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Valencia, 3 de noviembre de 2020 

El CSIC participa en un encuentro virtual 
entre investigadores e inversores en el 
sector de la salud 

 La jornada se desarrolla en el marco de la segunda edición de 
VLC INNOSALUD, un esfuerzo colectivo del sector de la 
investigación pública valenciana que tiene como objetivo 
poner en valor proyectos de innovación en el sector de la 
salud 

 Esta iniciativa profesional está coordinada por la Red de 
Universidades Valencianas para el fomento de la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID) y 
financiada por la Agencia Valenciana de la Innovación 

Instituciones públicas valencianas de I+D, entre las que se encuentra la Delegación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana, 
celebran el próximo 12 de noviembre el VLC INNOSALUD 2020 Investor’s Day, una 
jornada virtual en la que investigadores e investigadoras presentarán a inversores, 
empresas y entidades hasta 16 proyectos de innovación en el sector de la salud, que 
han dado o pueden dar lugar a nuevas empresas basadas en conocimiento. Se trata de 
proyectos que están en fase temprana de desarrollo y proceden de la investigación en 
diversas áreas: Pharma, Terapia, Diagnóstico, e-Salud, Alimentación, Productos 
Sanitarios y Materiales. 

La jornada se desarrolla en el marco de la segunda edición de VLC INNOSALUD, un 
esfuerzo colectivo del sector de la investigación pública valenciana que tiene como 
objetivo poner en valor proyectos de innovación en el sector de la salud, entrenar a 
sus promotores para que dichos proyectos puedan recibir inversión y concentrar en un 
único evento su presentación a inversores.  

VLC INNOSALUD, que tiene como misión facilitar la valorización y transferencia de 
resultados de investigación al tejido productivo y a la práctica clínica, es un programa 
organizado por las unidades de transferencia de tecnología de todas las universidades 
públicas valencianas, la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y las 
fundaciones de investigación sanitaria INCLIVA, FISABIO e IIS La Fe. Esta iniciativa 
profesional está coordinada por la Red de Universidades Valencianas para el fomento 
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de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID) y financiada por la Agencia 
Valenciana de la Innovación. 

En la página web vlcinnosalud.net tienes el programa de la jornada y el enlace para 
formalizar la inscripción a la misma, que es abierta y gratuita. 

 

 

 

 

Más información: Sergio Villalba / CSIC Comunicación Valencia 
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