
Gran afluencia de público en el primer Encuentro  

TEI Bio Madrid del curso 2015/2016 
 

Pablo Pomposiello, CEO de Bacmine S.L,  compartió su visión de la 

situación actual del sector biotecnológico, animando a los 

participantes a que emprendan. 

28 de septiembre de 2015- Después del verano, toca recuperar las buenas costumbres, y una 

de ellas  es que todos los últimos jueves de mes, un grupo de personas, se reúnen en un bar 

para conversar, compartir experiencias y ampliar la red de contactos en el sector de la 

biomecina y biotecnología. 

El XIX encuentro TEI Bio, tuvo una mayor 

afluencia de gente que en anteriores ocasiones. 

“Es muy satisfactorio ver como cada vez se anima 

más gente a venir” comenta Fernando 

Menéndez, presidente de AsBioMad. En esta 

ocasión hubo una mayor participación de 

estudiantes en el encuentro.  

Para Carlos Cosculluela, director de la fundación Damián Rodriguez Olivares, “ver como los 

jóvenes se animan a participar en estos encuentros es síntoma de que algo está cambiando”. 

Tras una breve presentación de Pablo Pomposiello, comenzaron las preguntas por parte de los 

asistentes, muy interesados en conocer la experiencia y opinión de nuestro invitado de honor. 

Del modo en que Pablo contestaba a todas las respuestas cabe destacar su entusiasmo en 

todo lo que hace, las ganas de transmitir su experiencia y su pasión por ciencia. 

Varios temas salieron a debate en el encuentro. La situación actual de la ciencia en España, 

cómo conseguir incrementar el número de clientes, qué cambio supone el pasar del 

laboratorio a dirigir una empresa…  

De todo lo aprendido en el encuentro, se pueden hacer las siguientes conclusiones: hay dinero 

en Europa para que proyectos salgan adelante; importancia de hacer networking para ampliar 

los contactos y buscar la suerte. 

Una vez terminada la ronda de preguntas, se dio paso al networking entre los asistentes, 

fomentándose la interacción entre los participantes y la búsqueda de posibles sinergias. 

Los organizadores de los encuentros queremos agradecer la participación e implicación de 

todos los asistentes, y en especial al invitado de honor. Seguiremos trabajando para mejorar 

los encuentros y aumentar y consolidad la comunidad TEI.  

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

volver a coincidir en el siguiente TEI Bio Madrid. 



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. 

 

 

 

 


