
 

 

Celebramos la entrada del verano debatiendo sobre los retos que tiene 

que superar la biotecnología en el TEI Bio Madrid fin de curso  

Otro año más, los TEI Bio Madrid hacen su particular hoguera de San Juan 

para potenciar el sector biotecnológico en España 

21 de junio de 2016- La llegada del fin de curso escolar también está presente para los 

organizadores de los TEI Bio Madrid, por ello realizamos un encuentro especial en los 

que se cuenta con varios de los invitados de honor que han pasado a lo largo de los 

tres años de vida de los encuentros. 

Los encuentros TEI Bio quieren ser un punto de encuentro de todos los actores 

implicados en el proceso de transferencia en el sector de la biomedicina y la 

biotecnología, pero además quieres contribuir a mejorar la situación de la 

transferencia de conocimiento. Por este motivo se organizó un encuentro con varios 

grupos de trabajo, en los que se debatieron sobre los retos a los que se enfrenta el 

sector. 

El primer reto, “crecimiento y expansión del sector biotecnológico en España” estuvo 

moderado por Carlos Cosculluela, director de la fundación DRO y contó con los 

siguientes invitados de honor: Patricia Ramos, directora de patentes de Pons; Stuart 

Medina, fundador de la consultora MetasBio; Enrique Samper, presidente y CEO de 

NIMGenetics. De todas las participaciones de los asistentes, se puede concluir la 

necesidad de que la sociedad sea consciente de la importancia de la ciencia.  

El segundo reto, implantar la medicina personalizada en la práctica clínica, fue 

moderado por Eva Martin, fundadora de Kinrel. Este grupo contó con Isabel Portero 

socia fundadora de BIOHOPE; María Ángeles Muñoz Fernández, directora del 

BioBanco VIH HGM como invitadas de honor. Destacar de este grupo, la necesidad de 

hacer común el uso de las herramientas que ya existen para medicina personalizada en 

la practica clínica habitual así como que los médicos se habitúen a usar genética y 

biología molecular en diagnóstico, recogida de muestras con datos clínicos, etc. 

El tercer reto, potenciar la innovación de la biotecnología en el corto-medio plazo, 

moderado por Fernando Menéndez, presidente de AsBioMad, se destacó la falta 

innovación y creatividad para nuevos modelos de negocio en biotecnología. El sector 

tiene un potencial ilimitado, pero casi todos hacen lo mismo. 

 



 

 

Este grupo tuvo a José Luis García López, co-fundador Secugen S.L y a Manuel Desco, 

coordinador de la Plataforma española de Innovación Tecnológica en Hospitales 

(ITEMAS). 

Una vez terminados los grupos, se pasó al jardín que posee la sede de la Fundación 

Pons, que quiso ser participe también de este TEI Bio especial fin de curso.  

Y para no perder las costumbres, se realizó una hoguera. Cada uno de los asistentes 

tuvo que pensar un reto personal para alcanzarlo. Este reto fue quemado, no para 

olvidarlo, s no para intentar lograrlo. 

Los organizadores agradecemos la asistencia de todos los participantes, y esperamos 

poder volver a vernos en septiembre.  

 

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 Fundación Pons 

Entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es desarrollar actividades de interés social que contribuyan al bienestar y la 

calidad de vida de las personas. La Fundación nació en 2005 para canalizar las inquietudes sociales de los miembros del Consejo 

de Administración de las empresas que forman PONS. 

 

 


