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FUNDACION BAMBERG
para el impulso de las tecnologías de la salud

El patronato de la Fundación Bamberg ha concedido el Premio a la Gestión de las

Tecnologías de la Salud al consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma del

País Vasco, Excmo. Sr. Don Gabriel Maria Inclán Iribar, como reconocimiento a

su esfuerzo para el impulso de las Tecnologías de la Salud y la implantación de la

estrategia BioBask y el cluster en salud en el País Vasco.

En el documento descriptivo de Biobask 20010, Estrategia de Desarrollo

Empresarial basado en las Biociencias en Euskadi, se indicaba que “La

biotecnología y las ciencias de la vida se entienden actualmente como un sistema,

en el que la innovación que eventualmente deriva en la comercialización de

productos o servicios, o mejora procesos, necesita e implica a una gran variedad

de agentes: diversos tipos de empresas, organismos de investigación, organismos

de interfaz o transferencia, instituciones financieras, regulatorias, sanitarias, de

consumidores, y por supuesto las administraciones públicas. Más que ningún otro

sector, la industria basada en las biociencias se caracteriza por la estrecha

relación entre investigación, innovación y competitividad, y descansa en gran

manera en la aparición de un nuevo tipo de empresas cuyo objetivo es la

explotación de tecnologías avanzadas relacionadas con las ciencias de la vida,

para dar respuesta a múltiples necesidades en varios ámbitos industriales, entre

los que, por ahora, destaca el farmacéutico. La existencia de estas empresas, de

su fortaleza, y de la profundidad del mercado establecido alrededor de las

mismas, se considera la clave del verdadero liderazgo en biociencias (entendido

como desarrollo comercial).

En la magnífica conferencia que sobre la industria farmacéutica y el desarrollo

sanitario impartió el Consejero en su primer encuentro con la Fundación, decía:

“Creo que no exagero si afirmo que el espíritu emprendedor y el estar abiertos a

nuevos retos son, entre otras, señas de identidad de la cultura y de la sociedad

vasca. No son exclusivas ni excluyentes, naturalmente, como tampoco lo son las

ganas de vivir mejor, algo a lo que todos aspiramos y que es la razón última de

todos los esfuerzos. No puede extrañar, por tanto, que si en el País Vasco

deseamos renovar el tejido industrial, ampliar mercados y oportunidades de

negocio y mejorar posiciones en lo que ha venido a conocerse como la economía

del conocimiento, tengamos el punto de mira en la promoción de las biociencias,

reconociéndola como una opción estratégica de primer orden.”

Es por el éxito logrado con esas iniciativas, por ese espíritu emprendedor y ese

rigor en su implantación y seguimiento y ese pragmatismo en su realización, por lo

que la Fundación ha considerado meritorios para el otorgamiento de este premio

al Consejero Gabriel María Inclán en reconocimiento a su labor.
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LUGAR DE CELEBRACION E INFORMACION RELEVANTE

El lugar del acto será en el 

Hotel Westin Palace

Salón Cervantes

Plaza de las Cortes, 7 · Madrid 28014 Teléfono: 913608000 

Se ruega confirmar la asistencia llamando a los teléfonos de la 

Secretaría Técnica o de la Fundación Bamberg: 

Números: 913889478 ó 915714248

C/ Capitán Haya, 47, 3º 10.  

28020 MADRID

www.fundacionbamberg.org

PROGRAMA

I. Bienvenida por Ignacio Para

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la 

Fundación Bamberg

II. Presentación del Galardonado

 Ramón Frexes, Director de Janssen-Cilag

IV. Entrega del Premio y Diploma

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la 

Fundación Bamberg 

V. Palabras del galardonado

 Gabriel María Inclán Iríbar, Consejero de Sanidad del 

País Vasco

IV. Cierre del acto

 Salvador Arribas, Secretario de la Fundación Bamberg

Tecnologías de la Salud

13:00 RECEPCIÓN DE INVITADOS

14:30 CLAUSURA

Durante el Acto se servirá un Aperitivo
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