
El Comité Tech Transfer de Startup Valencia te INVITA a participar en el webinar:

TESTIMONIALS
“De la investigación al emprendimiento”

Destinatarios | Comunidad investigadora.

Descriptivo | El contexto actual derivado de la situación pandémica obliga, más si cabe, a aunar esfuerzos para 
avanzar en la sociedad y la economía del conocimiento. El efecto inmediato que se deriva es la necesidad de 
potenciar la actividad de transferencia, siendo la comunidad investigadora protagonista en ese cometido.

Por tal motivo, os proponemos un encuentro con investigadores —ahora emprendedores— que compartirán sus
reflexiones y experiencias en las distintas fases del proceso.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Horario: Jueves 6 de mayo | 09:30h - 10:30h

Programa:
9:30h - Bienvenida, apertura de la jornada y presentación de los participantes.
9:35h - Mesa redonda a partir de preguntas que servirán de hilo conductor.
10:30h - Cierre de la sesión.

Formato: Online

Metodología: La sesión tendrá una duración aproximada de una hora. Se podrá acceder previa inscripción que 
permitirá conectarse a través de la plataforma Zoom. Durante la sesión, se podrán formular preguntas a través 
del chat que estará habilitado en la plataforma desde la que se emitirá el evento.

Enlace de inscripción al evento: bit.ly/TechTransferStartupValencia

Andreu Climent
Co-Founder de Corify Care, spin-off  del HGUGM y UPV. Mejor innovador 
europeo de 2020 comunidad investigadora.

Jose Capmany
Co-Founder de iPronics Programmable Photonics, spin-off  UPV. Premio 
nacional de investigación 2020. 

Pascual Muñoz
Co-Founder de VLC Photonics, spin-off  de la UPV, vendida en parte a la 
japonesa Hitachi High-Tech en 2020. 

Judith Saladrigas
Secretaria de la Junta Directiva de 
Startup Valencia y Socia Área de 

Innovación y Emprendimiento de 
DWF-RCD, referente jurídico en el 

ecosistema de ciencia, tecnología e 
innovación de España. 

Modera:

Testimonios:

Judith Anido
Co-Founder y Directora General de Mosaic Biomedicals, spin-off  VHIO, VHIR e 
ICREA y Vicepresidenta de Operaciones de la canadiense Northern Biologics, los 
programas de las cuales han sido adquiridos por empresas farmacéuticas líderes 
internacionales. Actualmente, Directora General de CataloniaBio & HealthTech, la 
asociación de empresas del sector de la salud y la biomedicina en Cataluña.

Colabora: Organiza:

https://zoom.us/webinar/register/WN_bnLhfkJ6RECnIgRbk8D4Mw

