FICHA DE DATOS DE ACTIVIDADES XIX
SEMANA DE LA CIENCIAMADRID
2 al 15 de noviembre 2020
Organismo

Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ

IdiPAZ

Centro

Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI)

Servicio, Unidad,
Grupo o Plataforma
Título de la
¿Qué es y qué hace un gestor de innovación? La gestión de la innovación como salida
actividad
profesional
Máx. 100
caracteres con
espacios
Área Temática (marcar una sola opción)
Salud, cambio demográfico y bienestar.
Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores.
Bioeconomía. Explotación sostenible de los recursos biológicos.
Energía segura, limpia y eficiente.
Transporte inteligente, ecológico e integrado.
Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas.
Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas.
Sociedades seguras: Proteger la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
Transformación digital.
Tecnologías futuras y emergentes.
Dimensión socieconómica en el diseño, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías para solventar problemas
de carácter social.
Patrimonio, Arte y Cultura como bienes socioeconómicos.
X
Otros.

Disciplina Actividad (marcar hasta dos discliplinas)
Agricultura.
Biología Molecular, Celular y Genética.
Biología vegetal y animal.
Ciencia y tecnología de los alimentos.
Ciencia y tecnología de los materiales.
Ciencias de la Tierra y geografía.
Ciencias Sociales.
Computación y tecnología informática.
Derecho.
Economía.
Filología y Filosofía.
Física y Ciencias del Espacio.
Fisiología y farmacología.
Ganadería y pesca.
Historia, Arte y Arqueología.
Ingeniería Civil y Arquitectura.
Ingeniería eléctrica, electrónica y automática.
Ingeniería mecánica, naval y aeronáutica.
Matemáticas.
Medicina.
Medio ambiente y ecología.
Psicología y ciencias de la Educación.
Química y tecnología química.
Tecnologías de las Comunicaciones.

X

Otros.

Tipo de actividad (marcar una sola opción)
Cine.
Cursos y talleres.
Exposiciones.
Itinerarios didácticos y excursiones.
Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas.
Mesas redondas y conferencias.
Premios.
X

Online (visita virtual, hackathon...).
Otros.
Aforo de la actividad
No hay límite de aforo
Actividad-Descripción
(máx. 200 caracteres con espacios)

Charla que tiene por objetivo dar a conocer las tareas y responsabilidades de un gestor de innovación así
como el tipo de formación, actitudes y aptitudes necesarias para poder desempeñar este puesto dentro de
una organización. En particular, la charla se centrará en la Unidad de Apoyo a la Innovación de IdiPAZ: su
misión, objetivos, logros y retos.

Público al que va dirigida la actividad
(marcar todas las opciones pertinentes)
PÚBLICO INDIVIDUAL

GRUPOS ORGANIZADOS

X

Público general

X

Público general

X

Público universitario

X

Público universitario

X

Estudiantes ESO/Bachillerato/Ciclos
Formativos

X

Estudiantes ESO/Bachillerato/Ciclos formativos

Estudiantes primaria

Estudiantes primaria

Público infantil

Público infantil

La actividad está relacionada con (máximo 2 opciones)
Objetivos del Desarrollo Sostenible
Año Internacional de la Sanidad Vegetal (FAO)

X

Era post-COVID-19
Año internacional de las enfermeras y matronas

Lugar de celebración de la actividad
CENTRO/SALA
Acceso
minusválidos

Fecha y hora
de celebración
de la actividad
(inicio y final)

Online
Sí

13 de noviembre de 2020
10:00 a 11:00 horas

Ponentes de la actividad
Nombres

Apellidos

Cargo

Lola

Pérez Garre

Gestora de Innovación de la Unidad de
Apoyo a la Innovación del IdiPAZ

Estela

Sánchez Simón

Gestora de Innovación de la Unidad de
Apoyo a la Innovación del IdiPAZ

