
Los Encuentros TEI Bio vuelven a Madrid reivindicando el 

papel de la mujer en la ciencia 
 

Susana Marcos, Directora de Óptica Visual, será la invitada de honor 

del XXII TEI Bio Madrid. 

19 de Enero de 2016- El último jueves del mes de enero tendrá lugar el XXII encuentro 

TEI Bio Madrid, que servirá como apertura de año 2016. 

TEI Bio (Transferencia, Emprendimiento e Inversión) busca reunir a los actores 

implicados en el proceso de transferencia en el sector biotecnológico y de la 

biomedicina.  

Estos encuentros son un foro propicio para poner en contacto a diferentes actores del 

sector biotech en España. Permiten poder hacer networking en un entorno informal y 

relajado ya que se celebran en un bar, donde los asistentes puedan activamente 

relacionarse entre ellos para compartir intereses e inquietudes, impulsar sinergias y 

establecer nuevas colaboraciones para crecer tanto a nivel personal como 

profesional. 

En esta ocasión contamos con Susana Marcos, Directora de Óptica Visual y 

Biofotónica Lab así como profesora de investigación, en el IO-CSIC, como invitada de 

honor. 

Susana, ha sido pionera en la investigación en nuevas técnicas para evaluar las 

propiedades ópticas de la óptica ocular y la retina humana. Es inventora en 14 familias 

de patentes, 6 con licencia para la industria, y es co-fundadora de 2EyesVision. 

También ha sido investigadora postdoctoral por tres años en el laboratorio de Stephen 

A. Burns en el Schepens Eye Research Institute, Universidad de Harvard. Galardonada 

con numerosos premios prestigiosos, entre ellos la Medalla Lomb Adolph, otorgado 

por la Sociedad Americana de Óptica, el Premio Europeo de Jóvenes Investigadores, 

desde EURHORCs-FSE, y el Premio ICO concedido por la Comisión Internacional de 

Óptica. 

El XXII TEI Bio Madrid tendrá lugar el próximo día 28 de enero a las 19:00 horas en 

Café dos Amigos (Calle de los dos amigos, nº7). 

La participación es gratuita y abierta, con aforo limitado. Habrá un picoteo cortesía de 

los organizadores. Si quieres participar en nuestro próximo Encuentro TEI Bio Madrid 

apúntate AQUÍ. 

 



La Fundación Damián Rodriguez Olivares y AsBioMad, organizadores del evento,  

anima a toda persona relacionada con la biotecnología y la biomedicina a participar, ya 

que el ambiente distendido ayuda a potenciar las relaciones entre los asistentes. 

 

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. 

 


