
Quemamos las malas praxis de la biotecnología en el VIII TEI Bio Madrid, 

especial “Fin de curso” 

 

El pasado 24 de Junio de 2014, coincidiendo con la noche de San Juan, tuvo lugar el VIII 

encuentro TEI Bio Madrid, que cerró la 1ª temporada de los encuentros en la capital,  con 

la presencia de la mayoría de los que han sido nuestros invitados de honor durante estos 

meses. 

 

Madrid, 25 de Junio de 2014 

En el TEI Bio especial de “fin de curso” que tuvo lugar el martes 24 de Junio de 2014, se recuperaron 

aquellas temáticas que suscitaron más intereses en los debates que han surgido desde  el mes de Octubre 

de 2013, cuando los Encuentros TEI Bio llegaron por vez primera a la capital, impulsados por AsBioMad, la 

Fundación DRO y ASEBIO. 

David Horna (Sagetis Biotech, Aglaris Cell); Carolina Egea (MGM Group); Ion Arocena (SUANFARMA 

Biotech); José Luís García (Secugen y Lifesequencing) y Stuart Medina (MetasBio y ProRetina Therapeutics) 

repitieron como invitados de honor, y dinamizaron diferentes grupos de trabajo en los que se trataron 

temáticas como “el potencial innovador de la biotecnología en el corto-medio plazo”, “la transferencia de 

la investigación en biotecnología a la sociedad” o “la profesionalización en biotecnología”. 

A partir de los intensos debates desarrollados en cada una de las temáticas, se seleccionaron dos malas 

praxis que entorpecieran el desarrollo del sector biotecnológico en España, fomentando en la medida de 

lo posible la autocrítica y la reflexión personal, para proponer soluciones factibles que se encuentren en 

nuestra mano para destruir estas barreras. 

Para finalizar el acto, se realizó una “hoguera de San Juan” en la que cada invitado de honor expuso las 

conclusiones obtenidas en su grupo de trabajo antes de proceder a la “quema” de los obstáculos 

seleccionados: el poco entendimiento y prejuicios entre el entorno público y privado, las expectativas poco 

realistas que algunos emprendedores ponen en sus proyectos o la falta de una comunicación efectiva de los 

resultados de la investigación a la sociedad, fueron algunas de las prácticas que ardieron entre los aplausos 

de los asistentes. 

Desde la organización, queremos agradecer a Aliter la cesión de sus instalaciones para el desarrollo del 

evento, así como el apoyo de nuestros patrocinadores: Fundación DRO, AsBioMad y BioMadrid, y por 

supuesto la asistencia y predisposición de los participantes e invitados de honor, sin cuya colaboración 

estos encuentros no serían posibles. 

Les recordamos que en el mes de Septiembre se reanudarán los encuentros TEI Bio Madrid, para continuar 

siendo el punto de encuentro mensual para todos aquéllos interesados en la promoción de la 

Transferencia, el Emprendimiento y la Inversión en Biomedicina y Biotecnología. 

 



Sobre los Encuentros TEI Bio Madrid (http://encuentrosteibiomad.wordpress.com/):  

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. Subscríbete a nuestra newsletter para recibir todas las novedades sobre los Encuentros TEI Bio Madrid: Newsletter  

 

 

Sobre AsBioMad (www.asbiomad.es) 

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 (www.febiotec.es) y YEBN (www.yebn.eu). 

 

Sobre Fundación Damián Rodriguez Olivares: Fundación que nace con la idea de impulsar el tejido industrial de origen científico en España. Quiere fomentar la 

transferencia de conocimiento. (http://fundaciondro.org/) 

 

Sobre BioMadrid BioMadrid es la Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo de la biotecnología 

en nuestra comunidad facilitando el diálogo entre los distintos agentes sociales y económicos que participan de una u otra forma en el desarrollo de este sector. 

(http://www.biomadrid.org/es/index.cfm) 

 

  


