
LA INNOVACIION HOSPITALARIA CENTRA EL DEBATE EN EL IX 

ENCUENTRO TEI BIO MADRID 

 

MANUEL DESCO, INVITADO DE HONOR, COMPARTIÓ SU EXPERIENCIA 

PROFESIONAL ANTE LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO 

 

Madrid- 19 de Septiembre de 2014- Comenzó el curso de los encuentros TEI Bio en 

Madrid con caras nuevas entre los participantes, así como con asiduos a los 

encuentros. Los organizadores, (Fundación Damián Rodríguez Olivares, BioMadrid y 

Asbioamd) siguen apostando por este formato informal que favorece la comunicación 

entre todos los asistentes a los encuentros. 

En este primer encuentro del curso, tuvimos la suerte de contar con Manuel Desco, el 

actual coordinador de la Plataforma española de Innovación Tecnológica en Hospitales 

(ITEMAS).  

Manuel abrió su exposición haciendo un repaso a su trayectoria profesional para 

posteriormente analizar, entre otros asuntos, los diversos problemas de la innovación 

hospitalaria en España. De hecho, el principal problema es el marco jurídico debido a la 

falta de regulación específica y por tanto la inseguridad para el inventor. 

Por otro lado, Desco destacó que el sistema sanitario español es uno de los mejores en 

cuanto a calidad asistencial y eficiencia pero le falta mucho en el camino de la 

innovación.  

Una vez acabada la presentación de Manuel, se dio paso al networking entre los 

participantes. Estudiantes,  investigadores, profesionales del sector pudieron 

compartir experiencias e inquietudes. 

Los organizadores de los encuentros queremos agradecer la participación e implicación 

de todos los asistentes, y seguiremos trabajando para que los encuentros sigan 

fortaleciendo la Transferencia, el Emprendimiento y la Inversión en el sector de la 

Biomedicina y la Biotecnología. 

 

 

 

 

 

 
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 YEBN. 

 

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. 


