
TEI BIO MADRID COMIENZA EL AÑO DESTACNDO LA 

IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS LEGALES 
 

Susana Marcos, socia de VioBioLab,  nos cuenta cómo se lanzó a dar el salto al 

emprendimiento y hace alusión a un proyecto de emprendimiento social 

29 de enero de 2016- Pasadas ya las navidades y estando al inicio del 2016, los 

encuentros TEI Bio Madrid volvían al Café Dos Amigos para compartir experiencias, 

impulsar sinergias y ver casos reales de transferencia de conocimiento. De nuevo 

muchas caras conocidas y otras nuevas. Cada vez, más estudiantes de grado se dejan 

ver en los encuentros, mezclados con consultores, inversores y emprendedores. 

“Es muy positivo que jóvenes de 18 años, se interesen por el emprendimiento” 

Comenta Carlos Cosculluela, director de la fundación DRO.  

Susana Marcos, profesora de investigación del Instituto de Óptica del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), comenzó su exposición hablando de su 

experiencia académica y profesional. Marcos ha dirigido 10 tesis doctorales en diez 

años. Es autora de más de 130 artículos de investigación de alto impacto y co-

inventora de 12 familias de patentes, cinco de ellas licenciadas a empresas nacionales 

e internacionales. Ha desarrollado contratos con las principales compañías del sector 

oftálmico mundial, algunos por valor de más de un millón de euros 

En uno de sus actuales proyectos de investigación, financiado por el prestigioso ERC 

(Consejo Europeo de la Ciencia), aspira a desarrollar una lente intraocular que emule la 

capacidad del ojo de enfocar continuamente. El objetivo es combatir la presbicia, una 

disfunción asociada a la edad que afecta a unos 209 millones de personas en Europa 

(el 44 por ciento de la población). 

De su intervención destacar la importancia que tiene a la hora de constituir la 

empresa, los temas legales “es importante tener todo atado desde el principio, sobre 

todo si sois muchos socios” dijo Susana. También señaló que desarrollar un plan de 

negocio es importante para saber cómo se quiere evolucionar en el futuro.  

Gran cantidad de preguntas abordaron a Susana. Resultó también llamativa la variedad 

de las mismas. 

Las mesas se retiraron para dar paso a una activa conversación entre los asistentes, 

para poder hacer preguntas más directas e intentar ampliar la red de contactos, tan 

importante en este sector. 

Desde la organización queremos agradecer la participación de todos los asistentes a 

los encuentros y siguen animando a que participen en próximos encuentros. 



 

 


