VIII ENCUENTRO REDTRANSFER

19, 20 y 21 de mayo de 2021

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN,
LA TRANSFORMACIÓN Y LA RESILIENCIA
ONLINE

PRESENTACIÓN
Del 19 al 21 de mayo de 2021 tendrá lugar el VIII Encuentro Redtransfer,
con el título “Transferencia de Conocimiento para la Recuperación, la
Transformación y la Resiliencia”.
Esta nueva edición del Encuentro se realizará con el mismo formato
virtual del año pasado debido a las restricciones causadas por la
crisis sanitaria. Este año utilizaremos el Campus Virtual de Redtransfer
(campusredtransfer.org), una plataforma que esperamos que pueda
crear un espacio de diálogo e intercambio entre nuestra comunidad.
En esta ocasión, hemos preparado un programa centrado en los
cambios que han vivido las unidades de transferencia con motivo de la
pandemia, así como los retos y las oportunidades que esto ha originado.
Empezaremos el día 19 con un diálogo sobre la evolución de la
Transferencia de Conocimiento en España de la mano de dos de sus
principales referentes.
El día 20 seguiremos con un taller en el que abordaremos, a modo de
debate entre los participantes, el cómo se han adaptado las Unidades
de Transferencia a estos tiempos de cambio. Para ello, utilizaremos

herramientas telemáticas que nos permitirán dividir la audiencia en
pequeños grupos de debate y reflexión.
El día 21 de mayo contaremos con una de las personas más influyentes
en nuestro país en el escenario de la innovación como es Xavier Marcet,
que nos hablará sobre la organización, el talento y los ecosistemas en
las organizaciones densas en conocimiento.
Para finalizar, contrastaremos los diferentes modelos organizativos
con profesionales de distintas entidades, y profundizaremos en temas
como la captación y retención de talento, la organización y los cambios
en nuestras estructuras.
Como novedad, este año ponemos en práctica una sesión de posters
online sobre casos prácticos de Transferencia de Conocimiento. Os
animamos a participar en esta nueva iniciativa.
Desde el Comité Ejecutivo os animamos a participar en el Encuentro,
incluso en este formato virtual.
Por último, indicaros que en #Redtransfer2021 podréis postear
comentarios y opiniones.
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CASOS PRÁCTICOS DE TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO

participa!

SESIÓN DE PÓSTER ONLINE:
Casos prácticos de Transferencia de Conocimiento
Durante el Encuentro se habilitará una sesión con la aplicación
Mural en la que se mostrarán “Casos prácticos de Transferencia de
Conocimiento”, y que estarán visibles durante todo el Encuentro.
Cada asistente al Encuentro podrá enviar un caso de Transferencia
utilizando la plantilla adjunta.
Plazo de presentación: viernes 14 de mayo, 18’00h.
Envío mediante email: redtransfer@redtransfer.org

PROGRAMA
Miércoles 19 de mayo (16:30 a 18’00)
BIENVENIDA: Helena Montiel, Presidenta de Redtransfer
DIÁLOGO: LA EVOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
EN ESPAÑA
Participantes: Domingo Represa y Rogelio Conde-Pumpido.
Modera: Elena Castro, Científica titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas - INGENIO (CSIC-UPV)
Presenta: Fernando Conesa, Comité Ejecutivo de Redtransfer
Domingo Represa y Rogelio Conde-Pumpido, desde su perspectiva de una
carrera profesional dedicada a la Transferencia de Conocimiento nos darán
su visión sobre cómo ha ido evolucionando esta actividad en España.
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ONLINE

Jueves 20 de mayo (16:30 a 18’00)
RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
RTTP Y CANDIDATOS RTTP

Presenta: Juan Martínez Armesto, Presidente Anterior de Redtransfer
La Alianza de Profesionales de la Transferencia Tecnológica (ATTP) es
una alianza internacional de asociaciones que impulsa la certificación
internacional para profesionales de la Transferencia de la Tecnología y
el Conocimiento de universidades, empresas y centros públicos de I+D.
Durante el año 2020 y 2021, cuatro profesionales de Redtransfer han sido
reconocidos como RTTP y trece lo han sido como candidatos RTTP. En
este espacio queremos hacer un reconocimiento público a todos ellos.

TALLER: CÓMO ADAPTAR LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA A
TIEMPOS DE CAMBIO

Aplicación: MURAL
Organiza: Óscar David Sánchez, Secretario de Redtransfer
Relatan: Ana Sanz Herrero y Luzma García Piqueres, Comité Ejecutivo de
Redtransfer

Viernes 21 de mayo (11’00 a 13’30)
CONFERENCIA: ORGANIZACIÓN, TALENTO Y ECOSISTEMAS EN LAS
ORGANIZACIONES DENSAS EN CONOCIMIENTO

Ponente: Xavier Marcet, Presidente de Lead To Change. Consultor en
estrategia, innovación y transformación de organizaciones
Presenta: Carme Verdaguer, Vicepresidenta de Redtransfer

más información: www.redtransfer.org
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campus virtual Redtransfer
campusredtransfer.org

#Redtransfer2021

MESA REDONDA: MODELOS ORGANIZATIVOS DE UNIDADES DE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Moderador: Javier Etxabe, Comité Ejecutivo de RedTransfer

La mesa redonda tratará de recabar perspectivas diferentes sobre la
organización de la labor de Transferencia de Conocimiento con la idea de
abrir visión y enriquecernos. Durante su desarrollo, en la aplicación Mural
se capturarán los comentarios de los asistentes al Encuentro, así como una
síntesis de lo que se ha mencionado en la misma.
Participantes:
• Lluis Blanch, Director de l’Institut d’Investigació i Innovació I3PT en Corporació
Sanitària Parc Taulí) y coordinador de la Plataforma de Dinamización e
Innovación de las Capacidades Industriales del SNS y su Transferencia
Efectiva al Sector Productivo (ITEMAS-ISCIII)
• Arístides Senra, Director de Programas de Innovación y Emprendimiento
UPM (CAIT, UPM)
• Àngel Josep García Basset, Director del Área de Valorización de EURECAT
• Susana Cámara, Directora de la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos
• Tonia Salinas Miralles, Directora gerente del Parque Científico de la Universidad
Miguel Hernández - Elche
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INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción es:
• Inscripción asociados: Gratuita.
• Inscripción no asociados: 45 €
La inscripción estará abierta hasta el 17 de mayo.
El pago de la inscripción se realizará a través de la tienda online de RedTransfer o
mediante transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el
Banco 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 soporte@redtransfer.org.
Se podrán cancelar inscripciones hasta el 17 de mayo, con devolución del
60% del precio de la inscripción (excepto gastos bancarios). La no presentación en el evento online no llevará consigo devolución.

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

más información: www.redtransfer.org
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Ponentes

Domingo Represa

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Agente
de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Desde 1988 hasta 1996 trabaja como técnico en la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología (CICYT) del Ministerio de Educación y Ciencia para
promover la protección de los resultados de la investigación en la OTRI.
Ha sido responsable del Área de Protección de Resultados de la Investigación
de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas hasta septiembre de 2012. Entre sus
funciones, destaca la promoción y gestión de los bienes inmateriales generados por los investigadores del CSIC, la participación en procesos de creación
de empresas de base tecnológica, la promoción de la transferencia de los
resultados de la investigación de los investigadores del CSIC a la sociedad y
la formación de personal en transferencia de tecnología en el ámbito nacional
e internacional.
Desde 2013 hasta la actualidad es Técnico Superior Especializado de Organismo Público de Investigación, Jefe de Servicio, Subdirección General de
Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales,
OTRI del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
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Rogelio Conde-Pumpido

Doctor en Ciencias Químicas, su experiencia en Gestión de Investigación,
Transferencia e Innovación comienza en 1991 asumiendo hasta el año 2005 la
dirección de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Como gestor de Investigación ha sido Director General de Promoción Científica y Tecnológica en el Gobierno de Galicia (2005-2009) asumiendo la responsabilidad del diseño e implantación de las políticas de Investigación y
Transferencia del Sistema Universitario de Galicia, así como la financiación
competitiva de su organización científica y de sus infraestructuras. Más tarde,
entre 2009 y 2020, y de nuevo en su Universidad (USC), ejerció como Director
de Gestión y Valorización de I+D, integrando la dirección técnica tanto de las
funciones de promoción como de gestión de las actividades de investigación, impulsando la organización y especialización de los grupos y centros de
investigación de esta universidad, así como la valorización y transferencia de
sus capacidades y potencial tecnológico.
Muy vinculado con el desarrollo de las Unidades de Transferencia, fue activo
promotor de la Red OTRI de Universidades Españolas y miembro de su Comisión Permanente (1997-03), actuando como Portavoz de la Red entre los
años 2001-03, volviendo a asumir responsabilidades en la permanente entre
2017 y 2020 como coordinador del Grupo de Trabajo de Indicadores y de la
Encuesta I+TC. Participó también en el grupo promotor de Red TRANSFER.

más información: www.redtransfer.org
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Ponentes

Elena Castro

Elena Castro Martínez es Doctora en Química Industrial (1983). Desde 2004 es
científico titular de Organismos Públicos de Investigación adscrita a INGENIO
(CSIC-UPV). Sus intereses de investigación se enmarcan en los estudios de innovación y, en concreto, en el estudio de las relaciones ciencia-entorno socioeconómico, especialmente en el ámbito de las humanidades y las ciencias
sociales y en el estudio de la innovación en el sector cultural.
Es autora de más de 100 publicaciones científicas (artículos en revistas científicas, capítulos de libros y libros), así como de más de 30 informes técnicos y
diversos libros y artículos de divulgación.
Tiene amplia experiencia en la gestión de políticas públicas de investigación
científica e innovación tecnológica y, en particular, en el fomento de las relaciones entre universidades y empresas en materia de innovación, pues ha sido
responsable del diseño, implantación y gestión de los programas de fomento
de la cooperación entre universidades y empresas en el marco del Plan Nacional de I+D (1988-1993), participó en la elaboración del Programa PACTI del III
Plan Nacional de I+D (1996-1999) y ha asesorado a diversos gobiernos regionales y entidades en el diseño de sus políticas y estrategias de innovación.
Antes de incorporarse a INGENIO, de 1988 a 1994 fue vocal asesora en la Secretaría del Plan nacional de I+D y, entre otras actividades, dirigió los programas
para apoyar la colaboración ciencia industria del Plan nacional de I+D; entre
otros, fue responsable de la creación de la red de Oficinas de Transferencia de
Tecnología en las universidades y organismos públicos de investigación españoles. De 1995 a 2004, dirigió la Oficina de Transferencia de Tecnología del CSIC
en Valencia.
En la actualidad es la Coordinadora de la Comisión científica del Área Global
Sociedad del CSIC.

Xavier Marcet

Xavier Marcet, es consultor en estrategia, innovación y emprendimiento corporativo formado en postgrado en las escuelas de negocios UC Berkeley, IESE y
ESADE y una licenciatura anterior en historia por la UAB.
Desde 2002 trabaja ayudando a empresas, universidades y administraciones a
desplegar modelos de innovación orientados a obtener resultados. Anteriormente
fue Jefe del Gabinete del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cataluña,
Director de la Global University Innovation Net, Director General de la empresa
Localret.
Ha desarrollado consultorías internacionales en más de 20 países de Europa
y América, en empresas como HP, Sony, Arauco, Grupo Suez, Repsol, Banc
de Sabadell o Seat.
Preside Lead to Change (Barcelona – Madrid – Boston y Santiago de Chile) que
son empresas en red dedicadas a la consultoría en estrategia e innovación y
8Wires, una start up sobre Big Data y Management.
Desde 2019, Xavier, preside Euncet Business School y Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IACC).
Asimismo, es Presidente Fundador de la Barcelona Drucker Society. Es profesor
de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona School of Management) e imparte
numerosas conferencias al año sobre temas de innovación y emprendimiento,
así como clases en distintas escuelas de negocio y universidades de España y
Latinoamérica. Sus últimos libros publicado son “Cosas que aprendemos después” (Plataforma Editorial, 2010), “Innovación Pública” ( RIL Ed. 2013) y “Esquivar
la Mediocridad” (Plataforma Editorial 2018). Es colaborador habitual para temas
de management del periódico La Vanguardia y del Blog www.sintetia.com
Referencias:
Twitter: @XavierMarcet
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/xavier-marcet-5580681/
Blog: www.xaviermarcet.com
E-mail: xavier.marcet@leadtochange.net

VIII Encuentro de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación

más información: www.redtransfer.org

VIII ENCUENTRO REDTRANSFER

19, 20 y 21 de mayo de 2021

Ponentes

Lluís Blanch

Angel Josep García

El Dr. Lluís Blanch es consultor del Centro de Críticos del Hospital Parc Taulí, de
Sabadell (Barcelona). Es director de Investigación e Innovación en la Corporació
Sanitària Parc Tauli, Coordinador de la Plataforma de Dinamización e Innovación
de las capacidades industriales del ISCIII, Jefe del Grupo CIBER de enfermedades respiratorias, Profesor asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona y
Director del Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí - I3PT. Además, es cofundador de Better Care S.L, spin-off de la Corporació Sanitaria Parc Tauli.

Executive Master International MBA por La Salle, Ingeniero superior electrónico, Ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universitat Ramon Llull). Desde 2016 dirige el Área de Valorización de Eurecat enfocada
a la transferencia de tecnología. Tiene por objetivo la venta de la propiedad intelectual e industrial que genera el Centro Tecnológico por medio
del licenciamiento de tecnologías y la creación de EBT (start-ups y spinoffs de base tecnológica).

Los intereses en investigación del Dr. Blanch incluyen, entre otros, la investigación traslacional de las lesiones pulmonares y cerebrales agudas, ventilación
mecánica, las terapias digitales y la aplicación de inteligencia artificial en el monitoreo de señales respiratorias y hemodinámicas de pacientes críticos. Ha recibido numerosas subvenciones de organizaciones públicas y sin ánimo de lucro
y tiene más de 235 publicaciones indexadas en Pub Med con un índice H de 44.

Socio fundador y Director general durante 12 años gem-med S.L. empresa
dedicada al diseño, fabricación y venta de equipos médicos de electromedicina y telemedicina especializada en soluciones de electrocardiología digital.

Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la European Society of Intensive Care
Medicine y Presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, así como presidente de la Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica y miembro del Consejo de la World Federation of Societies of
Intensive and Critical Care Medicine hasta su congreso de 2019. El Dr. Blanch
es miembro de la junta editorial de varias revistas y revisor de las revistas más
prestigiosas en los campos de cuidados respiratorios y críticos.
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Anteriormente consultor sénior en GEC (Gestión del Conocimiento S.A) empresa de gestión del conocimiento del Grupo UOC (Universitat Oberta de
Catalunya) y Director de la Unidad de Transferencia de Tecnología del IN3
(Internet Interdisciplinary Institute), Instituto de Investigación de la UOC.
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Ponentes

Susana Cámara

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Burgos (1998) y Ph.D. en
Ciencias Químicas por la Universidad de York, Gran Bretaña (2003) con el trabajo titulado “ESR Studies of Hydrogen-Atom Abstraction Reactions Relevant to
Polyolefin Cross-linking”. Finalizada la tesis doctoral, se inicia en el campo de la
innovación y la transferencia tecnológica en la empresa Innovación, Desarrollo
y Transferencia de Tecnología, S.A. donde trabajó en la elaboración y presentación de propuestas en el Programa Marco de la Unión Europea. De mayo de
2004 a mayo de 2006 trabajó como técnico de transferencia de tecnología y
conocimiento en la Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA),
perteneciente a la Universidad de Navarra, en la que estuvo a cargo de la creación y puesta en marcha de la oficina de proyectos internacionales de I+D.
Durante los dos años siguientes trabaja en la Secretaría Técnica de RedOTRI
Universidades, red incardinada en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ocupándose de la representación de RedOTRI en sus
relaciones institucionales a nivel europeo y la dinamización de los grupos de
trabajo de dicha red.
En mayo del 2008 se incorporó como responsable de la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos para la puesta en marcha del proyecto TCUE (Transferencia
de Conocimiento Universidad-Empresa), puesto que ostenta hasta la fecha.

Tonia Salinas

Licenciada en Económicas y Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Desde 1994 hasta 2001 estuvo trabajando en Ernest Young
– Corporate Finance (Madrid) donde desempeñó el cargo de gerente financiero senior, siendo responsable de la detección de nuevas oportunidades
de negocio para clientes de diversos sectores de la firma; así como de las
relaciones con la red internacional de E&Y CF.
Desde 2001 a 2007 trabajó en la empresa Gesem Consultoría y Finanzas, SA,
desempeñando el cargo de Directora del departamento de Consultoría y
Corporate, departamento encargado, entre otros contenidos, de la realización de consultoría económica-financiera, valoración de empresas, elaboración de planes de negocio y estratégicos, así como la gestión de la sociedad
Business Angels Iniciativas Empresariales de Elche, SL.
En la actualidad, y desde 2008 desempeña el cargo de Directora-Gerente de
la Fundación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cuya misión, entre
otras es la gestión de su Parque Cientifico, mediante el impulso y la coordinación de las actuaciones de la empresa y la Universidad en materia de Ciencia,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como la realización y gestión de actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la competitividad de las empresas por la vía de la transferencia tecnológica de la investigación universitaria.
Ha sido Presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA) desde febrero de 2013- hasta abril de
2016, actualmente es vocal de la Junta. En los años 2011 y 2016 también desempeñó el cargo de Presidenta de la Red de Parque Científicos de la Comunidad Valenciana, de la que ahora es Vocal. Ponente en múltiples seminarios,
jornadas y conferencias.
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Ponentes

Arístides Senra

Arístides Senra Díaz, Director de Programas de Innovación y emprendimiento
en la UPM. Ingeniero Industrial (2002) y MBA (2006) por la UPM, en 2004
realizó un internship sobre Marketing y Ventas en start-ups tecnológicas en
el Massachusetts Institute of Technology (MIT). En el año 2004 cofundó la
Competición de Creación de Empresas UPM, actúaupm, iniciativa que ha creado
cerca de 300 nuevas start-ups tecnológicas y captado fondos de inversores
por valor de 122 millones de euros. Es profesor habitual de asignaturas de
máster en diseño de oportunidades de negocio, estrategia ágil, marketing. Más
recientemente es profesor de emprendimiento y modelos de negocio para el
Instituto Europeo de Tecnología (EIT). Ha participado en el lanzamiento de tres
start-ups y es asesor independiente de otras dos.
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