Doctor en Biología, Master en Dirección y Gestión de
Empresas de Biotecnología y Experto en Gestión
Estratégica de la Innovación y Políticas Tecnológicas.
Máster en Acción Solidaria Internacional, Agente de
Innovación Social para el Empleo y Experto en Igualdad
de Oportunidades: Aplicación Práctica en la Empresa y
los RR.HH.
Actualmente es responsable del programa EXPLORER en la Universidad
Carlos III de Madrid, donde además colabora en el desarrollo de
herramientas de sensibilización y prestación de servicios sobre
emprendimiento a los estudiantes de la universidad.
Especialista en asesoría y formación a emprendedores de base
tecnológica y/ sociales. Fundador de Trikarty SL, en la que desde 2004
hasta 2016 desarrolló su actividad. Trikarty es una empresa de consultoría
y formación en transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento
de base científico-tecnológica y/o social, y gestión de ONLs.
Ha sido profesor, ponente o tutor en diferentes programas
formativos para emprendedores y autor de diversos estudios e
informes. Cabe destacar: Fundación madri+d; Concurso de Ideas de la
UC3M; "Campus de Bioemprendedores" de Genoma España; Curso de
Creación de EBTs en la Universidad de Lima; Diplomado en Servicios
Especializados de Apoyo a la Innovación en América Latina, del Tecnológico
de Monterrey.
Fue investigador en el área de la Mejora Genética Animal, siendo autor de
varias publicaciones nacionales e internacionales. Ejerció como Decano y
profesor de Genética en la Facultad de Biología de la Universidad SEK de
Segovia, cargo en el que desarrolló labores docentes y de Gestión.
Posteriormente inició una nueva etapa como Project Manager de los
programas de Creación de Empresas de Base Tecnológica y de
Comercialización e Internacionalización de Tecnologías de la DGI de
la Comunidad de Madrid (posteriormente en la Fundación madri+d).
Su interés por la cooperación internacional y la acción social, le ha
llevado a formarse estas áreas y a colaborar con ONGs, como voluntario o
de forma profesional.
Asimismo, ha profundizado y adquirido experiencia en emprendimiento
social. Ha impartido talleres y seminarios sobre el tema en la UAM, la
UC3M, y el Tecnológico de Monterrey.
En los dos últimos años ha sido Técnico de Formación en Emprendimiento
en Acción Contra el Hambre y Técnico de la Lanzadera de Empleo de Arroyo
de la Luz, de la Fundación Santa María la Real.
Como voluntario, ha sido coordinador del Equipo de Atención y Formación
de Amnistía Internacional Madrid y miembro del Comité Ejecutivo la
organización. También ha pertenecido a la Junta Directiva de la ONGD Paz
con Dignidad y ha colaborado con Diseño para el Desarrollo, otra ONGD, en
el diseño de proyectos y captación de financiación.
Para más información se puede consultar su perfil en LinkedIn

