
STUART MEDINA, INVITADO DE HONOR, HABLÓ DE LA ACTUAL 

SITUACIÓN DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN ESPAÑA 

La búsqueda de financiación en el sector biotecnológico centra el 

debate en el VI Encuentro TEI Bio  celebrado en Madrid. 

Madrid, 25 de Abril de 2014- Como ya viene siendo habitual, cada último Jueves de 

mes, los Encuentros TEI Bio Madrid, de la mano de Fundación DRO, AsBioMad, y 

ASEBIO, reúnen a los actores implicados en el proceso de transferencia de 

conocimiento para compartir experiencias, inquietudes e impulsar sinergias en el 

sector biotecnológico y biomédico. 

En esta ocasión tuvimos el honor de contar con Stuart Medina, economista y fundador 

de las empresas ProRetina Therapeutics (que desarrolla una terapia para una forma de 

ceguera de origen genético) y la consultora Metasbio. 

Durante su presentación hizo un repaso a su experiencia profesional en el sector 

biotecnológico, más centrado en el ámbito económico. También compartió su 

experiencia a la hora de fundar una empresa biotecnológica, destacando la 

importancia que tiene la situación económica de un país a la hora de emprender un 

proyecto como el suyo. 

Subrayó la necesidad de entrada de capital riesgo en España para poder equipararse a 

niveles, por ejemplo de E.E.U.U y poder crecer en un sector de alto valor añadido. 

Stuart Medina se mostró optimista sin embargo, señalando que los indicios actuales 

son positivos y con buenas perspectivas para el sector biotecnológico español. 

Después de su intervención, comenzó un interesante debate entre los asistentes, 

destacando la necesidad de cambio de mentalidad por parte de la sociedad española 

para poder revertir la situación. 

Por parte de los organizadores queremos agradecer la asistencia de los participantes a 

los encuentros, y animamos a que sigan interviniendo en futuros Encuentros TEI BIO 

Madrid. 

 

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. También busca impulsar el emprendimiento de origen científico y potenciar la 

divulgación científica. 
 

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. 

 


