
              

NOTA DE PRENSA 

El grupo TSB obtiene uno de los más 
importantes premios tecnológicos  

   

Valencia 5-02-2009  

El patronato de La Fundación Tecnología y Salud ha acordado conceder, a ITACA-
TSB, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el premio de reconocimiento de la 
Fundación como entidad comprometida  con la puesta en valor de la Tecnología Sanitaria y la 
aplicación de la tecnología al servicio de la Salud.  

Dicho galardón es enunciado por la Fundación como uno de los pilares de su Plan 
estratégico, y está dotado con 24.000 euros.  

El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas, empresas, entidades, 
organizaciones o instituciones públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la 
tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a trayectorias científicas de 
excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta calidad de carácter preclínico y 
clínico. 

Con él se quiere apoyar el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), y su importe se destinará a la 
colaboración y cooperación con otras entidades investigadoras que desarrollen proyectos 
complementarios o relacionados con la actividad de ITACA-TSB. 

El director del grupo galardonado, Sergio Guillén, señaló su satisfacción por el galardón y 
realzó la motivación que supone “dado que se premia una trayectoria de diez años, en la que 
hemos conseguido situar a nuestro grupo y a la Universidad Politécnica de Valencia en la 
vanguardia de la tecnología para la Salud, formando a nuevos profesionales y colaborando en 
la creación de tejido industrial".  

 

 

 

 

 



Acerca de  ITACA-TSB  

ITACA-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones 
de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión, 
inteligencia ambiental (AMI) e información para la salud. 

 ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en 
cuestiones como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando escenarios 
donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento, 
aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera. 

 TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en 
importantes proyectos europeos y nacionales como PIPS, Salupedia, Vaalid, HeartCycle, 
Persona, Nuadu, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como 
Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), Hospitalización 
Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc. 

 

 Acerca de la Fundación Tecnología y Salud  

 La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), asociación que lleva más de treinta años actuando 
como interlocutor de este colectivo empresarial ante Administraciones y otras instituciones 
sanitarias.   

Uno de los objetivos de la Fundación, es una decidida apuesta por la investigación, el 

desarrollo y la innovación en nuevas tecnologías, para el diagnóstico y tratamiento de 

patologías que impactan de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del 

Sistema Nacional de Salud en su conjunto, como elemento fundamental para la proyección de 

este sector empresarial extremadamente dinámico e innovador. 

 Asimismo, esta Fundación quiere impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías, promover 

su uso adecuado y, en definitiva, contribuir a optimizar y mejorar la calidad asistencial en 

nuestro país.  

 

 Acerca de TSB Soluciones  

 TSB SOLUCIONES S.A. es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo de las 
nuevas tecnologías para el cuidado personalizado de  la salud y el bienestar , mejorando la 
calidad de vida de las personas,  y creando nuevas oportunidades de negocio a partir de sus 
capacidades tecnológicas y de investigación. 

TSB SOLUCIONES S.A. fue fundada en enero de 2008 como empresa spin-off del Instituto 
ITACA  de la Universidad Politécnica de Valencia . Partiendo de la experiencia de más de 
diez años de investigación para el sector socio-sanitario, y gracias a su estructura y alianzas, 
TSB SOLUCIONES S.A. tiene la capacidad para evaluar eficazmente y aprovechar el potencial 
de negocio de los resultados de I+D de mayor relevancia en el sector, poniendo en el mercado 
nuevas soluciones y productos.   

 



Además TSB SOLUCIONES S.A. posee una importante red de relaciones profesionales y 
personales con empresas españolas, europeas y multinacionales, con las administraciones 
públicas, con organismos no gubernamentales, y con agencias de financiación del I+D+i, 
desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación y contratos realizados, lo que da a 
TSB SOLUCIONES S.A. una visión amplia y profunda del estado de la tecnología y del 
mercado. 

 Páginas Web  

http://www.fenin.org/fundacion-tecnologia-y-salud.h tml  

http://www.tsb.upv.es  

http://www.tsbsoluciones.com  

 


