
MANUEL DESCO, INVITADO DE HONOR, PARA COMENZAR EL 

CURSO DE LOS ENCUENTROS TEI BIO MADRID 

 

EL IX ENCUENTRO TEI BIO MADRID TENDRÁ LUGAR EL PROXIMO JUEVES 18 DE 

SEPTIEMBRE A LAS 19:00H EN EL BAR 19BARBISTRO 

Madrid- 2 de Septiembre de 2014- Una vez terminado el periodo vacacional, los 

encuentros TEI Bio vuelven a Madrid para poner en contacto a los actores implicados en 

el proceso de transferencia de conocimiento. 

Estos encuentros van dirigidos a Científicos, Emprendedores, Empresarios e Inversores 

del sector de la Biomedicina y la Biotecnología, dando la oportunidad de que se 

relacionen entre sí para compartir intereses e inquietudes, impulsar sinergias y 

establecer nuevas colaboraciones para crecer tanto a nivel personal como profesional, 

en un entorno informal. 

Los organizadores de los encuentros, Fundación DRO, BioMadrid y Asbiomad, están muy 

satisfechos por su acogida en la capital, así como de la implicación por parte de todos 

los asistentes, que promueve un clima propicio para la generación de sinergias. 

El noveno encuentro TEI BIO Madrid tendrá lugar el próximo jueves día 18 de 

Septiembre a las 19:00 horas en 19BARBISTRO (C/ Martin de los Heros 19)  contando 

como invitado de honor con Manuel Desco, coordinador de la Plataforma de Innovación 

en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS),Director de la Unidad de Apoyo a la 

Innovación del Instituto de investigación sanitaria Gregorio Marañón, Director del 

Laboratorio de Imagen Médica del Hospital Gregorio Marañón, y profesor en el Dpto. de 

Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III. 

Las actividades de investigación de Manuel Desco se han dirigido principalmente al 

campo de la imagen médica, que incluye tanto el desarrollo de técnicas de imagen (MRI, 

PET, etc) como a su procesamiento, ya sea para la cuantificación, el registro de la 

multimodalidad o el diagnóstico asistido por ordenador. También ha participado en más 

de 60 proyectos nacionales e internacionales de investigación y redes de excelencia. 

Recibió el premio UNICEM a la innovación tecnológica (2004) y el Premio Galien a la 

mejor trayectoria de investigación (2008).  

Recordar 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 BioMadrid  

Su objetivo es fomentar el desarrollo y la consolidación de la biotecnología en la comunidad de Madrid facilitando el diálogo entre los distintos 

agentes sociales y económicos que participan de una u otra forma en el desarrollo de este sector. 


