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ACCIONES RELACIONADAS CON LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA
SALUD
Presentación del PTS en la NAFSA 2015 Annual Conference and Expo. Boston, Estados Unidos.
En el contexto de la conferencia anual de NAFSA, la asociación internacional de educadores (la principal organización
mundial relacionada con la educación internacional), y en coordinación con el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo, se la presentación del Parque ante representantes de las principales
universidades internacionales socias estratégicas de la UGR, resaltando las oportunidades de colaboración
internacional. La presentación fue realizada en un auditorio de Simmons College, en Boston, Estados Unidos.
Presentación del PTS en la Medical Expo de Casablanca, Marruecos.
El PTS tuvo consideración de socio invitado en la 16º edición de la Medical Expo y Foro Africa Salud Global, celebrado
en Casablanca, Marruecos. Se realizó una presentación del PTS y de los programas y proyectos más relevantes de la
UGR y del sistema sanitario relacionados con la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
aplicadas a la salud.
Asociación del PTS con el Hospital Ibn Sina de Rabat, Marruecos.
Desde hace ya tres años, el PTS y la UGR han emprendido una estrategia conjunta para aumentar la presencia de
ambas instituciones en el entorno científico y sanitario de Marruecos. La acción más destacada de este año, dentro
de esta línea de actuación continuada, ha sido la firma del convenio de colaboración con el Hospital Ibn Sina de
Rabat. Se trata del complejo hospitalario más importante de Marruecos, con 10 establecimientos de hospitalización
que suman cerca de 3.000 camas. En el marco de esta asociación, se están ya desarrollando acciones conjuntas entre
la UGR, el sistema sanitario, el PTS y otras instituciones para aumentar la colaboración científica, sanitaria y
académica.
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