Cristina Garmendia
Ministra de Ciencia e Innovación (2008-2011).
Experta en innovación empresarial y emprendimiento.
Cristina Garmendia ha sido Ministra de Ciencia e
Innovación del Gobierno de España durante toda la IX
Legislatura (2008-2011). Bajo su liderazgo se lanzaron
algunas de las mayores reformas en la I+D+i española
de las últimas décadas: la Estrategia Universidad 2015; la
Estrategia Española de Innovación; y la Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación. Asimismo, se modernizaron
los principales instrumentos estatales de fomento y
financiación de la I+D.
Durante su mandato, el ministerio lanzó en 2009 un
importante plan de estímulo fiscal, puso en marcha un
paquete de medidas anti-crisis enfocadas a pymes y
emprendedores
y
forjó
importantes
acuerdos
internacionales, especialmente durante la Presidencia
Española del Consejo de la Unión Europea en el
primer semestre de 2010.

Temática general
 Género
 Innovación
 Emprendimiento
 Biotecnología

Temas específicos
 Políticas públicas
 Reinventar la pyme
 Financiación

“La innovación exige capacidad
creativa y voluntad de arriesgar. Sin
nuevas ideas no hay innovación,
pero tampoco sin personas que
aporten su talento, recursos y
tiempo para ponerlas en práctica”
Garmendia también ha destacado en el campo de la
empresa. En 2001 desarrolla un exitoso modelo
empresarial que da origen al grupo biotecnológico
Genetrix (con una captación de financiación privada de
90M€), integrado por 9 empresas y la Fundación
Inbiomed. Ha sido socia fundadora de Ysios Capital
Partners, liderando el fundraising del primer fondo. Ysios
gestiona un fondo de 69M€ especializado en Life Sciences
& Healthcare y ha nucleado diversas inversiones como
leading
investor,
atrayendo
a
España
fondos
especializados referentes a nivel internacional.
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Previamente, también trabajó como Vicepresidenta
Ejecutiva y Directora Financiera del Grupo Amasúa.
Licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad de
Genética, cursa el doctorado en Biología Molecular en el
laboratorio de la Dra. Margarita Salas, en el Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa. Completa su
formación académica con un MBA en el IESE Business
School de la Universidad de Navarra.
También ha destacado en el ámbito institucional como
Presidenta
de
la
Asociación
de
Empresas
Biotecnológicas (ASEBIO). Ha sido miembro de distintos
consejos científicos y asesores —como del de la
Fundación Mujeres por África— y de diversos consejos
de administración. Igualmente, ha formado parte de la
Junta Directiva de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE). Actualmente es
miembro del comité asesor del Programa de
Transformación Productiva del gobierno colombiano,
bajo el liderazgo del presidente Santos. Su labor y visión
emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones
con premios a la investigación e innovación empresarial.
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España 2020: Emprender, Evolucionar, Expandir
Ideas para un país volcado con la innovación
La gran cuestión pendiente de la Crisis, aquella que
debemos colocar en el centro del debate, es: ¿Qué
modelo de país nos va a permitir abordar los grandes
retos sociales y económicos de nuestro tiempo?
La respuesta tiene tres ejes: reformas que incentiven y
faciliten el camino a los que quieren emprender en
nuevos sectores de futuro; iniciativas que hagan
evolucionar a los sectores tradicionales —como la
agroalimentación, la construcción o el turismo— para
afrontar adecuadamente los retos que tienen por delante;
y medidas audaces que permitan expandir nuestras
soluciones y nuestros éxitos a otros mercados.
Emprender, Evolucionar y Expandir —con E de
España— son tres lemas para un proyecto de país.
La mujer en el mundo de los negocios: Hacia la
igualdad efectiva
Ni la ciencia ni la economía españolas pueden permitirse
prescindir del capital humano que representa el talento
femenino. La igualdad no puede limitarse a ser una
conquista formal de nuestra sociedad: La igualdad o es
real o no es igualdad.
El 60% de las personas tituladas en la universidad
española son mujeres y se gradúan con mejores
expedientes que los varones, pero menos del 25% las
que llegan a puestos de responsabilidad científica o
ejecutiva.
Esta baja presencia en el nivel directivo de la I+D
española ─como en el caso de la empresa española─ no
se debe a la tardía incorporación de las mujeres a la
carrera académica y el simple paso del tiempo no
conducirá por sí sólo a una equiparación.
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