https://info.beaz.bizkaia.eus/nic-charla-1/
https://docs.google.com/document/d/1HF7b77No26niG3ehsabR_Vzth9yhdCyG3mB52BXcI_M/edit
https://www.zerodespilfarro.eus/es/workshop-%c2%b7-taller-sobre-buenas-practicas-en-la-donacion-de-excedentes-alimentarios/
https://www.zerodespilfarro.eus/es/workshop-%c2%b7-taller-sobre-buenas-practicas-en-la-donacion-de-excedentes-alimentarios/
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/gure-lurra-sembrando-futuro
https://www.oarsoaldea.eus/-/webinarra.-alergiak-dituzten-pertsonentzako-elikagaiak-erronka-berriak-elikagaien-industriarentzat.?redirect=%2F
https://jornadas.bioaraba.org
https://drive.google.com/file/d/1AAsBjfNiWWdzNB_8VR8TBIiFiA06_EcQ/view?usp=sharing
https://www.donostiafutura.com/es/agenda/iv-encuentro-internacional-de-economia-circular
https://www.uik.eus/eu/klima-aldaketa-erronkak-eta-aukerak
https://formacion.ainia.es/curso/webinar-consumer-trends-nuevas-oportunidades-para-innovar/?utm_source=Boletines+AINIA&utm_campaign=0945044c14-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_14_07_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f5609e0de0-0945044c14-40587510
https://www.expohip.com/agenda-2022/?utm_medium=email&utm_source=gestresponse&utm_content=Descubre%20c%C3%B3mo%20tener%20un%20negocio%20de%20hosteler%C3%ADa%20m%C3%A1s%20sostenible%20en%20HIP%202022&utm_campaign=visit10
https://www.expofoodtech.com/agenda-2022/
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• Nutrición de precisión - Dietas personalizadas…
• Formulación y transformación de nuevos alimentos - Alimentos saludables…
• Nuevas tecnologías de procesado y conservación de alimentos…
• Seguridad alimentaria (etiquetas inteligentes, kit detección de contaminantes…)
• Plant based foods
• Proteinas alternativas
• Agricultura de precisión
• Alimentación y cultura gastronómica 
• Nuevos sistemas más sostenibles de producción de alimentos 
• Alimentación Circular -  Disminución del desperdicio alimentario (Upcycling)...
• Digitalización de la Cadena de valor de la alimentación 
• Nuevas tecnologías digitales y biotecnologías - IoT - NFTs…
• Ecodiseño
• CATÁLOGO DE PRODUCTOS CIRCULARES FABRICADOS EN EUSKADI
• …

Ejemplos de ideas para proyectos de centro 2022/23

https://drive.google.com/file/d/1aYLOKMp5aHQNVTeH7g_20GksWDw0tt6u/view?usp=sharing
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Actualidad:

El conflicto entre 

Rusia y Ucrania 

impacta en la 

industria 

alimentaria

¡Necesidad de medidas inmediatas que puedan paliar los efectos adversos de esta crisis!

Desabastecimiento de 

materias primas

Subida de precios en 

determinados alimentos

Paro en la actividad en 

empresas del sector

Aumento del coste de la 

energía y el combustible

 Gran incertidumbre económica
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La ruta de la sostenibilidad hacia 2030
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SaludSociosanitarioEconomía 
circular

Alimentación 
saludable

Medioambiente
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FUENTES

Conclusiones

Priorización

Ámbitos de 
innovación

Ideas de 
proyectos

 

• Vigilancia tecnológica
  

                     
• Participación en Foros y Jornadas de innovación

• Colaboración con agentes clave 

• Participante en el grupo de pilotaje de 
envejecimiento 

• Colaboración con empresas del sector

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

TRANSFERENCIA

 Newsletter

Jornada de 
transferencia a 

Centros

 

SEÑALES

NODO SALUD

Salud

Sociosanitario

https://mewe.com/group/61548c51a39045473c88fa0c


ÁMBITOS DE TRABAJO
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1. Biotecnología y genética

2. Tecnologías aplicadas en salud

3. Inteligencia artificial y Big Data

El mapa de tecnologías 
base definidas por el 
PCTI 2030 ha sido 

sintetizado en 3 ámbitos 
de trabajo

Salud

https://www.innobasque.eus/microsite/innovacion-en-euskadi/pcti-euskadi-2030/
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           SECUENCIACIÓN Y SENSORES

● Sensores de ADN para enfermedades contagiosas

● Test genéticos para tratamientos oncológicos 
personalizados

● ADN sintético para su aplicación en terapias 
avanzadas y medicina personalizada

1. Biotecnología y genética

NANOTECNOLOGÍA

● Nanoanticuerpos para combatir infecciones

● Nanosensores para detectar la Covid19 

Las tecnologías basadas en ADN así como la secuenciación completa del genoma 
humano han transformado el enfoque de los tratamientos médicos, impulsando una 
medicina de precisión 

BIOMARCADORES

● Marcadores para terapias psicológicas

● Enzimática de mecanismos neuronales

Salud

https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/sensor-adn-detectar-momentos-covid-19-contagiosa_103428_102.html
http://biotech-spain.com/es/articles/crean-un-test-gen-tico-que-permitir-personalizar-el-tratamiento-de-c-ncer-de-mama-desde-su-detecci-n-la-spin-off-reveal-genomics-lo-comercializar-/
http://biotech-spain.com/es/articles/crean-un-test-gen-tico-que-permitir-personalizar-el-tratamiento-de-c-ncer-de-mama-desde-su-detecci-n-la-spin-off-reveal-genomics-lo-comercializar-/
https://www.spri.eus/es/ciberseguridad/touchlight-una-empresa-en-san-sebastian-para-acabar-con-enfermedades-geneticas-incurables/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Entrevistas+y+noticias+de+empresas+y+casos+concretos+que+han+recibido+ayudas+de+Innovaci%C3%B3n%2C+Ciberseguridad+y+Digitalizaci%C3%B3n&utm_campaign=SPRI-ENTREVISTAS-26102021-es
https://www.spri.eus/es/ciberseguridad/touchlight-una-empresa-en-san-sebastian-para-acabar-con-enfermedades-geneticas-incurables/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Entrevistas+y+noticias+de+empresas+y+casos+concretos+que+han+recibido+ayudas+de+Innovaci%C3%B3n%2C+Ciberseguridad+y+Digitalizaci%C3%B3n&utm_campaign=SPRI-ENTREVISTAS-26102021-es
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-proyecto-del-csic-aplicara-nanoanticuerpos-para-combatir-las-infecciones-por
https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/prueba-aliento-nanosensores-detectar-covid-segundos_104786_102.html
http://biotech-spain.com/es/articles/describen-marcadores-neuronales-que-predicen-la-eficacia-de-la-terapia-psicol-gica-en-los-pacientes-con-ansiedad/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/identificado-el-mecanismo-de-la-enzima-que-produce-dopamina-un-neurotransmisor
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   ROBÓTICA

● Cirugía robótica autónoma

● Cirugía robótica con realidad aumentada

2. Tecnologías aplicadas en salud
La innovación tecnológica en el campo de la salud abarca el diagnóstico y el tratamiento 
así como el seguimiento y la rehabilitación, suponiendo avances de gran importancia 
para los profesionales y pacientes 

REALIDAD VIRTUAL / AUMENTADA/MIXTA

● Recursos móviles con Realidad Virtual

● Recursos didácticos para educación 
sanitaria

IMPRESIÓN 3D /BIOIMPRESIÓN

● Prótesis en 3D que liberan antibióticos

● Impresión en 3D para tratamiento de heridas

● Modelos de tumores a partir de células madre

Salud

https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/cirugia-robotica-realizada-ayuda-humana_109551_102.html
https://www.spri.eus/es/innovacion-comunicacion/sistema-de-realidad-aumentada-para-cirugia-robotica-de-columna/
https://www.hospimedica.es/cuidados-criticos/articles/294791128/sistema-de-rv-para-ambulancias-mejora-la-medicina-de-cuidado-critico.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/19/unam-creo-su-primer-quirofano-virtual-para-estudiantes-de-medicina-en-pandemia/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/19/unam-creo-su-primer-quirofano-virtual-para-estudiantes-de-medicina-en-pandemia/
http://www.3dprintingdesign.es/es/noticia/protesis-impresas-en-3d-que-liberan-antibioticos
https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/impresion-3d-plasma-sanguineo-acelerar-cicatrizacion-heridas_106606_102.html
https://biotech-spain.com/es/articles/la-generaci-n-de-un-modelo-de-neurofibroma-a-partir-de-c-lulas-madre-abre-la-puerta-al-desarrollo-de-nuevos-tratamientos/
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3. Inteligencia artificial (IA) y Big Data
Favorece la rapidez en el diagnóstico, así como dar con el tratamiento más adecuado, 
mediante algoritmos o softwares de reconocimiento de imágenes

DIAGNÓSTICO TEMPRANO

● IA para predecir ACVs

● IA para seleccionar tratamientos oncológicos

● Modelos clínicos para predicción de enfermedades 
autoinmunes

CHAT BOT

● Asistentes virtuales para pacientes de Hospital

● Startups dedicadas a la computación 
cuántica y la IA

DISPOSITIVOS MÉDICOS

● Suturas electrónicas para cicatrización 
rápida.

● Apps para controlar la glucosa

“AI-ON: Asistencia Inteligente en 

Oncología”, un asistente virtual que 

soluciona en tiempo real dudas sobre 

síntomas frecuentes 

Salud

https://elpais.com/tecnologia/2021-11-04/inteligencia-artificial-para-predecir-un-ictus-con-dos-anos-de-antelacion.html
https://biotech-spain.com/es/articles/inteligencia-artificial-para-seleccionar-el-mejor-tratamiento-en-c-ncer-de-pulm-n/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/un-modelo-clinico-con-ia-predice-nuevos-brotes-en-enfermedad-de-crohn-8596&utm_source=publicacionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/un-modelo-clinico-con-ia-predice-nuevos-brotes-en-enfermedad-de-crohn-8596&utm_source=publicacionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/notas-prensa/ai-on-asistencia-inteligente-oncologia-asistente-virtual-so
https://www.spri.eus/es/teics-comunicacion/enrique-solano-quanvia-ha-nacido-para-hacer-futuro-ahora/
https://www.spri.eus/es/teics-comunicacion/enrique-solano-quanvia-ha-nacido-para-hacer-futuro-ahora/
https://www.spri.eus/es/emprendimiento/glucovibes-una-app-para-entender-nuestro-cuerpo-a-traves-de-la-glucosa/


          ÁMBITOS DE TRABAJO
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1. Generación de nuevas tecnologías asistenciales

2. Envejecimiento activo

3. Silver Economy

Las Iniciativas tractoras y 
tecnologías base 

definidas por el PCTI 
2030 han sido 

sintetizados en 3 ámbitos 
de trabajo

https://www.innobasque.eus/microsite/innovacion-en-euskadi/pcti-euskadi-2030/
https://www.innobasque.eus/microsite/innovacion-en-euskadi/pcti-euskadi-2030/
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            MONITORIZACIÓN DE PACIENTES

● Atención sociosanitaria conectada-Assisted 
living

● Reloj teleasistencia con APP, Seniordomo

1. Generación de nuevas tecnologías asistenciales

Modelos de atención centrados en la persona. Sostenibilidad del sistema sociosanitario. 
Abarcando un mapa de tecnologías base como la conectividad, IoT, la sensórica, robótica...

            ROBÓTICA ASISTENCIAL

● La robótica para mejorar la calidad de vida de las 
personas

● Robótica asistencial de la mano de ONCE

   APPS PARA CONECTAR PERSONAS

● Apps para conectar personas mayores 
y voluntariado

Sociosanitario

https://www.geriatricarea.com/2021/11/05/nace-legrand-care-la-nueva-marca-para-el-mercado-assited-living-y-healthcare-de-legrand/
https://www.geriatricarea.com/2021/11/05/nace-legrand-care-la-nueva-marca-para-el-mercado-assited-living-y-healthcare-de-legrand/
https://www.seniordomo.es/
https://ballesol.es/la-robotica-para-mejorar-la-calidad-de-las-personas-mayores/
https://ballesol.es/la-robotica-para-mejorar-la-calidad-de-las-personas-mayores/
https://www.discapnet.es/la-robotica-asistencial-innovacion
https://news.microsoft.com/es-es/2021/12/03/el-ayuntamiento-lanza-madrid-te-acompana-de-la-mano-de-microsoft-para-conectar-a-las-personas-mayores-con-el-voluntariado-municipal/
https://news.microsoft.com/es-es/2021/12/03/el-ayuntamiento-lanza-madrid-te-acompana-de-la-mano-de-microsoft-para-conectar-a-las-personas-mayores-con-el-voluntariado-municipal/
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2. Envejecimiento activo
La OMS define este concepto como el proceso de optimización de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen 

        BIENESTAR FÍSICO

● Ejercicio físico y salud cerebral

● Proyecto Walking Football- Beasain

BIENESTAR EMOCIONAL 

● Estudios sobre producción de neuronas

● La regulación emocional en la vejez: clave del bienestar

Sociosanitario

https://www.ehu.eus/es/web/guest/-/zahartzean-ariketa-fisikoa-egiteak-garuneko-osasuna-babesten-du?utm_source=newsletter&utm_campaign=Campusa-newsletter-181&utm_medium=email&utm_content=Ikerketa_es
https://www.beasain.eus/es/deporte-noticias/4334-beasain-sera-sede-del-proyecto-walking-football-puesto-en-marcha-por-real-sociedad-fundazioa
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/resuelven-la-estructura-de-las-polimerasas-que-aseguran-la-estabilidad-de-los
https://lamenteesmaravillosa.com/la-regulacion-de-las-emociones-en-la-vejez-clave-de-bienestar/
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3. Silver economy
Cada vez más empresas son conscientes de la oportunidad de mercado que representa el 

envejecimiento, y empiezan a enfocar sus productos y servicios a este ámbito

MEJORAS EN LA ASISTENCIA DOMICILIARIA/ 

RESIDENCIAL

● Wattio Konekta2ʼ emplea dispositivos IoT e Inteligencia 
Artificial para mejorar la atención domiciliaria 

● Silver is gold: Konpai Robotics

NUEVOS MODELOS DE VIVIENDA

● Viviendas con servicios para un envejecimiento activo y 
saludable

● Servicios y bienes IoT desarrollados por Pymes.

● Guneak- Hogar digital

Sociosanitario

https://www.geriatricarea.com/2021/04/19/wattio-konekta2-emplea-dispositivos-iot-e-inteligencia-artificial-para-mejorar-la-atencion-domiciliaria/
https://www.geriatricarea.com/2021/04/19/wattio-konekta2-emplea-dispositivos-iot-e-inteligencia-artificial-para-mejorar-la-atencion-domiciliaria/
https://www.adinberri.eus/es/silver-is-gold-erantzuna
https://www.elperiodico.com/es/epbrands/cerca-de-ti/envejecimiento-activo.html
https://www.elperiodico.com/es/epbrands/cerca-de-ti/envejecimiento-activo.html
https://www.casadomo.com/2022/03/03/proyecto-europeo-silver-smes-apuesta-economia-plateada-mediante-servicios-bienes-tecnologia-iot-desarrollados-pymes
https://www.adinberri.eus/es/-/guneak-hogar-digital
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Bizitzari kantua

IoT Aldea

IoT Aldea

Scanner 4.0

Osteosintesi plakak

Covid19

Zerocovid

https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/senior-animazio-zerbitzu-bizia-lab/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/iot-aldea/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/iot-aldea/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/scanner-4-0/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/placas-de-osteosintesis/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/el-covid-19-y-la-salud-mental-de-los-jovenes/
https://tknika.eus/cont/proyecto-de-viceconsejeria/zerocovid-2/
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AIDA

OSCAR

QAVAD

WAVE YEU?

EQUITY

DEMENTIA

Proyectos Europeos de FP

https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/aida-active-aging-for-the-elderly-with-id/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/oscar-overcoming-student-challenges-and-aiding-retention/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/qavad/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/wave-yeu-what-about-values-youth-and-social-work-for-young-migrants-refugees/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/equity-equal-opportunities-and-inclusion-in-vocational-education-and-training-for-young-refugees-and-migrants/
https://tknika.eus/cont/proyecto-europeo/dementia-respect-and-respite/
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Vivienda-adaptada-inteligente Bioeconomía y Biotecnología

Envejecimiento 4.0. 
Tecnología humanizada

Bioimpresión 3D con 
células

Biología celular y molecular

Áreas de especialización en TKNIKA 2021/22

https://tknika.eus/cont/proyectos/vivienda-adaptada-inteligente/


Jornadas y Webinars (Fuentes de Señales)
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● Hibridazio-aukerak bio-osasuna eta ingurumena sektoreen artean - Basque Health Cluster 

● Salud, industria y energía. ¿Qué tecnologías marcarán su futuro?  - Innolab 

● ZainLab. Nuevos perfiles y roles profesionales para dar respuesta al reto de los cuidados - 

Grupo SSI 

● Berrikuntza etorkizuneko osasunean - Donostia INN 

● ¿Un nuevo modelo social tras la pandemia? - Fundación Pfizer 

● Global Innovation Day 10º Edición - Innobasque 

● El uso de la nanotecnología para diagnóstico personalizado - Fundación Ramón Areces 

● Evento transfronterizo SALUD & INNOVACIÓN - AIN 

● Vivir con Sentido. 10 años avanzando en atención centrada en la persona - Matia Fundazioa  

● Ingeniería, Salud y Economía circular - Foro Vasco de Electromedicina  

● Motricidad y Envejecimiento - NIC Nagusi Intelligence Centre 

● El futuro del cerebro y las ciencias neuronales - Fundación Ramón Areces

● Medical Devices: el papel de las normativas en el proceso de desarrollo de prototipo a 

producto homologado - Tkniker 

● Del desarrollo vegetal a la biotecnología - Fundación Ramón Areces 

● Silver is Gold - Adinberri  

https://basquehealthcluster.org/eu/hibridazio-aukerak-bio-osasuna-eta-ingurumena-sektoreen-artean/
https://www.elcorreo.com/content-local/innolab/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.deia.eus/economia/2022/02/13/karmele-acedo-economia-cuidados-personas/1191085.html
https://www.deia.eus/economia/2022/02/13/karmele-acedo-economia-cuidados-personas/1191085.html
http://www.donostiainn.eus/eu/dss-weekinn/jarduera-aipagarriak/berrikuntza-etorkizuneko-osasunean-eu
https://www.fundacionpfizer.org/educacion/encuentro-sociedad-en-constante-evolucion-nuevo-modelo-social-tras-pandemia
https://www.innobasque.eus/microsite/global-innovation-day-2021/
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/actividades/el-uso-de-la-nanotecnologia-para-un-diagnostico-personalizado.html
https://www.ain.es/evento/webinar-lgmed-evento-transfronterizo-salud-innovacion/
https://www.matiainstituto.net/es/participacion-en-foros/vivir-con-sentido-10-anos-avanzando-en-atencion-centrada-en-la-persona
https://osieec.osakidetza.eus/blog/encuentro-del-foro-vasco-de-electromedicina-2021/
https://www.geriatricarea.com/2021/11/17/el-nic-nagusi-intelligence-center-organiza-la-jornada-motricidad-y-envejecimiento/
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/actividades/misterios-de-la-mente-humana-el-futuro-del-cerebro-y-las-ciencias-neuronales.html
https://www.linkedin.cn/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.cn%2Finjobs%2Fcompany%2Ftekniker
https://www.linkedin.cn/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.cn%2Finjobs%2Fcompany%2Ftekniker
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/actividades/del-control-del-desarrollo-vegetal-a-la-biotecnologia-fortalezas-y-debilidades.html
https://www.adinberri.eus/es/silver-is-gold-erantzuna


Sinergias-alianzas público-privadas
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2030

AGEINGFIT

CONEXIÓN-NANOMEDICINA

GANTT

CONVOCATORIA NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ACCESIBLES

NAGUSI INTELLIGENCE 
CENTER

HEALCIER

OSASUNBERRI

INVERSION SALUD DIGITAL

GLOBAL INNOVATION DAY
INVERSION EN TEST RAPIDOS

INVERSION EN IMPLANTES

https://www.geriatricarea.com/2022/02/10/ageingfit-un-evento-dedicado-en-exclusiva-al-envejecimiento-saludable/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/nace-conexion-nanomedicina-la-red-del-csic-para-impulsar-la-aplicacion-de
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/gantteko-eragileek-gipuzkoa-terapia-aurreratuetan-industria-erreferente-gisa-kokatzeko-estrategia-zehaztu-dute
https://www.innovaspain.com/nuevas-tecnologias-ayudar-personas-epilepsia-asperger/
https://www.innovaspain.com/nuevas-tecnologias-ayudar-personas-epilepsia-asperger/
https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/22105?_News_redirect=%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa
https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/22105?_News_redirect=%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa
https://www.biocrucesbizkaia.org/web/guest/actualidad/noticias/-/asset_publisher/lbgl/content/azaro-lidera-un-proyecto-para-mejorar-la-competitividad-del-sector-sanitario?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lbgl_assetEntryId=303195&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lbgl_redirect=https%3A%2F%2Fwww.biocrucesbizkaia.org%2Fweb%2Fguest%2Factualidad%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lbgl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lbgl_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lbgl_assetEntryId%3D303195
http://www.osasunberri.com/index.php/eu/
https://elmedicointeractivo.com/sanidad-reparte-220-millones-a-las-autonomias-para-mejorar-la-salud-digital/
https://www.tulankide.com/es/mondragon-componentes-presentara-su-kitchen-eye-en-el-global-innovation-day-2021
https://www.plantadoce.com/adn/gates-y-soros-nueva-apuesta-en-salud-inversion-de-35-millones-de-euros-en-mologic.html
https://www.plantadoce.com/empresa/apuesta-por-sanidad-talde-y-orza-entran-en-el-accionariado-de-bemed-jemed.html
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• Desarrollo de biomateriales de aplicación clínica

• Reutilización y reciclaje de residuos sanitarios/biotecnológicos

• Diseño de nuevos fármacos personalizados.

• Colaboración con empresas biotecnológicas para actualizar protocolos en terapias 

avanzadas

• Aplicación de la RV y la RA como terapia para alcanzar el bienestar integral de las personas

• Impresión 3D para la construcción de material sanitario y/o prótesis personalizadas

• Diseño de nuevos dispositivos 

• Desarrollo de aplicaciones web sanitarias: gestión de datos, app atención primaria 

• Blockchain en la gestión de datos

• … otras propuestas

Ejemplos de ideas para proyectos de centro 2022/23
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Ejemplos de ideas para proyectos de centro 2022/23
• Diseño de dispositivos con vida útil más prolongada y menor huella de carbono.

• Robótica y nuevas apps al servicio de la autonomía y la gestión emocional en personas de edad 

avanzada.

• Desarrollo de recursos didácticos sobre IoT para empleados de la rama sociosanitaria.

• Diseño de viviendas y entornos urbanos para prolongar la autonomía de las personas.

• Adecuación de productos a la accesibilidad universal.

• Fomento de iniciativas empresariales centradas en la economía plateada.

• Creación de programas para promover el envejecimiento activo y saludable. 

• Creación de foros para promover la interacción intergeneracional

• Colaboración con ONGs y empresas en la confección de protocolos sobre atención psicológica a 

migrantes y refugiados.

• …otras propuestas



     Y AHORA QUÉ???
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     LA ETERNA CRISIS:
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azamora@tknika.eus


