Convencidos de la importancia de desarrollar la investigación y la innovación para
mejorar la atención sanitaria, el Grupo Quirónsalud hará entrega de los premios
correspondientes a la III Convocatoria de Premios de Investigación Quirónsalud y los
Premios Fundación Quirónsalud a la innovación asistencial y a la transformación
digital en salud; dedicados a impulsar la investigación en salud, la innovación en la
investigación biomédica, la innovación asistencial y la transformación digital en salud.
La entrega tendrá lugar el miércoles, 30 de junio de 2021, en el Aula Magna del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, durante la II Jornada de Investigación
Quirónsalud.
En esta Jornada, contaremos con la participación especial del Prof. Rafael Yuste que
impartirá la conferencia magistral con el título “Las nuevas neurotecnologías:
implicaciones para la ciencia, medicina y sociedad”. El Prof. Rafael Yuste es un
prestigioso profesor e investigador de la Universidad de Columbia (Nueva York) e
impulsor del proyecto “BRAIN”, creado por Obama para mapear el cerebro humano.
Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia, en esta ocasión, dispondremos
de un aforo limitado de público. En cualquier caso, para aquellos que no puedan
desplazarse, podrán seguir la retrasmisión de la Jornada en directo, por streaming,
desde la página web de la Jornada y también a través de la plataforma Doryos.

El Comité Organizador

Programa
(UTC+2h)
17:30 – 17:40

Bienvenida
La apuesta de Quirónsalud por la investigación
Sr. Héctor Ciria
Consejero Delegado, Quirónsalud.

17:40 – 18:00

Conferencia inaugural:
Investigacion Biomedica. Retos en época pandémica
Dra. Carmen Ayuso
Directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria
Fundación Jiménez Díaz

18:00 – 18:40

Conferencia magistral:
Las nuevas neurotecnologías: implicaciones para la ciencia,
medicina y sociedad
Prof. Rafael Yuste
Profesor de Ciencias Biológicas. Director del Centro de
Neurotecnología de la Universidad de Columbia (Nueva York).
Ikerbasque Research Professor, Donostia International Physics
Center (DIPC). Ideólogo del proyecto BRAIN.

18:40 – 19:10

Entrega de premios

19:10 – 19:15

Cierre de la Jornada

