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Hemos tratado de elaborar un programa equilibrado, 
que englobase las áreas más relevantes y permitiese 
plantear oportunidades y retos desde el punto de 
vista social, económico y empresarial. 

Esperamos que el IV Fórum RIES19 sea un espacio 
para la reflexión, el intercambio de conocimiento y 
sobretodo un punto de partida para construir una 
nueva visión ajustada a una realidad que ha llegado 
para quedarse.

Desde el Comité Organizador del IV Fórum RIES19 
mostramos nuestro agradecimiento a todas las 
personas y entidades que han apoyado de una u otra 
forma este evento y les invitamos a compartir este 
inspirador viaje

Abordar el envejecimiento poblacional desde 
múltiples perspectivas para mejorar la calidad de vida 
y el nivel de confort de los ciudadanos es uno de los 
grandes retos de nuestra sociedad.

Avances científicos, estilo de vida saludable, 
desarrollo tecnológico o acceso a la sanidad son 
algunos de los factores responsables del incremento 
de la esperanza de vida, situada ya por encima de los 
80 años de media en algunas regiones europeas.

Desde el Cluster Saúde de Galicia, CSG, conscientes 
de esta realidad y como agente clave por su 
interrelación con socios procedentes de distintas 
áreas de actividad y conocimiento, propone la 
Silver Economy como tema central del IV Fórum 
RIES19 con el objetivo de analizar el contexto y las 
oportunidades que se abren entorno a la “segunda 
juventud”. 

La ciudad de A Coruña ha sido elegida para acoger 
este encuentro de debate e intercambio. Durante 
los días 23 y 24 de octubre, ofrecerá un marco 
inigualable para la confluencia de asistentes de 
diversos ámbitos: empresas, administración, 
asociaciones, fundaciones, usuarios, etc.

PrESEntACión dE lA PrESidEntA

PAtriCiA rEy PérEz

Presidenta del Comité Organizador 
IV Fórum RIES19
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Alcaide iniciará un recorrido por los diferentes 
bloques del programa, que tratarán el propio 
concepto de Silver Economy, casos de éxito de 
colaboración público/privada, aplicación de las 
tecnologías en proyectos sociosanitarios, así como 
vías de financiación de los mismos.

El IV Fórum RIES19 reunirá a agentes sociales, 
empresas desarrolladoras, startups, ponentes de 
referencia e importantes inversores del ecosistema 
de la Silver Economy. Los participantes de esta 
jornada tendrán una oportunidad única para el 
networking a través del contacto directo con los 
principales actores de referencia del sector.

Este año el IV Fórum RIES19 del Cluster Saúde de 
Galicia tendrá lugar en la ciudad de A Coruña los 
días 23 y 24 de octubre y tratará el tema de la Silver 
Economy: el reto del envejecimiento poblacional 
desde la perspectiva de las oportunidades de 
investigación, innovación, creación de empleo, 
dinamización de la economía y mejora de los 
servicios para las personas mayores.

El día 23 tendremos una pre-jornada con invitación 
en la Domus, exclusiva para socios del CSG y 
patrocinadores. La jornada del 24 será en Palexco y 
abierta al público a través de inscripción.

Para ello contaremos con el experto Juan Carlos 
Alcaide, quien dará una visión de la Silver Economy 
en España y Europa desde los aspectos de la salud y 
social.

introduCCión
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El 25 de Noviembre de 2016 nace 
el primer Fórum RIES ‘Retos 
Internacionales del Ecosistema 
Salud. Soluciones Locales’. Fórum 
RIES16, fue un ejemplo de las iniciativas 
dinamizadoras de negocio en entornos 
internacionales impulsada por CSG en 
colaboración con la red de ecosistemas de 
salud ECHAlliance y abiertas a todos los 
públicos de interés.

Este foro de encuentro entre 
profesionales del sector tiene como 
principal objetivos el mostrar los 
proyectos innovadores del sector 
salud de Galicia tanto a nivel nacional 
como internacional, establecer alianzas 
estratégicas así como dar visibilidad al 
CSG y a sus asociados.

Cada año se determina una 
temática principal así como un lugar 
representativo de Galicia potenciando la 
visibilidad de las empresas de la región. 

* 2019. Datos esperados.

2016 2017 2018 2019*

TemáTica

Desarrollo de soluciones 
en el sector salud 
mediante la metodología    
de la empatía aplicada 
al desarrollo industrial 
(Design Thinking), 
tratamiento de Big 
Data y compra publica 
innovadora (CPI).

Innovación en salud en 
Ecosistemas ECHAlliance-
sinergias, Presentación 
del proyecto europeo 
CODIGOMAIS, 
presentación del Living 
Lab de Ourense

Ciudades inteligentes, 
saludables y amigables.

Silver Economy: por un 
envejecimiento activo y 

saludable

asisTencia 127 pax 183 pax 300 pax 500 pax

PonenTes
inTernacionales 1 4 14 16

alianzas 
esTraTégicas 
resulTanTes

0 7 4 misiones comerciales  
para 2019 6

nuevo socios 1 4 7 10

Fecha (días) 25 noviembre 25/26 septiembre 24/25/26 octubre 23/24 octubre

lugar  Santiago de Compostela Ourense Pontevedra A Coruña

EvoluCión dEl Fórum riES
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El Cluster Saúde de Galicia, CSG, incluye entidades 
públicas y privadas de los sectores de salud y 
sociosanitario.

Nuestro principal objetivo es ser una plataforma de 
colaboración y de referencia desde la cual impulsar 
la competitividad de la industria de la salud de Galicia 
contribuyendo a su desarrollo económico y social a 
través de la cooperación entre todas las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con los sectores de 
salud y socio-sanitario.

Nuestras actividades están alineadas con tres 
objetivos principales de apoyo: innovación, 
internacionalización y capacitación. Siempre 
buscando cooperación y desarrollo económico 
como resultado. Además, buscamos catalizar la 
cooperación efectiva en I + D + i del sector.

Nuestra trayectoria se remonta al 2011 cuando se 
constituyo la asociación con 15 socios fundadores.  
De 2012 a 2015 se establece el primer Plan 
Estratégico del cluster y se lanzan los primero grupos 
de trabajo para abordar proyectos colaborativos 
en Organización Sanitaria, Tecnología y Nutrición 
centrados en el abordaje del envejecimiento activo.
A finales de 2016 el CSG apuesta por establecer una 
estructura propia que impulse el proyecto del cluster, 
liderando la comunicación entre los agentes del 
ecosistema de salud Gallego. 

En estos dos últimos dos años de trayectoria el 
Clúster de Salud de Galicia, CSG, ha alcanzado una 
serie de hitos posicionándose como un representante 
destacado de las empresas de salud y socio-sanitarias 
de Galicia: 

• El CSG participa en proyectos europeos TITTAN 
y CODIGOMAIS como stakeholder y beneficiario 
respectivamente.

• El CSG lidera el Ecosistema de Salud Gallego en la 
red europea de ecosistemas de salud ECHAlliance 

• Se establecen colaboraciones interclusters 
con cluster nacionales de salud y con cluster 
transversales dentro de Galicia.

• Se aumentan significativamente las acciones 
de apoyo a la innovación, de capacitación y de 
conocimiento entre los asociados.

• Se duplican el número de asociados. 

• Se realiza el primer Fórum RIES.

CluStEr SAúdE dE GAliCiA - CSG
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JORNADA

24/10     19:00 a 19:30 
Palexco, A Coruña

9:00 - 9:15 InauGuRaCIón 

Autoridades y presidencias del CSG y del Comité 
Organizador RIES 2019

9:15 -10:00 ¿Qué ES La SILVER ECOnOmy?
Presentación del Keynote: Gisela García-Álvarez  
Gerente del CSG
Ponente:  Juan Carlos alcaide  Consultor en fidelización 
y Experiencia de Cliente. Experto reconocido en Silver 
Economy. Conferenciante Thinking Heads

10:00- 11:00 La SILVER ECOnOmy, COntExtO, 
OPORtunIdadES y bEnEFICIOS
Moderador: manuel González Penedo Director CITIC
Ponentes: andy bleaden Experto Externo y Evaluador 
de proyectos FP7 y H2020 de la Comisión Europea.  
Director de Ecosistemas en ECHAlliance.
Juan Riese Asesor científico y técnico de la Oficina  
Europea de Proyectos. Instituto de Salud Carlos III

11:00 - 11:30 CaFé 

11:30 - 12:30 tERCER SECtOR COmO mOtOR dE La 
CREaCIón dE VaLOR En EL SECtOR SOCIOSanItaRIO
Moderador: Jaime del barrio Presidente de la Asocia-
ción Salud Digital (ASD)
Ponentes: Felipa Jove Presidenta Fundación María José 
Jove  
Ramón bermúdez de Castro Olavide. Director de la 
Unidad de Innovación de Cruz Roja Española en Galicia.

preJORNADA

23/10       19:00 a 21:30 
Casa del Hombre (Domus),  A Coruña

Programa preliminar de la Pre-jornada con 
invitación, exclusiva para socios del Cluster Saúde 
Galicia (CSG) y patrocinadores.
La pre-jornada del 23 de octubre tiene como 
propósito la presentación de 4 empresas 
innovadoras, breve presentación de todos los 
ponentes, así como introducir el proyecto europeo 
neuroATLANTIC donde el CSG lidera la transferencia 
de la investigación en enfermedades degenerativas.

19:15 SaLudO dE bIEnVEnIda dEL COmIté IV FóRum 
RIES19 y PRESIdEnta dEL CSG

19: 30 PRESEntaCIón dEL PROyECtO neuroatLantIC 

19:45 bREVE PRESEntaCIón dE 4 PROyECtOS 
InnOVadORES dE mIEmbROS dEL CSG

20:30 PRESEntaCIón dE tOdOS LOS POnEntES E 
InVERSORES 

20:45 COCtaIL nEtwORkInG

12:30 - 14:00 InnOVaCIón tECnOLóGICa 
IntEGRadORa: CaSO dE éxItO
Moderador: Juan Carlos alcaide  Consultor en fideli-
zación y Experiencia de Cliente. Experto reconocido en 
Silver Economy. Conferenciante Thinking Heads.
Ponentes: Gregor Cuzak Coordinador de Ecosistemas 
de ECHAlliance. Co-fundador de HealthDay.si e impulsor 
del DIH HealthDay.si
Presentación Proyecto activage y experiencia 
senior.

14:00 - 15:30 COmIda

15:30 - 17:30 VISIón dE LOS InVERSORES SObRE EL 
SECtOR
Presenta y modera: Santiago de torres Inveready 
Biotech
Ponentes: yolanda Falcón  García. Director de Cartera 
en Xesgalicia SGEIC SA.
Isaac Chocron benaim. Director de Desarrollo de 
Negocios Iberia en OurCrowd

17:30 CLauSuRa OFICIaL

17:30 - 19:30 COCtaIL nEtwORkInG

ProGrAmA
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JuAn CArloS AlCAidE  
CASAdo

Consultor en fidelización y Experiencia de 
Cliente. Experto reconocido en Silver Economy. 

Conferenciante thinking Heads.

En el sector sociosanitario ha trabajado en proyectos 
de Patient Experience en empresas como Adeslas, 
Vithas, Hospitales de Madrid, Caser, Ecuasanitas 
(Ecuador).

Es consejero de Supercuidadores y acaba de escribir 
el libro Silver Economy, oportunidades de negocio 
con los mayores de 65 años, con la editorial LID, de 
muy próxima aparición.

Juan Carlos Alcaide nos hablará del contexto presente 
y futuro de la Silver Economy y sus submercados 
desde el punto de vista del usuario: familias y 
mayores. Abordará la importancia de la tecnología, 
el estado del arte de las soluciones y las cautelas 
necesarias para evitar la obsolescencia antes de su 
utilidad. También resaltará la importancia de co-
crear soluciones con las familias, los profesionales y 
los usuarios finales, sin olvidar los retos éticos y de 
seguridad que sin duda surgirán.

Enlaces de interés:
https://es.linkedin.com/in/jcalcaidecustomerexperience

Considerado uno de los mejores conferenciantes 
españoles, Juan Carlos es sociólogo y ha trabajado 
toda su vida en consultoría, estudios de mercado, 
marketing y publicidad. Es consultor y docente en 
escuelas de negocios (ESIC desde 1995). Dirige el 
curso superior de Experiencia de cliente y marketing 
cognitivo de dicha escuela y es el creador del master 
de experiencia de cliente de la universidad Lasalle, 
cuyas primeras ediciones dirigió.

Autor y/o coautor de una docena de libros, aporta 
una perspectiva humanística a la gestión empresarial, 
habiendo ahondado en los últimos años en sus 
proyectos profesionales en el impacto de las 
tecnologías en la empresa y la sociedad.

Como consecuencia de su trabajo en Marketing, ha 
podido desarrollar proyectos de Senior Marketing 
para hipermercados, grupos ópticos, sector fitness 
y aproximación a dicho mercado de/por entidades 
financieras.

KEynotE ¿Qué ES lA SilvEr EConomy?
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actividades de investigación y por otra parte participa 
también en la evaluación de proyectos en diferentes 
Agencias Autonómicas a parte de la de la ANECA, 
ANEP y CYTED.

Otro de los aspectos en los que ha realizado un gran 
esfuerzo, ha sido la de transferir el conocimiento 
adquirido en la Universidad al sector empresarial o 
institucional estableciendo múltiples convenios.

Catedrático de universidad del área de Ciencia de 
la Computación e Inteligencia Artificial. Desde que 
consigue la categoría de Titular de Universidad (1999) 
establece su propio Grupo de Investigación (Grupo 
de Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones 
[VARPA]). Grupo reconocido por la Universidad de A 
Coruña y por las entidades académicas autonómicas 
como Grupo de Excelencia Competitiva. En la 
Actualidad es también Director del Centro Singular 
de Investigación en Tecnologías da Información e as 
Comunicaciones, CITIC, Centro que dispone de la más 
alta cualificación en la Xunta de Galicia. Por otro lado, 
ha integrado al Grupo en el Instituto de Investigación 
Biomédica de A Coruña, INIBIC, siendo responsable 
de las áreas estratégicas de Procesado de Imagen y 
Video. 

Durante todo ese período, ha destinado gran 
esfuerzo a la formación de personal investigador; 
así queda constatado por la participación en la 
dirección de 13 tesis doctorales, a través de las 
cuales se han establecido colaboraciones con grupos 
de investigación extranjeros. Fruto de su labor de 
investigación a lo largo de estos años, ha dirigido un 
gran número de proyectos competitivos. Resultado 
de esta actividad, ha participado como revisor en 
numerosas publicaciones internacionales, colabora 
en un gran número de comités científicos-técnicos en 

mAnuEl GonzálEz PEnEdo

Catedrático de universidad del área de Ciencia de 
la Computación e Inteligencia Artificial de la UDC 

director de CItIC

modErAdor mESA SilvEr EConomy
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Andy Bleaden trabaja para ECHAlliance como 
Director de Ecosistemas y de asociados privados 
después de unirse a ECHAlliance en 2017 para 
liderar la financiación. Ha tenido una larga carrera 
en financiación, salud y atención social desde hace 
más de 30 años, comenzando en el campo de la salud 
mental trabajando con delincuentes con trastornos 
mentales, jóvenes sin hogar y luego en el campo de la 
demencia. 

Durante los últimos 18 años, Andy trabajó en el 
Reino Unido y Europa para el Stockport Council, 
donde también se especializó en atención social para 
adultos, robótica, telesalud y telemedicina, desarrollo 
económico, regeneración y demencia. También formó 
alianzas con grupos paneuropeos más recientemente 
con EIP-AHA, Coral y Covenant for Demographic 
Change, así como con ECHAlliance como coordinador 
del Gran Ecosistema de Manchester.

Además, ha trabajado como Experto Externo para 
la Comisión Europea desde 2013 y también con el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) en 
las nuevas propuestas de evaluación de Health KIC 
y Manufacturing KIC y planes de negocios, así como 
en la evaluación de Informes de Subvenciones desde 
2015 y también trabajando para las nuevas acciones 
de innovación urbana desde 2016 como experto, así 
como con Urbact como experto temático.

Aporta una gran experiencia y habilidades en 
la obtención y gestión de financiación externa 
estratégica, adquisiciones, financiación de innovación 
y formación y desarrollo de grandes y complejas 
asociaciones en toda Europa.

En este puesto, Andy lidera el desarrollo de 
nuevos ecosistemas en un período de crecimiento 
incomparable en nuestra Red de Ecosistemas con 
nuevos ecosistemas que se abren en toda Europa 
y en todo el mundo, y un nuevo enfoque en la 
membresía.

Andy BlEAdEn

Experto Externo y Evaluador de proyectos FP7  
y H2020 de la Comisión Europea 

director de Ecosistemas en ECHalliance

PonEntE mESA SilvEr EConomy



10www.forumries.com Organiza Colaboran

JuAn E. riESE

Asesor científico y técnico de la Oficina Europea 
de Proyectos. Instituto de Salud Carlos III.

Ha ocupado diversos puestos de Gestión Empresarial 
tanto en Desarrollo (marcadores tumorales, 
genotipado de HPV) como en Desarrollo de Negocio 
en las empresas biotecnológicas del grupo Zeltia: 
Genómica, Neuropharma (Madrid). 

Actualmente es asesor científico-técnico de 
proyectos europeos en el Instituto de Salud Carlos III 
(Subdirección General de Programas Internacionales 
de Investigación), Punto Nacional de Contacto para 
el Programa Salud del 7º Programa Marco, HORIZON 
2020 e Iniciativa de Medicamentos Europeos, y 
Experto Nacional ante el Comité de Programa del 
7PM y del Reto Social 1 en H2020.

Enlaces de interés:
https://www. linkedin.com/in/juan-e-riese-84b3b542

Juan E. Riese es Doctor en Ciencias Químicas 
(especialidad Bioquímica) por la Universidad de 
Valencia, MBA por la Universidad Politécnica de 
Madrid con especialidad en Gestión de la Innovación 
Tecnológica, y Master en Dirección y Gestión de 
la I+D+i en Ciencias de la Salud por la Universidad 
de Alcalá de Henares, UNED Y Escuela Nacional de 
Sanidad. 

Ha sido investigador en Oncología Experimental 
durante 20 años en Alemania y España 
sucesivamente en los ámbitos público (Instituto de 
Biología Molecular de la Universidad Libre de Berlín y 
Hospital Clínico de Steglitz en Berlín (Departamentos 
de Neuropatología y Gastroenterología) y privado 
en la industria farmacéutica (Antibióticos Farma S.A, 
Madrid). 

PonEntE mESA SilvEr EConomy
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JAimE dEl BArrio

Presidente de la asociacion Salud digitial

Miembro de diferentes sociedades científicas y 
Académico correspondiente de la Real Academia de 
Medicina de Cantabria. Actualmente es Presidente 
de la Asociación Salud Digital; Vocal fundador de la 
Asociación de Comunicadores de Biotecnología; y 
Consejero en la Fundación España Salud. Ha escrito 
numerosos artículos y capítulos de libros. He imparte 
habitualmente clases y conferencias.

Enlaces de interés:
https://www.linkedin.com/in/jaimedelbarrio

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cantabria
Médico. Especialista en Medicina Interna. Consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de 
Cantabria (1995-2003). Director General del Instituto 
Roche, en Roche Pharma (2003-2014). Actualmente es 
Senior Advisor de Healthcare & Life Sciences en Ernst 
& Young (EY).

También es Consejero independiente en empresas 
del Sector de la Salud como: NIMgenetics, Atrys 
Health, y E-Health Technical Solutions.

Evaluador y mentor en el Tech4Health de la 
Fundación Ship2B, plataforma de inversión y 
aceleración para startups del Sector Salud.

modErAdor mESA tErCEr SECtor
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PonEntE mESA tErCEr SECtor

Nacida en 1969 en La Coruña, Felipa Jove es 
presidenta de la Fundación María José Jove, 
institución que trabaja en favor de la infancia y de la 
inclusión social desde 2003, con base en A Coruña 
y que desarrolla su actividad en torno a cuatro 
grandes áreas de trabajo: Educación y Formación, 
Salud, Ocio y Tiempo Libre Saludable y Arte. Máster 
en Dirección de Empresas de Comercio Internacional 
y MBA en Comercio Internacional, ha sido patrona 
de la Fundación Arte y Mecenazgo y miembro del 
consejo de administración de Brunara, SICAV S.A. En 
la actualidad es presidenta de honor del Congreso 
Lo que de Verdad Importa en La Coruña. Tambien es 
vicepresidenta de la corporación INVERAVANTE.

Aficionada a viajar y a la pintura, de trato afable 
y cercano, Felipa posee un carácter inquieto e 
integrador, que hace que nunca ceje en su empeño 
por promover los valores en los que cree y que 
ya impulsaba su hermana Maria José, fallecida 
inesperadamente en 2002 y que da nombre a la 
fundación que preside.

FEliPA JovE

Presidenta de la Fundación maría José Jove
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Ramón Bermúdez de Castro Olavide es Ingeniero de 
Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Durante su carrera profesional trabajó en varias 
empresas del sector de la Telecomunicaciones y las 
Tecnologías de la Información.

Fue Decano del Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación de Galicia.

En la actualidad es Vicepresidente Autonómico y 
director de la Unidad de Innovación de Cruz Roja 
Española en Galicia.

PonEntE mESA tErCEr SECtor

rAmón BErmúdEz dE CAStro 
olAvidE

director de la unidad de Innovación
de Cruz Roja Española en Galicia



14www.forumries.com Organiza Colaboran

del programa y participa directamente en la consulta 
de innovadores a la vez que mantiene el diálogo con 
todas las partes interesadas clave.

Gregor opera como consultor en temas de desarrollo 
empresarial, análisis de datos y marketing. Su 
enfoque reciente también ha sido GDPR, donde ha 
liderado equipos de expertos legales y de seguridad 
de TI en grandes proyectos orientados a la salud para 
garantizar el cumplimiento de la privacidad. Antes de 
trabajar en el sector de la salud, Gregor experimentó 
una variedad de roles en las industrias de publicidad, 
marketing, startup, consultoría e informática. La 
especialidad principal de Gregor fuera de la atención 
médica es combinar marketing y finanzas para crear 
modelos y planificación de negocios dinámicos más 
allá de los marcos conceptuales, como la generación 
de modelos de negocios, lienzos y similares. 

Su propio proyecto especial se llama Woodster Bikes, 
bicis de madera, que ha sido retratado en la BBC y 
la revista de Easyjet. La compañi ha sido socia del 
torneo de golf benéfico de Nadal y Olazabal.

algunas actividades. HealthDay.if pronto se convirtió 
en socio de redes internacionales como Health 2.0 y 
European Connected Health Alliance.

Precisamente este ultimo socio, ECHAlliance, 
contrató a Gregor como Coordinador Internacional 
de Ecosistemas. ECHAlliance, una de las redes 
independientes más grandes en salud digital 
conectada en Europa, Gregor es responsable de 
contactos regulares con aproximadamente 30 
ecosistemas a nivel mundial. Continuamente habla 
con los coordinadores en cada región donde su 
organización está presente para discutir temas 
prioritarios, eventos, desarrollos, proyectos y 
necesidades. También coordina el Grupo de trabajo 
de optimización de medicamentos, donde, entre 
otros, también trabajó con la Organización Mundial 
de la Salud. Gregor también lidera proyectos 
especiales, como la organización de expediciones de 
aprendizaje de un ecosistema a otro con el objetivo 
de impulsar la cooperación.

Gregor ha sido el iniciador del recientemente 
establecido DIH.HealthDay.si en el ecosistema 
esloveno. El programa DIH se creó porque él y 
sus colegas sintieron que había una necesidad 
insatisfecha de navegar mejor en el espacio muy 
específico de certificación, validación y reembolso de 
salud del sistema esloveno. Gregor es el codirector 

GrEGor CuzAK

Coordinador Internacional de ecosistemas 
ECHalliance

Co-fundador Healthday.si

Gregor Cuzak ha sido uno de los principales 
organizadores del ecosistema de eSalud esloveno 
desde 2014. HealthDay.si es una marca que él co-
creó en ese momento e inmediatamente se convirtió 
en un proyecto organizado por la comunidad para los 
beneficios de la comunidad; proyecto que ha recibido 
muy buena aceptacion. A partir de ahí, Gregor trabajó 
junto con un pequeño equipo organizador, a menudo 
encabezando actividades, pero prácticamente 
siempre involucrado, incluso si solo estaba apoyando 
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SAntiAGo dE torrES

Presidente de Inveready biotech

Posee una amplia experiencia en el ámbito de la 
gestión tanto pública como privada.

Especialista en Farmacología Clínica, fundó la Sección 
de Toxicomanías del Hospital del Mar, primera 
unidad de tratamiento de adictos a opiáceos en un 
hospital.

Ejerció diversos cargos públicos, Director General 
del Plan Nacional sobre Drogas, del 1985-1991, en el 
Ministerio de Sanidad, Subsecretario del Ministerio 
de Cultura, Subsecretario del Ministerio de Asuntos 
Sociales, Asesor en el Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno, y Delegado del Gobierno Catalán en 
Madrid.

Fue representante del Parlamento Europeo en el 
Consejo de Administración del Observatorio Europeo 
de Drogas y Toxicomanias.

En el sector privado, uno de los ejes de su dedicación 
ha sido el de la innovación, en los ámbitos de las TIC, 
las ciencias de la Salud y la Biotecnología.

Fundó la compañía Ifigenia Plus, que fue adquirida 
por Telefónica, ocupo la posición de  VP de 
Terralycos, fundó la consultora Acceso a Europa que 
fue adquirida por Atos Origin.

En el ámbito de la salud fundó Ediagnostic, empresa 
dedicada a la Telemedicina, con sede en España y 
Colombia. Presidió Althia, compañía de diagnóstico 
oncológico. En la actualidad es Presidente Ejecutivo 
de Atryshealth, compañía dedicada a los servicios 
diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, 
que cotiza en el MAB. Asimismo, es Presidente del 
Fondo de Capital Riesgo de Biotecnología Inveready 
Biotech y preside el Consejo de Salud de Indra. Es 
miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación 
Salud Digital y de Asebio.

Forma parte del Consejo de Administración del Fondo 
de Capital Riesgo de micro finanzas GAWA y del 
Consejo Asesor del Fondo de Capital Riesgo Nexxus 
Iberia.

En el ámbito de la dedicación a actividades non 
profit es Presidente de la Fundación Alianza por la 
Solidaridad, Presidente de la Fundación Mémora, 
Vicepresidente de la Fundación Alzheimer Pasqual 
Maragall y pertenece al Patronato del Museo Reina 
Sofía al del Gran Teatro del Liceo y al del Museo 
Picasso de Barcelona.  

Enlaces de interés:
https://www.linkedin.com/in/santiago-de-torres-sanahuja-
9093539b

modErAdor mESA invErSorES
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yolAndA FAlCón

director de Cartera en xesgalicia SGEIC Sa
anteriormente director de Inversiones en 

unirisco y uninvest SGEIC Sa

Ejecutivo con más de 15 años de experiencia en 
Venture Capital, especializado en financiar empresas 
emergentes de tecnología científica en entornos 
universitarios y centros públicos de investigación. Ha 
participado en todas las fases del proceso, desde las 
inversiones de detección, análisis y estructuración de 
proyectos hasta los procesos de supervisión, gestión 
de cartera y desinversión.

Participación en la gestión y estructuración de 33 
transacciones de inversión y 10 desinversiones, 
en industrias como Depth Tech, Agrotech, Medical 
Devices y New Materials.

Miembro de la junta directiva y miembros del 
comité de directores en diferentes compañías de 
cartera, activamente involucrados en la definición e 
implementación de estrategias de I + D, comerciales, 
IP y financieras.

Fuerte orientación a resultados, capacidad para 
liderar equipos y experiencia en manejo de conflictos.

PonEntE mESA invErSorES
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Isaac Chocron, se desempeña como director de 
desarrollo de negocios de Excem Technologies y de 
OurCrowd Iberia.  

Sefaradí de origen israelí, es un destacado 
profesional en el área de TIC, innovación y 
emprendimiento. Cuenta con más de 26 años de 
experiencia en el sector. A lo largo de su carrera ha 
ocupado distintos puestos de responsabilidad en las 
áreas de vicepresidencia ejecutiva, comercialización, 
gestión de tecnología y operaciones. 

Lleva en España más de 11 años, los cuales ha 
dedicado a conectar el ecosistema israelí de 
emprendimiento e innovación con el español a nivel 
gubernamental, institucional, sectorial (clusters) y 
empresarial, apoyando en el escalado a empresas 
de alto potencial, y como responsable de análisis de 
inversiones en empresas españolas de alto potencial 
que desarrollan tecnología puntera (deep tech), y que 
encajan con los criterios de inversión israelí.

Enlaces de interés:
linkedin.com/in/isaacchocron

iSAAC ChoCron

director de desarrollo de negocios Iberia  
en OurCrowd

PonEntE mESA invErSorES
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Presentación presencial  
de empresas
23 De oCtubre

Intervención en la pre-jornada para socios, ponentes 
e inversores: Presentación de 10 minutos en un aforo 
exclusivo de un máximo de 80 invitados.

500 € + ivA

Patrocinador / 
Colaborador principal
Ser el patrocinador principal implica ser la empresa 
de referencia del evento. Es un patrocinio totalmente 
estratégico pues ofrece la oportunidad de dar una 
máxima visibilidad a la compañía. 

Pensado para aquella compañía que quiera 
aprovechar el evento RIES como elemento estratégico 
de negocio.

Impactos que incluye:

• Presencia del logotipo de la empresa como 
colaborador en la imagen de portada del 
programa/ carteleria/ acreditaciones y APP de 
registro del IV Fórum RIES19

• Logotipo en lanyards.

• Presencia del logotipo en las presentaciones de 
todas las ponencias.

• Ponencia en mesa del tercer sector

• Entrevista para la pagina web del IV Fórum RIES19

20.000€ + ivA

PACKS PAtroCinio

Presentación en los  
paneles digitales del evento
24 De oCtubre

Una pantalla de 55″ LED táctil FullHD exclusiva para 
los vídeos y presentaciones de la empresa durante 
todo el día, en la zona principal de paso del Fórum.

1.500 € + ivA para socios del CSG

3.000 € + ivA para no socios del CSG


