
Desarrollo de productos biotecnológicos con aplicación a 

la salud humana en un nuevo TEI Bio Madrid 
 

Isabel Portero, socia fundadora y directora de IMMPULSO y de BIOHOPE, será 

la invitada de honor del XXV TEI Bio Madrid, el próximo 28 de abril 

 

14 de Abril de 2016- Como ya viene siendo habitual, un mes más, los encuentros TEI 

BIO vuelven para fomentar una comunidad activa que fortalezca la Transferencia de 

conocimiento, el Emprendimiento científico y la Inversión en el sector de la 

Biotecnología. Podremos disfrutar, de manera informal, de la experiencia, 

conocimientos e inquietudes de los grupos clave en la creación de innovación.  

En este nuevo Encuentro TEI Bio Madrid tendremos el placer de contar Isabel Portero, 

doctora en medicina y con un amplio conocimiento del desarrollo de fármacos y tests 

diagnósticos, en ensayos clínicos en humanos y en gestión de proyectos. 

Tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo médico-científico de nuevos 

fármacos, nuevas aplicaciones de fármacos comercializados, biomarcadores y test 

diagnósticos, adquirida en empresas farmacéuticas clásicas (Merck Sharp Dhome, 

Roche) y en empresas de base biotecnológica (Cellerix, Genetrix, ProRetina, Biocross, 

Raman Health, Gradocell, entre otras), donde ha ejercido funciones de desarrollo 

científico-estratégico de nuevos productos y Dirección Médica 

Desde 2015 se inició en el mundo del emprendimiento empresarial y es socia 

fundadora y directora de dos empresas: IMMPULSO, consultora científica y 

metodológica para el desarrollo de nuevos  productos con aplicación a la salud 

humana. BIOHOPE, empresa de Biomedicina que trabaja en el campo de los 

trasplantes de órganos.  

Para los organizadores de los encuentros TEI Bio Madrid, Fundación DRO y AsBioMad, 

es un placer poder contar con Isabel,  ya que ha participado como asistente en varios 

encuentros TEI y ahora puede contarnos su experiencia a la hora de constituir las dos 

empresas. Animamos 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. 

El XXV TEI Bio Madrid tendrá lugar el próximo día 28 de abril 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. 

 

 
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. 

 


