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Jefe del Gabinete del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital

ROI VILLAR VÁZQUEZ
Nació en Santiago de Compostela en 1987.
Es licenciado en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona (2009) y se
especializó en salud mediante el máster de Investigación, Desarrollo y Control de
medicamentos que realizó en la Universidad de Barcelona. Actualmente cursa el Program for
Management Development (PMD), en ESADE.
Comenzó su trayectoria profesional en el área terapéutica de inmunología de Novartis
Farmacéutica. Después, se incorporó al Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC),
donde trabajó en un proyecto de investigación para desarrollar un kit de diagnóstico de
cáncer colorrectal basado en autoanticuerpos en colaboración con la compañía ProAlt, con
el que se doctoró Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid y por el que fue
reconocido como joven investigador por la Asociación Europea de Proteómica (EuPA).
En 2012, fundó y fue responsable de marketing, relaciones e inversión de la plataforma
iLoveScience, que permite a científicos recibir fondos a través de la divulgación científica,
En 2014 se unió a la plataforma de inversión colectiva en empresas de Salud y
Biotecnología Capital Cell como director de Comunicación y Marketing. Entre 2015 y 2016
lideró los encuentros Health 2.0 Madrid sobre emprendimiento en salud digital, y mentorizó
empresas emergentes en las aceleradoras StartUp Bootcamp Digital Health y Imagine IF Innovation Forum.
Además, es socio fundador y presidente de la ComunicaBiotec, Asociación de
comunicadores en Biotecnología. Presentó una temporada de OndaBiotec, un espacio de
radio sobre biotecnología. En 2017, se incorporó a Biocat como Head of
Internationalization, ayudando a compañías de ciencias de la salud y a las estructuras de
investigación a internacionalizarse, así como promover la BioRegión de Cataluña
globalmente.
En 2019, ha obtenido el certificado “CORe” para la administración de Empresas de
Harvard Business School Online. Asimismo, en abril funda como Presidente en Pamplona,
PRISMA, Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia
Tecnología e Innovación.
En agosto de 2019 ha sido nombrado jefe del Gabinete del consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital.
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