
El V Encuentro TEI Bio nos hablará del emprendimiento al 

servicio de la secuenciación del ADN 
 

El próximo 27 de Marzo de 2014 se celebrará el V Encuentro TEI Bio Madrid, 

con el Dr. José Luis García López como protagonista 

Madrid, 4 de Marzo de 2014 - Con el Impulso que supone estar inmersos en el Año de la 

Biotecnología en España y tras el respaldo de los asistentes a las ediciones anteriores, 

AsBioMad, la Fundación DRO y ASEBIO se complacen en presentar la V Edición de los 

Encuentros TEI Bio Madrid. Estos eventos 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 V Encuentro TEI Bio es el Dr. José Luis García López, Profesor de 

Investigación en el CSIC y actual Director del Laboratorio de Biotecnología Medioambiental del 

Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC). El Dr. García López recibió, de manera 

especialmente destacada, el Premio Nacional de Biotecnología en 2008 y atesora una dilatada 

experiencia emprendedora, docente y científica en el campo de las biotecnología y la 

biomedicina. 

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

Restaurante Nanai (C/Barco 26). Allí, el Dr. García López nos ofrecerá su experiencia de 

primera mano como co-fundador de dos prominentes empresas del panorama biotech 

español: Secugen, spin-off del CIB centrada en la secuenciación y diagnóstico genético; y 

Lifesequencing, spin-out de la anterior y primera empresa española especializada en 

secuenciación masiva del ADN. Contaremos, además, con su punto de vista privilegiado sobre 

el sector, su futuro y los retos a los que actualmente se enfrenta. 

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: 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. 


