
Investigadores,  jóvenes estudiantes  y emprendedores 

comparten inquietudes  en el III Encuentro TEI Bio Madrid 

 

El año 2014, declarado “Año de la biotecnología en 

España”, comienza con los encuentros TEI Bio Madrid  para 

fortalecer la transferencia, el emprendimiento y la  inversión 

en el sector. 

 

Madrid 30 de Enero de 2014- Ayer jóvenes estudiantes e investigadores compartieron 

experiencias con emprendedores y profesionales del sector de la biotecnología y la 

biomedicina, en el ambiente distendido de un pub irlandés. Carolina Egea, invitada de 

honor de este III Encuentro TEI Bio Madrid, y el primero del “Año de la Biotecnología 

en España”, hizo un resumen de la intensa vida profesional que la llevó a ser fundadora 

y Directora General de la empresa biotecnológica Diomune.    

Focalizó su exposición entorno a los pasos que siguió para llegar a fundar esta empresa 

especializada en el desarrollo de productos y servicios inmunológicos; e hizo especial 

hincapié en la importancia que tiene el factor humano en el éxito de cualquier 

proyecto. Contar con un excelente equipo científico y de gestión, fue el elemento clave 

para el buen desarrollo de Diomune.  

Posteriormente habló de los retos en los que se encuentra inmersa actualmente como 

Directora de Desarrollo de Negocio de MGM-Group y dio pie a un interesante 

networking entre los asistentes. Estudiantes a punto de graduarse e investigadores en 

vías de obtener un doctorado compartieron sus inquietudes con los profesionales 

seniors del sector, desgranando las posibilidades del emprendimiento y la 

transferencia en el sector biotecnológico. Asimismo fue relevante el interés mostrado 

por parte de los investigadores sobre el sector de la gestión y la promoción de la 

transferencia de resultados de investigación a la sociedad.  

 



Este III encuentro se caracterizó por la gran afluencia de jóvenes que hicieron colgar el 

cartel de “completo” a los organizadores. Para Carlos Cosculluela, director de la 

Fundación DRO, “es importante que se acerquen jóvenes a los encuentros para que 

conozcan de primera mano que existe una alternativa una vez terminas tus estudios”. 

La presidenta de AsBioMad, Anna Riera, destacó “la necesidad de fomentar estos foros 

de debate para ayudar a los jóvenes a abrir sus horizontes profesionales y aceptar la 

vía del emprendimiento como una posibilidad real”.  

 

 

 

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 es miembro de 

FEBiotec, entidad colaboradora de estos encuentros. 

Sobre la Fundación Damián Rodríguez Olivares  

Fundación que nace con la idea de impulsar el tejido industrial de origen científico en España asi como apoyar y fomentar el 

emprendimiento de origen científico en España. 

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. 

 

 


