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     INTRODUCCION       

Esta es la III versión de la Jornadas de Innovación que se celebran 

anualmente en el Hospital Universitario Infanta Leonor. En este caso en 

colaboración con la Fundación Bamberg. 

Es indudable que, gracias al despegue tecnológico, la medicina y los 

servicios socio-sanitarios están experimentado una transformación 

imparable hacia el desarrollo de nuevas soluciones a problemas 

médicos y sociales relacionados con las enfermedades, discapacidades 

y con la gestión de recursos, sistemas de información y comunicación 

en nuestro entorno. 

En los últimos siglos la tecnología ha permitido a la medicina crear 

nuevos fármacos, diagnosticar en etapas muy tempranas, o controlar el 

estado de salud de las personas. Pero, en los últimos años, se ha 

iniciado la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer, ha surgido la 

medicina personalizada y el empoderamiento del paciente como 

herramienta para mejorar su propia salud. ¿qué nos depara el futuro? 

¿Cómo la medicina aprovechará los avances tecnológicos? ¿Y cuáles 

son los desarrollos más importantes que ya están teniendo lugar en la 

medicina? 

En un futuro, la sostenibilidad de los hospitales puede depender, en gran 

medida, de la correcta gestión de su capacidad de generar innovación, 

conjuntamente con las universidades, institutos / centros de 

investigación. El camino no consiste únicamente en plantear ideas, sino 

llegar a transformarlas en procesos o productos que generen valor y 

retorno económico. 

Debido a la pandemia, este año la jornada se desarrollará de manera 

VIRTUAL permitiendo una interacción entre ponentes y debatiente de 

manera fluida, de acuerdo con las instrucciones que se comunicarán en 

el momento oportuno. Se prevé una intervención previa de 5 minutos 

máximo de cada panelista, pasándose después a un debate entre los 

componentes de cada panel y con todos los asistentes.  En esta 

introducción se proponen los temas de discusión, pero esperamos que 

los ponentes debatan en todas las sesiones y opinen sobre todos los 

temas. Por ello se ruega que estén activos y presentes durante las dos 

horas que dura el evento. 

  



     
   

     PROGRAMA       

15:00 SESION DE NETWORKING 
Acceso a la zona de exposiciones (Stand virtuales), networking y sondeos 

(encuestas)  

15:30    INAUGURACION 

• Carmen Pantoja Zarza. Directora Gerente Hospital Universitario 

Infanta Leonor 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg 

• María Luisa Castaño Marín. Directora General de Investigación e 

Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid  

• José María Antón, viceconsejero de Humanización de la Consejeria 

de Sanidad. Comunidad de Madrid 

15:45   1ª SESIÓN. INNOVACION Y SALUD  

   Moderador 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg 

  Introducción 

• Ángel Pueyo Cañero. Director de la Fundación para la Investigación e 

Innovación Biomédica. 

Ponentes 

• Alberto Calero. Advisor Facebook Connectivity California 

• Jorge Barrero, Managing Director de la Fundación COTEC 

• Sergio Muñoz Lezcano, Director de Innovación, Salud Digital y 

Tecnologías Emergentes de Fenin. Coordinador de la Plataforma 

Española de Innovación en Tecnología Sanitaria 

• Emili Esteve, Director Técnico de Farmaindustria 

• Miguel Ángel Montero Martínez, Director de Sanidad de Inetum 

• Iván Menéndez, Country Manager Nutanix Iberia 

16:40   2ª SESIÓN. INNOVACION Y SALUD  

   La visión de los pacientes 

• Carina Escobar. Presidenta de plataforma de Asociaciones de 

Pacientes 
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   Fronteras de la Innovación tecnológica 

• Victor Maojo, Catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid y 

director del Grupo Informática Biomédica de la UPM   

• Andreu Vea Baró, ingeniero, presidente de la Internet Society, ISOC-

ES, lider de CovidBarriors 

• Marina Sánchez Calleja, embajadora de Deeptech Community  

• Javier Sirvent , Technology evangelist 

• Jordi Ferrer, CEO de Virtual Doctor and Medicines 

17:25    3ª SESIÓN. EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN SANIDAD 

   Moderador 

• José Antonio Alonso Arranz, subdirector de Innovación y Tecnologías 

de la Información del H. U. Infanta Leonor 

   Ponentes 

• Carlos Bibiano. Jefe de Servicio de Urgencias. Hospital Universitaria 

Infanta Leonor 

• Eva Aurín, Jefa de la Unidad de Innovación y Salud Digital del Hospital 

Vall d’Hebron 

• Javier de Castro Carpeño, coordinador de la Unidad de apoyo a la 

Innovación del IdiPaz 

• Miguel Cabrer. Experto en Salud Digital y Fundador de Idonia 

• Jacobo Rodriguez Marsal. CEO Seasalt Technologies 

• Antonio Urda, Gerente de Savana Sur de Europa 

18:15   CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg 

• Ruth Solana. Facultativa de Pediatría. Hospital Universitario Infanta 

Leonor 

• Jesús Troya. Facultativo Medicina Interna. Hospital Universitario 

Infanta Leonor 

• María Luz de los Mártires Almingol. Directora General de Sistemas de 

Información y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid  

18:30    FIN DEL ACTO Y NETWORKING 

La zona de exposiciones (Stand virtuales), el networking y los sondeos 
(encuestas) estarán abiertos hasta las 19:00 horas 
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