Dossier del encuentro:
«Diálogo párá uná innovácion
responsáble en nánotecnologíá»
Nota introductoria: este documento es de libre circulación y se anima al destinatario
del mismo a que realice con total libertad las correcciones y comentarios que estime
pertinentes, garantizándose que se mantendrá en todo momento el anonimato de las
respuestas a no ser que manifieste expresamente lo contrario. Se ruega enviar sus
comentarios por correo electrónico a José Manuel de Cózar (jcozar@ull.es) o bien por
correo postal al mismo nombre, Facultad de Filosofía, Campus de Guajara, 38071 La
Laguna, Tenerife.

Introducción
El jueves 14 de junio por la tarde (de cuatro a siete) se celebró el encuentro Diálogo
para una innovación responsable en nanotecnología en las instalaciones de la
Fundación Empresa Universidad de la Universidad de La Laguna. Fue una iniciativa del
Proyecto Estructurante Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Avanzados
(NANOMAC), financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI) y fue organizado por GRISON (Grupo de
Investigación Social en Nanotecnología).
Este encuentro reunió a un grupo de diecisiete personas con roles representativos de
los diversos sectores relacionados con la innovación en Canarias. Han participado
investigadores que colaboran con NANOMAC, representantes de la administración
pública, representantes de la sociedad civil y representantes del tejido empresarial, así
como de otras instituciones.

Desarrollo
A medida que los participantes se fueron incorporando se les recibió con el material de
bienvenida y se les animó a comenzar su actividad rellenando un cuestionario inicial.
Dicha fase del encuentro transcurrió de forma distendida de modo que los asistentes
se sintieran acogidos.
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Respuestas (en general) al Cuestionario Inicial
1. Por favor, indique su grado de familiaridad (o desconocimiento) con la
nanociencia/nanotecnología y/o con la innovación responsable:
Variable. La mayoría de los participantes conocen estos temas por su perfil
profesional o por su relación con la directora de NANOMAC, otros señalan que
poseen información básica y otros admiten su escasa familiaridad con el tema.
2. ¿Qué espera de este encuentro?
Obtener información sobre el tema; compartir puntos de vista; conocer (o
profundizar en):
 los proyectos en marcha y las posibilidades de valorización de los
avances tecnológicos, su aplicación, transferencia, comunicación a la
sociedad;
 oportunidades de negocio y expansión del sector;
 fijar conceptos y objetivos en nano en Canarias;
 introducir cuestiones y preocupaciones sociales sobre estos temas;
clarificar sus repercusiones sociales;
 conocer personas y grupos con el mismo interés; colaborar; propiciar el
enfoque multidisciplinar o interdisciplinar.
3. ¿Qué cree que puede aportar al mismo?
Trasladar la visión desde el punto de vista de las empresas, del entorno
económico, el conocimiento experto, la experiencia en el sector o la visión
crítica como ciudadanos. Se explicita la predisposición a la colaboración.

Tras una breve presentación del proyecto NANOMAC y del grupo organizador GRISON
se invita a los participantes a que se presenten. Cada uno describe su situación
profesional y a que entidad representan, y explican por qué piensan que han sido
invitados al encuentro. La mayor parte expresa su voluntad de colaboración desde sus
ámbitos de conocimiento (o desde el lenguaje empresarial) y su deseo de conocer las
propuestas de los demás invitados. En líneas generales, despierta curiosidad el
formato multidisciplinar del encuentro. La directora de NANOMAC, Catalina Ruiz,
aclara que se encuentra entre los objetivos del proyecto incorporar desde un principio
a los diferentes sectores (sociales, mundo de la medicina, clusters empresariales,
ayuntamientos,...): «desde NANOMAC se trata de involucrar a los distintos actores, ya
que existe un problema en el mundo nano: la utilidad de los nanomateriales ha llegado
antes que la concepción de la innovación responsable». Asimismo, se expresa el
desconocimiento del mundo nanotecnológico por parte de algunos participantes de la
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sociedad civil, pero acuden con la intención de aprender y aportar su visión crítica
sobre la ciencia y la tecnología. Desde el punto de vista empresarial se explicita la
necesidad de que se entienda la dimensión, la escala, de Pymes de las empresas
canarias. Además, y debido al presente entorno desfavorable de crisis económica, «las
empresas hoy no piensan en nano (o en innovación), piensan en sobrevivir». Se
reclama «radicalizar por abajo». Por parte de algunos invitados se incide en las
consecuencias de la actual tesitura económica para la innovación y se propone llamar
al encuentro «Diálogo para una innovación responsable en nanotecnología “en
tiempos de crisis”».
El principal objetivo de este diálogo ha sido una puesta en común: qué podemos
aprender mutuamente. Por ello, la metodología ha fomentado más una puesta en
común que los nombres propios, que las representaciones. Así, a lo largo del
encuentro se han desarrollado dos actividades en grupos. Se han formado cuatro
grupos para cada actividad, integrados deliberadamente por personas venidas de
diferentes ámbitos (diversidad de los perfiles). A cada grupo (o mesa de trabajo) se le
pide que elija una portavocía y se les da el material (hoja de papelógrafo que se
colgaría luego de la pared) para que fueran escribiendo el inventario de cuestiones que
iba surgiendo del diálogo. Posteriormente el portavoz saldría al escenario y
leería/comentaría los puntos discutidos en cada una de las mesas.

Principales resultados de la Actividad 1
Las cuestiones que se proyectan en la pantalla son:
a) ¿Qué espera usted que puede aportar la nanotecnología a la sociedad?
(oportunidades, mejoras, aplicaciones…)
b) ¿Qué problemas puede ocasionar? (controversias, riesgos, otros problemas)






Se habla de un “mercado negro” nanotecnológico para denominar a las
actividades que están fuera del control de las autoridades.
Se señala la rapidez de la presencia de los nanoproductos en el mercado. Este
fuerte crecimiento contrasta con la lentitud de las reglamentaciones (vacíos
legales); estamos ante situaciones muy experimentales en la nanociencia que
plantean cuestiones nuevas, con un gran desconocimiento de los ciclos vitales
de los nanoproductos (problemas de la nanotoxicología). Se requiere
implementar ensayos rápidos para valorar la eficacia de los nonoproductos.
Ello exige equipos interdisciplinares.
En algunos grupos dominó un enfoque desde el punto científico (debates sobre
las escalas atómica y celular), que ejemplifican aportaciones múltiples con
enfoques interdisciplinares (aplicación a la microelectrónica,…). Cabe mejorar
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la tecnología ya existente. Se apuntan también los riesgos: desconocimiento del
impacto sobre el medio ambiente. Vacío legal. El desarrollo en el mercado va
por delante sobre el conocimiento de sus posibles impactos medioambientales.
Hay mucho que hacer: invertir en ciencia y desarrollo.

Intervenciones antes de la pausa para el café
El moderador pregunta a la audiencia si quieren añadir algo antes de la pausa del café.
Hay varias intervenciones que suscitan un pequeño debate y en un momento
determinado se sugiere parar ya que el debate se está desviando un poco el tema
principal del encuentro (en todo caso se recoge como cuestión que preocupa):
-

Primera intervención: Agustín González sobre:
o la necesidad de replantear la concepción “latina” público-privada que
estamos aplicando. Problema de las administraciones públicas
ocupando parcelas privadas: «no hacen cosas necesariamente
públicas». Reclama una concepción anglosajona para borrar la
dicotomía público-privado. Pone como ejemplo de este enfoque una
experiencia de su ámbito (energías renovables): entregar poder al
consumidor pasivo; que éste «se convierta en un ciudadano “productor
de energía”». De consumidor pasivo de energía a entregar poder de
gestión de energía. Este ejercicio privado podría entenderse como
público desde el punto de vista actual (empoderamiento): «entregar el
poder de la energía o el agua a las personas». En resumen se trata de
arrimar el hombro y para ello es conveniente borrar esa dicotomía
público-privado.
o Quiere ver el nuevo modelo como una consecuencia del cómo se actúa
más que el resultado de una planificación previa.
o Quiere ver la regulación más como un mecanismo flexible —
consecuencia de las cosas— que como resultado de regular todo a
priori. De nuevo apuesta por la concepción anglosajona de la
regulación. Es necesario un sistema de derecho flexible porque «no se
puede planificar todo». Considera que la excesiva regulación incentiva
el peligro de las ilegalidades como vía para sortearla.

-

Segunda intervención: Ana Gallardo sobre:
o Sobre la dicotomía público/privado preferiría hablar más de lo
“colectivo” que de lo público. Lo colectivo tiene el valor que decidimos:
tomemos la iniciativa para que colectivamente se genere la necesidad
de abordar una situación concreta.

-

Tercera intervención: Manuel Marrero sobre:
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o Ojo, a la hora de abordar la dicotomía público/privada conviene hablar
de los aspectos éticos y jurídicos «en los que no se ha incidido
suficientemente»; de la necesidad de analizar si estamos ante una
sociedad pacata que impide o una sociedad avanzada que apoya.
Necesidad de hablar de la coexistencia de lo público y lo privado. Lo
privado como oportunidad de negocio; pero lo público como garantía
de protección —no con fines dirigistas— pero con la capacidad de
devolver a la sociedad aquello necesario para asegurar el bienestar de
los más desfavorecidos: «lo público busca mejorar la calidad de vida y el
reparto de la riqueza y eso no forma parte del negocio».
-

Cuarta intervención: Alberto Villalobos en clave de “réplica a Manuel Marrero”:
o El bienestar de la sociedad debe venir de los impuestos y los impuestos
vienen del mundo privado, «los recursos públicos tienen que salir de
algún sitio». Ello requiere una buena coordinación —un “equilibrio
perfecto”— de lo público y lo privado. «Es hora de quitarnos el
complejo de la sociedad latina de las reservas sobre el ganar dinero con
los negocios». Las PYMES pueden ser una buena correa de transmisión
para las innovaciones (empleo,…). Pensar en retroalimentación de lo
privado hacia lo público.

-

Quinta intervención: Antonio García Marichal sobre:
o «La rentabilidad de la inversión en las innovaciones es a muy largo
plazo». Es difícil hacerle ver al inversor privado el interés en
innovaciones que no signifiquen una rentabilidad cortoplacista. Estamos
bajo la influencia de la concepción cortoplacista de la rentabilidad
(ejemplos de sectores como el de la construcción). Hay que trabajar
mucho para hacer cambiar a un inversor esa concepción, que vea plazos
de inversión de 5-8 años dentro de su esquema de rentabilidad; plazos
más acorde con los tiempos para la innovación. Plantea la necesidad de
explorar vías de financiación que están ahí pero que no se están
usando: por ejemplo, la vía del mecenazgo (en función de la capacidad
económica del mecenas aporta y recibes tus incentivos fiscales).
Necesidad de involucrarnos colectivamente en la financiación, en
abordar I+D+i en cosas que crean problemas.

-

Sexta intervención: Sebastián Jiménez sobre:
o El mecenazgo: alude a la experiencia estadounidense que aborda estos
temas desde hace una década: «esta financiación ya lleva muchos años
en Estados Unidos y funciona». Hoy se está extendiendo por Europa. No
sólo de mecenazgo para emprendedores sino también para start-ups
tecnológicos. El trabajo que hay que hacer es doble: a) hacia los
empresarios para que incorporen una rentabilidad que vaya más allá de
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la cortoplacista; b) hacia los científicos en donde no sólo se contemple
la investigación básica como importante sino que ha de pensar en
investigación aplicada, «dar soluciones tecnológicas a los problemas
existentes». Pero la financiación pública es fundamental para la
investigación básica.
-

Séptima intervención: Rafael Castro sobre:
o Cree que el científico que trabaja en ciencia no sabe si su
investigaciones van a tener aplicación en el corto, medio a largo plazo:
«no tenemos ni idea los científicos si lo que se estudia tiene influencia o
beneficios».
o Alude a la importancia de la ciencia/innovación disruptiva (Clayton
Christensen, dilema del innovador, la búsqueda de “océanos azules”)
versus demandas a corto plazo de las empresas. Trabajar por empresas
que apuesten por ideas creadoras. Difícil es en el contexto actual
trabajar en clave disruptiva cuando los equipos de investigación
elaboran proyectos en busca de criterios de productividad poco acordes
con la ciencia/innovación disruptiva (investigación poco arriesgada y
cortoplacista). Aborda la cuestión de los recortes actuales en la ciencia
en España y la enorme pérdida que ello va a significar (científicos en la
calle, todo un capital social que se pierde).

-

Octava intervención: Catalina Ruiz sobre:
o «A los investigadores se nos pide continuamente que seamos los
salvadores de las empresas. Transformar carbón en oro». Esa
concepción está dominando hoy en el Ministerio. Dinero sólo para
financiar proyectos de transferencia. La ciencia básica es central y ha de
ser financiada por la inversión pública. Se puede pensar en proyectos
con un % de inversión pública y otro de privada. Que haya transferencia
pero con corresponsabilidad para los público y lo privado.

-

Novena intervención: Rafael Castro sobre:
o El propio sistema de financiación de la investigación es
“contraproducente”. Elaboramos los proyectos para que nos los den.
«Con esta concepción conservadora nunca se harán “cosas
extravagantes”». Cuando el investigador va a la empresa a la búsqueda
de financiación y la empresa pregunta por el tiempo de retorno, éstas
se echan atrás por su visión cortoplacista. Apuesta a que las Agencias de
Investigación hagan algo para que esto no ocurra. Que haya una
“corresponsabilidad impuesta”.
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Principales resultados de la Actividad 2
De vuelta al Diálogo oficial el moderador presenta la segunda actividad, que se trabaje
en una lista de recomendaciones a partir del trabajo previo realizado (encuesta inicial,
presentación, trabajo en grupo, debate, café). Se vuelven a reagrupar los equipos de
trabajo. Las preguntas que se proyectan en la pantalla son:
Imagine que tuviera la capacidad de decisión efectiva para impulsar las innovaciones
nanotecnológicas de acuerdo con las oportunidades detectadas o bien para abordar
los problemas anteriormente señaladas:
a) ¿Qué medidas tomaría para impulsar las innovaciones?
b) ¿Qué medidas tomaría o qué recomendaciones formularía para prevenir o
evitar los posibles problemas derivados de las innovaciones
nanotecnológicas?
Se recogieron las hojas de papelógrafo con la lista de recomendaciones generadas y se
colgaron en la pared en otra parte del aula. Los listados de la primera actividad se
mantuvieron en la pared. Explicación de resultados por parte de los portavoces de
cada grupo:
Grupo 5, Catalina Ruiz:
 Necesidad de impulsar las inversiones públicas y privadas en el I+D+i de forma
corresponsable. Que esa proporcionalidad vaya cambiando a lo largo del
tiempo (por ejemplo, de un 85% público-15% privado inicial a un 15/85 al final).
 La necesidad de una campaña “Ciencia como oportunidad”. «Estamos donde
estamos gracias a la ciencia». La sociedad usa todos los días la ciencia sin ser
consciente de ello.
 Evitar la endogamia a todos los niveles (evitar el miedo al extraño): en la
universidad, en la empresa,…
 Necesidad de dar un impulso a la carrera investigadora. Peligro de pedir
transferencia sin reconocer la carrera investigadora. Eso hace que el joven
investigador no se arriesgue por medio a perder el puesto.
 Crítica a los investigadores que están “subidos en la nube”, en cerrados en los
despachos esperando a que se soluciones los problemas de financiación. No se
ha salido a buscar nuevas cosas, ni en la investigación ni en la empresa. No
damos salto a Europa, al Fondo Africano,…
 Medidas que aseguren continuidad a la gente joven investigadora. Difícil de
pedir ideas brillantes en un contexto de renovaciones laborales anuales.
 Se exige que el investigador adapte su lenguaje según el ámbito de búsqueda
de financiación en el que se mueve. Se exige un lenguaje apropiado a los
investigadores cuando hablan con los empresarios; con otros investigadores;
con la sociedad. No creen necesario que se les obligue a esas adaptaciones. Lo
que sepan hacer que lo hagan bien.
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Grupo 6: Alberto Villalobos:
 Necesidad de involucrar a redes. En la época de las “vacas gordas” la gente se
encontraba bien en sus parcelas, no estaban conectados. Hoy, con recursos
escasos, nos necesitamos mutuamente. Pone como ejemplo la escala de I+D de
las multinacionales para abordar la incapacidad de I+D de las PYMES. El cambio
de escala se puede conseguir a través de una colaboración público-privado.
Servirían de departamentos de I+D de las PYMEs a través de los CSICs.
Necesidad de mojarnos en la proporción adecuada con incentivos (premios) a
las PYMES que se involucren, por ejemplo beneficiándose en la fase de
comercialización. Que los Cluster de PYMES que apoyan esta I+D sean
beneficios de la comercialización de los resultados de I+D con un retorno para
un fondo público que alimente la inversión pública en un ejercicio de círculo
virtuoso.
 Los Parques científico-tecnológico como potencial de sinergias (ideas/talentos).
 Añadiría una frase que escuchó en una conferencia: «I+D lo que hace es coger
dinero y convertirlo en conocimiento. Innovación (i) es coger conocimiento y
convertirlo en dinero». Un ciclo cerrado.
 Necesidad de estar atento a un marco regulador adecuado y consensuado y
que no sea excesivo. Modelo anglosajón como referencia: «libertad al actor
que toma la iniciativa con posibilidades de penalizar los resultados
inadecuados». Ello favorece un compromiso de cumplimiento: un modelo de
relación que funciona mejor y más eficiente.
Grupo 7: Jorge Pasán
 Se preguntan qué puede proporcionar una empresa a un investigador para que
se produzca una transferencia correcta: a) análisis de mercado; b)
bonificaciones I+D+i.
 Reclamar una política de emprendeduría.
 Crear empresas que transformen innovación en desarrollo.
 Piden una legislación coherente que ayude a abordar los problemas.
Grupo 8: Agustín González
 Crear mapas de conocimientos y necesidades donde se crucen ambos aspectos
– Mapa gráfico de recursos y conocimientos.
 Información sobre recursos disponibles para priorizar.
 Colaboración pública/privada: cooperativismo que contemple colaboraciones
en especie.
 Diagnóstico.
 Prevenir: mecanismos de alerta temprana; prevención de los riesgos vía
autorregulación (más que legal).
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Campañas informativas a todos los niveles educativos; sensibilización; debates
ético y legal en las implicaciones de la nano: cómo lo percibe la sociedad y
cómo esa percepción puede influir en las agendas de investigación.

Aclaración de Patricia Fraile:
 Existe importantes zonas grises en las bonificaciones fiscales a la I+D+i. Miedo a
que los inspectores fiscales sobre el concepto de lo que se entiende por
innovación). Necesidad de aclaración sobre las bonificaciones fiscales.
Aclaración de Alberto Villalobos:
 Plantea la necesidad de contar con un organismo que resuelva las dudas
planteadas por Patricia Fraile. El CDTI funciona como organismo para los suyos.
Pero se siente la necesidad de hacerlo a nivel local. Se comenta que la Cámara
de Comercio acaba de presentar un servicio de asesoramiento en I+D. Se
preguntan si la Agencia Tributaria está al tanto de ello.

Respuestas (en general) al Cuestionario Final
1. ¿Se ha correspondido el desarrollo del encuentro con las expectativas con las que
asistía al mismo?
Valoraciones positivas de la dinámica de trabajo (por grupos). La mayoría de los
participantes responden positivamente: superadas las expectativas gracias a las
aportaciones de los diversos puntos de vista de todos los asistentes. En general, no se
hace una valoración negativa del encuentro.
2. ¿Ha cambiado su visión de lo que podría ser una innovación responsable en
nanotecnología?
Respuestas variadas. Unos sí y otros no: «Sí, al menos me ha ayudado a centrar ideas y
cuestiones que desconocía o conocía poco.»; o «No demasiado, ya tenía ciertas
nociones que se han visto confirmadas». El principal problema que han explicitado
algunos participantes es que no se ha profundizado en el concepto de innovación
responsable, o incluso que no se ha tratado (la respuesta más radical).
Comentario de GRISON: la aproximación planteada a la innovación responsable
era indirecta, con el objeto de que los participantes al diálogo detectaran por
ellos mismos los riesgos y cómo manejarlos (regulación) y detectaran las
aplicaciones positivas y cómo promoverlas. Utilizamos el concepto de
metodología incremental, ir de lo general a lo particular. Y eso justamente es
hacer/desarrollar innovación responsable. Pero hemos detectado que no ha
quedado claro en esta fase. Como autocrítica hemos sacado la conclusión de
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que no se subrayó lo suficiente que la dinámica del encuentro tenía el objetivo
de que los participantes descubrieran por sí mismos las preocupaciones y
oportunidades que ofrece la innovación responsable en nanotecnología. Habría
que partir justamente de aquí para concretar y profundizar.
3. ¿Considera que sería útil realizar otro encuentro similar para profundizar en estas
cuestiones? En caso afirmativo, a quién invitaría (persona o cargo)
Casi todos (16) contestan afirmativamente, con diversos grados de “entusiasmo”.
Nadie responde en contra.
4. Otras observaciones que desee realizar
Varían: felicitaciones por la organización, comentarios positivos sobre la dinámica de
grupo y diversas propuestas para futuras acciones: «Felicidades y sigamos haciendo
esfuerzos por conocernos todos mejor. Así conseguiremos mejorar las expectativas y
logros», «Los grupos monocolor tienden a reafirmarse en sus posiciones. La
heterogeneidad y el pluralismo enriquecen».
Como comentarios críticos solo se encuentra: «el tiempo ha sido insuficiente», aunque
hay otras respuestas que se pueden considerar como “críticas indirectas”, relativas a
que se ha profundizado poco en el tema: «Concretar: ¿qué es nanotecnología? Me
parece importante que todos los participantes tengan una idea clara ».

Principales conclusiones del diálogo
El diálogo se centró en las cuestiones (oportunidades y controversias) que se suscitan
alrededor de la idea de una innovación responsable en nanotecnología, señalando los
asistentes como principales beneficios la mejora de la calidad de vida (incluida la
salud), oportunidades de negocio y cambio de modelo productivo. Entre los
problemas, se han destacado riesgos de diverso tipo, como toxicidad de las
nanopartículas y toxicidad ambiental (ecotoxicidad), ausencia de regulación específica
adecuada, debate sobre el peso de lo público y privado, problemas de rentabilidad a
corto plazo y de falta de financiación. Como principal resultado se ha originado un
conjunto de recomendaciones como coordinar y mejorar la articulación de la
financiación pública y privada, y de las redes de los agentes del sistema sociedad,
empresa y universidad, mejoras en la estabilidad de la carrera científica, mayor
sensibilidad de los científicos hacia los temas de transferencia, establecer una
legislación coherente, un marco regulador adecuado, medidas de prevención (alerta
temprana, campañas de difusión, debate público). Medidas de apoyo a la innovación:
análisis de mercado, ayudas fiscales, bonificaciones para investigación e innovación en
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nanotecnología, información sobre los recursos disponibles y priorización de los
mismos, etc.
11

CONCLUSIONES

Beneficios:
 Calidad de vida → medicina, agua, ...
 Oportunidades de negocio, mercado,
 Cambio de modelo productivo.

Problemas:
 Riesgos diversos (toxicidad, ecotoxicidad).
 Falta de regulación.
 Debate público—privado.
 Problema de rentabilidad a corto plazo y de falta de financiación.

RESUMEN DE RECOMENDACIONES













Inversión pública y privada (preferentemente coordinada) → Redes de colaboración
pública—privada → incentivos a Pymes.
La ciencia como oportunidad.
Los investigadores deben salir de su nube.
Contratos de I+D para jóvenes → continuidad profesional.
Cambio de lenguaje (investigadores, empresarios, sociedad) → lo que sepamos hacer,
hacerlo bien.
Marco regulador adecuado (“no excesivo”) → legislación coherente.
Prevención (alerta, campañas, debates).
Aportaciones para fomentar la innovación: análisis de mercado, ayudas fiscales,
bonificaciones por I+D+i.
Crear mapas de conocimientos y necesidades.
Información sobre recursos.
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Director de la División MEMS del Instituto Universitario
de Microlectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
Dña. Cristina Domínguez Conde
Gestora de I+D+i, OTRI de la Universidad de La Laguna
D. Gustavo A. Luis Cedrés
Gestor de I+D+i, OTRI de la Universidad de La Laguna
Dña. Dulce Rodríguez
Gestión (NANOMAC)
Dña. Ana Gallardo
Promoción y gestión de actividades (FEULL-CEI)
INVESTIGADORES de la ULL colaboradores de NANOMAC
Dña. Eladia Mª Peña Méndez
Departamento de Química Analítica, Nutrición y
Bromatología de la Universidad de La Laguna
D. Jorge Pasán García
Departamento de Física Fundamental II de la
Universidad de La Laguna
D. Rafael Castro Fuentes
Departamento de Fisiología de la Universidad de La
Laguna
EMPRESAS
D. Alberto Villalobos
Federación Canaria de Empresarios de Tecnologías de
la Información, Innovación y Comunicaciones
(FECATIC)
D. Agustín J. González Martín
Director Gerente del Clúster Empresarial de las
Energías Renovables, el Medio Ambiente y los
Recursos Hídricos de Canarias (Clúster RICAM)
Dña. Patricia Fraile
Gerente del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica
SOCIEDAD CIVIL
D. Manuel Marrero
Sindicato STEC/INTERSINDICAL CANARIA
D. Alejandro García
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano
COORDINACIÓN
D. José Manuel de Cózar
Grupo de Investigación Social en Nanotecnología de la
D. Andrés M. Núñez Castro
Universidad de La Laguna
D. Noe Brito
D. Juan Sánchez García
Asesor

Anexo 2: Fotografías del encuentro
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Anexo 3: Dinámica del diálogo
16.00 h. – 16.30 RECIBIMIENTO
- Entrada a la Torre de Químicas con un panel de NANOMAC y una persona de GRISON
para recibir a los invitados.
- Entrada del aula (mesa de recepción con carpeta con Cuestionario Inicial y bolígrafos,
pos-it y rotulador para asignarles los números de los distintos grupos de trabajo).
Discurso de recepción: dar las buenas tardes, identificarse mutuamente, agradecerle
su asistencia/participación, entregar el primer cuestionario y decir que ya tiene una
“tarea” inicial. Dar los números (de las mesas/grupos que le tocan) sin decirles para
qué. Y decirles que se pueden servir libremente lo que quieran del «rincón del café»
(café, zumo, pastas y muffins caseros,...).
Cuestionario Inicial:
Objetivo del encuentro: es un ejercicio de diálogo… explorar…
Elija un número o pseudónimo para poder identificar el cuestionario inicial con el final.
También puede escribir su nombre y apellidos si lo desea, pero no es necesario.
Preguntas:
1. Indique su grado de familiaridad (o desconocimiento) con la
nanociencia/nanotecnología y con la innovación responsable.
2. Qué espera de este encuentro.
3. Qué cree que puede aportar al mismo.
Muchas gracias por su colaboración.

16.30 Discurso de bienvenida y presentación
1. Presentación y bienvenida agradeciendo a todos su participación.
2. Esto es una iniciativa de NANOMAC: es un proyecto estructurante del
Gobierno de Canarias y aquí está presente Catalina Ruiz Pérez, como una participante
más en este diálogo.
3. El diseño del encuentro y su conducción corre a cargo de GRISON (Grupo de
investigación social en nanotecnología) formado por José Manuel de Cózar, Andrés
Núñez Castro y Noé Brito. Juan Sánchez García, del Depto. de Economía Aplicada de la
Universidad de La Laguna participa en calidad de asesor por su experiencia en la
organización de encuentros y participación social en temas diversos.

15

4. Breve presentación de Power-Point de qué es NANOMAC y GRISON (un par
de minutos) y de los objetivos del encuentro y la dinámica del mismo. Se pide
expresamente a los participantes que se olviden de la institución a la que representan
y se sientan libres de compartir sus opiniones.
5. Primero cada invitado se presenta a sí mismo en un minuto máximo,
indicando quién es, su profesión o a qué institución representa y si quiere añadir algo
para comenzar de su posible papel en este encuentro (o tal vez incluso su grado de
desorientación por haber sido invitado al mismo).
6. Luego se realizan una serie de actividades en grupos de trabajo. En medio de
las mismas habrá una pausa para el café.
7. Dedicaremos la última media hora a elaborar unas conclusiones y a que se
rellene un sencillo cuestionario final.
8. Se informa a los participantes que toda la información generada será
procesada por GRISON y se la devolveremos en un documento para que puedan
revisarla, hacer modificaciones, comentarios o añadidos libremente.
10. Lo importante de este encuentro es lo que tengan que aportar por sus
intereses y experiencia y en ese sentido no es necesario que se identifiquen por sus
nombres si no lo desean. Asimismo, se informa que contemplamos la posibilidad de
escribir una publicación académica a partir de los materiales obtenidos y de las
impresiones extraídas, sin necesidad de especificar nombres o cargos.
11. Para los organizadores es fundamental que se sientan cómodos, que haya
un ambiente distendido y que si es posible incluso pasen un rato agradable y se vayan
con la idea de que no han perdido el tiempo durante estas horas.
17.00 – 17.30 Actividad 1. “Inventario de cuestiones”
Objetivo: generar un inventario con cuestiones (oportunidades y controversias) que
se suscitan alrededor de la idea de una innovación responsable (o no) de la
nanotecnología.
Dinámica: Distribución de los grupos de trabajo. Cada grupo elige a un portavoz.
Quince minutos para que debatan y escriban las respuestas. Se recogen y se pegan en
sitio visible y el portavoz lo explica.
Preguntas:
a) ¿Qué espera usted que puede aportar la nanotecnología a la sociedad?
(oportunidades, mejoras, aplicaciones…)
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b) ¿Qué problemas puede ocasionar? (controversias, riesgos, otros problemas)

17.30 - 17.45 Revisión
Una vez terminada la actividad cotejamos lo generado por los grupos con las
preocupaciones en la literatura (una tabla de oportunidades y problemas).
17.45 - 18.00 Pausa para merendar.
18.00 – 18.30. Actividad 2. “Lista de recomendaciones”
Objetivo: generar un listado de recomendaciones agrupadas alrededor de las
cuestiones suscitadas anteriormente (ejemplo: recomendaciones de gestión del riesgo
para toxicidad).
Dinámica: Distribución de los grupos de trabajo (distintos a los anteriores), elección de
un portavoz y quince minutos para que debatan y escriban las respuestas. Se recogen y
se pegan en sitio visible y el portavoz lo explica.
Preguntas:
Imagine que tuviera la capacidad de decisión efectiva para impulsar las innovaciones
nanotecnológicas de acuerdo con las oportunidades detectadas o bien para abordar
los problemas anteriormente señalados.
a) ¿Qué medidas tomaría para impulsar las innovaciones?
b) ¿Qué medidas tomaría o qué recomendaciones formularía para prevenir o
evitar los posibles problemas derivados de las innovaciones nanotecnológicas?

18.30- 18.45 Revisión
Una vez terminada la actividad cotejamos lo generado por los grupos con las
preocupaciones en la literatura (escenarios y recomendaciones) y se lo planteamos a
título informativo.
18.45 – 19.00 Conclusiones y cierre
Recogemos los principales resultados obtenidos y les pasamos el Cuestionario Final.
Les damos las gracias y les despedimos porque se pueden ir marchando a medida que
terminen de rellenarlo. Se anima a los participantes que si consideran que valdría la
pena otra reunión, después de enviarles los resultados obtenidos que, por favor, lo
hagan constar en el cuestionario.
Cuestionario Final
NO olviden escribir su número o pseudónimo de identificación.
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Preguntas:
1. Se ha correspondido el encuentro con las expectativas con las que asistía al
mismo?
2. Ha cambiado su visión de lo que podría ser una innovación responsable en
nanotecnología?
3. Considera que sería útil realizar otro encuentro similar para profundizar en
estas cuestiones? En caso afirmativo a quién invitaría (persona o cargo).
4. Otras observaciones que desee realizar
Muchas gracias por su participación

Anexo 4: Aplicaciones de la nanotecnología
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Anexo 5: Significado de innovación responsable
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Anexo 6: Tres escenarios posibles del desarrollo de la
nanotecnología
22
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Anexo 7: Respuestas al Cuestionario Inicial
Se trasladan las respuestas de cada uno de los 17 participantes.

Diálogo para una innovación responsable en nanotecnología
CUESTIONARIO INICIAL

Jueves, 14 de junio de 2012

1.

Por favor, indique su grado de familiaridad (o desconocimiento) con la
nanociencia/nanotecnología y/o con la innovación responsable:
1. Tengo información básica y conozco sus aplicaciones especialmente en su orientación a
nuevos productos y mercados. En relación con la innovación responsable he participado
en algunas iniciativas y tengo contacto con algunos profesionales de esta especialidad.
2. De nanotecnología información general por conocimiento en distintos proyectos y
actuaciones que promocionan la I+D+i. En relación a la innovación responsable gestiono

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

un departamento de redes de innovación por lo que conozco los fundamentos de la
misma.
Tengo conocimiento a nivel divulgativo y he recibido formación reciente.
Recientemente he comenzado a documentarme más profundamente al respecto pero
por relación profesional conocía la nanotecnología relacionada con la electrónica y las
telecomunicaciones.
Total familiaridad con la nanociencia, nanotecnología, …
Desde hace dos años soy gestora de este proyecto, por lo que efectivamente estoy muy
familiarizada con este tema.
Conozco el proyecto de mano de Catalina Ruiz.
Lo básico. Reconocimiento de información de aplicaciones en diferentes sectores.
Ideas básicas sobre nanotecnología.
Mi investigación se desarrolla en un área dentro de la nanotecnología, concretamente, en
la de materiales auto-ensamblados. Aunque en mi trabajo habitual no trato con las
herramientas características de la nanotecnología (AFM, TEM, SCM,…) conozco ese
instrumental y puntualmente he trabajado con él.
Mi grado de familiaridad con la nanotecnología es alto. En los últimos 20 años he
trabajado en el desarrollo de circuitos integrados con diferentes tecnologías en el rango
de las micras y los nanos. En lo que respecta a la innovación responsable he participado
en el desarrollo de nuevas tecnologías cuya manipulación requiere medidas estrictas
desde el punto de vista medioambiental.
No más allá de la preocupación y curiosidad de un ciudadano medio que intenta
informarse. A raíz de la invitación a estas jornadas, he intentado venir a las mismas con
un mínimo de conocimiento de causa y he preguntado y leído algunos artículos que
busqué en la red.
Investigación en síntesis de nuevos materiales en nanotecnología.
He escuchado la nanotecnología en diversos foros, sobre todo agroalimentarios, y los
recelos que esta nueva tecnología despierta, algunas dudas incluso sobre su
implementación sin respetar principios de precaución por parte incluso del parlamento
británico.
He escuchado algo.
Dispongo de buen conocimiento sobre nanociencia/tecnología, especialmente en
nanomedicina, así como de las actuales y nuevas innovaciones que van utilizándose y
creando en dicho campo.
Como gestor de transferencia tengo un conocimiento general del campo y especialmente
de sus aplicaciones.

2. ¿Qué espera de este encuentro?
1. Espero comprobar las posibilidades de aplicación en las áreas de energía (electricidad) y
agua, así como a Pymes.
2. Conocer el proyecto y la experiencia relacionada con la innovación de los componentes
del encuentro.
3. Información y un enfoque distinto sobre los avances tecnológicos, su comunicación a la
sociedad y la valoración de los mismos.
4. Fijar conceptos y centrar objetivos futuros en nanotecnología y nanociencia en Tenerife.
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5. Estoy muy expectante, pero al mismo tiempo muy ilusionada. Cualquier iniciativa y sobre
todo desde el ámbito social me parece fundamental en el desarrollo de esta ciencia que
por su rápidez de expansión no ha seguido en muchos casos las “normas” establecidas.
6. Que sirva para que personas que no están familiarizadas con este campo, por lo menos se
vayan con una inquietud, preferentemente positiva, hacia esta área.
7. Encontrar oportunidades de negocio y expansión para nuestras empresas, teniendo en
cuenta que somas más de 300 empresas que cubren todas las áreas de actividad, desde
el desarrollo de software a suministro y equipamientos, pasando por todos los servicios,
sistemas, comunicaciones, etc.
8. Información.
9. Conocer qué ideas de proyectos se tienen y ver cómo funciona esta iniciativa.
10. Pues no espero nada, dada la variedad de los interlocutores asisto sin prejuicios ni
expectativas.
11. Compartir distintos puntos de vista y establecer un punto de encuentro multidisciplinar al
margen de mi especialidad.
12. Continuar acercándome al conocimiento de las implicaciones, ventajas y desventajas de
la ciencia en relación con la sociedad democrática a cuyo servicio debiera estar.
Introducir en el debate algunas preocupaciones sobre aspectos éticos, de equidad, de
calidad de vida, que pudieran aportarse.
13. Realmente quisiera conocer personas/grupos con el mismo interés y ganas de
“entender/participar” en este mundo de la nanotecnología.
14. Conocer el potencial de esta nueva tecnología e intentar clarificar qué repercusiones
puede tener la implantación a nivel social.
15. Conocer en qué consiste el proyecto estructurante NANOMAC y averiguar si existe algún
ámbito o campo en el que puedan colaborar las empresas tecnológicas que integran el
cluster.
16. El diálogo interdisciplinar es fundamental para una innovación responsable y, desde ese
punto de vista, espero que este encuentro permita establecer o si acaso plantear una
nota de atracción encaminada a enfocar en qué podemos diferenciarnos de los países
punteros en nanotecnología y que podríamos aportar en innovación nanotecnológica
para tener un nivel óptimo de competitividad.
17. Conocer las posibilidades de éste área del conocimiento desde Canarias, así como las
opciones para la industria.

3. ¿Qué cree que puede aportar al mismo?
1. Trasladar la visión a las empresas y promover la colaboración privada en este ámbito.
2. Conocimiento en las nuevas políticas para las financiaciones de la I+D+i en la próxima
programación 2014-2020 y proyectos destinados a la transferencia de tecnología que
gestiona el Gobierno de Canarias.
3. Un punto de vista práctico por mi experiencia en el sector privado empresarial, con una
cierta base técnica por mi formación científica.
4. Una visión sobre infraestructuras y quizá ayudar a definir objetivos.
5. Una visión multidisciplinar y de gestión, que comenzó desde el laboratorio.
6. Los años de experiencia gestionando el proyecto.
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7. Empresas del sector TIC’s privado que colabore y absorba conocimiento para su
comercialización. Pretendemos conservar el conocimiento en producción competitiva
que genere valor, riqueza y empleo.
8. Vinculación a proyectos de la Universidad de La Laguna. Generador de vías para
proyectos y valorización de las humanidades y ciencias sociales.
9. Conocimiento sobre las convocatorias a nivel europeo.
10. Quizás una visión experimental y científica de la nanotecnología (o de mi área de trabajo)
y una opinión personal acerca de la responsabilidad de los investigadores en la
investigación nanotecnológica.
11. Experiencia en el uso de tecnologías para el desarrollo de la nanotecnología.
12. La visión de un ciudadano crítico que desea que los avances científicos estén al servicio
de la mejor calidad de vida de las personas. Apoyar la exigencia de que haya inversión en
I+D+i.
13. Tengo poca experiencia y considero que puedo aportar muy poco. Pero estoy encantada
de escuchar la experiencia de las personas que participen en esta mesa redonda.
14. Punto de vista de la organización que represento a la hora de implementar el uso de
nueva tecnología a nivel social.
15. La predisposición del cluster CET a colaborar con todo lo que esté en las capacidades de
las empresas que lo integran.
16. El conocimiento de la realidad actual es imprescindible para poder transformarla oprtuna
y adecuadamente. ¿Cuáles son los males endémicos de nuestra ciencia? ¿Hacia dónde
pienso que debe ir la innovación en nanotecnología, especialmente en nanomedicina?
¿Qué soluciones se aportan en los países nanotecnológicamente más avanzados?
17. El potencial del mercado en torno al campo y la experiencia como gestor del CSIC.

Anexo 8: Respuestas al Cuestionario Final
Diálogo para una innovación responsable en nanotecnología
CUESTIONARIO FINAL

Jueves, 14 de junio de 2012

1. ¿Se ha correspondido el desarrollo del encuentro con las expectativas con las
que asistía al mismo?
1. Las ha superado gracias a las aportaciones de todos los asistentes y a la concreción de las
propuestas.
2. No sabía muy bien el contenido que tenía esta actuación, pero ha sido interesante.
3. Sí, de hecho ha sido más interesante y enriquecedor.
4. No, pensaba que se desarrollaría con un formato de debate tradicional. Felicito a los
organizadores por el formato de grupos y les animo a repetir este tipo de reuniones. Se
aprende mucho y se analizan puntos de vista en los que el día a día no nos deja
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profundizar.
5. Ha superado mis expectativas. Me ha sorprendido el método, muy interesante.
6. Ha superado con creces las expectativas. Me ha permitido conocer los puntos de vista de
todos los participantes que vienen de diferentes sectores de la sociedad y que han
enriquecido mucho el diálogo.
7. La verdad es que se ha presentado mucho mejor que las expectativas iniciales.
8. Se ha generado una reflexión paralela a la idea inicial en cuanto al tema nanotecnología
que conlleva a elevar dicho tema hacia nuevos horizontes y posibilidades.
9. Me ha parecido más interesante de lo que esperaba. El hecho de tener en una misma sala
tantos puntos de vista distintos me resulta enriquecedor.
10. Como no tenía expectativas, pues no puedo comparar. Sin embargo creo que se han
dejado temas importantes por tratar. Creo que el debate ha estado más centrado en la
financiación, en las subvenciones y en lo público—privado que en la nanotecnología, la
innovación responsable y la ética.
11. Desconocía el formato en el que se desarrollaría el diálogo. Pero me ha parecido muy
positivo el trabajo de actividades, y mis expectativas han quedado superadas.
12. Sí. Creo que ha sido un acierto plantear el intercambio de pareceres en pequeños grupos,
desde distintas ópticas, dando lugar a que pueda intervenir la totalidad.
13. No, puedo afirmar que el desarrollo del encuentro ha superado mis expectativas iniciales.
14. En principio tenía la impresión que se iba a abordar la nanotecnología desde un punto de
vista científico y que se explicaría en qué consiste el proyecto NANOMAC. Asimismo, creo
que un espacio de participación multidisciplinar como este es interesante para ver
diferentes puntos de vista de la aplicación de una nueva tecnología.
15. Como no tenía mucha idea de qué esperar del encuentro en algunos aspectos he
excedido mis expectativas. Pensaba que iba a tener otra configuración diferente pero me
parece muy bien el debate que se ha generado.
16. Reconozco que tenía más expectativas, sobre todo porque demandaba más presencia de
investigadores en nanotecnología. Noté también en falta un repaso a la situación crítica
actual y las mejores reales que podrían implementarse a nivel regional, en nuestro
ambiente más cercano.
17. Sí, creo que han aportado puntos de vista muy diferentes y al menos para mi novedosos.

2. ¿Ha cambiado su visión de lo que podría ser una innovación responsable en
nanotecnología?
1. Sí, al menos me ha ayudado a centrar ideas y cuestiones que desconocía o conocía poco.
2. Me ha ayudado a tener una opinión acerca del tema, que antes no tenía por no haberme
detenido a pensar en ella.
3. No demasiado, ya tenía ciertas nociones que se han visto confirmadas.
4. En cierta medida sí. Hay que ser consecuente con la innovación y lo que ello supone.
Debe formar parte de nuestra vida para seguir avanzando y mejorando. La
nanotecnología va a suponer una nueva revolución industrial, que no podemos ni
debemos impedir.
5. Me ha proporcionado aspectos que hasta este momento no había considerado. Lo malo
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no es el posible riesgo, sino el como somos capaces de gestionarlo.
6. Sí, desde luego, sobre todo con la aportación final de José Manuel, ya que al principio
estaba un poco perdida.
7. No, básicamente las tenía claras. Pero las he afirmado aún más si cabe.
8. Tenía asumido que la investigación en el campo podía generar sinergias a otros cambios
de conocimiento. No lo veía como algo negativo que ahora me permite pensar en un mal
uso.
9. Ha reforzado lo que ya pensaba y he incorporado otros aspectos que no me había
planteado anteriormente.
10. Creo que no hemos discutido sobre ello, así que no ha cambiado mi punto de vista.
11. No ha cambiado sustancialmente, pero me ha enriquecido los distintos puntos de vista
planteados y discutidos.
12. Sí. Se ha enriquecido con otras aportaciones y puntos de vistas concurrentes, e incluso
contrarios a mis apriorismos.
13. Ha complementado mi visión inicial, incorporándose a la misma aspectos que desconocía
y/o aclarando dudas.
14. Pues durante la tarde he tenido la sensación que muchas veces se referenciaba y se
daban soluciones y diagnósticos sobre la situación de la investigación científica en general
y no abordando problemáticas de la nanotecnología en particular (aunque entiendo que
por extensión una afecta a la otra). No tengo la sensación de haber profundizado en el
concepto de responsabilidad de la innovación.
15. He aprendido lo que podría ser, por lo menos un poco, antes no tenía noción sobre el
tema.
16. Desconocía aspectos interesantes de lo que significa una innovación responsable en
nanotecnología y, desde este punto de vista, ha cambiado favorablemente,
cualitativamente y cuantitativamente, mi visión.
17. Sí. Se han identificado diferentes problemas asociados al desarrollo de una nueva
tecnología de la que se desconoce sus efectos sobre el medioambiente y la salud.

3. ¿Considera que sería útil realizar otro encuentro similar para profundizar en
estas cuestiones? En caso afirmativo a quién invitaría (persona o cargo):
1. Más empresarios y más trabajadores de empresas privadas, especialmente los
relacionados con la técnica y la tecnología: inventores y emprendedores.
2. Interesante a nivel personal de cara a profundizar en temas relacionados con la
innovación que no suelo realizar. Dinámica de grupo interesante.
3. Sí, creo que una segunda sesión con las mismas personas permitiría una cierta
“profundidad” de la que actualmente andamos escasos.
4. Ha sido enriquecedor y sin duda volvería, si me invitan, a nuevas reuniones de este tipo.
5. Centraría en áreas concretas, por ejemplo: nano—energía / nano—agua (nano-sostiene);
nanomedicina; nanoagricultura; nanoalimentación. Según el área contar con todos los
agentes.
6. Sí, por supuesto. Me ha parecido superinteresante el modo de hacer que todos
participen. Invitaría a D. Juan Ruíz Arzola, director de la ACIISI.
7. Sí, creo que es interesante repetir este tipo de encuentros. Básicamente invitaría a los
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mismos cargos y/o responsabilidades pero podrían cambiar las personas.
8. Faltaría un poco más de reflexión sobre el tema de nanotecnología, sus virtudes y
defectos.
9. Sería muy útil pero no solo en nanotecnología, sino en otros ámbitos. De todos modos,
sería interesante repetirlo, sobre todo ahora que ya tenemos la experiencia de la
dinámica de trabajo.
10. Sí. Me parece que la innovación responsable merece un debate. E incluso sería
interesante hacer otro debate sobre este mismo tema, es decir, sobre cómo los
diferentes actores de la innovación nanotecnológica se relacionan a un nivel, sobre todo,
financiero.
11. Es muy útil realizar este tipo de encuentros. Están representados todos los sectores; y no
se me ocurre algunas invitaciones específicas.
12. Sí. Marta Jiménez Jaén (sociología).
13. Sí. Invitaría a un grupo de personas heterogéneo, que abarque desde ámbitos de decisión
a de “acción”. Quizás, el punto de vista legal lo he echado de menos.
14. En mi opinión profundizaría un poco más y sí celebraría otra reunión.
15. Sí me parecería bien si se pudiera ampliar con aspectos más prácticos. Se podrían hacer
encuentros de debate entre empresas e investigadores con proyectos y suscitar este tipo
de dinámicas de grupo.
16. Por supuesto, sería muy interesante realizar otro encuentro donde se profundice más en
aspectos concretos, sin perder de vista la innovación responsable (puede que no
profundizada en este encuentro).
17. Sí. Invitaría a científicos especialmente relacionados con el desarrollo de la tecnología y
de áreas sensibles como medioambiente, medicina, etc.

4. Otras observaciones que desee realizar:
1. Dar lugar a un programa singular de colaboración y debate con exposiciones y
comunicación pública.
2. Me ha gustado la dinámica de grupo.
3. —
4. Felicidades y ánimo.
5. Intentar una propuesta de “proyecto” en el tiempo y con posible financiación (públicoprivada) en áreas concretas.
6. Quizás dar una orientación inicial para no desviar mucho el tema.
7. Felicidades y sigamos haciendo esfuerzos por conocernos todos mejor. Así
conseguiremos mejorar las expectativas y logros.
8. Se podría realizar la misma acción sobre otro tema, su metodología.
9. He aprendido más de lo que he aportado.
10. Concretar: ¿qué es nanotecnología? Me parece importante que todos los participantes
tengan una idea clara.
11. El tiempo ha sido insuficiente. Este formato de diálogo puede servir para profundizar en
el desarrollo de sinergias que implican proyectos.
12. Los grupos monocolor tienden a reafirmarse en sus posiciones. La heterogeneidad y el
pluralismo enriquecen.
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13. Agradecer y felicitar a los organizadores (GRISON) y por fomentar dentro de la ULL este
tipo de acciones.
14. —
15. Enhorabuena por la iniciativa. Es bueno realizar encuentros desenfadados entre
diferentes agentes sociales.
16. Sería interesante realizar debates interdisciplinares sobre nanotecnología para que salgan
directrices concretas de trabajo colaborativo. Muchas gracias por la invitación.
17. —

Anexo 9: Material generado en la Actividad 1
Actividad 1. “Inventario de cuestiones”
Objetivo: generar un inventario con cuestiones (oportunidades y controversias) que
se suscitan alrededor de la idea de una innovación responsable (o no) de la
nanotecnología.
Dinámica: Distribución de los grupos de trabajo y quince minutos para que debatan y
escriban las respuestas, se recogen y se pegan en sitio visible y un portavoz lo explica.
Componentes:
Grupo 1
Dña. Catalina Ruíz Pérez
Dña. Eladia Mª Peña Méndez

D. Alberto Villalobos

D. Manuel Marrero (portavoz)
D. Gustavo A. Luis Cedrés

Directora del proyecto NANOMAC
Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología de la
Universidad de La Laguna
Federación Canaria de Empresarios de
Tecnologías de la Información, Innovación
y Comunicaciones (FECATIC)
Sindicato STEC/INTERSINDICAL CANARIA
Gestor de I+D+i, OTRI de la Universidad
de La Laguna

Grupo 2
D. Antonio Miguel García Marichal
D. Jorge Pasán García

Consejero con Delegación Especial en
Innovación del Cabildo de Tenerife
Departamento de Física Fundamental II
de la Universidad de La Laguna
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D. Agustín J. González Martín

Dña. Ana Gallardo (portavoz)

Director Gerente del Clúster Empresarial
de las Energías Renovables, el Medio
Ambiente y los Recursos Hídricos de
Canarias (Clúster RICAM)
Promoción y gestión de actividades
(FEULL-CEI)

Grupo 3
Dña. Alma Cruz Díez

D. Rafael Castro Fuentes (portavoz)
Dña. Patricia Fraile
Dña. Cristina Domínguez Conde

Jefa de Departamento de Redes de
Innovación y Proyectos Internacionales
de la ACIISI
Departamento de Fisiología de la
Universidad de La Laguna
Gerente del Clúster Canarias Excelencia
Tecnológica
Gestora de I+D+i, OTRI de la Universidad
de La Laguna

Grupo 4
D. Sebastián Jiménez Reyes (portavoz)

D. Alejandro García
D. Juan Antonio Montiel Nelson

Dña. Dulce Rodríguez

Gestor de transferencia del conocimiento
del Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología (IPNA) del CSIC
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo
Humano
Director de la División MEMS del Instituto
Universitario de Microlectrónica Aplicada
(IUMA) de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Gestión (NANOMAC)

Preguntas y respuestas:

a) ¿Qué espera usted que puede aportar la nanotecnología a la
(oportunidades, mejoras, aplicaciones…)

Grupo 1:


Mejoras para la calidad de vida de la ciudadanía.

sociedad?
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Oportunidades de negocio, riqueza, empleo.
Aspectos éticos, mejora en la equidad y avance en aplicaciones de derechos
humanos.
Construcción, restauración, corrosión.
Aportaciones importantes a la sostenibilidad.
Necesidad de recursos y de planificación (corto, medio y largo plazo).

Grupo 2:





Mejoras médicas.
Calidad del agua.
Oportunidades de negocio.
Oportunidad de cambio de modelo.

Grupo 3:







Revolución: SALUD, ENERGÍA Y BIENESTAR.
Valor competitivo a la economía de un país.
Nuevas oportunidades de mercado.
Fomentar vocaciones.
Importancia estratégica.
Cambiar el modelo productivo regional y nacional.

Grupo 4:
OPORTUNIDADES → Escala atómica, celular y atacar el problema físico-químico directamente.
Aplicaciones:
 electrónica → Ley de Moore (mayor integración).
 medicina → fármacos nanocapsulados.





Materiales → materiales inteligentes (corrosión, etc.).
Energía.
Etc...
[ ... multidisciplinar → áreas → conocimiento...]

Mejoras: mejorar tecnologías conocidas para hacerlas más eficaces.

b) ¿Qué problemas puede ocasionar? (controversias, riesgos, otros problemas)
Grupo 1:
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No se ve. Puede producir miedo. Necesidad de comunicación y lenguaje adecuado.
Necesita alta cualificación.
¿Aumento brecha digital/cualificación?
Público / Privado → necesidad de mayor inversión como garante de aplicación social.

Grupo 2:
 Reticencias de la población.
 Presunción de peligro.
 Comunicación deficiente.
 Usos peligrosos.
 Mercado negro.

Grupo 3:
 Vacío legal.
 Herramientas tecnológicas para estudiar el “ciclo vital” de las nanopartículas →



nanotoxicología.
Equipos interdisciplinares enfocados hacia la nanotecnología.
Desconexión entre universidad —empresa privada.

Grupo 4:




Se desconocen las reacciones en el medioambiente.
El desarrollo no va a la misma velocidad.

Anexo 10: Material generado en la Actividad 2
Actividad 2. “Lista de recomendaciones”
Objetivo: generar un listado de recomendaciones agrupadas alrededor de las
cuestiones suscitadas anteriormente (ejemplo: recomendaciones de gestión del riesgo
para toxicidad).
Dinámica: Distribución de los grupos de trabajo (distintos a los anteriores) y quince
minutos para que debatan y escriban las respuestas, se recogen y se pegan en sitio
visible y un portavoz lo explica.
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Componentes:
Grupo 5
Dña. Catalina Ruíz Pérez (portavoz)
D. Rafael Castro Fuentes
D. Alejandro García
D. Juan Antonio Montiel Nelson

Dña. Cristina Domínguez Conde
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Directora del proyecto NANOMAC
Departamento de Fisiología de la
Universidad de La Laguna
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo
Humano
Director de la División MEMS del Instituto
Universitario de Microlectrónica Aplicada
(IUMA) de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Gestora de I+D+i, OTRI de la Universidad
de La Laguna

Grupo 6
D. Antonio Miguel García Marichal
Dña. Eladia Mª Peña Méndez

D. Alberto Villalobos (portavoz)

Dña. Dulce Rodríguez

Consejero con Delegación Especial en
Innovación del Cabildo de Tenerife
Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología de la
Universidad de La Laguna
Federación Canaria de Empresarios de
Tecnologías de la Información, Innovación
y Comunicaciones (FECATIC)
Gestión (NANOMAC)

Grupo 7
Dña. Alma Cruz Díez

D. Jorge Pasán García (portavoz)
Dña. Patricia Fraile
D. Gustavo A. Luis Cedrés

Grupo 8

Jefa de Departamento de Redes de
Innovación y Proyectos Internacionales
de la ACIISI
Departamento de Física Fundamental II
de la Universidad de La Laguna
Gerente del Clúster Canarias Excelencia
Tecnológica
Gestor de I+D+i, OTRI de la Universidad
de La Laguna

D. Sebastián Jiménez Reyes

D. Agustín J. González Martín (portavoz)

D. Manuel Marrero
Dña. Ana Gallardo

Gestor de transferencia del conocimiento
del Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología (IPNA) del CSIC
Director Gerente del Clúster Empresarial
de las Energías Renovables, el Medio
Ambiente y los Recursos Hídricos de
Canarias (Clúster RICAM)
Sindicato STEC/INTERSINDICAL CANARIA
Promoción y gestión de actividades
(FEULL-CEI)

Preguntas y respuestas:
Imagine que tuviera la capacidad de decisión efectiva para impulsar las
innovaciones nanotecnológicas de acuerdo con las oportunidades detectadas
o bien para abordar los problemas anteriormente señalados.

a) ¿Qué medidas tomaría para impulsar las innovaciones?
Grupo 5:






Inversión Público / Privada.
Ver la ciencia como una oportunidad.
Evitar la endogamia.
Impulso de la carrera investigadora.
Salirse de la nube.

Grupo 6:
 Involucrar al empresario.
 Crear redes de colaboración Público — Privada:


círculo
→UNIVERSIDAD →EMPRESA →SOCIEDAD→
Fomentar la creación de los espacios adecuados para propiciar sinergias entre los
actores de los agentes ciencia—tecnología—empresa.

Grupo 7:


Análisis de mercado.
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Identificar ayudas fiscales y bonificaciones para I+D+i.
Política de apoyo a la emprendeduría → ayuda a crear un perfil empresarial a partir
de la innovación.
Subir las tasas PIB para investigación.

Grupo 8:





Mapas de conocimientos y necesidades.
Información de recursos disponibles para priorizar.
Colaboración Público — Privada bajo la forma de cooperativismo orientado a mdo.
Favorecer emprendeduría en áreas estratégicas.

b) ¿Qué medidas tomaría o qué recomendaciones formularía para prevenir o
evitar los posibles problemas derivados de las innovaciones nanotecnológicas?

Grupo 5:




Establecer contratos de I+D.
Nuevo lenguaje.

Grupo 6:
 Fomentar la creación de un marco regulador adecuado y consensuado entre todos los
interesados.

Grupo 7:
 Legislación coherente.

Grupo 8:





Mecanismos de alerta temprana y prevención de riesgos.
Campañas informativas directas en todos los niveles educativos.
Campañas de sensibilización social.
Fomento del debate ético y legal sobre cuestiones críticas.
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