
ENFERMEDADES RARAS Y EMPRENDIMIENTO EN EL XIV 

ENCUENTRO TEI BIO MADRID 

El encuentro TEI Bio Madrid, incluido en el “Día de las enfermedades raras” 

contó con la presencia de Enrique Samper, socio fundador de NIMgenetics, 

como invitado de honor.  

Madrid, 27 de febrero de 2015- Último jueves de mes, las 19:00 H en Café dos amigos. Una vez 

más, un grupo de 25 personas se reúnen en un bar para compartir experiencias sobre 

biotecnología y biomedicina, en un ambiente informal donde se fomentan los contactos y las 

sinergias. 

Caras conocidas pero también caras nuevas en el XIV TEI Bio Madrid. Un encuentro más 

especial si cabe que los anteriores, ya que esta actividad se engloba dentro del “Día de las 

enfermedades raras”. Los organizadores quisieron sumarse a esta iniciativa debido a la 

importancia de crear conciencia entre el público y los responsables de las decisiones generales 

sobre enfermedades raras. Y los asistentes, no podía ser menos, también se sumaron a 

pintarse una línea verde debajo del ojo, campaña #hazlasvisibles" de FEDER.   

Contamos con un invitado de honor excepcional: Enrique Samper, socio fundador de 

NIMgenetics. Esta empresa se dedica al diseño y comercialización de productos y servicios de 

diagnostico clínico genético. Enrique nos contó sus primeros pasos a la hora de constituir la 

empresa. De cómo se arriesgó y puso todo su empeño y trabajo para que el proyecto saliera 

adelante. En su intervención hizo hincapié en la importancia de tener un equipo 

multidisciplinar en este tipo de empresas, así como firmar un pacto de socios desde el 

principio. También nos habló de los diferentes avances que están llevando en el diagnostico de 

enfermedades genéticas. 

Terminada su intervención se dio paso al habitual networking, en el que  entre los asistentes 

aprovecharon para intercambiar experiencias y hacer nuevos contactos. 

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

todos los asistentes, y en especial al invitado de honor, y os invitamos a acudir al próximo TEI 

BIO  Madrid del mes de marzo. 

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. 

 
 


