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SISTEMA DE VALOR
REPRESENTADO DE
LA SALUD

¿QUÉ HACEMOS?

Somos una asociación sin ánimo de lucro
cuyo principal objetivo es la dinamización
empresarial de Galicia, contribuyendo al
desarrollo económico y social de la comunidad
autónoma, a través de la cooperación
entre todas las instituciones y empresas
públicas y privadas relacionadas con la
salud y la sanidad, mediante la realización
de proyectos de carácter innovador.

MISIÓN
Dinamizar la competitividad de la industria de la
salud de Galicia, contribuyendo a su desarrollo
económico y social a través de la cooperación
entre todas las instituciones públicas y privadas
relacionadas con el sector sanitario.

NUESTRA TRAYECTORIA

Innovación: Planteamiento de proyectos
de I+D+i: Talleres de trabajo, Grupos
temáticos; Búsqueda de Project partners
entre los socios del cluster, Información
sobre fuentes de financiación.

Sept. 2016 - Agt. 2017

JORNADA RIES2016
Kit Saude
Saude Pitch
Convenios internos
Misiones comerciales
Internacionalizacion
Inclusion de socios
de nuevas áreas de salud

Formación y capacitación: realización
de sesiones formativas sobre temáticas
de interés común (compra pública
innovadora, licencias, patentes, H2020,
etc.), conferencias, newsletters temáticas.

2012- 2015

Plan Estratégico 2012-2014
Adhesión de nuevos socios
Reuniones de Grupo
Convenios con otros Clusters,
Hospitales Privados, Convenio Xunta

Visibilidad: representación del sector
ante organismos relevantes del sistema
económico de Galicia. Posicionamiento
internacional (gerentes del contenido
del Ecosistema Salud de Galicia en
ECHAlliance), y visibilidad de la industria
de la salud (misiones comerciales,
stands en congresos de interes, etc.)

Oct. 2011

Creación de los Grupos de Trabajo
Sept. 2011

Creación del CSG. Formada por 15 socios fundadores
May. 2011

VISIÓN
Cohesionar el macrosector de la salud
en Galicia y ser el catalizador de la
cooperación eficaz en I+D+i

Networking: fomento del conocimiento
y proyectos entre empresas del clúster;
organización de jornadas (RIES- Retos
Internacionales Ecosistema Salud);
Espacios Kit Saúde; SaudePitch, Saude
Hackaton; generación de alianzas
(convenio con AHOSPGAL, CLUSAGA, BIOGA)

Creación de la Asociación Promotora do CSG

¿CÓMO HACERSE SOCIO?
1

Solicitud formal

2

Aceptación de los Estatutos y Reglamento Interno

3

Admisión en Junta Directiva

4

Comunicación al resto de socios

5

Envío de documentación de la empresa/entidad

OBJETIVOS
• Incrementar la capacidad de I+D+i
• Interacción del conocimiento
y de los mejores profesionales
• Crear entorno para el desarrollo empresarial
• Contribuir a la creación de riqueza
• Atraer nuevas organizaciones e instituciones
• Consolidar y crear vínculos
entre los diferentes actores

Canalización: actuar como interlocutor
activo bidireccional y representante
del tejido empresarial gallego,
transmitiendo las propuestas e iniciativas
de las empresas a la administración,
así como también informando a
las empresas de las necesidades
manifestadas por la administración.

Cuota estándar: 1000€/año / Cuota start-ups: 500€/año

