
LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN EN EL IMPULSO 

DE LA TRANSFERENCIA DESDE LOS HOSPITALES 
 

Diego Velasco, Director de Innovación en el Hospital Ramón y Cajal, será 

el invitado de honor del encuentro TEI Bio que se celebrará el último 

jueves del mes de febrero en Madrid 

10/02/2016- Con la idea de impulsar las sinergias existentes entre los actores 

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

vuelven un mes más, los encuentros TEI Bio a la ciudad de Madrid.  

Estos encuentros 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 y establecer nuevas colaboraciones 

para crecer tanto a nivel personal como profesional. 

En esta ocasión, el invitado de honor será el director de Innovación del Hospital 

Ramón y Cajal, Diego Velasco, quien nos contará el trabajo que llevan a cabo en la 

unidad de innovación del hospital. 

Diego Velasco es licenciado en Bioquímica con formación especializada en gestión de 

proyectos biotecnológicos y desarrollo de negocio en centros de referencia 

internacional, como Wellcome Trust o CelforPharma. 8 años de experiencia en la 

industria biotecnológica desde los sectores público y privado. Destaca su trabajo en la 

Unidad de Transferencia de la Fundación Genoma España, donde desarrolló gran parte 

de su carrera como analista de oportunidades de negocio del programa Cartera 

Tecnológica evaluando más de 80 proyectos de patentes y spin-off de centros públicos.  

El XXII TEI Bio Madrid tendrá lugar el próximo día 25 de febrero, jueves, 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. 

 

 
 


