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La UCM se suma a la fiesta de la
innovación y la transferencia en la IV
edición Global I+T
«««««««««««««««««««««««
Trece sedes a lo largo del país y un gran objetivo: trasladar el valor de la
investigación española, la necesidad de innovar y la importancia de la
transferencia de tecnología de la universidad a la empresa. La IV edición
del evento Global I+T contó con la Universidad Complutense de Madrid
como maestra de ceremonias y escenario de encuentro de importantes
personalidades cuyas experiencias demostraron que hay que apostar
por el emprendimiento.
««««««««««««««««««««««««

De izq. a dcha. Iñaqui Gabilondo, José Manuel Pingarrón y Raúl Mata en la inauguración. / UCM

MARÍA MILÁN | “Hay que soñar. Lo que no se sueña, no se inventa”, sentenció

el periodista Iñaki Gabilondo en la IV edición de Global I+ T, un evento
simultáneo en trece sedes en el que universidades, centros de investigación
y empresas ponen de manifiesto el valor de la investigación española y la
transferencia de tecnología. Sesenta colegios e institutos del país siguieron
las conferencias por streaming.
En la Universidad Complutense de Madrid (UCM) –la sede principal–, el
comunicador ha defendido el emprendimiento y la necesidad de despertar al
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país. “No puedo entender que la esperanza de este país sean cifras, cuando
una fantástica transformación está pasando por nuestros ojos”, denunció.
Por su parte, José Manuel Pingarrón, Vicerrector de Transferencia del
Conocimiento y Emprendimiento de la UCM inauguró esta cita como la “fiesta
de la innovación”.
“Sin investigación no hay desarrollo, y sin ambos no hay innovación”,
manifestó tajante el Vicerrector. Agradecido con la elección de la UCM como
ubicación principal, quiso reconocer que la ventaja del tamaño de la
universidad madrileña permite “albergar cualquier tipo de proyecto”.
“Nuestro objetivo es llevar a la sociedad los últimos desarrollos de las mentes
de científicos de la universidad”, definió Pingarrón.
La apertura corrió a cargo de Raúl Mata, fundador del grupo eGauss Business
Holding IT, que anunció el lanzamiento en 2017 del primer fondo de inversión
para la financiación de prototipos. “Tenemos que crear un ecosistema real que
potencie el gran valor de la investigación española”, señaló, antes de
comenzar las diferentes sesiones.
Shock de modernidad
Intrigado por el futuro de los avances científicos y tecnológicos que acontecen
en los últimos años, Iñaki Gabilondo se preguntó cómo sería el mundo en
veinte o treinta años. Así nació su programa de entrevistas “Cuando ya no
esté”, emitido en #0, y por eso ha sido invitado en la ponencia principal de
esta edición.
“El tren del cambio está andando ya a gran velocidad, pero este país no se
entera. Cuando España tiene un proyecto es imparable, ahora hay muchas
iniciativas, pero están descoordinadas”, se lamentó el comunicador.
Por eso, animó a que la investigación “agite a España con un shock de
modernidad” y a que los jóvenes sean emprendedores, aunque sea
arriesgado.
Gabilondo insistió en la idea de
que el progreso no son solo
“ratios y cifras, en eso España
vive en un error”, así como
confió
en
la
“ebullición
vertiginosa de cambios” que
viviremos.
A continuación, se desarrolló la
primera sesión nacional sobre
innovación,
talento
y

De izq. a dcha. Josep M. Pique, Marta Villanueva, Javier
Martínez y Alejandro Vega. / UCM
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emprendimiento desde la etapa universitaria, a cargo de Javier García
Martínez (Premio TR 35 Awards del MIT y director del Laboratorio de
Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante), Marta Villanueva
(Directora General de la Asociación Española para la Calidad) y Josep M.
Piqué (Presidente de International Association of Science Parks and Areas of
Innovation).
“Los alumnos que quieren emprender son los que transformarán el mundo,
quienes descubrirán las soluciones de problemas como el cambio climático o
el acceso a agua potable”, comentó García Martínez.
Puente universidad- empresa
Tras esta charla, la primera sesión local estuvo moderada por Javier Pérez
Trujillo, Director de la OTRI UCM. En ella, los expertos Tommaso
Canonici (Managing director de Opinno Europe), Diego Sáez (Director de la
empresa Mesbook), Alberto de la Torre (ex director Area eServices de
TECNALIA) y Ángel Urquiza (Director de Innovación de Seguros Santa Lucía).

De izq. a dcha. Ángel Urquiza, Diego Sáez, Alberto de la Torre,
Tommaso Canonici y Javier Pérez Trujillo. / UCM

Este último, presentando a la
aseguradora
como
un
ejemplo de transformación
digital, advirtió que “hay que
ponerse las pilas y acercar el
mundo universitario y la
empresa”. Definió como
problema
“local”
esta
situación, puesto que en
otros países del mundo esto
ya se ha conseguido.

Tras una pausa, Emma Fernández (ex vicepresidenta de Indra), Senén Barro
(Presidente de RedEmprendia) y Rodrigo Recondo (Presidente del Instituto
de Capital Riesgo) condujeron la segunda sesión nacional hacia los retos de
las empresas en el nuevo entorno.
“Estamos en un entorno incierto y lleno de oportunidades para las que
necesitamos mercado y clientes innovadores”, demandó Fernández.
Por último, Daniel Carvajal (fundador de Trappit) compartió su experiencia
emprendedora con Manuel Moreno (Responsable de inversión del Grupo
Zeta) por Skype desde San Sebastián.
Carvajal reconoció las dificultades por las que ha pasado hasta llegar al buen
posicionamiento de su empresa rastreadora de billetes de avión, y recomienda
“delegar y escuchar los consejos de quienes te rodean”, mientras que Moreno
explicó su modelo de inversión en sociedades.
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El fundador de eGauss
despidió la jornada de forma
simultánea para todas las
sedes, recordando que “el
Global I+ T es el día a día de
todo un año de trabajo de
universidades y centros de
investigación” y confiando
en el potencial de los
investigadores
que
tenemos.
Además de la UCM, otras Manuel Moreno, desde Skype y Daniel Carvajal en la UCM. / UCM
universidades como la de
Salamanca, la de Valencia o la de Murcia y centros de investigación como el
Centro Nacional de Biotecnología o el Parque Científico- Empresarial
Fundación Quórum Universidad Miguel Hernández fueron otras sedes de un
evento seguido en streaming por más de sesenta colegios e institutos de todo
el territorio. Todos quisieron sumarse a una fiesta en la que el cóctel de la
innovación, la tecnología, el emprendimiento y la transferencia cada vez cobra
más fuerza.
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