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Academia de innovación Sanitaria 

Los servicios sanitarios cada vez presentan mayor complejidad en su organización, gestión 

y funcionamiento. La gran diversidad y especialización de conocimientos que precisan las 

organizaciones sanitarias para responder adecuadamente a las exigencias de la medicina 

aumentan continuamente y la participación de los profesionales de este ámbito en la 

innovación y emprendimiento de nuevos proyectos es clave para obtener una perspectiva 

global. En este sentido, la puesta en común y comunicación con este sector profesional es 

un requisito fundamental para el desarrollo de nuevos productos y servicios en el ámbito 

de la salud.  

En este contexto, CEIN pone en marcha la Academia de Innovación Sanitaria, un 

programa de formación específico dirigido a profesionales sanitarios del sector público de 

Navarra. A través de una serie de sesiones formativas, se proporcionará a los 

participantes el conocimiento necesario sobre el ecosistema sanitario para detectar 

oportunidades de cara al desarrollo de sus iniciativas, establecer contactos con 

profesionales de referencia y obtener conocimiento sobre el sector que facilite la 

incorporación de innovación al mercado sanitario, además de detectar posibles 

oportunidades de desarrollo de negocio.  

Se celebrarán 4 sesiones formativas adecuadas al perfil de los participantes al que van 

dirigidas las mismas. Estas sesiones se impartirán en modalidad online en horario de 16.00 

a 18.00 horas.  

A continuación, se detalla el programa formativo previsto* de la Academia de Innovación 

Sanitaria:  

En esta sesión se tratarán las particularidades de la innovación en el 

ámbito de la salud y los aspectos clave a considerar para hacer posible su 

incorporación al sistema sanitario y que esté disponible para profesionales 

y pacientes. 

1. Sesión: Innovación en salud. Incorporación al sistema sanitario 

Ponente: Marta de Vicente Fecha: 10/11/2022 

Empresa: Antares Consulting 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (fecha límite 7 de noviembre de 2022) 
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*El programa formativo es provisional y podrá sufrir modificaciones por motivos ajenos a 

CEIN. Estas modificaciones, en su caso, se comunicarán convenientemente a los 

participantes y con la mayor antelación posible. 

Se explicará el concepto de transferencia de tecnología, además de 

conocer cuáles son los agentes clave y modelos de trasferencia más 

frecuentes en el ámbito de la salud. 

2. Sesión: El proceso de transferencia de tecnología en el ámbito de la salud 

Ponente: Eva Martín Becerra Fecha: 17/11/2022 

Empresa: Kinrel 

Se realizará la descripción del ecosistema, además de identificar los 

principales agentes y la interacción entre ellos. Se presentarán a su vez 

ejemplos y casos de éxito concretos de cooperación entre distintos 

agentes. 

3. Sesión: Ecosistema de innovación e interacción de los agentes. Experiencias reales 

Ponente: Pedro Arenas Fecha: 24/11/2022 

Empresa: Azion 

Se tratarán consideraciones, barreras y aspectos a tener en cuenta desde el 

punto de vista legal para una transferencia de tecnología efectiva en el 

ámbito sanitario. 

 

4. Sesión: Entorno legal de la transferencia de tecnología desde el ámbito público 

Ponente: Judith Saladrigas Fecha: 1/12/2022 

Empresa: DWF-RCD 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (fecha límite 7 de noviembre de 2022) 
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