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PRESENTACIÓN
RedTransfer, la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la
Investigación, constituida en julio de 2013, celebra su primer Encuentro Anual. Tras los
primeros pasos de puesta en marcha, con un número de asociados que está ya alcanzando el
centenar y una vez desplegadas sus herramientas de comunicación (web, intranet, blog y
newsletter), la asociación convoca a todos sus miembros y a las personas interesadas en los
ámbitos de la gestión del conocimiento a asistir al Encuentro RedTransfer 2014, los días 13 y
14 de junio en Barcelona. Esta reunión pretende ser un espacio de encuentro e
intercambio profesional amplio, que afirme, promueva y estimule nuestra función en los
procesos de investigación, transferencia e innovación.
El contenido del Encuentro RedTransfer 2014 se estructura en tres partes. Una primera
dedicada a una reflexión del momento actual de la función transferencia, incluyendo
visiones generales de algunos expertos, un análisis de la evolución de la estrategia de
propiedad intelectual e industrial de las empresas o los retos que plantea la movilidad y otras
situaciones de vinculación de los investigadores a la gestión de dichos derechos de propiedad
intelectual e industrial. Una segunda parte del Encuentro la dedicaremos a compartir entre los
participantes casos de éxito o de fracaso que hayan supuesto una experiencia de
aprendizaje. La tercera, será un taller en el que identificar cuestiones clave en la agenda de la
transferencia y la gestión del conocimiento y la forma en que RedTransfer puede contribuir a
abordarlos, una vez que nuestra base social ha crecido mucho más allá del grupo inicial que la
constituyó.

FECHAS Y LUGAR
13 y 14 de junio de 2014
Salón Gran Fórum B del Hotel Front Marítim
Paseo García i Faria, 69-71
Barcelona
Tel. +34 93 30 34 440
Situado frente a la playa “Nova Mar Bella” de Barcelona, tiene a 6 minutos la estación de Metro
Selva de Mar, que lo enlaza con toda la red de metro y ferrocarril.
Desde el aeropuerto, en taxi, el trayecto puede costar alrededor de 40€.
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PROGRAMA
Viernes 13 de junio de 2014
10.00

ACREDITACIONES

10:30

BIENVENIDA Y APERTURA DEL ENCUENTRO
Fernando Conesa, Presidente de RedTransfer

10:40

SESIÓN 1: “RETOS

EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA ACTUAL
COYUNTURA ECONÓMICA"

Xavier Testar, Profesor de la UB y coautor del estudio “Estado de la
cooperación universidad empresa en España”
Juan Mulet, Director General Fundación COTEC
Martí Parellada, Coordinador General del Informe CyD
Xavier Gil, anterior Vicerrector de Investigación de la UPC
Modera: Fernando Conesa, Presidente de RedTransfer
12:10

Café

12:30

SESIÓN 2: “ESTRATEGIAS DE IPR EN LA EMPRESA”
Antonio López-Carrasco Comajuncosas, Experto de Telefónica Patent
Office
Susana Bayón Plaza, Responsable del Área de Propiedad Industrial,
Repsol
Juan Ignacio Jorquera Nieto, Vicepresidente Global de I+D, Grifols
Modera: Santiago Romo, Vicepresidente de RedTransfer

14:00

SESIÓN 3: PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS
Angel García Vidal, Consejero Académico de Gómez Acebo&Pombo
Modera: Domingo Represa, Comité Ejecutivo de RedTransfer

14:45

Almuerzo

16:00

ASAMBLEA GENERAL DE REDTRANSFER
(para asociados)

17:00

SESIÓN 4: NUEVOS INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN DEL INSTITUTO DE
SALUD CARLOS III
Alfonso Beltrán García-Echániz, Subdirector General de Programas
Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales
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Modera: Montserrat Ballarín, Comité Ejecutivo de RedTransfer
17:30

SESIÓN 5: “FORO DE EXPERIENCIAS”
Panel de presentación de los casos recogidos en la convocatoria de casos
de éxito y fracaso (ver siguiente apartado)

19:00

Fin de jornada

Sábado 14 de junio
10:00

SESIÓN 5: “AGENDA ESTRATÉGICA
DE LA INVESTIGACIÓN”

DE TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN

Sesión de trabajo por grupos sobre cuestiones clave que están hoy en la
agenda de la gestión de conocimiento y de sus profesionales. Papel que
RedTransfer pueda abordar
12:00

CLAUSURA DEL ENCUENTRO

CONVOCATORIA DE HISTORIAS DE ÉXITO O FRACASO
La experiencia es la principal fuente de aprendizaje en el entorno de la transferencia de
conocimiento. La propia y la de terceros es fuente de ideas y de mejora.
Para propiciar una dinámica de interacción e intercambio en el Encuentro, RedTransfer invita a
participar en una sesión de historias de éxito y fracaso de las que sacar conclusiones y
aprender. Los interesados que deseen participar deberán remitir a RedTransfer
(redtransfer@redtransfer.org) un resumen del caso a presentar antes del 20 de mayo.
El resumen deberá consistir en un título, unos antecedentes que muestren el contexto y origen
de la experiencia, el relato del caso y las conclusiones que se extraen del mismo. Todo ello
deberá ocupar un máximo de 1 página. Cualquier situación de la que aprender es válida, desde
lo ocurrido con un resultado concreto que se intentó proteger hasta la experiencia de varios
años de gestión de un programa, por citar algunos ejemplos. La plantilla para presentar el caso
puede obtenerse en la página web de RedTransfer o descargarse directamente aquí.
Los casos presentados serán agrupados según la temática que traten y expuestos oralmente
en la sesión de Foro de Experiencias del Encuentro. Las intervenciones serán breves (6-8
minutos, seguidas de 1 turno de preguntas).

PROGRAMA SOCIAL
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Construir una comunidad profesional es también disfrutar del tiempo libre en compañía de otros
participantes. El lugar del Encuentro ofrece la posibilidad de disfrutar de la playa de “Nova Mar
Bella” después de las sesiones de trabajo. También se ofrecerán otras actividades de ocio
(paseos en bici, barco, bsegway, etc.), que se podrán contratar directamente a una empresa de
ocio en la mesa de acreditaciones.
La noche del viernes 13, a las 21:30 horas se celebrará una cena en el restaurante Catamarán,
situado junto a la playa a pocos minutos a pie del hotel. El precio de la cena es de 32€, a pagar
junto con la inscripción.
NSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página web del evento.
El precio de la inscripción es:





Inscripción temprana de asociados RedTransfer (hasta 31 de mayo): 130€
Inscripción temprana no asociados (hasta 31 de mayo): 190 €
Inscripción de asociados, a partir del 1 de junio: 160€
Inscripción de no asociados, a partir del 1 de junio: 220€

La inscripción cubre la asistencia al Encuentro, los cafés y el almuerzo del día 13 de junio. En
el caso de los no asociados, con la inscripción se ofrece, gratuitamente, el alta el alta como
miembro de RedTransfer durante 2014.
El pago de la inscripción se realizará mediante transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222
1002 9252, abierta en el Banco de Santander a nombre de la Asociación de Profesionales de
Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación, RedTransfer. El justificante de la
transferencia deberá enviarse a la dirección rt2014@redtransfer.org.
Se podrán cancelar inscripciones hasta el 31 de mayo, con devolución del 100% y hasta el 10
de junio, con devolución del 80% del precio de la inscripción (excepto gastos bancarios).

RESERVA DE HOTEL
Se dispone de una pre-reserva de habitaciones en el Hotel Front Marítim, sede del Encuentro,
a un precio de 95€ la habitación con desayuno (IVA incluido). La agencia que gestiona las
reservas en este hotel es VIAJES BLAU MÓN, (contactar con Eva Rovira, Tel. 93 4576888,
eva@blaumon.es)
CONTACTO
Para cualquier consulta, contactar con la secretaría del Encuentro (rt2014@redtransfer.org, tel.
963 941 932, contacto Miguel Oliver)
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