
LA BIOINFORMÁTICA, LA GENÓMICA Y EL FUTURO DE LA 

MEDICINA PERSONALIZADA CENTRAN EL DEBATE EN EL ÚLTIMO 

TEI BIO MADRID DE 2014 

Eduardo Pareja, fundador de Era 7 Bioinformatics compartió con nosotros su punto 

de vista como médico y empresario, dando lugar a un intenso debate entre los 

asistentes. 

Madrid, 27 de Noviembre de 2014 – En una lluviosa tarde de Noviembre tuvo lugar el 

ya doceavo encuentro TEI Bio en la capital, que cerró una temporada en la que además 

de las citas mensuales cada último jueves de mes, se han organizado dos encuentros 

TEI Bio especiales, con el objetivo de acercar la importancia de la Transferencia, el 

Emprendimiento y la Inversión en biotecnología al público general.  

En esta ocasión contamos con Eduardo Pareja como invitado de honor, quien nos 

transmitió su experiencia como fundador de Era 7 bioinformatics, empresa que este 

año 2014 ha celebrado su décimo aniversario; desde sus comienzos en una pequeña 

oficina en Granada a su expansión internacional, con la apertura de una sede en el 

Parque Tecnológico de Cambridge (Massachusetts, USA) en 2012, dejando 

nuevamente patente la predisposición del sector biotecnológico español para la 

globalización.  

Eduardo destacó también la importancia del capital humano como principal activo de 

su compañía, y el claro enfoque al cliente de sus productos para diferenciarse de los 

competidores, ofreciendo servicios ad-hoc de alto valor añadido, y haciendo así  

posible la sostenibilidad de su modelo de negocio, basado en open source (software 

libre). 

Tras su exposición, se generó un intenso debate entre los asistentes, que se prolongó 

más de lo habitual, centrado en el potencial de la genómica en la medicina 

personalizada, tratándose los asuntos económicos, regulatorios y éticos que afectan a 

su implantación en la  práctica clínica.  

Desde la organización, queremos agradecer a todos los participantes el apoyo a los 

encuentros desde su inicio en Noviembre de 2013, y esperamos contar con ellos 

también en el año 2015, cuando los encuentros volverán a Madrid tras el descanso 

navideño. 

Os animamos a visitar nuestra página web  e inscribiros a nuestra newsletter para 

recibir las actualizaciones sobre los próximos encuentros TEI Bio en Madrid. 

 

 

 

https://encuentrosteibiomad.wordpress.com/proximos-encuentros/
http://asbiomad.us8.list-manage.com/subscribe?u=9eee5d93fd9dbe7ee1757fc80&id=3d53750496


 
Sobre los Encuentros TEI Bio Madrid 

Los Encuentros TEI Bio nacen con la idea de crear una comunidad activa para fortalecer la transferencia, el emprendimiento y la 

inversión en el sector de la biomedicina y la biotecnología. 

 

Sobre AsBioMad 

La Asociación de Biotecnólogos de Madrid (AsBioMad) es una entidad sin ánimo de lucro creada con el fin de promover la figura 

del biotecnólogo, dar soporte a los profesionales y estudiantes del sector en la Comunidad de Madrid y servir como punto de 

encuentro y de coordinación. Otra de nuestras prioridades es la divulgación y difusión de la biotecnología, con el fin de hacer 

partícipe a la sociedad de su importancia y de las ventajas que conllevan los avances en este campo. AsBioMad forma parte de 

FEBiotec y EFB. 

 

Sobre Fundación Damián Rodriguez Olivares 

Nace con la idea de impulsar el tejido industrial de origen científico en España, fomentando proyectos de origen científicos, así 

como motivar a la transferencia de conocimiento. También busca impulsar el emprendimiento de origen científico y potenciar la 

divulgación científica. 

 

Sobre BioMadrid  

Su objetivo es fomentar el desarrollo y la consolidación de la biotecnología en la comunidad de Madrid facilitando el diálogo entre 

los distintos agentes sociales y económicos que participan de una u otra forma en el desarrollo de este sector. 

 

http://encuentrosteibiomad.wordpress.com/
http://www.asbiomad.es/
http://www.asbiomad.es/
http://www.febiotec.es/
http://www.efb-central.org/
http://fundaciondro.org/
http://www.biomadrid.org/

