EL FORO INTERNACIONAL DE LA INNOVACIÓN REUNIRÁ A IMPORTANTES EXPERTOS
DURANTE EL TRANSCURSO DEL FORO TRANSFIERE
El Foro Internacional de la Innovación, espacio que se enmarca dentro del Foro
Transfiere -cuya celebración tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero de 2015 en
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)-, reunirá mediante múltiples
mesas redondas, conferencias y encuentros a importantes expertos de ámbito
tanto nacional como internacional para debatir sobre estrategias de I+D+i
Transfiere, 4º Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología e Innovación, que tendrá
lugar los días 11 y 12 de febrero de 2015, regresa con un programa altamente
especializado dividido en tres espacios dedicados en su totalidad a un tema
exclusivo, como son el Foro de las Plataformas Tecnológicas Españolas, la Zona 3,14.
Emprendimiento Innovador o Innovación Emprendedora y el Foro Internacional de la
Innovación. De esta forma, los asistentes pueden conocer de primera mano a las
últimas novedades en el ámbito del conocimiento y la innovación mediante la
intervención de expertos y conferenciantes de prestigio a nivel internacional.
El Foro Internacional de la Innovación aglutina un conjunto de coloquios y
conferencias, que comenzarán el primer día con la mesa redonda ‘Gestión de la
protección de la propiedad, moderada por el Jefe de la Unidad de Observatorios
Tecnológicos del Ministerio de Defensa, José María Riola, y con la participación del
responsable de la Unidad de Protección de Resultados y Promoción de EBTs del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Javier Etxabe; la subdirectora
general del departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina de
Patentes y Marcas, María José de Concepción Sánchez, y el director de Transferencia
de Tecnología de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, Javier Montero.
Le sigue la mesa redonda ‘Estrategias de I+D+i en las regiones: especialización
inteligente’, en la que intervendrán la subdirectora general de Relaciones
Institucionales de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
del Ministerio de Economía y Competitividad, Bárbara López; la directora de
Investigación e Innovación de European University Association, Lidia Borrell-Damian;
el director general de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón, Miguel
Ángel García, y su homólogo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
IDEA, Antonio Galán, siendo el coloquio moderado por el Comisionado para el Plan
Andaluz de Investigación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía, José Manuel Roldán. El acto ofrece una visión de cuáles son
las estrategias las estrategias de investigación e innovación nacionales y regionales
para la especialización inteligente (estrategias de RIS3), de las regiones europeas y
españolas con el fin de convertir la innovación en una prioridad para todas estas
zonas.
Prosigue el panel ‘La sistematización en la innovación y su evolución en la pyme’, un
espacio al campo de la innovación y su importancia para el crecimiento y desarrollo
de las pequeñas y medianas compañías, con la participación de la consejera delegada
de ITimes Advisers, Anna Sánchez, en calidad de moderadora, y el subdirector
general de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía, Luis
Cueto; la Consultor Senior de A. T. Kearney, Eva Diedrichs; el director general de la
Fundación para la Innovación Tecnológica, Juan Mulet; la vicepresidenta de la
Asociación Nacional de CEEI Españoles y directora del Centro Europeo de Empresas e

Innovación del Principado de Asturias, Eva Pando, y el jefe de la Unidad de
Innovación, Programas y Servicios Avanzados de la Agencia IDEA, José A. Pascual.
A continuación, el foro se centrará en el ámbito internacional con la celebración del
panel sobre ‘El modelo israelí para la transferencia de tecnología y la creación de
empresas’, que estará moderado por el presidente de la Diputación Provincial de
Málaga, Elías Bendodo, y que cuenta con la participación del director ejecutivo de T3
Technion Technology Transfer, Benjamin Soffer; el director de Investigación de
Yissum – Research Development Company of The Hebrew University of Jerusalem Ltd,
Itzhak Goldwaser; el presidente del Consejo de Yeda Research and Development
Company Ltd del Weizman Scientist Institute, Mordechai Sheves; la directora de
Hamamot Economy Ministry, Anya Eldan, y su homólogo en Terra Venture Capital,
Harold Wiener. De forma posterior, el subdirector general de Programas
Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales del Instituto de Salud
Carlos III, Alfonso Beltrán García, ofrece una conferencia; al igual que el director
general del Parque Tecnológico de Andalucía, que imparte la conferencia ‘Green
Ray: Emprendimiento global del Parque Tecnológico de Andalucía y la Universidad de
Málaga en el campus universitario de Teatinos’.
La jornada finalizará con dos mesas redondas. La primera de ellas, ‘Políticas de
Innovación en el mundo’, contará con la intervención del presidente del Consejo
Internacional de Internacional Association of Scientific Parks and Areas of Innovation
(IASP), Jean-François Balducchi; el vicepresidente del Consejo Internacional de IASP,
Josep Piqué; el presidente para Europa de dicha entidad, Jari Lauronen; su homólogo
para la región Asia-Pacífico, Cha-Dong Kim; la directora del Departamento de
Cooperación Internacional de Skolkovo Foundation, Ekaterina Kamyshnikova, y el
director general del Parque Tecnológico de Tetuán, Ali Achaach, además de estar
moderada por el director general de IASP, Luis Sanz. La segunda mesa redonda
versará sobre ‘Políticas públicas de apoyo a la I+D en el sector aeronáutico’, con la
intervención del director de Relaciones Institucionales de Airbus Group, Alfredo
Martínez; el director de Desarrollo de Negocio de Defensa de Indra, Emiliano Mata; el
director de Desarrollo Corporativo de ITP, Plácido Márquez; el director de Desarrollo
Tecnológico de Aernova, Miguel Ángel Castillo, y el director general de Aertec
Solutions, Antonio Gómez-Guillamón, y estará moderado por la directora general de
Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, María Luisa Castaño.
El segundo día comenzará con el panel ‘Modelos de financiación’, donde intervendrán
el Jefe de División de Promoción y Coordinación del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, Nabil Khayyat Khury; el director provincial de Comercio del
Instituto Español de Comercio Exterior, Rafael Fuentes, y el responsable de
Relaciones Institucionales de Enisa, Alberto Moratiel; además de contar con el
director de Promoción y Cooperación del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, Andrés Zabara, en calidad de moderador. A continuación, se celebrará la
conferencia del director de Tecnología, Innovación y Emprendimiento de The
Nacional Academy of Sciences, Charles Wessner.
Le sigue el panel ‘Modelos para el fomento de las pymes innovadoras’, moderado por
el subdirector general de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de
Economía, Luis Cueto, y con la partipación de Charles Wessner y representantes de la
Comisión Europea y de European Business & Innovation Centres Network, por parte
del bloque continental, y del subdirector general adjunto de Fomento de la
Innovación Empresarial del Ministerio de Economía, Juan Manuel Garrido, y del

coordinador técnico de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Daniel Escacena, en el
bloque español.
De forma posterior, tendrá lugar la mesa redonda ‘La transferencia de conocimiento
en los centros de excelencia Severo Ochoa’, que reunirá a destacados ponentes como
el director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro; el responsable del
Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero; el director del Instituto de
Ciencias Matemáticas, Manuel de León; la directora del Centro Nacional de
Biotecnología, Carmen Castresana; y la responsable de Innovación del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, Anabel Sanz, moderada por el
vicepresidente adjunto de Transferencia de Conocimiento del CSIC, Ángel Caballero.
Finalmente, se celebrará un panel sobre ‘Casos de éxito aplicado a la innovación’,
con la presencia de participantes como el director de Mercado de la División de
Estrategias de Innovación de Tecnalia Research & Innovation, Aymar Casas; el
responsable de Desarrollo de Negocio para nuevos negocios digitales de Telefónica,
Juan Marcelo Gaitán; el director de Innovación de Endesa, Federico Fea; y la rectora
de la Universidad de La Punta (Argentina), Adelaida Muñiz, que estará moderado por
el experto en Innovación Alejandro Klecker.
Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), y coorganizado por el Ayuntamiento de la capital y la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a través de la Agencia
Andaluza del Conocimiento con fondos FEDER. Entre las empresas tractoras figuran
multinacionales de referencia tales como Clarke, Modet & Cº España, Telefónica y
Airbus Group.
Además, cuenta con la colaboración de la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE), el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Topdigital
Consulting, Escuela de Organización Industrial (EOI) con la cofinanciación de fondos
FEDER europeos y la Diputación Provincial de Málaga.
Más información en www.forotransfiere.com

