
LAS ENFERMEDADES RARAS ESTARÁN PRESENTES EN EL XIV        

TEI BIO MADRID 

Los encuentros TEI BIO se suman al día de las enfermedades raras, siendo 

nuestro invitado de honor Enrique Samper, socio fundador de Nimgenetics 

y co-Ceo de DNA Alliance. 

Madrid, 3 de Febrero de 2015- Como ya viene siendo habitual, el último jueves de mes, los 

encuentros TEI BIO reúnen en Madrid a los actores implicados en la transferencia de 

conocimiento para compartir experiencias e intereses en el sector de la Biomedicina y la 

Biotecnología. Queremos crear una comunidad activa para fortalecer la Transferencia, 

el Emprendimiento y la Inversión en el sector. 

En esta ocasión contaremos con Enrique Samper como invitado de honor. Enrique es 

licenciado en Ciencias Biológicas por la Michigan State University (USA) y Doctor en Biología 

Molecular (UAM). Fue el ganador del IE Venture Day 2012 y también fue empresario 

seleccionado para el Spain Startup and Investor Summit y el Financing Day, organizado por 

Madrid Network y Grant Thorton. 

Enrique es socio fundador de NIMgenetics, una empresa biomédica privada española 

especializada en el diseño y comercialización de productos y servicios de diagnóstico clínico 

genético. También es Co-CEO de DNA Alliance, consorcio de las empresas biotecnológicas 

NIMGenetics e IMEGEN, haciendo accesible una medicina individualiza a quienes padecen 

enfermedades genéticas. 

Los organizadores de los encuentros, (Fundación DRO, Biomadrid y AsBioMad), han querido 

sumarse a la iniciativa “Día de las enfermedades raras” promovida por EURODIS, una alianza 

no gubernamental a nivel europeo dirigida por organizaciones de pacientes. Cabe destacar que 

las enfermedades raras afectan ya a unos 3 millones de españoles y se estima que el 80% son 

de origen genético. , por lo que es clave la concienciación de la sociedad y, en especial, de los 

gobiernos y estamentos de toma de decisiones. 

 

Enrique Samper nos contará los avances que está llevando en el programa de diagnóstico en 

enfermedades raras en el decimocuarto encuentro TEI BIO Madrid que tendrá lugar el 

próximo día 26 de Febrero a las 19:00 horas en Café dos Amigos (Calle de los dos amigos, nº7, 

metro Plaza España o Noviciado). 

Desde la organización queremos animar a todos a participar ya que el ambiente distendido 

ayuda a potenciar las relaciones entre los asistentes. 

La participación es gratuita y abierta, con aforo limitado y previa inscripción. Se servirá un 

refrigerio y cada asistente solo deberá abonar su bebida. . Apúntate al próximo Encuentro TEI 

Bio Madrid 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 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. 

 

 


