Fecha:
20 de noviembre de 2012
Lugar:
Academia de Ciencias Médicas
y de la Salud de Cataluña y de
Baleares.
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
(Sala 3) - Barcelona
Mapa de acceso
Horario :
de 9 h a 13.30 h
Dirigido a:
Empresas innovadoras,
instituciones sanitarias,
administración pública,
investigadores y gestores de
R+D+I
Organizan :

Con la colaboración de:

Presentación:
En los últimos años, las empresas
comprometidas con la innovación, los
hospitales y sus correspondientes
institutos de investigación, han hecho
un gran esfuerzo para maximizar la
transferencia de conocimiento hacia la
sociedad en forma de nuevos productos
y servicios innovadores, los cuales no
sólo deben revertir en la mejora de la
calidad de vida de los pacientes sino
también en la sostenibilidad de nuestro
sistema sanitario.
En esta jornada organizada por Biocat y la
Fundación de Ciencias de la Salud se
aportarán elementos de reflexión para
facilitar que el conocimiento se convierta
tecnología, y que esta tecnología pueda ser
incorporada
al
sistema
sanitario,
compatibilizando la rentabilidad de las
empresas y la viabilidad del propio sistema.

La jornada se estructurará en dos bloques
temáticos, que representan los dos
colectivos implicados: las empresas
innovadoras, heterogéneas en cuanto a
tamaño y origen, y el sistema sanitario,
tanto desde el punto de vista de generador
de conocimiento como de comprador de
tecnologías y definidor de políticas. Ambos
colectivos dialogarán sobre estos aspectos
y, al final de la sesión, atenderán las
preguntas
del
público
asistente.

La jornada se impartirá en castellano.
Con el apoyo de:
Inscripción gratuita on-line
Antes del 15 de noviembre. Plazas
limitadas.
Consultas: innovacio@biocat.cat / Tel. 93
310 33 89

Programa

9.00 h

Registro

9.30 h

Bienvenida
Dra. Montserrat Vendrell, directora
general — Biocat
Prof. José M Mato, director general
de CIC bioGUNE y CIC
biomaGUNE y patrono de la
Fundación de Ciencias de la Salud
Dra. Marta Aymerich, responsable
de Investigación e Innovación —
Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya

9.45 h

La innovación en biomedicina: el
papel de las alianzas
Prof. Javier Árias-Díaz, subdirector
general — Instituto de Salud Carlos
III

10.30 h La sostenibilidad del sistema
empresarial basado en la
innovación
La visión de una empresa
farmacéutica de ámbito
internacional
Dra. Mercè Armelles, directora de
Asuntos Sanitarios de Catalunya y
Aragón — GlaxoSmithKline (GSK)
La financiación de estudios
clínicos en una pyme
Dra. Berta Ponsati, directora
general — GP Pharm
Modelos de innovación:
buscando el equilibrio
Dra. Marta Palicio, Chief Innovation
officer, Biokit.

11.45 h Los retos del sistema sanitario:
Balance entre innovación, el
servicio y la financiación.
¿Por qué es necesario un nuevo
sistema de compra pública en el
sistema sanitario?
Dr. Emilià Pola, director general –
Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge (IDIBELL)
El compromiso entre el mejor
tratamiento y el uso eficiente de
los recursos
Sra. Yolanda Puiggròs, directora
del Área Jurídica — Consorcio
Hospitalario de Catalunya
Armonizando las indicaciones de
la innovación
Dr. Josep M. Borràs, presidente de
la Comisión de Evaluación de la
Medicación Hospitalaria y
Dispensación Ambulatoria —
Servicio Catalán de la Salud
(CatSalut)
12.30 h Mesa redonda
Modera: Prof. José M Mato
Intervienen:
Prof. Javier Árias-Díaz
Dra. Mercè Armelles
Dra. Berta Ponsati
Dr. Emilià Pola
Sra. Yolanda Puiggròs
Dr. Josep M. Borràs
13.30 h Networking

11.15 h Pausa café
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