
Los Encuentros TEI Bio se consolidan en la capital  
 

El próximo 27 de febrero de 2014 tendrá lugar el IV Encuentro TEI Bio 

Madrid, con Ion Arocena como invitado de honor.  

Madrid, 13 de Febrero de 2014 - Alentados por el gran éxito cosechado durante sus tres 

primeras ediciones, AsBioMad, la Fundación DRO y ASEBIO se complacen en presentar la IV 

Edición de los Encuentros TEI Bio Madrid, eventos que pretenden convertirse en el espacio de 

referencia para todos aquellos inversores, científicos y emprendedores interesados en generar 

valor desde la innovación en el sector biomédico y biotecnológico. 

El invitado de honor en este IV Encuentro TEI Bio es Ion Arocena, actual Director de la Unidad 

de Evaluación Científica de Suanfarma Biotech, empresa gestora de capital riesgo especializada 

en biotecnología. Licenciado en Ciencias Biológicas con Premio Extraordinario Ion es, además, 

consejero de la empresa Vivia Biotech y cuenta con más de 9 años de experiencia en 

transferencia e inversión en el campo de las biociencias. 

El encuentro tendrá lugar, el próximo jueves 27 de febrero de 2014 a las 19:00 horas en The 

Irish Rover Pub (Avenida de Brasil, 7), donde Ion nos relatará su experiencia como gestor de 

innovación adquirida durante su paso por la OTRI de la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Fundación Genoma España, así como su última etapa como consejero de una empresa 

biotecnológica y evaluador científico de inversiones en una firma de venture capital. 

Todo ello en un ambiente distendido que propicia el intercambio de experiencias, ideas y 

reflexiones, así como la búsqueda de sinergias entre los asistentes. 

La asistencia al evento es gratuita, previa inscripción en el siguiente link (se ruega 

puntualidad): http://encuentrosteibiomad.wordpress.com 

 
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: Fundación que se encuentra en constitución. Nace con la idea de impulsar el tejido industrial 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. 
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