7. TITTAN
TITTAN, Translation, Innovation & Technology Transfer in Ageing Network
Esta iniciativa pretende establecer una red de intercambio de conocimiento con 7 regiones europeas para
potenciar la innovación y transferencia de tecnología en el campo de la salud , especialmente en
aquellas enfermedades y líneas de trabajo que afectan al envejecimiento.

Clasificación
Categorías:

Las tres líneas de actuación de TITTAN son:
1. Intercambio de buenas prácticas para potenciar la adopción de desarrollos tecnológicos desde lo exterior a
los sistemas sanitarios (Compra Publica Innovadora y otras formas de innovación desde la demanda de los
servicios de salud)
2. Intercambio de buenas prácticas sobre cómo potenciar la transferencia de tecnologías desde los sistemas
sanitarios hacia el exterior.
3. Impulso de la concienciación de los ciudadanos sobre todo el desarrollo tecnológico para la gestión del
envejecimiento y reflexión sobre como el conjunto de la sociedad se puede beneficiar de esta apuesta por
la tecnología.

Socios :
- Agencia de Conocimiento en Salud (ACIS), Galicia (España) - coordinador
- Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF), Euskadi (España)
- Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), Italia
- Healthy Saxony (HS), Alemania
- The University of Edinburgh ? Digital Health & Care Institute (DHI), Edimburgo (Reino Unido)
- Voivodato de la Baja Silesia (Polonia)
- Ayuntamiento de Amsterdam (Países Bajos)
l

Presupuesto total: 1.697.985,00 EUR?

Noticias Relacionadas:
l

Europa Press

l

20 minutos

l

Noticias Galicia

l

Agencias ABC

l

Acta Sanitaria

l

Redacción Médica

l

Él Correo gallego

l

Galicia Confidencial

l

ACIS planifica con los grupos de interés locales las actividades de los próximos meses del proyecto
europeo TITTAN

l

Proyecto TITTAN: ¡Aprendiendo mas lecciones para expandir horizontes tras Edimburgo!

l

Celebración de la jornada del programa horizon 2020 para el período 2014-2020: reto social 1 y pilar
ciencia excelente

l

ACIS, Servicio Gallego de Salud y Fundación Ramón Domínguez participan en Almere en la visita ?InSitu? dentro de él proyecto europeo TITTAN

l

ACIS y Servicio Gallego de Salud reciben la visita de una delegación de Escocia para conocer de primera
mano las iniciativas Y-Salud, PRIS y Plataforma de Innovación Sanitaria dentro del proyecto TITTAN.

l

ACIS lidera el proyecto europeo TITTAN para reducir la brecha entre la investigación y el mercado en el
sector de la salud.

l

El segundo semestre de TITTAN llega a su fin el próximo día 31 de marzo.

l

Ciudadanos activos para un envejecimiento saludable: expertos del proyecto europeo TITTAN liderado por
ACIS se reunen en Sajonia (Alemania).

l

Segundo aniversario del proyecto TITTAN

l

Último taller Interregional del proyecto TITTAN, en Wroclaw (Polonia).
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