
 

 

 

 

 

Jornada de trabajo 

Creando ecosistema de innovación en el sector Salud 

Martes, 10 de marzo de 2015, 11:30-13:30 

Centro de Investigación Príncipe Felipe 

 

Organización  

Centro de Investigación Príncipe Felipe y Desarrollo 

Creativo de Negocio S.L. 

Dirigido a 

Emprendedores, start-ups y empresas 

consolidadas del sector Salud, investigadores y 

científicos, inversores, entidades financieras, 

empresas de servicios y administraciones públicas.  

Objetivo 

Crear un ecosistema de innovación en el sector 

Salud en Valencia, poniendo en contacto a todos 

los actores y colectivos que participan en el mismo 

a fin de generar networking, identificar los 

principales retos a los que se enfrenta el sector en 

la Comunidad Valenciana y plantear propuestas y 

líneas de actuación conjuntas. 

Aforo limitado 

Inscripción gratuita en: 

https://eventbrite.es/event/15971823153/ 

 

Agenda 

11:30-11:40 Inauguración 

 

11:40-12:00 Retos para la consolidación 

del ecosistema de innovación en el Sector 

Salud 

- Retos legales: Juan Carlos Burguera (Burguera 

Abogados)  

- Retos financieros: José Terencio (Gri-cel 

Grifols) 

- Retos tecnológicos: Eva Méndez (Eva Mendez 

Drug Discovery) 

- Retos de negocio: Manuel Pérez Alonso 

(IMEGEN) 

12:00-12:30  Reunión de trabajo por 

grupos 

Durante 20-30 minutos los asistentes, distribuidos 

en 4 grupos de 6-10 componentes, pondrán en 

común los retos presentados por los speakers y 

con la coordinación de estos y de una persona de 

la organización, elaborarán propuestas y 

conclusiones conjuntas. 

12:30-13:00 Presentación de conclusiones 

 

13:00-13:10  Clausura 

Sr. D. Fernando Díaz Requena, Secretario 

Autonómico de Economía y Empleo 

 

13:10-13:30 Aperitivo - Networking 

 

https://eventbrite.es/event/15971823153/


 

 

 

 

 

Eva Méndez 

Doctora en Ciencias Biológicas con más de 17 años 

de experiencia en investigación, tanto en el ámbito 

académico como en el sector farmacéutico. Ha 

trabajado los últimos 12 años como jefe de 

diferentes Departamentos de I+D de la industria 

farmacéutica, coordinando la biotecnología, la 

gestión de compuestos y el screening in vitro. 

Miembro del comité de identificación, evaluación y 

selección de nuevos proyectos y coordinadora 

científica de equipos multidisciplinares con 

participación de otras empresas farmacéuticas y 

biotecnologías e instituciones públicas. Miembro 

del comité asesor empresarial del Instituto de 

Investigación Biomédica de Barcelona (IRB), 

miembro fundador de la Red Española de Drug 

Discovery (SDDN), asesora de Innopharma 

(iniciativa Gallega de Drug Discovery), y profesora 

en 3 masters oficiales del área de biomedicina. 

Actualmente trabaja como consultora 

independiente en temas relacionados con la 

biomedicina y el descubrimiento de fármacos.  

Manuel Pérez Alonso 

Licenciado en Biología en 1985 y Doctor en 

Genética Molecular en 1989. Profesor Titular de 

Genética de la Universidad de Valencia, fundó el 

Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo 

desde donde se han alcanzado tres patentes 

biotecnológicas transferidas a la industria 

biofarmacéutica. Participación en consorcios 

internacionales de secuenciación de genomas. 

Asesor científico de Roche y colaborador de Life 

Technologies. Ha publicado enNature. Fue socio 

fundador, director Científico y Estratégico de 

Sistemas Genómicos. Socio fundador y Director 

Científico de Valentia Biopharma y del Instituto de 

Medicina Genómica, ambas en el Parque Científico 

de la Universitat de Valencia. 

José Terencio Alemany 

Doctor en Biología y Master en I+D de 

Medicamentos por la Universitat de Barcelona, es 

en la actualidad Director Operaciones / COO en Gri-

Cel, miembro del Consejo de Administración. 

TiGenix y miembro del Consejo de Administración. 

VCN Biosciences. Con anterioridad ha 

desempeñado los cargos de Director I+D de 

Laboratorios Grifols y de Responsable del 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

del Grupo Ferrer. Es Master en Dirección Financiera 

y Contable por la Barcelona School of Management 

y PDD- Programa de Desarrollo Directivo por IESE 

Business School. 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Burguera Guijarro 

Abogado en Burguera Abogados, su especialidad 

es el asesoramiento civil y mercantil a empresas 

(Escuela de Práctica Jurídica con calificación 

“Excelente”). Diplomado en Ordenación del 

Territorio por la Universidad de Valencia,  

Programa Directivo en Desarrollos inmobiliarios 

por la Universidad Católica San Vicente Mártir, 

Monitor en el PDD-VII del IESE en Valencia, PDD-V 

por el IESE en Barcelona, Diplomado en Dirección 

Estratégica por la    Universidad Politécnica de 

Madrid, Master en Economía y Gestión de 

Empresas por la Universidad Politécnica de 

Valencia, y Diplomado en Comercio Exterior por la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

 


