
 
 

Red transfronteriza de investigación biomédica de los 

pirineos 2. Hacia la transferencia efectiva de resultados de 

la I+D biomédica y su valorización en el espacio pirineos 

(REFBIO II) 

https://refbio.eu/es/ 

DESCRIPCIÓN:  

Refbio es una red de cooperación transpirenaica de investigación biomédica en la 

que participan 9 entidades de 6 regiones situadas a ambos lados de los Pirineos. Refbio 

II tiene por objetivo establecer una red de colaboración y facilitar la transferencia de 

los resultados de las actividades de Investigación y Desarrollo. Su objetivo es contribuir 

a la cooperación con la puesta en marcha de proyectos transfronterizos, y también 

fomentar el enriquecimiento de la comunidad científica mediante la movilidad de su 

personal, proporcionándole acceso a infraestructuras de investigación y de formación. 

OBJETIVOS Y RESULTADOS QUE SE PRETENDEN OBTENER: 

El objetivo general de REFBIO II es la consolidación de la cooperación transfronteriza en 

el ámbito de la biomedicina, mediante la intensificación de la colaboración entre 

entidades de investigación, el estímulo de la innovación y la transferencia y 

explotación de los resultados de I+D hacia las empresas y clusters del territorio.  

REFBIO II permitirá la ejecución de un mínimo de 12 proyectos colaborativos 

transfronterizos de I+D+i con fuerte potencial de aplicación así como la transferencia a 

empresas y clusters de 15 resultados de I+D+i y tecnologías en el área de la salud, 

beneficiando directamente a investigadores, empresas y estudiantes del territorio 

transfronterizo. 

DURACIÓN: 01/07/2016 – 30/06/2019 

https://refbio.eu/es/


 
ORGANISMO FINANCIADOR: 

El proyecto está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 

2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la 

zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de 

actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de 

estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

(https://www.poctefa.eu/, ec.europa.eu/regional_policy/es/). 

COORDINADOR: Navarrabiomed – Fundación Miguel Servet (España) 

SOCIOS:     

 Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias – BIOEF (España) 

 Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia (España) 

 Instituto de Investigación Sanitaria Donostia (España) 

 Centro de Investigación Biomédica (España) 

 Cluster Osasuna (España) 

 Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud – IACS (España) 

 Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (Francia) 

 Université Paul Sabatier-Toulouse (Francia) 

 

https://www.poctefa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/%29.

