Encuentro RedTransfer
2016

Madrid. 4-5 de marzo

Presentación
La Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación
celebra su tercer Encuentro Redtransfer, un espacio de reflexión, intercambio y desarrollo
profesional dirigido a sus miembros y a las personas interesadas en los temas ligados a la
gestión del conocimiento.
El Encuentro RedTransfer 2016 estará centrado en el ámbito de salud. Se estructura en
seis sesiones a lo largo de día y medio. En la primera sesión se presentarán dos ponencias
sobre la visión de la transferencia de conocimiento en el sector salud, una desde la
perspectiva de las empresas y otra desde la de los centros de investigación. La segunda
sesión se desarrollará con una mesa redonda en la que se mostrarán distintos enfoques y
modelos de transferencia en el ámbito de la salud, con la participación de profesionales
de diversos sectores y agentes involucrados en la innovación en dicho sector.
Contaremos en la tercera sesión con la aportación de un Premio Nacional de
Investigación, con una intensa trayectoria de transferencia de tecnología. La experiencia
de investigadores especialmente distinguidos es un elemento que ya se mostró muy
apreciado en el Encuentro RedTransfer del año anterior. La cuarta sesión está dedicada
a un research review en temas de transferencia de conocimiento e innovación, que
transmita a los profesionales las cuestiones que están siendo objeto de investigación
académica en esta disciplina.
Las dos últimas sesiones se dedican a aportaciones e intercambios entre la comunidad de
profesionales. Por un lado, el Foro de Experiencias 2016, que es la tercera edición de un
espacio abierto a la comunicación de casos de éxito y aprendizaje, seleccionados a través
de un proceso de convocatoria abierta. Finalmente, la última sesión constará de diversos
talleres en paralelo, en los que compartir cómo abordamos diversas cuestiones y retos del
día a día.
El Encuentro RedTransfer 2016 es también un espacio de relación personal y de
confraternización entre colegas, en el que cuenta mucho poder estar un rato juntos. Los
descansos, comidas y networking fuera de la sala son tan valiosos como lo que pueda
obtenerse de las sesiones.

Fecha y lugar
MADRID, 4 · 5 DE MARZO 2016
Escuela Nacional de Sanidad
del Instituto de Salud Carlos III
Avda. Monforte de Lemos 5, Madrid
Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, CNIO
Melchor Fernández Almagro, 3, Madrid

actividades 5 de marzo
[mismo entorno ISCIII]
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Programa
Viernes, 4 de marzo de 2016
9.15
Acreditaciones
9:45
Bienvenida y apertura del encuentro

Alfonso Beltrán, Subdirector General de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones
Institucionales del Instituto de Salud Carlos III y Fernando Conesa, Presidente de RedTransfer

10.00
Sesión 1: Ponencias “transferencia e innovación en el sector salud. Visión
actual desde la empresa y desde los centros de I+D “

Carmen Eibe, Directora, Project Coordination Department PharmaMar. Vicepresidenta ASEBIO
Joan Bigorra, Director de Innovación, Hospital Clínic de Barcelona
MODERA: Fernando Conesa, Presidente de RedTransfer

11:00
Café
11:30
Sesión 2: Mesa redonda “estrategias y organización de unidades de
transferencia e innovación en el sector salud”
Alfonso Beltrán, Subdirector General de Programas de Investigación Internacionales y Relaciones
Institucionales del Instituto de Salud Carlos III
Javier Montero, Director de Transferencia de Tecnología de la Fundación Progreso y Salud
Rogelio Conde-Pumpido, Director de Valorización y Gestión de I+D, Universidade de Santiago de Compostela
Enrique Castellón, Presidente de CrossRoad Biotec Inversiones Biotecnológicas
Beatriz Gil de Araújo, directora de la fundación biomédica Galicia Sur
Vanessa López, Directora de Salud por Derecho
MODERA: Manuel Desco, Coordinador de la Plataforma ITEMAS

12:45
Sesión 3: Investigador invitado: “encuentro con investigadores premios
nacionales de investigación y transferencia”
José María Benlloch, Profesor de Investigación del CSIC, Fundador de ONCOVISIÓN, SL y Premio Nacional de
Investigación, sección Ingeniería
PRESENTA: Domingo Represa, Instituto de Salud Carlos III, Vocal de RedTransfer

13.30
Almuerzo
14:45
Asamblea RedTransfer
Asamblea General Ordinaria de asociados de RedTransfer

16:00
Sesión 4: “Research review en transferencia de conocimiento e innovación”
Jordi Molas, Investigador del Instituto Mixto UPV-CSIC de Gestión de la Innovación y el Conocimiento, INGENIO
PRESENTA: Santiago Romo, Director de Investigación e Innovación, Universidad Rey Juan Carlos

17:00
Sesión 5: Comunicaciones “foro de experiencias”
PRESENTA: Ana Martín, directora científica de Amadix, Vocal Comité Ejecutivo RedTransfer

19:00
Fin de jornada
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Sábado, 5 de marzo de 2016
10.00
Sesión 6: Talleres “retos en la gestión de la transferencia”
Conflictos de interés.
Dinamiza: Carme Verdaguer, Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona
Relación con los investigadores.
Dinamiza: Anabel Sanz, OTRI del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Relaciones intrainstitucionales.
Dinamiza: Valentí Guasch, Universitat Politècnica de Catalunya
Negociaciones difíciles.
Dinamiza: Gerardo Marquet, OTRI, Universidad de Castilla la Mancha

12:00
Fin del encuentro RedTransfer
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Convocatoria del foro de experiencias (sesión 5)
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 aprendizaje. Los interesados que deseen participar
deberán remitir a RedTransfer (redtransfer@redtransfer.org) un resumen del caso a
presentar antes del 15 de febrero de 2016. La plantilla para presentar el caso puede
obtenerse en la página web de RedTransfer o descargarse directamente aquí.
Los casos presentados serán agrupados por temáticas y se expondrán en la sesión
de Foro de Experiencias del Encuentro. Las intervenciones serán breves (6-8
minutos), seguidas de un turno de preguntas.

Programa social
El día 4 de marzo a las 21:30 podremos disfrutar todos juntos de una cena en
el restaurante Palacio de Cibeles, ubicado en el histórico edificio de correos de
Madrid. (Precio cena: 40,00 €)
www.adolfo-palaciodecibeles.com

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de redtransfer a partir del 15
de enero.
El precio de la inscripción es:
• Inscripción temprana de asociados RedTransfer (hasta 15 de febrero): 130€
• Inscripción temprana no asociados (hasta 15 de febrero): 210€
• Inscripción de asociados, a partir del 16 de febrero: 160€
• Inscripción de no asociados, a partir del 16 de febrero: 240€
La inscripción cubre la asistencia al Encuentro, los cafés y el almuerzo del día 5 de marzo.
La asistencia a la cena del día 5 de marzo tiene un coste adicional máximo de 40€. En
el caso de los no asociados, con la inscripción se ofrece, si así se desea, el alta como
miembro de RedTransfer con exención de pago de la cuota de miembro durante 2016.
El pago de la inscripción se podrá realizar mediante pago por tarjeta de crédito en
la plataforma de inscripciones o 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 direcciónsoporte@redtransfer.org.
Se podrán cancelar inscripciones que se realicen hasta el 1 de marzo. En tal caso se
devolverá el 80% del precio de la inscripción.
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Alojamiento
La organización del Encuentro no gestiona reservas de alojamiento.
Algunos hoteles en un radio de 1 km. del lugar del evento son:
HOTEL VIA CASTELLANA
Paseo de la Castellana, 220 - 28046 Madrid
+34 915 674 300
http://www.hotelviacastellana.com/
EXE PUERTA CASTILLA HOTEL
Paseo de la Castellana 191 Madrid 28046
+34 902 932 424
http://www.hotelexepuertacastilla.com/
HOTEL VILLA MADRID
Xaudaró, 2 28034 Madrid
+34 912 535 000
http:/www.hotelvillamadrid.com
HOTEL EUROSTARS MADRID TOWER
Paseo de la Castellana 259-B | Madrid
+34 913 342 700
http://www.eurostarsmadridtower.com/
Algunos hoteles próximos a Cibeles:
NH MADRID ATOCHA
Paseo Infanta Isabel, 9 28014 Madrid – España
+ 34 915 399 400
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-madrid-atocha
PETIT PALACE LEALTAD PLAZA
Calle de Antonio Maura, 5, 28014 Madrid
+34 915 22 45 47
http://www.petitpalace.com/hotel-lealtad-plaza-en-madrid/

Contacto
Para cualquier consulta, contactar con la Secretaría del Encuentro.
• Email: soporte@redtransfer.org
• Tel. 963 941 932, contacto Miguel Oliver / Paloma Llamas
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Ponentes

Alfonso Beltrán García-Echániz
Alfonso Beltrán García-Echániz, Subdirector General de Programas Internacionales de Investigación y
Relaciones Institucionales del Instituto de Salud Carlos III, Director de la Fundación para la Innovación
y Prospectiva en Salud en España (FIPSE). Alfonso Beltrán García-Echániz (Madrid 1960), es Doctor en
Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera científica en la
University of Georgia (USA) y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del que es
Científico Titular en el área de nutrición, ciencia y tecnología de alimentos. Su carrera gestora ha estado
centrada en la planificación de la política científico-tecnológica. Ha sido responsable de la elaboración de
varios planes y estrategias nacionales de I+D+ i, así como de planes nacionales de eficiencia energética
y energías renovables. Asimismo ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad (Director
General, Director General Adjunto, Subdirector General, Asesor de Ministro) en la gestión y dirección
de entidades del ámbito de la investigación y la innovación (Ministerios de Economía, Industria,
Energía, Ciencia, Tecnología, Innovación, Educación; CDTI; FECYT; IDAE , etc.). Ha sido consejero en 34
consejos de administración de sociedades mercantiles tecnológicas, patrono en 7 fundaciones ligadas
a la formación y gestión del conocimiento, y miembro del consejo de administración de 3 empresas
públicas relacionadas con la tecnología.En el plano internacional destaca la Presidencia de la Asociación
de Agencias Europeas de Energía y la representación española en diferentes foros y comités científico –
tecnológicos fundamentalmente en el ámbito de las ciencias de la vida.

José María Benlloch Baviera
José María Benlloch Baviera es Investigador Científico del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas”
(CSIC), en el “Instituto de Física Corpuscular” (IFIC) de Valencia. Ha realizado su investigación en diversos
centros de prestigio internacional como el CERN (Centro Europeo de Física de Partículas, Ginebra, Suiza). A
partir de los primeros datos del detector DELPHI del acelerador LEP del CERN realizó su tesis doctoral en la
Universidad de Valencia, en la especialidad de Física Fundamental, sobre medidas de precisión de la partícula
Z. Ha sido Staff (1991-1995) del “Massachussetts Institute of Technology”, trabajando bajo la dirección del
premio Nobel de Física Jerome Friedman. Durante ese periodo, su investigación se realizó en el Fermi National
Accelerator Laboratory (Chicago, EEUU) donde fue miembro de la colaboración CDF que descubrió en 1995
el quark top, una de las 12 partículas elementales que constituyen la materia. En 1998 funda el Grupo de
Física Médica del IFIC. Realiza desde entonces 6 patentes sobre aparatos que aplican las técnicas de detección
de partículas al diagnóstico de cáncer y enfermedades neuro-degenerativas. Ha dirigido dos proyectos de
investigación Europeos y numerosos proyectos nacionales. En 2002 obtiene el premio de la WFNM, Sociedad
Mundial de Medicina Nuclear en la modalidad de Tecnología. En 2007 se le concede el premio de la Sociedad
Española de Física Médica. En 2008 recibe el premio Rey Jaime I en la modalidad de “Nuevas Tecnologías”. En
2014, recibió premio nacional de investigación “Leonardo Torres Quevedo 2014”.
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Joan Bigorra Llosas
Joan Bigorra Llosas es doctor en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Director of
Strategy and Innovation at Barcelona Institute of Global Health , Senior Advisor of Innovation at Hospital
Clínic de Barcelona, Associate Professor at the Universitat Pompeu Fabra( UPF), and Scientific Director of
the Official Master on Leadership & Management of Science and Innovation (IDEC , UPF). Former Director
of Innovation at Hospital Clínic de Barcelona from 2009 to 2014, Managing Director of the Fundació Clínic
for Biomedical Research from 2006 to 2008. Former General Manager of Novartis Pharma Spain, former
Medical Director and Head of R&D of Bayer Healthcare , Boehringer Ingelheim and Sandoz Pharma in Spain.
Graduate and Ph.D. in Medicine by Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB); Board Certified Specialist
in Clinical Pharmacology and Therapeutics; Graduate in Health Economics by the University of Tromso,
Norway. Senior Management Development Program by IESE Business School .

Enrique Castellón Leal
Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Interna, licenciado en C.C Económicas
y Empresariales “Master in Public Health” y “Master in Health Policy and Management” por la
Universidad de Harvard. Comenzó como médico asistencial en el Servicio de Medicina Interna del
Hospital Clínico San Carlos deMadrid y perteneció al Cuerpo de Inspectores Médicos de la Seguridad
Social siendo responsable de la planificación sanitaria en el INSALUD de La Coruña. Posteriormente fue
Director General del Servicio Gallego de Salud (1991-1995). En la CAM ejerció como Viceconsejero de
Sanidad y Servicios Sociales y después fue Subsecretario del MSC (1996-2000). Entre sus competencias
estaba el Instituto de Salud Carlos III, sede del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad
Social (FISS). Puso en marcha el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro
Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC). En 1998 creó la AEM de la que fue Presidente
Ejecutivo hasta el año 2000. Colabora como asesor de varias fundaciones de investigación en ciencias
de la salud y ha sido consultor en asuntos de políticas de salud del Banco Mundial.
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Ponentes

Rogelio Conde
Es doctor en Ciencias Químicas y era el director de la Oficina de Investigación y Tecnología de la Universidad
de Santiago de Compostela, y, como tal, adjunto al vicerrector de Investigación responsabilizándose de
la gestión técnica y administrativa de la actividad de I+D y transferencia de tecnología en la universidad
compostelana. Como especialista en gestión de la innovación y relaciones Universidad-Empresa fue
coordinador de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología de las Universidades Españolas (Red
OTRI) y miembro del Consejo de Dirección de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT),
participando en diferentes ponencias sobre política científica y tecnología tanto a nivel autonómico como
estatal. Ha sido profesor y conferenciante en numerosos cursos y másters relacionados con la gestión
de la investigación, innovación y la transferencia de tecnología. Así mismo, es codirector del Master de
Análisis y Gestión de la Innovación Tecnológica organizado por la USC durante los cursos 1994-2000.
Como investigador, es especialista en materiales cerámicos, y, como tal, ostenta el cargo de secretario del
Instituto de Cerámica de Galicia (entidad mixta, creada por la USC y la Asociación Gallega de Industrias
Cerámicas). En este ámbito es autor de publicaciones de carácter científico-técnico y cotitular de varias
patentes. Participó como investigador en numerosos proyectos y contratos de I+D, tanto en el campo de los
materiales como sobre Gestión de Innovación, desarrollados en el marco autonómico, nacional y europeo.
Fue nombrado director general de Promoción Científica y Tecnológica del Sistema Universitario de Galicia.

Manuel Desco
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Manuel Desco es médico, ingeniero superior de Telecomunicación, especialista en Medicina
Nuclear y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como jefe de servicio en la Unidad de
Medicina y Cirugía Experimental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y como profesor del
Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente
lidera la Plataforma de Innovación Tecnológica en Hospitales (ITEMAS) del Instituto de Salud Carlos III, que
agrupa más de 100 instituciones, sanitarias y empresariales. Previamente ha trabajado en diversos sectores,
pasando por la medicina asistencial, como empresario y finalmente en investigación, fundamentalmente sobre
imagen médica, tanto en técnicas avanzadas de obtención de imagen (resonancia magnética, tomografía por
emisión de positrones, etc.) como en el posterior análisis de la misma, bien para obtener mejor información
cuantitativa o para desarrollar distintos sistemas de ayuda al diagnóstico. Gran parte de su actividad se ha
centrado últimamente en el desarrollo de aparataje de altas prestaciones para imagen molecular en pequeños
animales, de utilidad para la investigación biomédica experimental. Ha publicado más de 500 trabajos
científicos y ha liderado o participado en más de 85 proyectos nacionales e internacionales de investigación
y de transferencia tecnológica, así como redes de excelencia (por ejemplo, la Red de Investigación en Imagen
Molecular y Multimodalidad (IM3), con 29 centros de toda España y la red ITEMAS sobre innovación tecnológica.
Ha recibido los premios UNICEM a la innovación de la Unión de Empresarios de Madrid 2004, Galien 2008
a la mejor trayectoria investigadora nacional y Reconocimiento FEI 2013 en el segmento Investigador
Innovador. En 2014 ha sido nombrado Académico de Número por la Academia Médico-Quirúrgica Española.
Ha dirigido 18 tesis doctorales de físicos, ingenieros y médicos y más de 25 proyectos fin de carrera. Varios
desarrollos tecnológicos realizados por su equipo se han patentado y transferido a la industria, alcanzando una
comercialización a escala internacional.

Carmen Eibe
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y Executive MBA por
la Escuela de Administración de Empresas (EAE), se incorporó al Grupo Zeltia –hoy PharmaMar- en
el año 2003 desde donde dirige el Departamento de Coordinación de Proyectos que gestiona los
numerosos proyectos de I+D+I en los que participan las filiales del grupo. En esta década ha adquirido
una gran experiencia en la colaboración público-privada dentro del sector biofarmacéutico. Desde
junio 2014 es miembro ejecutivo de la Junta de EuropaBio, representando a ASEBIO y desde diciembre
2015 VicePresidenta de ASEBIO. Ha sido además coordinadora del grupo de financiación de Asebio
durante más de 10 años y colabora habitualmente en diversos comités sobre I+D+i y financiación de
entidades tanto públicas como privadas, participando en el seguimiento y evaluación de los programas
de financiación de la I+D+I. En el pasado formó parte del grupo de expertos que asesoró al Ministerio de
Ciencia e Innovación sobre la Ley de la Ciencia (B.O.E. 4 julio 2008). Anteriormente, desde 1998 había sido
Secretaria General de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, habiendo escalado
desde 1994 diversos puestos en esa institución dentro del Departamento Comercial. Paralelamente,
durante su periodo al frente de la Cámara en Bruselas, fue designada Secretaria General de la Federación
de Cámaras Españolas en Europa (FEDECOM). Ambas instituciones son asociaciones privadas sin ánimo de
lucro, cuyos principales propósitos son el desarrollo y promoción de negocios e inversiones entre España,
Bélgica y Luxemburgo y el contacto estrecho con las iniciativas europeas que tengan un impacto directo
en la empresa, respectivamente.

Beatriz Gil de Araujo
Directora de la Fundación Biomédica Galicia Sur
Beatriz obtuvo su licenciatura en Bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró
también en Bioquímica en 2012. Al finalizar su doctorado obtuvo una especialización en Valorización
Tecnológica en la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). Tras trabajar en una consultora
de I+D+i, se trasladó a la Fundación Biomédica Galicia Sur con el objetivo de crear una Unidad de Innovación
desde cero. Actualmente ejerce el cargo de directora en esta Fundación, que gestiona la I+D+i de los
sistemas de salud de Vigo, Orense y Pontevedra.
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Ponentes

Vanessa López
Vanessa López es co-fundadora y directora ejecutiva de Salud por Derecho, una organización de derechos
humanos dedicada a defender a globalmente el derecho a la salud desde la incidencia política y la
movilización de la sociedad. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y en
20001 recibe la maestría en Cooperación para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Pontifica Comillas.
Después de tres años en el sector privado como consultora de recursos humanos funda un asociación
junto con un grupo de colegas de sus estudios de postgrado, también preocupados por los efectos de la
pandemia de VIH en el Sur y por las desigualdades entre los países y las poblaciones para poder hacerla
frente. Desde 2004 ha contribuido de forma muy significativa a impulsar la respuesta global al Sida a través
de la financiación y las políticas de desarrollo españolas. Promover más I+D dedicada a las enfermedades
de la pobreza para poder desarrollar las tecnologías sanitarias necesarias, también ha estado entre
sus principales áreas de trabajo. En 2013 lanza, desde Salud por Derecho, el Proyecto Catalytic, para
contribuir a reformar el actual sistema de innovación de los medicamentos y orientar las políticas de I+D
hacia modelos de innovación que respondan a las necesidades de salud de las poblaciones, que aseguren
el acceso a los medicamentos e incentiven la innovación y la generación de bienes públicos. En 2015
promueve, junto a otras importantes organizaciones, No Es Sano, una campaña para fomentar un debate
público informado e impulsar medidas concretas en España y en Europa con el fin de construir un sistema
de investigación médica eficiente, sostenible y que garantice el derecho universal a la salud y el acceso a los
medicamentos que la población necesita a un precio asequible.

Jordi Molas-Gallart
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Jordi Molas-Gallart es Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
desempeñando su labor en INGENIO, instituto mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia.
Entre 1991 y 2005 trabajó como investigador y docente en el Science Policy Research Unit (Universidad de
Sussex). Sus campos de trabajo son la evaluación de políticas científicas y tecnológicas, y el análisis de los
patrones de innovación en el campo de la defensa y la seguridad. Ha dirigido y participado en proyectos
de investigación para una gran variedad de agentes incluyendo los Consejos británicos de Investigación
Médica (MRC) y Económica y Social (ESRC), la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los ministerios
de defensa británico y francés, INSERM, el Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea, el
“Russell Group” de universidades británicas, y Technopolis entre otros. Es autor de un libro y de más de 70
artículos, capítulos de libro, monografías e informes y co-editor de Research Evaluation, revista publicada
por Oxford University Press. Actualmente preside el grupo de trabajo de Science Europe sobre “Evaluación
de políticas y programas científicos” y es Experto nacional español en el Comité de Programa de “Horizon
2020”, correspondiente al reto “Europa en un mundo cambiante. Sociedades Inclusivas, Innovadoras
y Reflexivas”. Su trayectoria de investigación actual se focaliza en el estudio del papel que juegan los
procesos de evaluación de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación en la gobernanza de estas
actividades, y el desarrollo y aplicación de métodos participativos de evaluación.

Javier Montero Plata
Javier Montero Plata es senior level executive con un perfil profesional y académico que combina
su formación científica y un conocimiento específico de las particularidades de las empresas de
Biotecnología. Javier es Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en Genética, y MBA en
Biotecnología, posee más 15 publicaciones científicas. Ha trabajado en Fundación Genoma España
como técnico y responsable de estudios económicos de la Biotecnología española, ha sido director
Gerente de la Spin-Off Algenex y en los 5 últimos años, está trabajando como director de la Oficina de
Transferencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía entidad adscrita a la Consejería de Salud y
ubicada en el seno de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.
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