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FORO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

BREVES BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES 

 

 

Pedro García Barreno. Doctor en Medicina y especialista en 

Cirugía. Su formación se desarrolló en el Hospital Provincial 

de Madrid, en los hospitales universitarios de Cardiff y los 

norteamericanos de Michigan (Wayne) y de Texas (Houston). 

Recibió el Award of Educational Council for Foreign Medical 

Graduates (convalidación de la Licenciatura en Medicina en 

(Estados Unidos). Estudió Bioquímica y Biología Molecular, en 

la Facultad de Ciencias Químicas; Ecuaciones Diferenciales, 

en la Facultad de Matemáticas; y Patología Animal, en la 

Facultad de Veterinaria, de la Universidad Complutense.  

Actualmente ocupa la Cátedra de Fisiopatología y Propedéutica Quirúrgicas en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Su trayectoria como docente 

se desarrolla en la Unidad de Cirugía Experimental de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y en la Unidad de Fisiopatología Molecular del Departamento Bioquímica 

y Biología Molecular de las facultades de Química y Biología, de la Universidad 

Complutense. 

Desempeñó los cargos de director del Plan Nacional de Prevención de Minusvalías, 

presidente de la Comisión Nacional para el Síndrome Tóxico, director  de la Unidad 

de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa y secretario general del Instituto de 

España. Además, fue jefe clínico de Cirugía General y director médico en el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón. 

Es académico numerario de la Real Academia Española y de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  

Recibió el Premio Condesa de Fenosa de Investigación Quirúrgica, el Premio 

Empresarial a la Innovación 2004, Premio de la Unión de Empresarios-Cámara de 

Comercio de la Comunidad de Madrid; el Certificate of Merit for Distinguished 

Service to the Community del Dictionary of Internacional Biography, y el Award of 

la Community Leaders of the World del The American Biographical Institute.   
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Francisco Marín Pérez. Ingeniero Superior de 

Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Cursó el Programa de Alta Dirección (PADE 97), impartido 

por el IESE de la Universidad de Navarra.  

Actualmente, ocupa los siguientes cargos: socio fundador de 

FUTUREPLUS SL; presidente de POILE SL; presidente del 

Foro de Empresas Innovadoras; presidente del Consejo 

Territorial de AETIC en Madrid; presidente de la Comisión de Innovación de AETIC; 

patrono del Museo de Ciencia y Tecnología; patrono de la Fundación COTEC; y 

presidente de la Comisión de Financiación para la Innovación de COTEC.  

Fue miembro fundador y presidente de ELIOP SA. Formó parte de las Juntas 

Directivas de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, AEIT; 

unos puestos que compaginó con su calidad de miembro del Comité Directivo de la 

FITCE Forum of European Information and Comunications Tecnologies.  

 

 

Cesar Dopazo. Profesor del Centro Politécnico Superior de 

la Universidad de Zaragoza desde 1980.  

 

Es doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de 

Nueva York y doctor en Ingeniería Aeronáutica por la 

Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con una amplia 

experiencia en las áreas de energía, combustión y 

mecánica de fluidos industriales. Participó en numerosos proyectos de I+D dentro 

del sector energético español y fue asesor de Jose Manuel Durao Barroso en 

materia de energía y cambio climático. 

 

Labró su carrera profesional en UNESA y en NTDA Energía en calidad de  director 

de Investigación. Ocupó el puesto de director general del CIEMAT, tras su labor 

frente a  la vicepresidencia de ENRESA.  

 

César Dopazo es académico de la Real Academia de Ingeniería de España, entre 

otras instituciones profesionales de importancia como el High Level Group on 

Hydrogen, el Consejo Asesor del European Hydrogen and Fuel Cell Technology 

Platform  o el Grupo de Asesores de Energía.  
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José Molero Zayas, Catedrático de Economía Aplicada en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad Complutense y director del Grupo de 

Investigación en Economía y Política de la Innovación 

(GRINEI) de la Universidad Complutense  y del Centro de 

Estudios de la Innovación y la Tecnología (CEINNTEC) del 

Parque Científico de Madrid. 

Detenta el cargo de coordinador del Master y Doctorado 

Oficial Interuniversitario en Economía y Gestión de la 

Innovación. Es miembro del Comité de Innovación del Parque 

Científico de Madrid. 

Ocupó los siguientes cargos: vicerrector de Tercer Ciclo y Formación Continua, 

director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, director del Instituto 

de Análisis Industrial y Financiero y director del Departamento de Economía 

Aplicada II en la Universidad Complutense. 

Sus líneas de investigación se centran en la economía del cambio tecnológico, la 

política de innovación, la organización industrial, la internacionalización y las 

empresas multinacionales. 

Asimismo, fue consultor de organismos nacionales e internacionales, tales como el  

Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, la Comunidad de Madrid, la Junta de 

Andalucía, las Naciones Unidas, Unión Europea, la Comisión Económica para 

América Latina, el Programa EUREKA, y la Secretaria General Iberoamericana. 

 

 

 

Dulce Miranda. Socia abogado del Departamento de 

Propiedad Industrial del Despacho Garrigues Abogados y 

Asesores Tributarios. 

Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense. 

Desde 1993 ejerce como abogada especializada en asuntos 

relativos a la propiedad industrial y a Farmacia y 

biotecnología en el Despacho Garrigues. También actuó 

como arbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Organización Mundial de la Propiedad Industrial. 

Compagina su carrera profesional con su actividad académica y docente. Fue 

profesora del Master AENOR sobre Gestión de Innovación; profesora del área de 

patentes y transferencia de tecnología del master Magíster Lucentinus de la 
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Universidad de Alicante; profesora del Curso Superior de Derecho Empresarial 

impartido por Garrigues en colaboración con el Harvard Law School.  

En tres ocasiones fue designada como Leading Lawyer en propiedad industrial por 

el prestigioso directorio de Chambers & Partners. Ha sido autora de varias 

publicaciones en materia de patentes, como The World leading patent & technology 

licensing lawyers o sus aportaciones a Best Lawyer en las ediciones de 2008, 2009 

y 2010.  

Por último, destacar sus trabajos como coautora del libro Comentarios y 

Concordancias a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios. Ed. Garrigues; Drafting Agreements in the Biotechnology and 

Pharmaceutical  Industries, editado por Oxford University Press; o autora del 

capítulo Agotamiento del derecho de patente en la Jurisprudencia del TJCE, del 

Libro homenaje a D. Alberto Elzaburu, editado por la AIPPI. 

 

 

Francisco Moreno Director del Área de Ciencia y 

Transferencia de Tecnología de la Fundación Botín.  

Doctor en Veterinaria (Sobresaliente Cum Laude, 

Universidad Complutense) y licenciado en Veterinaria 

(Premio Extraordinario y Premio Nacional de Terminación de 

Estudios), en la Universidad Complutense, completó su 

formación de postgrado en el Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón de Madrid, en el Departamento de 

Medicina y Cirugía Experimental. Elaboró su tesis doctoral sobre Metabolismo de 

inosítidos; interacción plaqueta endotelio, en el Hospital Clínico de San Carlos de 

Madrid, en la Unidad de Lípidos y Lipidosis (Cátedra de Medicina Interna) y en la 

Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en el Departamento de Nefrología.  

En 2001 fundó y presidió la compañía Mundifarma Consulting, S.L., especializada 

en la evaluación estratégica de los mercados farmacéutico y biotecnológico, gestión 

de proyectos de desarrollo farmacéutico e implementación de nuevas plataformas 

tecnológicas. En 1994 se convirtió en miembro fundador de la compañía 

PlacementPharma, S.L., especializada en servicios de desarrollo de negocio, 

inteligencia competitiva y gestión de conocimiento en el sector farmacéutico. 

Entre 1988 y 1994 fue gerente de Investigación Básica y Preclínica del 

Departamento de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Serono, S.A., filial de 

la multinacional biotecnológica Ares Serono (actualmente Merck-Serono), donde 

coordinó toda la gestión de la investigación básica y preclínica de la compañía en 

España y colaboró en las actividades de desarrollo de negocio internacional. 
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Fue miembro de The Licensing Executives Society, The Society of Competitive 

Intelligence Professionals, The Association of European Science and Technology 

Transfer Professionals, entre otros. 

 

 

 

Jesús M. Caínzos Fernández. Es fundador y presidente 

de JM CAINZOS & ASOCIADOS, empresa de asesoría 

estratégica y financiera. Trabajó como organizador y 

cofundador de una red europea de empresas 

independientes de consultoría y M&A.  

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 

Complutense, cursó estudios de postgrado en diversas 

universidades y Escuelas de Negocio (Insead, London 

Business School, Northwestern, Harvard y Wharton). 

Fue vicepresidente del BBVA y vicepresidente de la Comisión Delegada Permanente, 

además de presidente de la Comisión de Riesgos y de la Comisión de Gobierno 

Corporativo. En su trayectoria destaca su periodo como vicepresidente internacional 

de Johnson & Johnson, responsable de la División Farmacéutica en Europa, Oriente 

Medio, África y  Asia Occidental. 

En los años ochenta fue el creador, presidente y consejero delegado de Janssen 

Farmacéutica España, dentro de la División Farmacéutica de Johnson & Johnson en 

Europa. Un cargo que aceptó tras su paso por Grupo E. Lilly, donde trabajó como 

consejero delegado para España y Portugal. 

Fue miembro del Grupo de Expertos para elaborar el nuevo Código de Gobierno 

Corporativo para empresas cotizadas (Código Conthe). Ocupó la Vicepresidencia del 

Instituto de Consejeros Administradores (IC-A) y la Presidencia de la Comisión de 

Normas Profesionales, responsable de crear los Nuevos Códigos de Principios de 

Buen Gobierno Corporativo para empresas cotizadas y no cotizadas. 
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Joan J. Guinovart Cirera. Catedrático de Bioquímica y 

Biología Molecular, de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Se doctoró en Farmacia en la Universidad de Barcelona, 

estudios que completó en una estancia posdoctoral en el 

Departamento de Farmacología, de la Universidad de Virginia 

(Estados Unidos). Su labor docente se ha desarrollado en el 

ámbito nacional e internacional. Fue profesor de Bioquímica, 

en la Facultad de Farmacia, de la Universidad de Barcelona y la 

Facultad de Veterinaria, de la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de 

Barcelona. Pero también ejerció como profesor visitante, en el Departamento de 

Bioquímica y Biofísica, de la Universidad de California San Francisco-UCSF.  

Fue el primer director general del Parc Científic de Barcelona y de su Institut de 

Recerca Biomèdica, IRB-PCB. También ocupó el cargo de  director de la Fundació 

privada Institut de Recerca Biomèdica, IRB Barcelona. Ejerció como coordinador del 

área de Biología Molecular y Celular de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva-ANEP.  

Ocupó la Presidencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular-

SEBBM y la del Congreso Europeo de Bioquímica.  

 

Ramón Gomis de Barberá Director de Investigación del 

Hospital Clínic de Barcelona y director del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas Augusto Pi i Sunyer (IDIBAPS). 

Compagina sus cargos directivos con la docencia 

universitaria. Ejerce como profesor en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Barcelona y como director 

científico del recientemente creado Centro Biomédico de 

Investigación en Diabetes (CIBERDEM), del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. Fue presidente de la Sociedad Española 

de Diabetes hasta 2008.  

Durante los últimos 30 años ha trabajado en el campo de la diabetes mellitus y 

basó su investigación en las alteraciones de las células beta de los islotes en la 

diabetes. Publicó más de 250 artículos en revistas de prestigio internacional y 

recibió más de 1.800 citaciones.  

Galardonado en 2003 con la medalla Narcís Monturiol al mérito científico y 

tecnológico, obtuvo el XVI Premio de la Fundación Catalana para la Investigación y 

la Innovación en 2005.   
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José Luis Jorcano Noval. Jefe de la División de 

Biomedicina Epitelial del Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).  

Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, 

inició su carrera profesional como investigador en el 

Instituto Max-Plank de Genética Molecular de Berlín y, tres 

años más tarde, en el Instituto Max-Plank de Biología 

(Tubinga – Alemania). Ejerció como jefe de Grupo en el Centro Alemán de 

Investigaciones Oncológicas (Heidelberg). En 1987 se incorporó al CIEMAT como 

jefe de la Unidad de Biología Molecular. También ocupó el cargo de director general 

de la Fundación Genoma España. 

Sus 35 años de experiencia en Biología Molecular y Celular, y más recientemente, 

en Terapia Celular y Génica de piel, le han consagrado como un experto en este 

tema. Ha sido elegido como miembro de la EMBO (European Molecular 

Organization). Fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de 

Ciencias. Ocupó el puesto de asesor científico de Pfeizer Ltd. y del M.D. Anderson 

Cancer Research Center, Science Park, University of Texas (Estados Unidos). 

Asimismo, fue miembro de comités evaluadores de proyectos de la Unión Europea 

en las áreas de Biomedicina y Biotecnología, así como de proyectos del Welcome 

Trust (Reino Unido). Participó en la redacción del Plan Nacional de Biotecnología y 

Plan Nacional de Salud. Es autor de más de 150 publicaciones científicas y 

coinventor de cinco patentes biotecnológicas.  

 

 

Jaime Lanaspa Gatnau. Director General de la Fundación 

Caixa y director ejecutivo de la Obra social La Caixa, 

economista y ex profesor de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y de ESADE.  

Se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad de 

Barcelona y completó su formación con un postgrado que 

realizó en el IESE Bussiness School, en la ciudad de 

Barcelona. 

Su experiencia profesional ha transcurrido dentro del sector bancario, donde ha 

ocupado distintos puestos de responsabilidad. Su singladura financiera comenzó en 

Banco Atlántico, donde ejerció funciones de dirección durante diez años. Aceptó el 
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puesto de director regional en Bankunión, entidad de la que llegó a ser director 

general adjunto y consejero de ACESA.  

Su trayectoria dio un salto a Buenos Aires, Argentina, a mediados de los ochenta, 

donde será consejero-director financiero de Covimet y Coviares, empresas 

concesionarias de autopistas, referenciales en el tejido empresarial argentino. París 

fue el segundo destino para el Sr. Lanaspa donde se convirtió en el director general 

de Caixabank France, banco comercial filial de La Caixa.  

Dado su conocimiento del negocio de la concesión de autopistas, fue nombrado 

director general de Autopistas  de Catalunya S.A (AUCAT) en los años noventa, y, 

ya en 2002, se convirtió en director general de ACESA (Autopistas Concesionaria 

Española SA).  

En 2003 comenzó su carrera profesional dentro de La Caixa, donde detentó los 

cargos de director ejecutivo de Recursos Humanos y Comunicación Interna; director 

ejecutivo de Personal y Reputación Corporativa; y, el que ocupa actualmente, 

director ejecutivo de la Obra Social La Caixa y director general de la Fundación La 

Caixa.  

 

 

 

Aurelia Modrego, Titular del Departamento de 

Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Licenciada en Matemáticas por la Universidad de 

Zaragoza y doctora en Economía por la Universidad del 

País Vasco, compagina su actividad docente con la del 

Laboratorio de Análisis y Evaluación del Cambio Técnico. 

Desde el año 2002 ejerce como directora del Programa 

de Formación en Gestión de la Ciencia y la Tecnología 

promovido por la Comunidad de Madrid.  

Ha ocupado los siguientes cargos, entre otros: subdirectora general de la Agencia 

Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), subdirectora general de Promoción 

General del Conocimiento y secretaria general del Consejo Social de la Universidad 

Carlos III de Madrid. También ejerció como secretaria ejecutiva del proyecto CRECE 

(Comisiones de Reflexión y Estudio de la Ciencia en España), promovido por la 

Confederación de Sociedades Científicas en España (COSCE). Colaboró como 

secretaria relatora de la Comisión de Recursos, Actividades y Programas para el 

diseño de la Agencia Nacional de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la 

Investigación Científica y Técnica. 
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Sus líneas de Investigación en Economía del Cambio Técnico  son la evaluación de 

Políticas Públicas de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; 

Análisis del proceso de creación del Conocimiento,  su difusión y su utilización en 

distintos ámbitos económicos y sociales y la elaboración de mapas de conocimiento. 

Los resultados de sus investigaciones han sido publicadas en revistas nacionales e 

internacionales, como Research Policy, Science and Public Policy, Journal of the 

Operational Research Society, Research Evaluation etc. Es autora de numerosos 

artículos de prensa sobre Universidad, Evaluación, Formación e Innovación. 

 

 

 

Manuel Desco, médico, ingeniero superior de Telecomunicación, 

especialista en Medicina Nuclear y doctor por la Universidad 

Complutense. 

En este momento es director del Departamento de Bioingeniería e 

Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid y 

responsable del Laboratorio de Investigación en Imagen Biomédica del Hospital 

Gregorio Marañón. Es coordinador de la Red de Innovación Tecnológica en 

Hospitales (ITEMAS) del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 

Su investigación se ha centrado especialmente en la imagen médica, tanto en 

técnicas avanzadas de obtención de imagen (resonancia magnética, tomografía por 

emisión de positrones, etc.) como en el posterior análisis de la misma, bien para 

obtener información cuantitativa o para desarrollar distintos sistemas de ayuda al 

diagnóstico. Gran parte de su actividad se ha centrado últimamente en el desarrollo 

de material de altas prestaciones para imagen molecular en pequeños animales, de 

utilidad para la investigación biomédica experimental. 

Ha publicado más de 300 trabajos hasta la fecha, en revistas de primera línea en 

imagen médica y bioingeniería. Ha liderado numerosos proyectos nacionales e 

internacionales de investigación coordinada y de transferencia tecnológica a la 

industria. Varios desarrollos tecnológicos realizados por su grupo de investigación 

se han patentado y transferido a la industria, alcanzando una comercialización a 

escala internacional. 

 


