QUE ES
Actualmente, los centros públicos y privados de investigación ubicados en
España generan una gran cantidad de innovaciones biosanitarias, tal y como
muestran los datos en los últimos años de nuevos registros de propiedad industrial
de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). A este resultado hay que
añadir el número de publicaciones científicas por países, donde España ocupa
el décimo lugar. Sin embargo, la tasa de éxito en transferencia de tecnología
biosanitaria al mercado y por tanto a la sociedad, sigue siendo baja.
A través de este encuentro entre expertos/as en innovación y transferencia
tecnológica, investigadores, y empresas del ámbito biosanitario, se expondrá la
problemática y posibles soluciones en el proceso de transferencia tecnológica
desde instituciones públicas/privadas como generadoras de innovación a la
sociedad.
Este evento facilitará el diálogo entre ponentes y asistentes, generando temas
de debate y compartiendo experiencias.

PROGRAMA
10.30 h: Presentación ponentes
Modera: Dña. Raquel Soriano Martínez. Directora Gerente de FIBAO e
ibs.GRANADA.

10.45 h: Panel de expertos
Temas:
•
•
•

Innovación biosanitaria: traslación a la sociedad.
Problemas en el proceso de transferencia de tecnología entre
instituciones públicas y privadas.
Cómo favorecer la transferencia tecnológica.

11.45 h: Coloquio
13.00h : Networking y Cóctel

INSCRIPCION
La inscripción es gratuita. El número de plazas es limitado, un máximo de 40
plazas.
Para
inscribirse
debe
completar
el
siguiente
http://formularios.fibao.es/es/inscripcion-panel-expertos

formulario

online:

PONENTES
-

-

D. Jesús Herrera García. Regional Access Manager Roche Farma.
D. José Antonio Mesa Cejudo. Partner Alta Life Science Venture Capital.
D. Javier Montero Plata. Director Oficina de Transferencia de Tecnología
del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
D. Juan Antonio Muñoz Orellana. Subdirector de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la
Universidad de Granada.
Dª. Inmaculada Valle Asencio. Biotech Entrepreneur & Investor.

SEDE DEL EVENTO
Hospital Universitario San Cecilio de Granada. (Sala Multiusos, Planta 0 junto al
salón de actos). Avda. de la Innovación 1. CP:18016, Granada.

