
 

La fundación francesa Territorios del Mañana reconoció que esta iniciativa liderada por Ruta N y el Parque de la vida, 

cumple con los criterios para ser un espacio de innovación abierta donde los ciudadanos, los investigadores y las empresas, 

podrán desarrollar programas y proyectos de Telesalud en componentes como telemedicina, teleasistencia y teleeducación.  

 

Por lo anterior en la ciudad de París, hicieron entrega de esta certificación que según Jorge Iván López, asesor del 

componente de salud del Plan CT+i es de gran importancia para Ruta N y para la Iniciativa Regional de Innovación -IRI-  en 

Telesalud. 

 

“Esta es una gran oportunidad de abrir mercados y nuevos escenarios de cooperación y desarrollo para los proyectos de 

salud basados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Además, brinda la posibilidad de gestionar recursos 

europeos, para la financiación de nuevos proyectos y para fortalecer el programa de redes de cooperación internacional”.  

 

Al contar con este aval, explica Jorge que también se fortalece la capacidad con la que se cuenta para buscar soluciones en 

temas de salud pública de la región. Soluciones que se espera mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Para Greta Romero, coordinadora del Parque de la Vida, este reconocimiento al Living Lab “abre las puertas a alianzas con 

organizaciones y universidades europeas que vienen trabajando bajo esta misma dinámica y que reconocen el parque como 

un referente para el desarrollo de este tipo de iniciativas, y espacios de co-creación en el que se validan soluciones 

innovadoras para contextos reales a partir del uso de las TIC”.  

Esta certificación fue entregada durante la participación de la Universidad de Antioquia (U. de A.),  en el Consejo de 

Administración de la Red de Livings Labs y espacios de innovación de América Latina y el Caribe (Leilac), una red de la cual 

ahora hace parte el Parque de la Vida. La universidad asistió a este espacio gracias al apoyo de Ruta N, a través de la 

convocatoria Cooperación N.  

El Living Lab de Telemedicina es una iniciativa que se desarrolló gracias a un trabajo conjunto de Ruta N, la Universidad de 

Antioquia, el Parque de la Vida, Une y Edatel. 
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