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Generadores de innovación desde la universidad

Todas ellas han surgido en respuesta a los retos propuestos

La clausura del programa Innovation Teams, dirigido a 20 alumnos de alto potencial de Ingeniería
Biomédica y Grado en Biotecnología de la Universidad CEU San Pablo ha acogido la presentación de las
propuestas innovadoras para el sector de la salud desarrolladas por estos estudiantes. Todas ellas han
surgido en respuesta a los retos propuestos por cada una de las cuatro empresas participantes.

El director de Universidades CEU, Javier Gutiérrez, ha clausurado el programa en el que ha destacado la
gran labor de empresas y alumnos en su apuesta por la innovación y formación de jóvenes talentos desde
el núcleo de la universidad. Tanto Gutiérrez como la responsable de CEU Emprende, María Losana, han
querido agradecer la gran línea de trabajo que alumnos, investigadores del CEU, mentores e
intraemprendedores de las empresas han desarrollado apoyándose en la aplicación de metodologías de
innovación.

Los proyectos han abarcado diversas ramas dentro del sector de la salud. Se han presentado propuestas
tan innovadoras como un producto de alimentación saludable o la aplicación de la gamificación en un
prototipo de curso para cardiólogos profesionales.

Las iniciativas han sido aplaudidas por la gerente de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, Mª
Jesús García-Alarilla, quien ha animado a los alumnos a ser valientes y aprovechar las oportunidades de
emprendimiento que la Universidad les ofrece. Asimismo, García-Alarilla ha señalado que su actitud
emprendedora puede mejorar la vida de mucha gente, especialmente en el ámbito de la salud en el que
desempeñarán sus funciones en el futuro.

El laboratorio de genética molecular, GENYCA, y la empresa especializada en análisis genómico y
diagnóstico genético humano, NIMGENETICS, junto con las grandes compañías internacionales
CALIDAD PASCUAL y MEDTRONIC, han estado representadas también en el acto. El jefe de
Transformación Digital en CALIDAD PASCUAL, Javier Paniagua, y la Innovation Programs & Education
Manager de MEDTRONIC, María Martín, acompañados del director de RR. HH y Comunicación
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Corporativa de NIMGENETICS, Miguel del Cerro, y la CEO de GENYCA, Teresa Perucho, han participado
en una mesa de debate en la que se ha subrayado la importancia de la innnovación abierta y el
intraemprendimiento como elementos clave de mejora y adaptación continua.

Innovation Teams es una iniciativa de la Universidad CEU San Pablo, impulsada desde su área de CEU
Emprende, cuya misión es completar la formación de los alumnos y mejorar su empleabilidad (sea por
cuenta propia o ajena) a través de iniciativas de fomento y promoción del emprendimiento, y poner todos
los medios y recursos necesarios para que aquellos alumnos con potencial emprendedor puedan
desarrollarlo con éxito. El programa cuenta con la colaboración de la consultora de innovación BICG, la
consultora internacional de servicios profesionales Ernst & Young y Santander Universidades del Banco
Santander.

Banco Santander, a través de Santander Universidades, colabora con la Fundación Universitaria San
Pablo CEU desde 1996 para el desarrollo de diferentes iniciativas. El banco es la empresa que más invierte
para apoyar a la educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO Fortune 500) a través de Santander
Universidades, y mantiene 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de 21 países
(www.santander.com/universidades). Universia, que cuenta desde su creación con el mecenazgo de Banco
Santander, agrupa 1.407 universidades socias (el 100% en España), que representan a 19,9 millones de
profesores y estudiantes universitarios.
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