
El VI TEI BIO MADRID CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE 

STUART MEDINA COMO INVITADO DE HONOR 

Fundación DRO y Asbiomad te invitan el próximo jueves 24 de abril a 

compartir experiencias y generar sinergias entre las personas 

implicadas en el proceso de transferencia de conocimiento del sector 

biotecnológico. 

Madrid, 11 de Abril de 2014- Por sexto mes consecutivo, los encuentros TEI BIO 

vuelven a la capital para fomentar una comunidad activa que fortalezca la 

Transferencia de conocimiento, el Emprendimiento científico y la Inversión en el sector 

de la Biotecnología. Podremos disfrutar, de manera informal, de la experiencia, 

conocimientos e inquietudes de los grupos clave en la creación de innovación.  

En este nuevo Encuentro TEI BIO Madrid tendremos el placer de contar con Stuart 

Medina, fundador de la empresa biotecnológica ProRetina Therapeutics y de la 

consultora MetasBio, habiendo asesorado  en los procesos de ampliación de capital del 

Grupo Genetrix (empresa matriz de Cellerix), Lactest, Crossroad Biotech y en la 

búsqueda de financiación para la ‘spin-off’ de Digna Biotech, Clavesuan.  

Stuart Medina también fue responsable de control de gestión de la unidad de inversión 

en empresas tecnológicas de Unión FENOSA, Unión FENOSA eBusiness, integrándose 

en los comités de inversiones de dicha empresa y de Marco Polo Investments, SCR. 

El sexto encuentro TEI BIO Madrid tendrá lugar el próximo día 24 de Abril a las 19:00 

horas en Glacé Café (Avenida de juan XXIII, nº 22) 

Desde la organización queremos animar a todos a participar ya que el ambiente 

distendido e informal ayuda a potenciar las relaciones entre los asistentes. 

Recordaros que la participación es gratuita y abierta, con aforo limitado, y que cada 

asistente abonará su consumición. Si quieres participar en nuestro próximo Encuentro 

TEI Bio Madrid apúntate AQUÍ. 

 

 

 
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. 

 

 

 


