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NEWSLETTER #1

NUESTRAS NOTICIAS MÁS RECIENTES 

NOTICIAS BIO-ALL EN 1 CLICK

PROGRESOS EN BIOALL ¡ Los eventos BIO-ALL en detalle !
¡Ha sido publicado el informe de 

situación actual!

El proyecto BIO-ALL presenta una 
metodología de co-creación que 
acelerará el conocimiento y las 

competencias para impulsar 
innovación y procesos empresariales 

de forma eficiente en el sector 
BIOSALUD.Ya durante su primer año, 
el trabajo realizado se ha extendido 
ampliamente a los grupos objetivo 

para recopilar información relevante 
y afinar los próximos pasos de la fase 

actual.... 

Bajo el lema del emprendimiento, los 
participantes discutieron aspectos 

relevantes asociados con las 
condiciones y necesidades para 

“hacer negocios en el sector 
BIOSALUD”. También fue una 

oportunidad para resaltar cuáles son 
los factores de éxito involucrados y 
cómo pueden ser inspiradores para 

futuros emprendedores e 
investigadores en el área… 

Este entregable es el primer 
resultado del proyecto BIO-ALL y 

resume los principales resultados de 
la revisión bibliográfica y la 

recopilación documental realizadas, 
así como los resultados de la 

investigación de campo basada en las 
contribuciones proporcionadas por los 

principales actores entrevistados… 
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