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WORKSHOP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Nikola Trbovic
Director ejecutivo en WRDM de Pfizer y miembro del equipo de 
Pfizer Ventures.
Nikola Trbovic, PhD, es director ejecutivo en el grupo encargado de R&D en Pfizer, 
Worldwide Research and Development Medicine (WRDM), y miembro del equipo 

de Pfizer Ventures. Nikola es responsable de identificar, evaluar, ejecutar y gestionar 
inversiones alineadas con las directrices futuras de Pfizer. En la actualidad tiene 
responsabilidad sobre las inversiones de Pfizer en Arrakis, Artios, Complexa, Cydan, Jnana, 
Lodo, Nimbus, Palleon, TRex y Triplet. Antes de su posición actual, tuvo diversas 
responsabilidades en R&D de Pfizer: inversión en tecnologías, estrategia y gestión de la 
cartera de productos en fase temprana.
Nikola se unió a Pfizer desde la consultora McKinsey, donde desempeñó diversos roles, 
asesorando a las principales compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de atención 
médica en estrategia, finanzas corporativas y comerciales en diferentes geografías y áreas 
terapéuticas.
Nikola es graduado en Bioquímica por la Universidad de Frankfurt, Alemania, y doctor en 
Bioquímica y Biofísica Molecular por la Universidad de Columbia, USA.

Walter Greenleaf
Investigador, desarrollador de productos médicos y asesor en la 
Universidad de Standford.
Walter Greenleaf, PhD, es investigador y desarrollador de productos médicos en 
la Universidad de Standford. Es reconocido internacionalmente como un pionero 

de la salud digital y de la aplicación de tecnologías de realidad virtual. Con más de 30 años 
de experiencia en investigación y desarrollo de productos en este campo, Walter es 
considerado una autoridad al respecto.
Es actualmente Distinguished Visiting Scholar en el programa MediaX, de la Universidad 
de Stanford, Visiting Scholar en el Virtual Human Interaction Lab de esta misma 
Universidad, director de Estrategia Tecnológica en el Centro de Innovación Nacional en 
Salud Mental de la Universidad de Colorado, o miembro del comité de dirección de 
Brainstorm, laboratorio de la Universidad de Stanford para la innovación y el 
emprendimiento en Salud Mental, entre otras posiciones.
Además de su actividad investigadora, Walter es vicepresidente senior de Estrategia y Asuntos 
Corporativos en MindMaze, Chief Science Advisor en Pear Therapeutics y asesor de 
varias startups de dispositivos médicos. Es cofundador de Cognitive Leap. 

Rodrigo Mallo
Partner de SOSV, emprendedor, inversor.
Rodrigo es socio de SOSV, fondo de capital riesgo internacional y aceleradora 
líder de startups en EEUU, Asia y Europa. Rodrigo supervisa el desarrollo del 
ecosistema IndieBio compuesto por fundadores, inversores, mentores y socios 

en el área de ciencias de la vida. Es mentor en iniciativas como The Founder Institute y 
Techstars, y es embajador de MIT Technology Review en Europa. También es ponente habitual 
en eventos internacionales como Slush, Vivatech, Dublin Tech Summit, entre otros. 
Previamente, fundó 4 empresas en Latinoamérica en los sectores de alimentación, juegos y 
publicidad digital. Se convirtió en un inversor ángel tras vender TheFanLeague, una empresa 
de juegos con sede en Argentina. Rodrigo es Kauffman Fellow y dispone de 
educación ejecutiva en capital riesgo por la Universidad de California Berkeley.

Enrique J. Gómez
Catedrático de la UPM, director del Grupo de Bioingeniería y 
Telemedicina.
Catedrático en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid y 
Director del Grupo de Investigación de Bioingeniería y Telemedicina - UPM. 

Investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER-BBN) – ISCIII y Presidente de EIT Health Spain. Dentro de su actividad 
investigadora, ha originado varias líneas y laboratorios de investigación en las áreas de las 
tecnologías biomédicas en diabetes, cirugía guiada por imagen médica e ingeniería de 
neurorehabilitación y neuroingeniería. Investigador principal de 64 proyectos nacionales y 
europeos, es miembro del comité fundador de la European Alliance for Medical and Biological 
Engineering & Science (EAMBES) y miembro honorario vitalicio de la International Federation 
of Medical and Biological Engineering Society (IFMBE), entre otras posiciones.

Isabel Lozano
CEO y cofundadora de Atrys Health.
Licenciada en Derecho y Máster en Dirección de Marketing, tiene una amplia 
experiencia en la gestión de empresas de biomedicina y de oncología a nivel 
nacional e internacional. Su labor en el equipo ejecutivo de Atrys ha contribuido 

a la transformación de la compañía en líder en telemedicina y en servicios médicos de 
precisión, con fuerte presencia en España y en América Latina. Ha participado activamente en 
la salida de Atrys Health al mercado BME Growth (antes MAB) y en las diversas operaciones de 
financiación que la compañía ha llevado a cabo, así como en el proceso de crecimiento 
orgánico e inorgánico. Previamente fue durante ocho años directora general de PharmaMar 
(empresa de I+D+i biofamacéutica) y anteriormente fue directora financiera del Grupo Zeltia 
durante cinco años. Inició su carrera en puestos de dirección en varias sociedades de 
capital riesgo y en la división de Auditoría de Arthur Andersen. Es miembro del 
Consejo de Administración de Atrys Health, como consejera delegada, y de la empresa 
biotecnológica Biomar.

Organizan:

Sergio Rodríguez
Director General Pfizer España.

Vicerrector/a de Investigación, Innovación
y Doctorado de la UPM.

Representante de la UPM

Bienvenida17:00    

Preguntas y respuestas18:20    

18:00    

Final18:40    

Ponencia
Áreas estratégicas de futuro en Innovación
sanitaria: visión de Pfizer Ventures.

Ponencia
Tendencias tecnológicas en el campo de la Salud Digital:
¿qué está por venir?

17:05    

Panel de debate
Tecnología, inversión y desafíos para un nuevo
sector de la salud.

17:25

Moderador
Arístides Senra
Director de Innovación y Emprendimiento de la  UPM.

Ponentes

INSCRIPCIONES

http://bit.ly/WITSalud27O
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