
Fundación BIOTYC 

Fundación para el Desarrollo e 

Investigación 

Biosanitaria, Tecnológica y Cultural.  

Ningún viento es favorable para 
quien navega sin rumbo.  

SÉNECA (4 A.C. – 65 D.C.) 



¿Quiénes somos? 



¿De donde partimos? 



Objetivos financiados: 

Promoción 

Cultural 

Científica 

Tecnológica 

Investigación 

Fomento 

Científico 

Cultural  

Artes  

Difusión 

Editorial 

Congresos 

Científica 

Nutricional 

Tecnología 

Docencia 

Editorial 

Congresos  

Becarios 

Tecnología 

Proyectos sociales 



Datos: 

Más de 1.000.000 euros en adquisición de nuevas 
tecnologías y espacios culturales: 

Navegador para Servicio de Cardiología del C.H.U.A.  

Respiradores para C.H.U.A. 

Ecógrafos para diferentes hospitales. 

Espacios para la cultura. 

Pruebas funcionales y cicloergómetro.



Datos: 

Más de 560.000 euros en becas para formación:  

Becarios: 

Neumología. 

Cardiología. 

Nefrología. 

Análisis clínicos.

Atención primaria.

 



Datos: 

Mas de 450.000 euros de inversión en formación 
y congresos impartidos u organizados por 
BIOTYC: 

Jornadas de E.P.O.C. 

Jornadas de nutrición. 

Jornadas de enfermedad coronaria aguda. 

Jornadas de cirugía de cabeza del páncreas.

 Cardiocete, Neumocete, CIPO...



Datos: 

Más de 20.000 euros en exposiciones:  

Exposición de fotografía a favor de pacientes renales. 

Exposición a favor de la investigación. 

Exposición solidaria por las enfermedades raras. 



Datos: 

Más de 200.000 euros en fomentar la asistencias a 
congresos y realizar cursos de formación 
avalados por la JCCM: 

Asistencias a Congreso Nacionales e Internacionales.  

Cursos de Diálisis Peritoneal. 

Curso de ecografía. 



Líneas de trabajo 











































I Jornadas de 
EPOC 

 
Neumocete 





Inserción laboral 

Más de 70 personas 
contratadas!! 

Colaboración con el tejido empresarial de Albacete 



Se crea un grupo de trabajo para 
el manejo del Síndrome Coronario 
Agudo en la provincia de Albacete. 
Profesionales Sanitarios de Albacete, Almansa y Villarrobledo 
se reúnen para trabajar sobre un protocolo de consenso. 

http://www.fundacionbiotyc.org/noticias/170/se-forma-un-grupo-de-trabajo-para-el-manejo-del-sindrome-coronario-agudo-en-la-provincia-
de-albacete/ 



























Investigación 

Colaboración con grupos de 
investigación emergentes del C.H.U.A. 

Colaboración en la realización de 
estudio y publicación de Tesis 

Doctorales 



Albacete 



Abriendo caminos 

A nivel nacional 



Proyectos de colaboración 
con distintos Servicios de 

C.H.U.A. 



Más de 30 
libros 

publicados 

Autorización por el Ministerio de 
Educación para ser Editorial 

Nacional  

ISBN 978-84-15898  



Autorización por el Ministerio de 
Educación para ser Editorial 

Nacional  

ISBN 978-84-15898  

Libros editorial BIOTYC 

http://www.fundacionbiotyc.org/docencia-y-editorial.php 





Proyectos realizados y financiado por la Fundación 
BIOTYC  para la difusión científica 





Líneas de trabajo 

Proyecto en desarrollo 

Master en técnicas de sustitución 
renal para enfermería  

Proyecto de 
colaboración entre 

diferentes estamentos 
e Instituciones 

Públicas y Privadas de 
nuestra Comunidad 

Autonoma. 











¿Presente y futuro? 

Proyectos sociales  

Colaboración 
con el CHUA 

Apertura 
sede 

permanente 

Ayuda a 
pacientes 

renales  

Ayuda a la 
comunidad  

Colaboración 
con el tejido 
productivo 

Colaboración 
con las 

instituciones 

Oportunidades 
laborales para 
discapacitados  

Nuevas líneas 
de 

investigación 

Fomentar la 
cultura 

Voluntariado 

Ayuda a 
pacientes en 

domicilio 






