DÍA 23

Ciencia y tecnología
Programa
aplicada
9:45h-10:00h Recepción y entrega de documentación.
10:00h-10:15h Inauguración del nuevo edificio empresarial por
parte del Lehendakari Patxi López.
10:15h-10:30h Sr. Luis Cuetos, presentación de la jornada.
10:30h-11:30h Sr. Fco. Javier Mateos e Ignacio López. Herramientas de innovación: “Exaptación y Diversidad”.
11:30h-11:45h Pausa Café.
11:45h-13:00h Bloques del conocimiento: bioacústica/oceanografía, biotecnología, salud y nanomateriales.
13:00h-13:45h Conocimientos frontera transversales.
13:45h-14:00h Conclusiones a cargo de Luis Cuetos.
14:00h Cierre a cargo del Alcalde de Ermua, Carlos Torotika.
16:00h-18:00h Talleres Picocrikets para niños/as.

8ª edición
Semana
de desarrollo
local
¿Qué es la exaptación?
En Biología se conoce como Exaptación a
una estructura que evoluciona originalmente como Adaptación en unas determinadas condiciones, y una vez consolidada,
comienza a ser utilizada y perfeccionada en pos de una nueva finalidad, en
muchísimas ocasiones no relacionada en
absoluto con su “propósito” original.

La E+D permite buscar,
generar y describir nuevas
e insospechadas soluciones y aplicaciones en el
espacio de las ideas.

Los ponentes

Del 23 al 27 de abril de 2012
SR. FRANCISCO JAVIER
MATEOS MAROTO
Director de “Aleen”. Empresa orientada a la
Ingeniería del Conocimiento y la Inteligencia
Tecnologica. Ha conceptualizado el proceso creativo E&D.

SR. MICHEL ANDRÉ
Profesor de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC) y Director del Laboratorio
de Aplicaciones Bioacústicas (LAB). Sus
trabajos de investigación se centran en el
desarrollo de tecnologías acústicas para el
control de la contaminación acústica en el
medio marino.
SR. ALFONSO GONZÁLEZ
Dtor. en Derecho Administrativo y Máster
en Gestión y Política Universitaria Cátedra
UNESCO, ha sido Subdirector Gral. de investigación de la CAM y Dtor. Gral. de la
EOI. Actualmente es asesor del Viceconsejero de Infraestructuras y Transporte de la
Comunidad de Madrid.
SR. JOSÉ ANTONIO
LORENTE GÓRRIZ
Ingeniero técnico industrial, CEO en Andarea, SA. donde aplicó el proceso E&D.
DRA. ANA MARÍA
BENITO MORALEJA
Investigadora Científico del CSIC en el departamento de Procesos químicos y nanotecnología del Instituto de Carboquímica
Organizada
por el
de Zaragoza.

Ayuntamiento de Ermua
Área de desarrollo local

SR. LUIS CUETO
Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid. Funcionario del cuerpo
superior de administraciones civiles del estado desde 1987. Subdirector General de
Fomento de la Innovación Empresarial en la
Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial (Ministerio
de Ciencia e Innovación).
SR. RAMÓN MAS PONS
Ingeniero industrial, Director Científico de la
Fundación Parc de la Salut, Exdirector de
de la unidad de proyectos estratégicos del
BIOCAT, y actualmente director de Agència
d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut
(AIAQS) del Gobierno de Cataluña.
SR. JORGE BARRERO
Adjunto a la presidencia de la Asociación
española de Bioempresas, y anteriormente
estuvo en el Ministerio de Ciencia e Innovación como Director de la Ministra Cristina
Garmendia. Es bioquímico, master en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad
por la Universidad de Salamanca.
SR. IGNACIO LÓPEZ FORNIES
Ingeniero en Organización Industrial, Profesor de la Universidad de Zaragoza en metodologías de diseño, creatividad, prospección e innovación en el diseño y biónica,
ecodiseño.
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DÍA 23

Ciencia y tecnología
aplicada
9:45h-10:00h Recepción y entrega de documentación.
10:00h-10:15h Inauguración del nuevo edificio empresarial por
parte del Lehendakari Patxi López. Presentación
de las jornadas de desarrollo local de la mano del
Sr. Carlos Totorika, Alcalde de Ermua.
10:15h-10:30h Sr. Luis Cueto, presentación de la jornada.
10:30h-11:30h Sres. Fco. Javier Mateos e Ignacio López. Herramientas de innovación: “Exaptación y Diversidad”.
11:30h-11:45h Pausa Café.
11:45h-13:00h Bloques del conocimiento: bioacústica/oceanografía, biotecnología, salud y nanomateriales.
13:00h-13:45h Conocimientos frontera transversales.
13:45h-14:00h Conclusiones a cargo de Luis Cueto.
14:00h Cierre a cargo del Alcalde de Ermua, Carlos Totorika.
16:00h-18:00h Talleres Picocrikets para niños/as.

¿Qué es la exaptación?
En Biología se conoce como Exaptación a
una estructura que evoluciona originalmente como Adaptación en unas determinadas condiciones, y una vez consolidada,
comienza a ser utilizada y perfeccionada en pos de una nueva finalidad, en
muchísimas ocasiones no relacionada en
absoluto con su “propósito” original.

La E+D permite buscar,
generar y describir nuevas
e insospechadas soluciones y aplicaciones en el
espacio de las ideas.

Los ponentes
SR. FRANCISCO JAVIER
MATEOS MAROTO
Director de “Aleen”. Empresa orientada a la
Ingeniería del Conocimiento y la Inteligencia
Tecnológica. Ha conceptualizado el proceso creativo E&D.
SR. MICHEL ANDRÉ
Profesor de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC) y Director del Laboratorio
de Aplicaciones Bioacústicas (LAB). Sus
trabajos de investigación se centran en el
desarrollo de tecnologías acústicas para el
control de la contaminación acústica en el
medio marino.
SR. ALFONSO GONZÁLEZ
Dtor. en Derecho Administrativo y Máster
en Gestión y Política Universitaria Cátedra
UNESCO, ha sido Subdirector Gral. de investigación de la CAM y Dtor. Gral. de la
EOI. Actualmente es asesor del Viceconsejero de Infraestructuras y Transporte de la
Comunidad de Madrid.
SR. JOSÉ ANTONIO
LORENTE GÓRRIZ
Ingeniero técnico industrial, CEO en Andarea, SA. donde aplicó el proceso E&D.
DRA. ANA MARÍA
BENITO MORALEJA
Investigadora Científico del CSIC en el departamento de Procesos químicos y nanotecnología del Instituto de Carboquímica
de Zaragoza.

SR. LUIS CUETO
Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid. Funcionario del cuerpo
superior de administraciones civiles del estado desde 1987. Subdirector General de
Fomento de la Innovación Empresarial en la
Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial (Ministerio
de Ciencia e Innovación).
SR. RAMÓN MAS PONS
Ingeniero industrial, Director Científico de la
Fundación Parc de la Salut, Exdirector de
de la unidad de proyectos estratégicos del
BIOCAT, y actualmente director de Agència
d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut
(AIAQS) del Gobierno de Cataluña.
SR. JORGE BARRERO
Adjunto a la presidencia de la Asociación
española de Bioempresas, y anteriormente
estuvo en el Ministerio de Ciencia e Innovación como Director de la Ministra Cristina
Garmendia. Es bioquímico, master en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad
por la Universidad de Salamanca.
SR. IGNACIO LÓPEZ FORNIES
Ingeniero en Organización Industrial, Profesor de la Universidad de Zaragoza en metodologías de diseño, creatividad, prospección e innovación en el diseño y biónica,
ecodiseño.

DÍA 24

Internacionalización de
la PYME
16:15h-16:45h Sr. Jordi Lorenzo Gorrotxategi, Técnico del
Ayuntamiento de Ermua: Presentación resultados
Proyecto Coopera.
16:45h-17:15h Sr. David Fernández, Director Internacionalización
de SPRI: Servicios de Apoyo a la Internacionalización de la PYME vasca.
17:15h-17:45h Sr. Rocco Caira: Cónsul Honorífico de Irlanda en
Bilbao: Exportar con éxito. El error de no tener un
contrato escrito.
17:45h-18:00h Preguntas.
18:00h-18:30h Presentación de los proyectos “Juan Torres” por
los propios emprendedores/as.

Globalización
En una economía tan globalizada los mercados posibles para una pequeña empresa
ya no se limitan a aquellas fronteras territoriales a las que tradicionalmente llegaban.
Ahora, la internacionalización de la empresa se presenta como un elemento clave de
la expansión del negocio y la mejora competitiva que se debe tener en cuenta a pesar
de los riesgos que ésta conlleva.

En esta jornada se hablará
sobre cómo internacionalizarse
y sus beneficios, pero también
sobre sus riesgos.

Los ponentes
SR. DAVID FERNÁNDEZ
David Fernández Terreros se especializó en
Comercio Internacional en la École de Hautes Études Commerciales (EDHEC - Lille)
tras cursar el MBA, especialidad Comercial
y Marketing, de la Universidad de DeustoESTE. Es licenciado en Filología Inglesa
(UPV-EHU) y ha cursado estudios de Derecho en la UNED. En 1998 se incorporó
al Departamento Internacional de SPRI, y
trabajó para poner en marcha su Oficina
de Representación en Brasil, que dirigió 5
años. De regreso a Bilbao pronto asumió
la responsabilidad de Jefe de Área de Asia
y actualmente es Director de Internacionalización de SPRI.

La idea
Proyectos empresariales
“Juan Torres”. Las que conducen y arrastran al mundo
no son las máquinas, sino las
ideas. Víctor Hugo.

SR. ROCCO CAIRA
Es cónsul Honorario de Irlanda en Bilbao.
Licenciado en Derecho, Trinity College, Dublín. Abogado en ejercicio. Miembro de la
Law Society of Ireland, de la Law Society of
England and Wales. Profesor de Derecho
en la Universidad Comercial de Deusto, y
de Negociación Internacional en la Escuela
Universitaria de la Cámara de Comercio de
Bilbao.

DÍA 25

La industria vasca de
contenidos digitales
16:00h-16:15h Presentación de la jornada. Sr. Gorka Areitioaurtena, Técnico del Ayuntamiento de Ermua.
16:15h-16:45h Sra. Itziar Mena, Gerente de EIKEN: El sector
audiovisual vasco, un sector en pleno auge.
16:45h-17:15h Sr. Ignacio Otalora, Dtor. del Instituto de tecnología Europa-Bilbao Digipen: Los videojuegos, ¿un
sector de oportunidad?.
17:15h-17:45h Sr. José Luis Roncero Gorrochategui, socio
fundandor de Ubiqa: contenidos digitales para la
comunicación social.
17:45h-18:00h Preguntas.
18:00h Demostración capacidad red de fibra de Ermua.

Los ponentes
SRA. ITZIAR MENA
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UPV-EHU, fue Directora de
Informativos en ETB durante cuatro años,
Directora del Gabinete del rector de la UPV
entre 1996 y 2000 y la Directora adjunta de
Bilbao Metropoli-30 (2000-2003). Desde
octubre de 2004 es la directora del Cluster
Audiovisual de Euskadi, Eiken.

SR. IGNACIO DE OTALORA
Es Licenciado en CCEE y Empresariales
por la Universidad Comercial de Deusto.
Inició su carrera como adjunto al Director
de Compras de la empresa Bizak, siendo
después durante 9 años Auditor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Más tarde
fue durante 10 años Director del Servicio
de Estudios de la Cámara de Comercio de
Bilbao. Desde 2010 es Director Ejecutivo
de DigiPen Bilbao.
SR. JOSÉ LUIS RONCERO
Es un experto en el ámbito de las tecnologías de la comunicación, con una trayectoria muy amplia en el ámbito de la
producción audiovisual. Actualmente es
socio fundador y administrador de Ubiqa,
empresa de producción audiovisual, y diseño y gestión de contenidos y canales de
información y comunicación en todo tipo
de soportes digitales.

El sector
audiovisual
¿Es un sector de
oportunidad?

DÍA 26

La atención a las personas:
nuevas oportunidades
16:15h-16:30h Sra. Merche González de Celis. Directora del Área
Sociocultural del Ayuntamiento de Ermua: Presentación de la jornada.
16:30h-17:00h Sr. Fernando Fantova, Director de Etorbizi/Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria:
“Prevención y atención de la dependencia y la cronicidad: actividad económica y bienestar social”.
17:00h-18:30h Presentación de Experiencias: “Domicilio y
discapacidad: oportunidades para la creación de
empleo”.
• Adaptaciones de los domicilios a diversos tipos
de discapacidad. Sra. Eider Fernández Zapiain,
terapeuta ocupacional, Hospital Aita Menni.
• La experiencia de Matz Erreka en el mundo de la
discapacidad. Sr. Jabi Odriozola, Matz Erreka.
• El cuidador del futuro, un nicho de empleo: habilidades y destrezas necesarias. Sr. José Ignacio
Quemada, Jefe del servicio de Daño Cerebral,
Hospital Aita Menni.
18:30h Preguntas.

Accesibilidad
En la sociedad actual en la que las personas vivimos cada vez más años y las
discapacidades ya no tienen porqué ser
elementos invalidantes, las nuevas tecnologías y técnicas de cuidado de personas
en el hogar abren un mundo de posibilidades tanto para las personas receptoras de
los servicios, como para las personas y
entidades creadoras de estos servicios.

Las ponencias de este día
valorizarán los servicios
de atención en domicilio y
descubrirán posibilidades
de atención en el hogar.

Los ponentes
SR. FERNANDO FANTOVA
Es Doctor en sociología, educador social y
licenciado en psicología. Ha ejercido como
voluntario, desde 1979, y como profesional, desde 1986, con personas con discapacidad. Fue cooperante en Ecuador
y ha trabajado como consultor en Europa
y América Latina en materias de política
social y gestión pública. Autor de una decena de libros, actualmente es Director de
Etorbizi.
DR. JOSÉ IGNACIO QUEMADA
Estudió Medicina en la Universidad del País
Vasco y se especializó en Psiquiatría en el
Reino Unido. Cursó un Master en Ciencias
en la Universidad de Cambridge y presentó
su tesis doctoral en la Universidad del País
Vasco. Desde 1992 lleva trabajando en el
desarrollo de un Servicio de Daño Cerebral
en el Hospital Aita Menni.
SR. JABI ODRIOZOLA
Es ingeniero guipuzcoano experto en el
campo del apoyo especializado en discapacidad, creando productos individuali-

zados a las necesidades del usuario con
discapacidad. Su trabajo lo realiza como
ingeniero de Adom Autonomía. Recibió el
ONCE Euskadi Solidarios en la categoría de
persona física por su creación de adaptaciones para individuos con discapacidad, y
es diseñador de la vivienda adaptada que
el hospital Aita Menni tiene en sus propias
instalaciones con la intención de facilitar la
vuelta a casa de pacientes con daño cerebral adquirido (DCA) que ya han terminado
la fase de rehabilitación.
SRA. EIDER FERNÁNDEZ ZAPIAIN
Formada en la Universidad de Salamanca
como terapeuta ocupacional ha podido desarrollar toda su carrera profesional en este
marco trabajando para entidades como
Mapfre Quavitae, Sanitas, Matía Fundazioa
y actualmente en el Hospital Aita Menni, en
el servicio de daño cerebral. Eider ha ido
orientando su formación hacia la innovación en la atención de personas con diversidad funcional.

DÍA 27

Emprender como
forma de vida
9:30h-10:00h Presentación servicios municipales emprendimiento. Sra. Rosalía Herrera, Directora del Área de
desarrollo local del Ayuntamiento de Ermua.
10:00h-11:00h Taller creatividad y emprendimiento para el público
asistente realizado por Izinker.
11:00h-11:30h Pausa Café.
11:30h-12:30h Sr. Julian lantzi: si tienes una idea, persíguela hasta
el fin del mundo.
12:30h-13:00h Entrega de premios Juan Torres.
13:00h-13:45h Cierre SDL 2012 con sesión música en la terraza del
vivero de empresas tecnológicas (Izarra Centre).

Si tienes una idea persíguela
hasta el fin del mundo
Desde 2001, Julian Iantzi es un rostro
conocido de la Euskal Telebista. Ha sido
presentador de varios programas en
distintas televisiones, pero es sin duda en
ETB donde se ha hecho conocido para el
público vasco con títulos como ‘Basetxea’, ‘Begia gose’, ‘Sorginen Laratza’,
‘La flecha amarilla’, ‘El conquistador del
fin del mundo’, programas especiales de
fiestas, etc.

Exposición
de arte
A cargo de:

arte

En marzo de 2007 dio el
salto a la televisión nacional, conduciendo el
programa ‘Brainiac’, en
Cuatro. Posteriormente, en
el verano de 2008, presentó ‘El muro infernal’, en La
Sexta.

