
La tecnología de silenciamiento génico del ARN de interferencia 

(RNAi) presente en el XVI TEI Bio Madrid 

 

El próximo 29 de abril de 2015 tendrá lugar el XVI Encuentro TEI Bio 

Madrid, con Ana Isabel Jiménez de Sylentis como invitada de honor, 

quien nos hablará de Transferencia, Emprendimiento e Inversión 

entorno a los ARN de interferencia. 

Madrid, 17 de abril de 2015 - La Fundación Damián Rodríguez Olivares, AsBioMad,  y 

BioMadrid vuelven a organizar los Encuentros TEI Bio en Madrid, evento de referencia 

para todos aquellos inversores, científicos y emprendedores interesados en generar 

valor desde la innovación en el sector biomédico y biotecnológico. 

La invitada de honor en este XVI Encuentro TEI Bio es Ana Isabel Jiménez, actual 

Directora de Operaciones Ejecutivas (COO) en Sylentis, compañía bio-farmacéutica, 

cuya actividad está centrada en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos 

basados en la tecnología de silenciamiento génico del ARN de interferencia (RNAi). La 

cartera de productos de Sylentis está dirigida hacia indicaciones con un gran potencial 

de mercado, incluyendo patologías oculares, enfermedades inflamatorias y patologías 

del sistema nervioso central. 

Ana Isabel es doctora en Ciencias Biológicas y premio extraordinario de doctorado. 

Posteriormente completó sus estudios postdoctorales en el Departamento de 

Patología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas donde fue 

autora de diversas publicaciones de relevancia internacional. Tiene un amplio 

conocimiento del desarrollo de fármacos, en ensayos clínicos en humanos, en 

propiedad intelectual y en gestión de proyectos. 

El RNAi es una molécula pequeña (de 20 a 25 nucleótidos) de ácido ribonucleico (ARN) 

que suprime la expresión de genes específicos mediante mecanismos conocidos 

globalmente como ribointerferencia o interferencia por ARN. Entre los RNAi 

encontramos los grupos de siRNA, miRNA y piRNA. Aprende más sobre ellos y su 

interesante aplicación en medicina en el próximo TEI Bio.  

Si quieres participar en nuestro próximo Encuentro TEI Bio Madrid, que tendrá lugar el 

próximo miércoles 29 de abril de 2015 a las 19:00 horas en Café dos amigos (Calle dos 

amigos, 7 Madrid) apúntate AQUÍ.  



Recordaros que la participación es gratuita y abierta, con aforo limitado. Cada 

asistente abonará su consumición. Habrá un picoteo cortesía de los organizadores. 

Rogamos que en caso de no poder participar, nos envíes un correo informándolo. 

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. 

 


