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“Ayudar a los diferentes agentes de innovación a lograr sus 
objetivos y ver cómo lo consiguen es lo más satisfactorio.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Trabajo como responsable de proyectos en la Oficina de Programas y Partenariados Europeos de la
Corporación Tecnológica ADItech. La Corporación tiene como misión principal articular el triángulo formado
por Ciencia, Tecnología e Industria en Navarra, con el objetivo de aportar valor a la sociedad y de potenciar
el desarrollo económico.

Coordino a nivel regional y europeo diversas acciones relativas a los ámbitos tecnológicos, establecidos
como Prioridades Estratégicas en la Especialización Inteligente de Navarra (S3): salud, cadena alimentaria,
automoción y mecatrónica, y energías renovables y recursos.

Para ello, llevo a cabo tareas de definición de estrategias para el aumento de la visibilidad de los centros
tecnológicos, dinamización de iniciativas europeas, participación en redes y partenariados internacionales,
búsqueda de consorcios, etc.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Actualmente estamos traccionando diversas acciones para posicionar Navarra como referente europeo en
medicina personalizada, especialmente en terapias avanzadas, desarrollo de nuevos dispositivos biomédicos,
e-Health y ciencia de datos aplicada a la salud, entre otros.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
Nuestra función principal es facilitar la conexión entre los distintos agentes del sistema de innovación, entre
ellos PYMEs y grandes empresas con centros tecnológicos y universidades, para establecer colaboraciones
estables. En este sentido, con carácter bianual organizamos encuentros entre profesionales de I+D
relacionados con proyectos europeos para aumentar el conocimiento mutuo, compartir casos de éxito,
identificar oportunidades, etc. Desde la Oficina de Bruselas, también colaboramos en el programa Europa +
cerca promovido por EEN para ayudar en la internacionalización de las PYMEs. Además, a través de la
Cátedra ADItech con la Universidad Pública de Navarra y el Convenio Marco con la Universidad de Navarra
organizamos seminarios donde las empresas dan a conocer sus líneas estratégicas y capacidades al resto del
ecosistema innovador.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Mi trabajo me permite estar cerca de personas innovadoras, generadoras constantes de ideas y con
capacidad de desarrollarlas y llevarlas a cabo. Ayudarles a lograr sus objetivos y ver cómo finalmente se
hacen realidad es, sin duda, la parte más satisfactoria.
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