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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. Los objetivos principales a alcanzar, incluidos
dentro de los objetivos como ICTS, son: Consolidación del modelo de
gestión unificado de NANBIOSIS, de su gestión interna y del
funcionamiento diario, junto con la consolidación de servicios
centralizados de caracterización y asesoría en-cascada, y -Promoción
externa de NANBIOSIS, especialmente su internacionalización y
posicionamiento estratégico. Para ello, se realizarán actividades
encaminadas a favorecer la gobernanza y coordinación en el seno de la
ICTS. Además se llevarán a cabo acciones para fomentar y gestionar el
acceso abierto competitivo a la comunidad científica y tecnológica de su
área de conocimiento y actividad y para la prestación coordinada de los
servicios, así como la divulgación de su oferta, incluyendo un plan de
marketing centrado en la
internacionalización y enfocado también en la integración en estructuras

internacionales. Por último, se diseñará y ofertará un servicio integral en
cascada de Caracterización de Nanomateriales similar al
Nanotechnology Charatcterization Laboratory-NCL e impulsará nuestra
integración cómo miembros de pleno derecho de la iniciativa Europea
recientemente creada, y de la que ya somos Centro Satélite.
Entidad Financiadora
Convocatoria:
Importe de la ayuda
Fechas de ejecución del proyecto

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
ACCIONES DE DINAMIZACIÓN «REDES DE
EXCELENCIA» 2015
178.000€
01/12/2015 AL 31/07/2018

Enlaces:

http://www.nanbiosis.es/

