
TEI  BIO especial en la Semana de la Biotecnología 

Los Encuentros sobre Transferencia, Emprendimiento e Inversión en Biomedicina y  

Biotecnología salen del Bar para dar a conocer su actividad a toda la sociedad. 

Madrid, 25 de Septiembre de 2014- Con motivo de la celebración de la Semana 

Nacional de la Biotecnología (de 6 a 12 de Octubre), enmarcada dentro de la Semana 

Europea de la Biotecnología, los organizadores de los encuentros TEI BIO Madrid han 

querido acercarse al público general.  
 

El objetivo de este encuentro TEI BIO especial es concienciar a la sociedad sobre el 

papel de la transferencia de conocimiento desde el sistema español de ciencia y 

tecnología en la mejorara de la competitividad del país y la calidad de vida de los 

ciudadanos. Por ello, esta décima edición de los encuentros está dirigida a todos los 

públicos y con una clara orientación divulgativa. 

 

Este encuentro girará principalmente entorno al papel de los gestores de 

transferencia, la creación de empresas de base tecnológica y la inversión pública y 

privada en biotecnología.  

 

La mesa redonda contará con la participación de: Isabel Portero, fundadora de 

Immpulso, profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid ; Beatriz Pérez, técnico de transferencia tecnológica del Parque Científico de 

Madrid y Project manager en la Enterprise Europe Network; y Carlos Cosculluela, 

Director de la Fundación DRO. La mesa redonda estará moderada por Eva Martín, 

fundadora de Kinrel y colaboradora de AsbioMad.  

El evento tendrá lugar el 9 de Octubre de 2014 a las 18.30 H en el Medialab. Todos 

aquellos que estén interesados podrán apuntarse AQUÍ.  

 

Sobre la Semana de la Biotecnología 
La Semana Nacional de la Biotecnología es uno de los proyectos más ambiciosos de divulgación científica a nivel nacional, 

integrada en la Semana Europea de la Biotecnología (EBW), que se celebra en conmemoración del Año de la Biotecnología en 

España. Su objetivo es aumentar el conocimiento, disfrute, interés y formación de opinión en la gente en relación a la 

biotecnología, y con ello concienciar de la importancia de promover el desarrollo de la ciencia en el país. Para ello se ha elaborado 

un potente catálogo de actividades: desde exposiciones, obras de teatro, concurso de pósteres y juegos-espectáculo sobre 

biotecnología para el público infantil, hasta charlas, mesas redondas y talleres de biohacking; todo ello con prestigiosos ponentes. 

 
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 EFB. 

 



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. 


