
El Director del Laboratorio de Biotecnología Medioambiental del 

Centro de Investigaciones Biológicas comparte su experiencia en 

un nuevo Encuentro TEI BIO Madrid. 
 

José Luis García López participó como invitado de honor en el V 

Encuentro TEI BIO Madrid, organizado por Asbiomad, Fundación DRO y 

Asebio. 

Madrid, 28 de Marzo de 2014- Los Encuentros TEI BIO volvieron a reunir, en un 

ambiente informal, a los actores implicados en la transferencia de conocimiento y 

tecnología, para que puedan relacionarse entre ellos, compartiendo intereses e 

inquietudes, generando sinergias, así como para ampliar la red de contactos.  

Jose Luís Garcia López, en su 

presentación, hizo un repaso a su amplia 

trayectoria, destacando la gran variedad 

de terrenos en los que ha desempeñado 

su carrera profesional. Hizo hincapié en 

las grandes dificultades que para 

investigar existían en España hace tan sólo 

unas décadas, de ahí que aconsejara que 

“no cunda la desesperación ante esta 

situación de crisis actual”.  

También, compartió con los asistentes su experiencia a la hora de fundar  Secugen S.L., 

y Lifesequencing S.L entidades creadas en 2005 y 2007 respectivamente, hablando de 

los aciertos y errores cometidos y alentando a los participantes a que se involucren en 

el proceso de transferencia de conocimiento. Igualmente, el invitado animó a alejarse 

de los clichés propios del investigador y perder el miedo a “vender”, ya sea una idea o 

un proyecto empresarial. 

Su intervención suscitó gran interés por parte de los asistentes al acto, lo que provocó 

que se le plantearan diferentes preguntas a José Luis Garcia López, de las cuales 

surgieron diversos debates, muy interesantes, entre los participantes.  

Una vez acabado el debate, empezó el networking. Estudiantes, investigadores, 

profesionales y emprendedores compartieron inquietudes y experiencias. 

Desde la organización queremos agradecer la presencia de todos los asistentes, tanto a 

los que participan por primera vez como aquellos que repiten. Seguiremos trabajando 

http://www.secugen.es/
http://www.lifesequencing.com/


para mejorar en cada encuentro y crear una comunidad activa de fomento de la 

transferencia de conocimiento. 

 
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. 
 

Sobre ASEBIO  

ASEBIO agrupa a 261 empresas, asociaciones, fundaciones, universidades, centros tecnológicos y de investigación que desarrollan sus actividades de 

manera directa o indirecta en relación con la biotecnología en España. 

ASEBIO actúa desde 1999 como plataforma de encuentro y promoción de aquellas organizaciones interesadas en el desarrollo del escenario 

biotecnológico nacional. Para ello, colabora estrechamente con las administraciones regionales, nacionales y europeas, así como con todas aquellas 

organizaciones sociales interesadas en el uso de la biotecnología para la mejora de la calidad de vida, el medio ambiente y la generación de empleo 

cualificado. 

 

 

 

http://encuentrosteibiomad.wordpress.com/
http://www.asbiomad.es/
http://www.asbiomad.es/
http://www.febiotec.es/
http://www.yebn.eu/
http://fundaciondro.org/
http://www.asebio.com/

