
 

Incluir logo empresa 

FICHA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS 
ENTIDADES  COLABORADORAS 

 

1. ANTECEDENTES ENTIDAD COLABORADORA 

Nombre Entidad Proveedora de 
Conocimiento  

Centro Internacional de Biomedicina ICC 

Nombre Contacto (responsable 
OTL, OTT, otro) 

Camila Calfío Painemal, PhD 

Correo camila@neuroinnovation.cl 

Teléfono  +56 229536362  

 

2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO OFRECIDO 

Tipo de Innovación Biomedicina, biotecnología, neurociencias, neuropsicología. 

Tipo de Actividad 

1). Desarrollo y Validación de tecnologías de diagnóstico. 2). Estudios en 

modelos celulares enfocados en enfermedades neurodegenerativas. 3) 

Estudios de validación y desarrollo de nutracéuticos a pequeña escala.  4) 

Asesorías científicas relacionadas con el desarrollo de tecnologías de 

prevención, tratamiento y diagnóstico. 5) Estudios de validación diagnóstica 

utilizando evaluaciones de neuropsicología. 6) Cursos y capacitaciones en 

envejecimiento saludable y calidad de vida. 

Centro Tecnológico/ Facultad/ 
Área que presta el servicio 

Corp. Centro Internacional de Biomedicina ICC / Unidad de Nutracéuticos / 
Unidad de Biomarcadores 

página web www.biomedicinaicc.cl  

Título Servicio 
Estudios de Validación de tecnologías de diagnóstico y tratamiento de 
productos biotecnológicos,  

Valor Cobrado o rango 
referencial  

Desde UF 200, se cotiza según requerimiento del estudio o asesoría 

Tiempo Duración estimado  Según tipo de estudio, desde 2 meses – 12 meses 

Director del proyecto Dr. Ricardo B. Maccioni / Dra. Camila Calfío P. 

Correo contacto@biomedicinaicc.cl / constanza@neuroinnovation.cl /  

Teléfono +56 229536362 

Recursos a disposición del Servicio 

Profesionales Dr. Ricardo B. Maccioni, Dra. Camila Calfío, Bq. Leonardo Guzmán M 

Infraestructura disponible 
(laboratorios, espacios de trabajo 
u otros) 

Laboratorio de biología molecular + Laboratorio de biología celular + sala de 
reuniones 

Posibilidad de ejecutar 
actividades en la empresa 

Sí, sólo para algún tema puntual. No en forma permanente. 

Descripción del Servicio 
Estudios de Validación de tecnologías de diagnóstico y tratamiento de 
productos biotecnológicos, Asesorías en I+D, Servicio de laboratorio de I+D; 
Estudios de validación diagnóstico utilizando neuropsicología y biomarcadores. 

Entregables una vez concluido el 
servicio 

Según tipo de requerimiento se entrega: Informe del estudio realizado / Diseño 
experimental / curso o capacitación. 
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