
El primer encuentro TEI Bio Madrid de 2015 nos acercará al mundo de la 

medicina regenerativa aplicada a la salud animal 
 

El próximo 29 de Enero de 2015 se reiniciará esta segunda temporada de los 

encuentros en la capital tras la pausa navideña, y contaremos con Almudena 

Pradera, fundadora de Equicord. 

Madrid, 9 de enero de 2015- Los Encuentros TEI Bio Madrid, impulsados por la Fundación DRO, 

Biomadrid y AsBioMad, vuelven a reunir a los actores implicados en la transferencia de 

conocimiento y tecnología  de manera que puedan activamente relacionarse entre ellos para 

compartir intereses e inquietudes, impulsar sinergias y establecer nuevas colaboraciones para 

crecer tanto a nivel personal como profesional. 

Estos encuentros van dirigidos a estudiantes, científicos, emprendedores e inversores del sector 

de la Biomedicina y la Biotecnología. El objetivo de los encuentros es promover la transferencia, 

el emprendimiento y la inversión en este sector.  

En este decimotercer encuentro, contaremos con Almudena Pradera, fundadora de Equicord 

como invitada de honor. Almudena es licenciada en Veterinaria por la Universidad Alfonso X El 

Sabio, y en la actualidad es la directora científica de EquiCord. Posee experiencia en I+D con 

Células Madre Mesenquimales así como en la presentación de producto, ventas, asesoramiento 

técnico y científico a veterinarios. En la actualidad está haciendo la tesis en la facultad de 

medicina de la UAM 

EquiCord es una empresa dedicada a la obtención, cultivo y criopreservación de células madre 

mesenquimales obtenidas de cordón umbilical de caballo. Actualmente ha comenzado su ensayo 

clínico oficial para la agencia del medicamento llamado “Demostración de seguridad y eficacia en 

administración intraarticular de células madre mesenquimales alogénicas de cordón umbilical en 

caballos con enfermedad degenerativa articular”. 

El encuentro tendrá lugar el próximo 29 de Enero, a las 19:00 Horas, en el Café Dos Amigos (Calle 

de los Dos Amigos, 7), donde Almudena, además de contarnos su experiencia a la hora de 

emprender, nos hablará sobre la medicina regenerativa aplicada a la salud animal.  

Si quieres participar en nuestro próximo Encuentro TEI Bio Madrid apúntate AQUÍ. Recordaros 

que la participación es gratuita y abierta, con aforo limitado. Cada asistente abonará su 

consumición. El aforo es limitado y se cubrirá por estricto orden de inscripción. 

 

 

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. 

 

  


