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La DSS Week  INN completa  su  Semana con Regreso al
futuro como el lema principal y resaltando el binomio que
cada vez toma más fuerza: personas-tecnología

La Semana de la Innovación de DSS WeekINN sigue creciendo contando con cerca de
5000 participantes, 50 entidades colaboradores, ponentes de primer orden nacional e

internacional contando con más 45 especialistas.

En total,  hemos  llevado a  cabo más de  45  actividades  a  lo  largo de  estos  cinco
intensos días. Hemos recuperado los eventos presenciales, sin dejar de la nuestro
canal WeekINN TV que deja un legado de más de 24 programas de alto nivel que están
disponible en nuestro canal de Youtube.

La  Semana  de  la  Innovación,  DSS  WeekINN,  es  una  iniciativa  de  Fomento  de  San
Sebastián, que cumple en 2021 su VIIIª Edición y que tiene como objetivos:

 Sensibilizar acerca de la importancia de la innovación.

 Formar y acercar conocimientos, compartir, aprender, etc.

 Reconocer y  visibilizar a agentes de todo tipo que tienen una orientación hacia la
Innovación.

El claim de esta edición DSS WeekINN ha sido el  Regreso al futuro, que nos ha permitido
abordar  los  conceptos  de  personas-tecnología  y  por  supuesto,  no  podemos  obviar  la
colaboración. Así, el punto de partida ha sido las siguientes dos preguntas: ¿Tecnología al
servicio de la persona? o ¿personas al servicio de la tecnología?

Hemos profundizado en este binomio, combinando las ventajas de los formatos presencial y
online: la cercanía y la interacción del contacto directo con la difusión y la comodidad que
nos permiten los encuentros digitales.

Las claves de toda la programación de esta edición se pueden encontrar en estos tres ejes
necesarios para afrontar cualquier transformación:

 Las  personas:  como agentes  generadores  de  innovación  dando  sentido  y
haciendo útil la tecnología.

 La tecnología: como herramienta clave para el progreso de la humanidad.

 La  colaboración:  para  hacer  frente  de  manera  colectiva  a  contextos  de



cambios y retos mayúsculos.



¿Qué es la DSS WeekINN?

La Semana de la  Innovación,  DSS WeekINN,  es un marco desde el  que Fomento San
Sebastián quiere promover y hacer visible su apuesta por la Innovación, como un driver de
transformación, una actitud y un principio inherente a una ciudad como San Sebastián, que
quiere impulsar un modelo basado en el Talento.

En este punto es clave socializar y aproximarse a la ciudadanía, visibilizar el ecosistema y
generar conexiones desde nuevos lenguajes y formatos.

Desde  este  enfoque  de  trabajo,  la  8ª  Semana  de  la  Innovación  busca  conectar
especialmente con:

 La  Ciudadanía,  con  objeto  de  acercar  toda  la  innovación  que  se  desarrolla  en
nuestra ciudad a través de las empresas y proyectos innovadores, nuestros centros
de investigación y tecnológicos, así como de otras entidades de diversos ámbitos.

 Las Empresas y profesionales, con objeto de aportarles nuevas ideas innovadoras
y de generar foros de interacciones entre ellas.

 Los  Centros  educativos (colegios,  centros  de  formación  profesional  y
universidades),  con  el  objetivo  de  trabajar  con  nuestro  talento  más  joven  la
importancia de  entrenar  las  capacidades  vinculadas  a  la  innovación  y  otras
habilidades transversales,  así  como acercarles  a  nuestro  ecosistema empresarial
innovador  a los  agentes  I+D+i,  a  los  retos  y  nuevas  tecnologías  a  las  que  nos
enfrentamos.

Se trata, por tanto, de una extensión del esfuerzo y trabajo realizado a lo largo de todo el
año en la ciudad por los diferentes agentes protagonistas en el campo de la Innovación,
cada uno a su escala, y un momento del año en el que se integran también actividades de
varios de sus programas de larga duración en la propia WeekINN.



DSS WeekINN 2021

Miremos atrás para ir hacia adelante
¡Regresa al futuro con notros!

Como  tendencia  acelerada  por  la  pandemia,  vivimos  en  un  mundo  híbrido  en  el  que
tecnología y personas conviven en todos los ámbitos de la vida como nunca antes lo habían
hecho. 

Queremos abordar el binomio personas-tecnología: ante un avance de la digitalización, la
robotización  y  el  desarrollo  de  líneas  científico  tecnológicas  sin  precedentes,  se  ha
modificado y va a modificar su equilibrio/presencia, generando cambios a todos los niveles
de la sociedad (educación, empresa, investigación, entorno urbano, políticas, comunicación,
etc), planteando retos sobre los que queremos reflexionar y tratar de plantear respuestas,
también desde el ámbito local.

En su 8º edición, la Semana de la Innovación de San Sebastián nos propone abordar el
binomio  personas  –  tecnología,  en  un  “Regreso  al  futuro”  que  ahora,  como  tendencia
acelerada  por  la  pandemia,  nos  traslada  hasta  un  mundo  híbrido,  y  en  muchos  casos
desconocido.

Un mundo  con  avances  y  desarrollos  científico  tecnológicos  sin  precedentes,  pero  que
también nos obliga a repensar, a reactivarnos apoyándonos en las lecciones aprendidas en
el pasado y definir el papel que tiene que jugar la persona en este nuevo escenario. Nuestro
papel.

En la DSS WeekINN queremos reflexionar y buscar respuestas a las preguntas y retos que
emergen en todos los ámbitos de la sociedad, también en el ámbito local. En San Sebastián.

El  avance  tecnológico  y  el  emprendimiento,  el  talento  y  los  nuevos  skills,  el  liderazgo
innovador, la digitalización en el comercio o la innovación en el ámbito de la salud serán
algunos de los temas que trataremos, en esta edición. Un regreso al futuro observado desde
diferentes ámbitos y puntos de vista,  donde la persona siempre está en el  centro de la
ecuación.

Queremos  compartir,  aprender,  pensar,  socializar,  generar  nuevas  conexiones…  En
definitiva, innovar. ¡Y todo esto lo hemos hecho contando con invitados de lujo!

Además,  ha  sido  el  año  para  retomar  el  encuentro  presencial  en  espacios  seguros  y
siguiendo  las  indicaciones  de  seguridad  del  momento,  pero  sin  olvidarnos  de  nuestro
espacio online la WeekINN TV, con el plató que montamos en Talent House.

Seguimos  manteniendo  sección  StartupINN  que  nos  está  permitiendo  conocer  mejor  a
empresas donostiarras innovadoras de reciente creación, con proyectos fascinantes, que
son parte del programa de aceleración EKIN+. Esta sección segirá disponible en nuestro
canal de youtube con todos los testimonios.

Además, durante la Semana de la Innovación se han entregado los premios a la innovación
empresarial DonostiaINN que, en esta sexta edición, mantienen la vocación de reconocer el
esfuerzo que en esta materia llevan a cabo las empresas de la ciudad, con dos categorías:
empresa consolidada y empresa joven. En la primera categoría la empresa premiada ha



sido  Lander  Simulation  y  en  la  segunda,  Onena  Medicines.  Además,  se  reconoció  la
trayectoria e impacto de ISS Biodonostia.

Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la colaboración de más de cincuenta
agentes la Semana de la Innovación 2021 ha sido una realidad. 

Comienza la cuenta atrás para preparar la novena edición de la Semana de la Innovación,
DSS WeekINN, un evento que se consolida en la ciudad como un referente para potenciar la
colaboración y la visibilización de la apuesta por la innovación y el talento de Donostia.



Lunes, 18 de octubre | DSS Week INN 2021

La  Semana  de  la  Innovación  Donostia  WeekINN 2021  ha  arrancado  este  lunes  18  de
octubre  y  se  celebrará  hasta  el  viernes  22.  Marisol  Garmendia,  concejala  de  Impulso
Económico, ha inaugurado la exposición ‘Quimeras de ayer’, en Alderdi Eder, que muestra
grandes descubrimientos que han sido claves para el desarrollo de nuestra sociedad.

Fom
ento  de  San  Sebastián,  con  el  comisariado  de  Elhuyar,  ofrece  una  exposición
retrospectiva en consonancia con el  lema de la  Semana de la  Innovación de este año,
“Regreso al futuro”. Se trata de un viaje en el tiempo, donde se presentan inventos que, aun
sin  un  reconocimiento  inmediato  en  su  momento,  han  sido  claves  en  el  futuro:
descubrimientos adelantados a sus tiempos, quimeras a las que el tiempo ha dado la razón,
invenciones  inesperadas,  investigaciones  que  acabaron  teniendo  aplicaciones
sorprendentes… Esta exposición que aúna historia y ciencia reivindica la importancia de la
investigación básica,  la  creatividad,  el  pensamiento crítico y la perseverancia.  Asimismo,
busca fomentar  una reflexión sobre  los  diferentes  y  a  menudo insospechados  caminos,
modelos o planteamientos que conducen a la innovación. 

La  primera  jornada  ha  acogido  un  Workshop  intensivo  en  el  que  se  han  explorado  e
impulsado las capacidades de emprendimiento y liderazgo de las personas dedicadas a la
investigación científica bajo el título “Desde el laboratorio a la empresa”.

Org
anizado en colaboración Emakumeak Zientzian y dirigido a la comunidad científica de la
ciudad  con  el  objetivo  de  impulsar  el  emprendimiento,  la  iniciativa  forma  parte  de  las
actividades del proyecto europeo Ecoris 3, cofinanciado por el programa Interreg Europe de
la Unión Europea".

Una de las principales citas de la jornada se ha centrado en la Inteligencia Artificial, donde
expertos  de  primer  nivel  han  analizado  los  retos  y  oportunidades  que  esta  tecnología,



“facilitadora” de procesos, plantea actualmente. Asimismo, han abordado las implicaciones
de esta tecnología desde múltiples miradas: ética, social, de negocio y de gestión pública.

P
ara esta jornada,  contamos con la  introducción de  Jaime García Cantero,  Director  de
contenidos  de  RETINA.  EL PAIS y  con  una  interesante  mesa  redonda bajo  el  tema
“Retratando la Inteligencia Artificial a través de diferentes prismas” donde participaron
Nerea Luis, Ph.D, Ingeniera Inteligencia Artificial (Sngular). Cofundadora festival Tech-
Tech3fest, Pilar Manchón, Ph.D, Senior Director of Research Strategy- Google e Idoia
Ochoa - Ph.D Ingeniera especializada en Biotecnología, TECNUN y todos destacaron la
necesidad  de  democratizar  los  avances  y  recursos  crecientes  que  está  ofreciendo  la
Inteligencia Artificial.

También se han desarrollado a lo largo de esta primera jornada otras actividades, entre ellas
webinar sectoriales como el dedicado al sector agroalimentario bajo el título “Innovación en
el sector agroalimentación, y entrevistas a través del canal de Youtube de Fomento de
San  Sebastián,  como  la  titulada  ‘Descubriendo  las  tecnologías  lingüísticas  y  la
inteligencia artificial’ de la mano de  Eneko Agirre, Profesor Pleno de la Facultad de
Informática de la UPV/EHU y Director del Centro HiTZ de Tecnología del Lenguaje. 

Pudimos charlar de nuevo  Jaime García Cantero,  sobre las  tendencias 5.0 y el  nuevo
futuro  que  nos  espera  poniendo  como  ejemplo  “trendings”  tecno-sociales  en  la  nueva
sociedad digitalizada, verde y sanitaria post-pandemia Y a última de la tarde, conectamos
con Nerea Luís tratando de descifrar con ella las claves de la Inteligencia Artificial.



A
demás, Tabakalera ha acogido una interesante sesión de cineforum en torno a la película
‘Coherence’ (2013) debut de James Ward Byrkit; una película de ciencia ficción que explora
las realidades alternativas que genera el paso de un cometa mientras un grupo de amigos
se junta para comer.





Martes, 19 de octubre | DSS Week INN 2021

La Primera Feria del Talento Joven ha dado inicio a la segunda jornada de la Semana de
la Innovación WeekINN. 57 empresas en busca de talento se han reunido en el Kursaal con
200 ofertas de empleo y 20 becas de movilidad internacional. Más de 700 personas han
participado  en  las  actividades  de  la  feria  y  han  realizado  más  de  600  entrevistas  con
empresas.

En el mismo Kursaal, varios expertos se han reunido en una mesa redonda que inauguró
Marisol Garmendia, Concejala de Impulso económico, en la que Guillermo Dorronsoro,
Management  Board  Advisor  en  Zabala  Consulting,  Jorge  Arévalo  Turrillas,
Viceconsejero de Formación Profesional, Sara de la Rica, Directora de Iseak, Kontxi
San Juan, Directora de Recursos Humanos de Viralgen eIñigo Olaizola, Responsable
de Innovación y  Competitividad de Fomento de San Sebastián analizaron diferentes
estrategias para atraer talento a las instituciones actuales y desarrollar las capacidades de
los profesionales.

Por  otro  lado,  el  experto  Jorge  Barrero,  director  general  de  Fundación  COTEC,  ha
hablado sobre la importancia de la tecnología en la  sociedad actual  en una conferencia
ofrecida  por  WeekINNTV.  Además,  Jon  Fermín,  el  responsable  de  Ore  Esports,  ha
analizado las nuevas oportunidades laborales que se están generando en el  ámbito del
gaming,  y  Esther  Borao,  la  directora  general  de  Itainnova,  ha  abordado  el  aspecto
artístico de la tecnología.



También  conectamos  con  la  física  teórica  por  la  Universidad  de  Leipzig  y  asesora  y
comunicadora tanto de ciencia como de la ciencia ficción Gisela Baños que nos habló de
‘Cuando la ficción es la ciencia’.

El Aquarium también ha acogido un encuentro sobre mujeres científicas de ayer y de hoy.
En  esta  actividad  organizada  con  la  colaboración  de  Emakumeam Zientzian,  cuatro
mujeres científicas que trabajan en diferentes centros de Donostia se han unido para hablar
de sus investigaciones y homenajear a algunas de las mayores científicas de la historia.
Pasado y presente se dan la mano para reivindicar a las científicas que son y que fueron. 

Las protagonistas de la noche fueron: Fátima Villa & Neri Oxfam, Ester Verde & Carmen
Mijangos, Naiara Aginako & Hedy Lamarr, Elisa Jiménez & Rachel Carson.



Miércoles, 20 de octubre | DSS Week INN 2021

La tercera jornada de la semana donostiarra de la innovación ha reunido a cerca de 380
estudiantes en el evento "Tocando la Innovación" celebrado en el Kursaal. Los alumnos
y alumnas participantes han aprendido acerca de los últimos avances tecnológicos, sobre
nanotecnología, economía circular e internet de las cosas. 

Ade
más, también se han enfrentado a retos basados en la Inteligencia Artificial, han practicado
con Minecraft y han aplicado técnicas de diseño para repensar su patio. Pero, sobre todo,
han conocido a jóvenes investigadores e investigadoras de centros  como Polymat,  CIC
NanoGUNE, CFM, DIPC, CIC BiomaGUNE, IIS Biodonostia, Vicomtech, Tecnalia, Ceit y
Tecnun, que les han transmitido su pasión por la ciencia y el conocimiento. 

Otro de los encuentros destacados de jornada ha sido el desayuno empresarial celebrado
en  Ni  Neu,  que  ha  tratado  sobre  la  importancia  del  liderazgo  y  la  innovación para
promover procesos de transformación en las empresas. 

Xavi
er Marcet,  presidente de Drucker Society de Barcelona, ha destacado en su charla la
importancia de apostar por un liderazgo que potencie el talento innovador y recalcaba que:
"Las empresas están para tener problemas. Si después de 20 años sigues teniéndolos, vas
bien".  Y  Javier  Apalategi,  director  de  Transformación  de  Angulas  Aguinaga,  ha
explicado los factores que han propiciado el éxito de esta empresa guipuzcoana, que supo
reinventarse y asumir riesgos en 1991 para salir reforzados de su momento más crítico.



Un poco más tarde, conectábamos con  Alicia Pomares a través de la WeekINN TV para
hablar de liderazgo bajo la siguiente premisa: entre tejer alas y dejar volar.

La jornada ha acogido, además, un encuentro sectorial dedicado al comercio sobre cómo
impulsar la digitalización de proximidad sin perder la esencia de la venta tradicional, ¡de
la mano de varios integrantes del equipo de Zerca! De Zaragoza, entre ellos  David Rey
Saura, director general. Esta iniciativa, además, forma parte de las actividades del proyecto
europeo DEVISE, cofinanciado por el programa Interreg Europe de la Unión Europea.

A la tarde conectamos con la mesa redonda: financiación y desarrollo de compañías en el
sector de la salud. Una sesión dedicada a conocer los diferentes modelos de financiación y
desarrollo de compañía del sector salud. La actividad fue organizada por Ysios Capital con
la  moderación  de  Paula  Olazabal  y  contaron  con  la  experiencia  de  los  siguientes
participantes:  Jordi  Carrera  de  STAT  Diagnostica  y  Deepull,  Iñaki  Sádaba  -  Iline
Microsystems y Arantza Muriana - Biobide-Biophenix

Asimismo, otra de las citas más señaladas del día ha sido la sesión sobre innovación en
materia de salud en el Salón de Plenos del ayuntamiento. Itziar Pérez Irazusta, directora-
gerente del  OSI Donostialdea,  y Julio Arrizabala,  director  del  ISS Biodonostia,  han
analizado las claves actuales de la investigación ante desafíos como las posibles nuevas
pandemias, los retos climáticos, las tecnologías 5.0 o la medicina de precisión.

A partir de las 19:00 conectamos a través de la Week INN TV con las galardonadas con el
Premio Ada Byron que reconoce a mujeres tecnólogas y fue creado hace ocho años por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.

Pasamos un rato agradable conversando con Elena García Armada, ganadora del Premio
Ada  Byron  a  la  mujer  tecnóloga.  García  Armada  es  Doctora  Ingeniera  Industrial,



investigadora  Científica  del  CSIC  y  presidenta  de  Marsi  Bionics,  ha  logrado  resultados
pioneros  en  el  ámbito  internacional  en  el  desarrollo  de  exoesqueletos  pediátricos  de
asistencia  a  la  marcha,  y  sus  trabajos  han  dado  lugar  a  ocho  patentes  extendidas
internacionalmente. 

A su lado tuvimos a la catalana Jordina Torrens barrena ganadora del premio Ada Byron
joven. Torrens es Doctora en el campo de la inteligencia artificial, aprendizaje profundo e
imagen médica y actualmente trabaja en el departamento de Big Data & Analytics de HP Inc.
– Large Format Printing (Barcelona), liderando el grupo de inteligencia artificial y aprendizaje
automático.

El broche del día lo pusimos con Xavier Ferràs hablando de Hipercompetición en I+D: la
innovación en el nuevo mundo fragmentado. Ferràs constató que, con la llegada de la
pandemia, el escenario se ha polarizado aun más, ya que la COVID ha funcionado como
una gran  aceleradora,  provocando  transformación  que  durarían  años  en  un  periodo  de
tiempo muchísimo más breve. Y en este escenario Europa debe encontrar y saber ubicarse
en el nuevo mundo post-Covid.



Jueves, 21 de octubre | DSS Week INN 2021

La cuarta jornada de la semana donostiarra de la innovación ha estado protagonizada por la entrega de
los premios DSS INN a las empresas innovadoras de la ciudad. Sin embargo, la penúltima jornada de
la WeekINN ha tenido también otros puntos de gran interés, como el debate sobre  los límites éticos
del desarrollo tecnológico y la importancia de mantener un equilibrio entre tecnología y persona.
Jon Ander Arzalluz, de Gureak, Idoia Salazar, de Odise IA, y María Isabel H.M. de Open Ideo,
han analizado los desafíos que afronta el uso de las tecnologías más disruptivas. Esta actividad, se ha
organizado en el marco del proyecto DEPOSIT. Y el proyecto está cofinanciado por la Unión Europea
dentro del programa HORIZON 2020 (H2020-INNOSUP-2018-2019).

A través  de  WeekINNTV,  hemos  entrevistado  a  Heidi  Hulama,  responsable  de  la  Unidad  de
Creación  de  Ecosistemas  innovadores  de  la  ciudad  de  Helsinki,  que  nos  ha  compartido  su
experiencia en el impulso de startups. Y también hemos charlado con  Ivan Bofarull, profesor de
innovación en programas corporativos de ESADE, que nos dado claves sobre las oportunidades que
abre  la  innovación  disruptiva,  y  sobre  cómo  debemos  apostar  por  la  educación  como  elemento
transformador.

De igual  forma,  ha habido espacio para  explorar  los  retos  que debe afrontar  el  comercio en una
jornada sobre economía circular. En una sesión desarrollada en Puntu Denda,  David Zabala, de
Naturklima,  e  Iñigo  Benedicto,  de  Sinnple,  han  defendido  la  necesidad  de  que  el  comercio  se
comprometa con la economía circular a través de la reducción de residuos, la disminución del gasto
energético y una apuesta por la sostenibilidad.



Para  la
mesa redonda. Contamos con Miren Celaya del Mercado de San Martín, Iñaki Leclercq de Casa
Ponsol e Ignacio Barayazarra de Barayazarra Arquitectura y diseño.

En su sexta edición, los  premios DSS INN 2021 han distinguido a  Onena Medicines como joven
empresa innovadora y a Lander Simulation como empresa innovadora consolidada. Además, se
ha  reconocido  el  compromiso  con  la  innovación  en  Donostia  del  Instituto  de  Investigación
Sanitaria Biodonostia.

En el acto ha tomado parte también Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación COTEC para
la  Innovación,  quien ha analizado los  retos  tecnológicos  que debemos afrontar  y  ha destacado la
importancia de fomentar el talento desde al ámbito socioeducativo.

Del discurso de Cristina Garmendia, destacamos la importancia de que la tecnología esté al servicio de
las  personas,  dignificando  y  facilitando  nuestros  trabajos  y  que  sustituya  las  tareas  tediosas  y
peligrosas humanizando cada empleo.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, destacó la firme apuesta que Donostia hace por el talento
y la innovación.  Una apuesta además que forma parte del  proyecto estratégico de la ciudad.  Una
ciudad a la vanguardia, y en muchos casos referente, en muy diversos campos.

La  concejala  de  Impulso  económico,  ecología  y  salud  pública  Marisol  Garmendia,  antes  de  la
entrega de  los  galardones  puso  en  valor  estos  premios  que aportan  valor  y  reconocimiento a  las
empresas donostiarras que apuestan por la innovación. 

Maider Zabala de Onena Medicines, subió a recoger el premio a Empresa Joven Innovadora 2021.
Onena Medicines ha sido premiada por la apuesta que hace por la innovación, su enfoque digital y su
vinculación con la ciudad. La empresa de biotecnología donostiarra fundada en 2019 se dedica al
desarrollo  de  medicamentos  de  primera  clase  para  el  tratamiento del  cáncer  de mama.  Abrió sus
puertas en San Sebastián después de que sus promotoras, dos mujeres, Maider Zabala, co-fundadora
de la empresa junto con Neethan Lobo, y directora científica, después de haber estado unvestigando
durante más de una década en Estados Unidos.

José Montero de Lander Simulation agradeció a todas las personas e instituciones que han confiado en
la  labor  que  realizamos,  mientras  recibía  el  Premio  DSSINN  2021  a  la  Empresa  Innovadora
Consolidada por su apuesta por la innovación, su impacto en el crecimiento, su enfoque global y su
vinculación  con  la  ciudad.  Lander  Simulation  es  una  marca  nacida  en  2002  y  con  sede  en  San
Sebastián y líder mundial  en su sector.  Desarrollan y comercializan simuladores a medida para la
formación de conductores  profesionales  con el  objetivo de recrear  entornos realistas  para  simular
diferentes situaciones y entrenar a los conductores para que sepan cómo afrontar estas situaciones.  



El  Instituto  de  Investigación  Sanitaria  Biodonostia  se  ha  llevado  el  Premio  Reconocimiento.  Su
director Julio Arrizabalaga, visiblemente emocionado, agradeció que la ciudad reconozca la labor que
realizan y agradeció la participación de los ciudadanos en las actividades que llevan a cabo.



Viernes, 22 de octubre | DSS Week INN 2021

En la quinta y última jornada, el emprendedor e inversor Mathieu Carenzo ha ofrecido una
conferencia sobre la importancia del E-business en el desarrollo de las startups. Con motivo
de esta sesión dirigida a los emprendedores, en los próximos días se celebrarán reuniones
de tutoría online para analizar sus proyectos.

Ta
mbién hemos podido aprender sobre seguridad informática en WeekINNTV, de la mano de
Roberto Casado, miembro de la asociación EuskalHack. Y Marsi Bionics nos ha presentado
el primer exoesqueleto infantil del mundo, que va a cambiar la vida de miles de niños. María
André Destarac Eguizabal, doctora en Robótica por la Universidad Politécnica de Madrid,
nos ha comentado los retos a los que se enfrenta la rehabilitación robótica y hemos estado
profundizando en la importancia de la tecnología amable.

Por otro lado, Idoia Ochoa, ingeniera de TECNUN experta en biotecnología, nos ha hablado
de las tecnologías emergentes en el campo de la medicina y la biotecnología. Y nos ha
contado  que  actualmente  está  trabajando  en  la  homogeneización  de  sistemas  con
algoritmos que ayudan a realizar el genoma de cada paciente. 

Para poner el punto final a la WeekINN, el monologuista Sergio Arrospide nos ha recordado
con humor los momentos más destacados de estos intensos días,  llenos de innovación,
ciencia y tecnología. 





Conclusiones

La Semana de la Innovación ha ido creciendo y consolidándose. Atrae ponentes de nivel y,
cada  vez  más,  la  atención  de  medios  especializados,  gozando  de  un  reconocimiento
especial  del  ecosistema  de  ciencia  e  Innovación.  Cada  edición  es  fruto  del  trabajo  de
muchas  personas  con  la  imprescindible  participación  y  colaboración  del  ecosistema
innovador de la ciudad.

En los cinco intensos días de duración de esta VIIIª edición DSS WeekINN, más de 4.300
personas han seguido las jornadas presenciales y los eventos programados a través de las
emisiones  de  vídeo  en directo  que  se  llevaron  a  cabo  en  el  canal  WeekINN TV,  o  en
visionados posteriores de los vídeos alojados en dicho canal.

Las cifras indican que la Semana de la Innovación ha sabido atraer al público a las jornadas
presenciales  pese  a  las  circunstancias  provocadas  por  la  pandemia  y  ha  ofrecido  un
programa completo.

No podemos predecir el futuro, pero si aproximarnos a imaginarlo y comenzar a construirlo
cada día. Regreso al futuro ha sido el lema bajo el cual hemos querido debatir y reflexionar a
través  de  un  programa  variado  sobre  la  relación  y  la  hibridación  entre  personas  y
tecnologías.

Grades  retos  que  refuerzan  además  algunas  de  las  apuestas  claves  que  se  están
abordando a nivel de ciudad. Los contenidos que se han tratado en esta Semana de la
Innovación son los que están centrando las estrategias de futuro a todos los niveles: la
inteligencia artificial, el talento, las biociencias, la transformación empresarial, el papel de la
mujer en la ciencia y los nuevos modelos de aprender y educar orientados a la innovación.
Destacamos, además, la puesta en marcha 1ª Feria del Talento Joven han ofrecido 200
empleos y se han llevado a cabo más de 600 entrevistas con jóvenes donostiarras que
buscaban su oportunidad laboral.

La apuesta y el compromiso por la innovación de la ciudad ha quedado latente, así como la
importancia de la  comprensión y utilización de la  tecnología como herramienta que nos
ayude a resolver los desafíos actuales y los retos de futuro de la ciudad. Estos escenarios
deben  combinarse  en  un  entorno  colaborativo  para  formar  la  base  para  el  desarrollo
continuo de un modelo de ciudad basado en las personas, la innovación y el conocimiento.

La DSS WeekINN más futurista, pero podremos seguir disfrutando de toda la programación
que se ofreció en la WeekINN TV a través de nuestro canal de Youtube.

Fomento de San Sebastián ya estáá  trabajando en la edición del próximo año de la Semana
de la Innovación. ¡Os esperamos!
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