
Dirigido a: 
Médicos, Enfermeros, Fisioterapeutas, 

Farmacéuticos, Veterinarios, Graduados en 

educación física, Graduados en cualquier disciplina 

relacionada con las ciencias de la salud, MIR, FIR, 

EIR, Estudiantes. 

Personas relacionadas e interesadas en la materia. 

 

Fechas: 
26 y 27 de Junio de 2017 

 

Horario: 

De 10 a 13 horas 

 

Duración: 
6 horas. 

 

Lugar: 
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de 

Castilla y León. 

Parque de Santa Clara s/n 

Soria 

 

Nº de Plazas: 
50 

 
Precio de Matrícula:  

Ordinaria:  € 

Estudiantes:  € 

 
Inscripción: Exclusivamente On-line a través web:  

 

 

 

 

 

Secretaría e información en:  
Instituto de Estudios de Ciencias de de Castilla y 

León.  

Parque de Santa Clara, s/n. 42002 - Soria  

Teléfono: 975 23 26 77 - Fax: 975 23 32 27  

Web: www.iecscyl.com 

Email: informacion@iecscyl.com 

Organiza: 
- Centro de estudios Olímpicos de la Universidad de 

Valladolid  

- Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de 

Castilla y León (IECSCYL) 

- Dpto. Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología 

de la Universidad de Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Colabora: 
 

 
 

 
 

 
Patrocina: 
 

 
 

 
 

 
 

Acreditación: 
- Solicitada acreditación de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de Castilla y León. (sólo profesionales sanitarios) 

Curso  
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Innovación 

en 

Ciencias  
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Fechas: 
26 y 27 de Junio de 2017 

 

Lugar: 

Soria 
 

 
 
 
 
 

www.icscyl.com 

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.icscyl.com 

mailto:informacion@iecscyl.com


PROGRAMA: 

26 DE JUNIO 

 

Presentación e Inauguración 
 
Ilmo. Prof. Dr. D. Carlos Staff.  Viceministro 
Académico de Educación. República de 
Panamá. 
 
Dr.  Rafael Sánchez Herrero. Director de 
Innovación y recursos en salud del SACYL. 
 
 

Conferencias 
 
- La innovación sanitaria en Castilla y León. 
Dr.  Rafael Sánchez Herrero.  
Director de Innovación y recursos en salud del 
SACYL. 
 
- Dianas terapéuticas en Farmacología 
aplicadas a la genética 
Dr. Diego Fernández Lázaro.  
Doctor en Farmacia.  
Prof. Honorífico Universidad de Valladolid. 
Campus Universitario de Soria- Universidad de 
Valladolid. 
 
- Adherencia al Tratamiento Farmacológico en 
Personas con Patologías Crónicas ¿Cómo 
gestionarla? 
Dr. D. Cesar Ignacio Fernández Lázaro.  
Doctor en Farmacia.  
Investigador de la Armstrong State University, 
GA (USA). 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 DE JUNIO 
 

La investigación desde los centros 
académicos universitarios. Impulso hacia la 
innovación científica. 
Prof. Dr. D. Carlos Staff 
Doctor en Biología. 
Viceministro Académico de Educación.  
República de Panamá. 

 
Ética de la investigación biomédica: la 
declaración de Helsinki 
Dr. José Ramón Huerta Blanco.  
Presidente del Ilustre Colegio de Médicos 
de Soria 
 
Gestión de la docencia y la investigación en los 
institutos de Ciencias de la salud 
Prof. Dr. D. Alberto Caballero García.  
Director del Instituto de Estudios de Ciencias de 
la Salud de Castilla y León (IECSCYL). 
Profesor Titular de Anatomía 
Campus Universitario de Soria- Universidad de 
Valladolid. 
 
 

Acto de Clausura 
 
Ilmo. Sr. D. Carlos Staff 
Viceministro Académico de Educación.  
República de Panamá. 
 
Dr. José Ramón Huerta Blanco 
Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de 
Soria 
 
Prof. Dr. Alberto Caballero García 
Director del Instituto de Estudios de Ciencias de 
la Salud de Castilla y León (IECSCYL). 

 

OBJETIVOS: 

Generales 
El presente curso de INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD es 
un curso enfocado principalmente al conocimiento del 
desarrollo de la investigación en Castilla y León, haciendo 
hincapié en la base fundamental del método científico.  
El programa tiene como propósito dar una visión clara de cuál es 
el desarrollo de la investigación en Castilla y León puesto en el 
contexto de la Unión Europea y contrastado con la aportación 
del desarrollo de la investigación en el ámbito universitario, 
tanto en España, Europa y Latinoamérica. 
El curso permitirá  la actualización de conceptos y conocimientos 
relacionados tanto con aspectos básicos y clínicos, como con la 
metodología de la investigación en los diversos campos de estas 
ciencias. Así mismo, proporcionará a los alumnos los 
conocimientos conceptuales necesarios para la comprensión y la 
utilización de los métodos y técnicas experimentales actuales y 
multidisciplinares que se utilizan en la investigación en el ámbito 
de las ciencias de la salud. 
Como se verá, la aplicación del método científico tiene un 
carácter multidisciplinar, presentado desde diferentes puntos de 
vista y especialidades científicas, entre lo que se incluirán los 
avances más importantes y las tendencias futuras marcadas por 
los hallazgos científicos y la evolución de la propia sociedad. 
Hay que insistir en la capacidad de innovación no solo en las 
universidades, institutos, centros de investigación, también en 
los hospitales que deben reflexionar y plantearse que buena 
parte de su sostenibilidad futura puede depender de la buena 
gestión de su capacidad de generar innovación, lo cual no es 
únicamente generar ideas, sino llegar a transformarlas en 
procesos o productos que generen valor y retorno económico. 
 

Específicos: 
Con el curso de Innovación en Ciencias de la Salud, se pretende: 
- Desarrollar un foro de encuentro, discusión e intercambio de 
ideas acerca de los planteamientos actuales de la investigación 
en Castilla y León, y todo ello en el contexto de la actividad 
internacional. 
- Difundir y presentar trabajos de investigación e innovación de 
profesionales de las diversas ramas de conocimiento de Ciencias 
de la Salud. 
- Divulgar y facilitar la comprensión de la investigación y del 
método científico en el marco de las Ciencias de la Salud. 
El objetivo último es impulsar desde este foro, la investigación y 
la transferencia de la innovación tecnológica en medicina y 
asistencia sanitaria. 


