
 
 
 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD Y FONDOS PARA LA REACTIVACIÓN EN LA 
DÉCIMA EDICIÓN DE TRANSFIERE 
 
El International Innovation Programme de la décima edición de Transfiere, Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación, estará alineado con la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Plan Estatal de I+D+i a través de paneles temáticos 
especializados, presentaciones y talleres prácticos con más de 150 expertos 
 
El evento tendrá lugar los días 14 y 15 de abril en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga). La dirección ejecutiva del foro recae en el recinto malagueño y está organizado 

por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento -dependiente de la 

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la 

Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación 

 

Málaga, 19 de marzo de 2021.- El programa de contenidos de Transfiere, Foro Europeo para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación, profundizará en su décima edición en aspectos vinculados a 
destacados temas emergentes que ya son tendencia en los entornos competitivos. Así, entre las 
novedades, ahondará en los avances en innovación e investigación en el sector salud, con 
especial atención a lo aprendido en términos de transferencia entre ciencia y empresa en el 
desarrollo de la COVID-19. El Fondo de Recuperación Next Generation EU será otra temática 
destacada en los contenidos para mostrar las oportunidades ligadas a este programa a través 
de presentaciones y talleres formativos. Cabe mencionar que Transfiere será el primer foro 
presencial de 2021 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), en quien recae su 
dirección ejecutiva estando organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del 
Conocimiento -dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Tendrá lugar los días 14 y 15 de abril como punto de encuentro del ecosistema de innovación 
español. 
 
El International Innovation Programme, que engloba todo el contenido, suma, además, como ejes 
temáticos las nuevas convocatorias de financiación -Horizonte Europa 2021-2027-, las 
oportunidades de colaboración en la compra pública de innovación, el desarrollo de políticas 
universitarias y el papel de las OTRIs, los ecosistemas colaborativos como claves para la 
transferencia del conocimiento y el desarrollo y aplicación de tecnologías disruptivas para la 
reconstrucción económica y social del país. Todos ellos serán temas transversales de un nutrido 
programa que responde al avance de los sectores productivos y que está alineado con la 
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Plan Estatal de I+D+i. 
 
Entre los más de 150 expertos participantes en esta programación se encuentran la directora del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti; el experto internacional en innovación y 
tecnologías disruptivas que fue embajador en España de NASA-Singularity University, Juan 
Martínez-Barea; el director de Transformación, Negocio y Empresas de Telefónica Empresas, 
Agustín Cárdenas; el CEO de Mobile World Capital, Carlos Grau; la directora general de 
Economía Circular de Mercadona, Margarita Muñoz; el director general del CDTI, Javier Ponce, 
o el director de Desarrollo de Negocio de Sistem, Francisco Baeza. Además, estarán Pedro 
Duque, ministro de Ciencia e Innovación; Rogelio Velasco, consejero de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, y Francisco de la 
Torre, alcalde de Málaga. 
 
La dirección ejecutiva de Transfiere recae en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 
y está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento -
dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Telefónica actúa 
como Golden Partner y la Universidad de Málaga (UMA) como Silver Partner. Son dinamizadores 
la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) -Ministerio de Ciencia e Innovación-, la Fundación para la 
Innovación Tecnológica COTEC, CRUE Universidades Españolas, la Fundación General CSIC, 
la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Fundación Española para la Ciencia y la 
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Tecnología (FECYT), la Oficina Española de Patentes y Marcas -Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo- y Málaga TechPark.  
 
Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la página de 
Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere. 

FYCMA, espacio seguro 

FYCMA ha implementado un riguroso protocolo para que organizadores, expositores, 
proveedores, participantes y asistentes puedan llevar a cabo su actividad con las máximas 
garantías de seguridad durante los eventos presenciales celebrados en el recinto. Entre las 
medidas adoptadas destaca la adecuación de los espacios a través de delimitaciones y 
señalización para asegurar una distancia interpersonal, establecimiento de flujos de entrada y 
salida e itinerarios para una movilidad segura por el edificio, aforos limitados, diferenciación entre 
asientos habilitados e inhabilitados, intensificación de la limpieza y desinfección a través de la 
intervención permanente de personal cualificado durante el evento, se podrán encontrar puntos 
de dispensación de gel desinfectante distribuidos en diferentes zonas, apuesta por la 
digitalización para evitar elementos de necesaria manipulación y toma de temperatura a los 
asistentes a su llegada al recinto, entre otras. 

Más información en www.fycma.com.  
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