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Formación, Investigación y Divulgación serán 
los tres ejes que conformarán la actividad de 
la Cátedra Tecnalia que el pasado jueves 6 
de noviembre fue presentada en el Salón de 
Grados Manuel Medina del Campus de Raba-
nales por el Rector, José Carlos Gómez Villa-
mandos, el vicerrector de Innovación, Trans-
ferencia y Campus de Excelencia, Enrique 
Quesada Moraga,  el director de Desarrollo de 
Negocio de Tecnalia, Fernando Quero, y el di-
rector de la Cátedra Rafael Medina Carnicer.

La Cátedra tiene como 
gran objetivo la genera-
ción de tecnología enca-
minada a mejorar la cali-
dad de vida, lo que hace 
de la investigación y la 
transferencia dos de sus 
pilares básicos. Un cam-
po en el que Tecnalia y la 
Universidad de Córdoba  
ya han venido colaboran-
do previamente en el ám-
bito de algunos proyectos 
del IMIBIC, como en el 
de la robótica. De hecho 
una de las actividades en 
las que se trabaja actual-
mente es la realización, 
dentro de unos meses, de 
un congreso sobre robóti-
ca quirúrgica, una de las 
áreas en la que la UCO 
busca ser universidad de 
referencia en el futuro.

A través de iniciativas como ésta, Tecnalia 
Corporación Tecnológica trabaja en propiciar 
ámbitos de colaboración y alianzas entre insti-
tuciones, universidades y empresas de forma 
que el trabajo científico genere bienestar y 
tenga un impacto económico en la sociedad, 
propiciando para ello, encuentros, cursos, in-
tercambios de experiencias, a través de una 

I+D+i colaborativa. Ello sin olvidar el terreno 
formativo y la divulgación, algo fundamental a 
la hora de que los ciudadanos  conozcan y va-
loren el trabajo científico. La jornada prosiguió  
con la presentación de varias líneas de actua-
ción de Tecnalia a responsables de grupos de 
investigación de la UCO, especialmente en el 
ámbito de la Medicina y la Agroalimentación, 
con el fin de establecer esos ámbitos de traba-
jo conjunto y transferencia.
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