
 

 
 

 
 

 

Madrid, 14 de febrero de 2013 
 

Encuentro de Transferencia 
de Tecnología en el sector 
Hospitalario  

 

Primer encuentro entre los Institutos de Investigación Sanitaria de la Comunidad de Madrid 

pertenecientes a la Red ITEMAS (IIS Gregorio Marañón, IIS Ramón y Cajal, IIS La Paz e  IIS  San Carlos) 

y la Universidad Carlos III de Madrid, orientado a potenciar la cooperación científico-técnica hospital-

universidad para el desarrollo conjunto de proyectos en el sector de las tecnologías sanitarias. 

Esta jornada, organizada por la Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (Red ITEMAS) 

y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), persigue el intercambio de conocimiento y tecnología 

entre profesionales sanitarios e investigadores de la universidad con un perfil técnico, con el objetivo 

final de plantear soluciones a necesidades clínicas previamente identificadas a través de un enfoque 

multidisciplinar de las mismas.  

 

Día y hora: 14 de febrero de 2013, de 12:00 h a 15:00 h 

Lugar: Salón de actos del Hospital Materno-Infantil del H.G.U. Gregorio Marañón,  Madrid.  

Indicaciones de acceso en la página siguiente. 

 

 

PROGRAMA 
 
12:00 Bienvenida  

H. Gregorio Marañón (D. Rafael Bañares, Director IiSGM),  UC3M (D. Carlos Balaguer, Vicerrector de 
Investigación y Transferencia), ISCIII (representante ISCIII) 

 
12:10 Unidades de Apoyo a la Innovación en Hospitales. Presentación de la jornada 

D. Manuel Desco (Coordinador Red ITEMAS) 

  
12:30 Sesiones paralelas (Moderador/Relator por cada una de las sesiones) 

1. Dispositivos médicos y Biomecánica – Moderador: D. Juan J. Vaquero (UC3M) 

2. Telemedicina y e-Health – Moderador: D. Antonio Artés (UC3M) 

3. Nuevas tecnologías quirúrgicas y de diagnóstico por imagen – Moderador: D. Manuel Desco 

(H. G. Marañón) 

4. Biomateriales e Ingeniería tisular – Moderador: D. José M. Torralba (UC3M) 

5. Bioinformática, Simulación y Bioestadística. – Moderador: D. Julio Mayol (H. Clínico San Carlos) 

 

14:30 Catering - networking  
15:00 Cierre  
 
Las Conclusiones serán recogidas por los relatores de las diferentes mesas y se elaborará un Informe que se circulará 
entre los asistentes con posterioridad a la jornada. 
 
 
 
 
 



 

 
 

LUGAR DE LA REUNIÓN: 

 
- Bienvenida y presentación: Salón de actos del Hospital Materno Infantil. Se encuentra ubicado en 

la planta 0 del edificio. El acceso es sencillo a través de la entrada de Maternidad en la C/O’ Donell, 

siguiendo el pasillo que se encuentra situado justo enfrente de la entrada y avanzando hasta el fondo 

del mismo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la celebración de las sesiones paralelas se han habilitado, además del propio salón de actos, 

otras 4 salas del hospital: 

- Aulas 1 y 2 del Hospital Materno Infantil, ambas contiguas al Salón de actos. 

- Sala de reuniones del Edificio Prefabricado, Unidad de Medicina y Cirugía Experimental (UMCE), 

ubicada en la 1ª planta del edificio. 

- Aula del Laboratorio de Imagen Médica, UMCE, ubicada en la 1ª planta del Edificio Anexo de 

Psiquiatría.  

Al finalizar el acto de presentación se indicará la distribución de las salas para cada mesa de 

trabajo, y se guiará a los asistentes a cada una de las salas correspondientes. 

De igual modo, a las 14:30 se guiará a los asistentes hasta el aula donde será servido el Catering. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Jornada patrocinada por Avril Abogados 


