PROGRAMA
18:30 Recepción de invitados

El próximo 23 de abril la Fundación Azierta
y New Medical Economics tienen el placer
de invitarle al evento Fundación Azierta &
Friends, que tendrá lugar en “Casa Club” (Calle
Pinar, 17, Madrid) a las 18:30. Durante el acto
se realizará una subasta con objetos de gran
valor simbólico, destinada a poner en marcha
los proyectos de la Fundación de acuerdo a
sus 4 compromisos: desarrollar la actividad
emprendedora partiendo del conocimiento
científico, Science to Business; desarrollar
programas de Salud, Deporte y Bienestar; y
promocionar la Formación y la Divulgación
Científica. Si lo desea también puede colaborar
con los fines de la Fundación adquiriendo su
entrada “fila 0”.

Aforo limitado
Imprescindible confirmación de asistencia
en jaime@newmedicaleconomics.es

FILA 0:

ES75-0128-7685-7101-0000-0431
Bankinter

19:00 Inauguración
Presentación a cargo de D. Pablo
Navarro, responsable de comunicación
de Azierta
● Dr. Ángel Navarro, presidente cofundador de Azierta y presidente
de la Fundación
● Dr. José María Martínez, director de
New Medical Economics
19:10 Debate sobre la aplicación práctica
de la investigación médica
Modera: Dra. Almudena del Castillo,
Directora ejecutiva y co-fundadora de
Azierta
Ponentes:
● Dra. Celia Sánchez Ramos,
farmacéutica e investigadora en el área
de protección y prevención de la visión
● Dr. Ignacio Hernández Medrano,
Cofundador y director médico de
Savana
19:50 Debate sobre la relación entre la
salud, deporte y el bienestar en el
siglo XXI
Modera: Dr. José Luis Neyro, médico,
experto en salud de la mujer y
divulgador científico
Ponentes:
● Dani Clos Álvarez, ex-piloto de
Fórmula 1 e influencer
● Judith Obaya Arenas, deportista
en disciplinas extremas,
ultramaratoniana
La mesa también contará con la
participación de Patricia García, capitana
de la selección española femenina de
Rugby, que intervendrá desde las
series mundiales de Japón
20:30 Cóctel
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