
 
 
La canalización de los proyectos y experiencias de emprendimiento social en la 
Universidad Complutense de Madrid, se realiza a través de la Cátedra de 
Emprendimiento Social UCM-Santander. Dichos proyectos generan valor social 
que se concreta de muchísimas maneras: siendo cuidadosos con el medio 
ambiente, protegiendo a colectivos desfavorecidos, generando empleo y 
riqueza en aquellas zonas en las que lo necesitan, promoviendo el desarrollo 
local, integrando a personas que por distintas circunstancias quedan fuera de la 
sociedad, educando, promoviendo la cultura y poniendo al servicio de la 
sociedad los resultados de las investigaciones que procuran hacer mejor la vida 
de las personas. 
 
La Universidad Complutense de Madrid cuenta con un abanico de científicos y 
profesionales muy sensibles a la realidad social; tenemos el privilegio de que 
algunos de ellos son nuestros embajadores. Ellos crean valor social a través de 
la ciencia. Por su parte, nuestros estudiantes también manifiestan esa 
sensibilidad, poniendo en marcha proyectos que pueden ayudarnos, más aún 
en tiempos tan críticos como los vividos. 
 
Este evento es un botón de muestra del gran compromiso social que nos 
caracteriza en nuestra Universidad y que sin duda procurará que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible sean una realidad. 
 
Os esperamos a todos aquellos que pensáis, como nosotros, que puede haber 
menos empleo pero que sigue haciendo muchísimo trabajo que hacer y que en 
nuestras manos está aportar nuestro grano de arena para la creación de 
riqueza y valor social. 



Taller de experiencias de proyectos de emprendimiento social 

de base científica. 

 

15 de noviembre de 2021 de 9:30-10:30h 

meet.google.com/iiu-gbeu-mqj 

9:30-9:35 Presentación y bienvenida. 

Gustavo LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS.  

Director de la Cátedra de Emprendimiento Social UCM-Santander. 

 

9:35-10:20 Ciencia y emprendimiento: Los proyectos de emprendimientos social de 

base científica. 

María VALLET REGÍ 

Catedrática emérita e IP del grupo GIBI del CIBER_BBN 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Celia SÁNCHEZ RAMOS 

Directora del Grupo de Investigación de Visión y Oftalmología 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Joaquín LÓPEZ HERRÁIZ 

Grupo de Física Nuclear. Dpto. EMFTEL e IPARCOS 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Dolores Remedios SERRANO LÓPEZ 

Grupo de Formulación y biodisponibilidad de nuevos medicamentos 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Pilar MARTÍN ESCUDERO 

Medicina del deporte 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Presenta: Paloma BEL DURÁN 

Cátedra de Emprendimiento Social 

 

 

https://meet.google.com/iiu-gbeu-mqj?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/iiu-gbeu-mqj?hs=122&authuser=0


10:15-10:25 Experiencias de emprendimientos social: Participantes Programa 

Internacional de Intercambio de Emprendedores Sociales (PIIIES 2020-21). 

 

Carmen MAJANO LÓPEZ DE MADRID. 

Juan MARTÍNEZ CANO. 

 

Presenta: 

 

Sonia MARTÍN LÓPEZ 

Subdirectora de la Cátedra de Emprendimiento Social UCM-Santander. 

 

10:25-10:30 Cierre del taller. 

Gustavo LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS.  

Director de la Cátedra de Emprendimiento Social UCM-Santander. 

 


