SPAIN MEANS INNOVATION - 4ª edición

Respuestas a la COVID-19: ejemplos de soluciones en
Bélgica, Luxemburgo y España
 Webinario: jueves, 22 de abril, de 11:00 a 12:30 de forma virtual y en inglés.
 Presentación de varios ejemplos de buenas prácticas y soluciones innovadoras en la
lucha contra la COVID-19 desarrollados en España, Bélgica y Luxemburgo.
 Se trata del cuarto evento en el marco del programa Spain Means Innovation cuyo
objetivo principal es favorecer la colaboración de empresas españolas con empresas
locales para el desarrollo de proyectos en BeLux, como parte del programa de
diplomacia científica, tecnológica y de innovación de España en Bélgica.

La Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en el Reino de Bélgica, y la Cámara
Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, con la colaboración de la Embajada
de España en Luxemburgo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Oficina
Española de Ciencia y Tecnología (SOST-CDTI) y la Delegación ante la Unión Europea del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas presentan el jueves, 22 de abril a las 11:00 el
webinario “Respuestas a la COVID-19: ejemplos de soluciones en Bélgica, Luxemburgo y
España”.
Se trata de una edición especial, digital, del ciclo de diplomacia pública “Los Mediodías de la
Embajada”, presidido por la Embajadora de España en el Reino de Bélgica, Beatriz Larrocha
Palma, y la cuarta edición del ciclo Spain Means Innovation, una iniciativa de la Cámara para
potenciar los intereses comerciales y de negocio de las empresas españolas a nivel local en
Bélgica y Luxemburgo.
Como parte del programa de diplomacia científica y divulgación de la ciencia, la tecnología y la
innovación de España en Bélgica, este webinario mostrará diferentes ejemplos de buenas
prácticas en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras que se están llevando a cabo
para luchar contra la pandemia de la COVID-19 en España, Bélgica y Luxemburgo y pondrá de
relieve las posibles sinergias y conexiones que pueden establecerse entre estos tres países.
Con la intervención de representantes y expertos de diferentes ámbitos de la ciencia y la política
científica, sobre diferentes áreas y proyectos para combatir el SARS-COV-2/ COVID-19,
incluyendo la dimensión de I+D, la industrial, la médico-sanitaría y las políticas públicas.
Participantes por parte de España: José María Lagarón, investigador principal del grupo de
Nuevos Materiales y Nanotecnología en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA-CSIC); Adolfo Fernández, Director del Centro de Investigación en Nanomateriales y
Nanotecnología (CINN-CSIC-UO-PA) y Belén Cabal, investigadora principal del grupo de
Materiales Inorgánicos Antimicrobianos (CINN-CSIC-UO-PA).

Por parte de Bélgica: Boudewijn Catry, Responsable del servicio sanitario de Infecciones y
Resistencia antimicrobial de Sciensano; y David Gering, Director de comunicación de
la Asociación General de la Industria del Medicamento de Bélgica (Pharma.be).

Desde Luxemburgo intervendrán: Gérard Schockmel, médico, investigador y consultor de
referencia, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Robert Schuman , y el
Embajador de España ante el Gran Ducado de Luxemburgo, D. Bernardo de Sicart y Escoda.
Acceda a la noticia e información sobre los ponentes en la página web de Spain Arts & Culture.
Puede consultar el programa completo aquí e inscribirse a través del siguiente enlace.

