
LA BIOINFORMÁTICA ESTARÁ PRESENTE EN EL XII ENCUENTRO 

TEI BIO DE LA MANO DE EDUARDO PAREJA 

Madrid- 13 de Octubre de 2014 El próximo 27 de noviembre, tras un 2014 cargado de 

encuentros TEI Bio Madrid, tendrá lugar un nuevo encuentro que servirá de colofón 

para este año tan especial para la Biotecnología.  

Ya convertidos en una cita indispensable para todos aquellos estudiantes y 

profesionales interesados en el campo de la biotecnología y la biomedicina, este 

último encuentro TEI Bio del año representa una nueva oportunidad para compartir 

experiencias y fomentar el emprendimiento científico en un ambiente informal de la 

mano de Fundación DRO, Asbiomad y Biomadrid.  

El encuentro tendrá lugar el Jueves  27 de Noviembre a las 19:00 horas en CAFÉ DOS 

AMIGOS (Calle de los Dos Amigos, 7) contando como invitado de honor con Eduardo 

Pareja, CEO de Era 7 Bioinformatics, empresa bioinformática especializada en análisis 

de secuencias biológicas, genómica bacteriana, gestión de conocimiento e 

interpretación de datos masivos. Doctor en Medicina, Eduardo Pareja, trabajó como 

Jefe de Sección de Inmunología, dirigiendo la Unidad de Inmunología de Transplante 

en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Muy pronto se convertiría 

en pionero en España en la aplicación de la Biología Molecular al ámbito de la 

Inmunología Clínica. En 2005 abandonó su puesto en el Hospital para fundar, junto a 

Raquel Tobes, Era7 Bioinformatics, empresa líder en NGS en España. En 2012 consiguió 

abrir una empresa subsidiaria en Cambridge (USA)  focalizada en "Bacterial Genomics" 

donde ha alcanzado un reconocido prestigio gracias a su cartera de soluciones 

bioinformáticas especializadas. 

 

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. 

 

¡Te esperamos! 



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. 

 

 


