
 

WORKSHOP  
SANIDAD E INNOVACIÓN: 

EXPLOREMOS EL CAMINO 

JUNTOS PARA LLEGAR MÁS 

LEJOS 

.   

 

 
ORGANIZA: 

 

8:50 REGISTRO 

9:00 ACTO APERTURA 

DR. RAFAEL SÁNCHEZ.  
D.G. DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 

E INFRAESTRUCTURAS 

DRA. PILAR A. MARTINEZ. 
PRESIDENTE DE BIOTECYL 

9:15 MESA REDONDA I 

 EXPERIENCIA ADQUIRIDA Y 

CASOS ESPECÍFICOS 

 MODELOS DE RED Y 

PRÁCTICAS 

11:45 PAUSA CAFÉ  

12:30 MESA REDONDA II 

 NECESIDADES A FUTURO 

 IMPORTANCIA DE LAS 

REGIONES 

14:45 CONCLUSIONES Y 

ACTO DE CLAUSURA  

DR. ANTONIO Mª SÁEZ.  
EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD  
 
CLUSTER MANAGER DE BIOTECYL 

 
 

LUGAR:  

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

(Salón de actos) 

Pseo. De Zorrilla, 1 

47007 Valladolid (Valladolid) 

 

 

15 NOVIEMBRE 2016 

 

FONDO 

EUROPEDO DE 

DESARROLLO 

REGIONAL 



 
 

 

 

OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

 

 

Debate en torno a mesas redondas sobre: 

 Experiencia adquirida en el desarrollo de redes de promoción de la 
innovación en instituciones sanitarias:  
Se analizarán los logros y retos de los principales casos de estudio a 
nivel europeo, y sus distintos mecanismos de creación de alianzas 
entre los diferentes stakeholders. 

 Análisis de resultados y Key Performance Indicators en distintos 
modelos de red: 
Detección de sus Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas.  

 Análisis de la influencia de las particularidades de la región en el diseño 
y despliegue de esa red: 
Se extraerán conclusiones principales para cada tipología de región 
definida.  

 Detección de las necesidades de formación compartidos por múltiples 
agentes / redes. 

El conocimiento generado durante la sesión se compilará en un 
documento  final a disposición de todos los asistentes. 

  

 

PARTICIPA 
 
 
 

 

 
Si perteneces a alguno de estos organismos: 

 Sistemas de salud 

 Clústeres de salud 

 Fundaciones 

 Redes de innovación en hospitales  

 Hospitales, Universidades y Centros de Investigación del área de salud 

y estás interesado en participar presentando tu caso de estudio específico  
alineado con el contenido de las mesas redondas, por favor regístrate y 
envíanos el título de tu  propuesta a: eventos@rtdi.eu 

Nos pondremos en contacto contigo para explicarte el mecanismo de 
participación en el workshop. 

 

REGÍSTRATE 

       

  

Para confirmar tu asistencia por favor escríbenos a: eventos@rtdi.eu 

 

AFORO LÍM ITADO A 30 PERSONAS 
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