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Este documento se ha realizado gracias a las aportaciones de todos los asistentes al encuentro TEI Bio ﬁn de curso 2015, que
indicamos a connuación ordenados alfabécamente:
Dinamizadores e invitados de honor:
Almudena Pradera, Anna Riera, Carlos Cosculluela, David Horna, Eva Mar汗n, Fernando Menéndez, Ion Arocena, Manuel
Desco, Miguel Ángel Llamas, Stuart Medina.
Participantes en los grupos de trabajo:

Los encuentros TEI Bio llegaron a la ciudad de Madrid el 30 de octubre de 2013, y desde
entonces, han sido 17 los encuentros que han tenido lugar en diferentes ubicaciones de la
capital.
Durante estos meses, hemos contado con invitados de honor de referencia en el sector
biotecnológico español, que de manera altruista han compardo con nosotros sus experiencias
e inquietudes sobre la situación de la Transferencia, el Emprendimiento y la Inversión en
biomedicina en nuestro país.
Para celebrar el ﬁn de la segunda temporada de encuentros TEI Bio Madrid, organizamos un TEI
Bio especial, al que invitamos a todos los invitados de honor y parcipantes de cada una de las
ediciones, y por supuesto, abierto a nuevas incorporaciones.
El encuentro tuvo lugar el 25 de junio en la
Fundación Pons, que nos cedió sus instalaciones
para la ocasión.
Con el objevo de promover la parcipación de
todos los asistentes, organizamos dinámicas de
grupo temácas, donde se plantearon los “Retos
de la biomedicina para trasladar los resultados
de la investigación a la sociedad”.
Los diferentes grupos abordaron los principales retos tecnológicos, polícos, regulatorios,
ﬁnancieros, de modelo de negocio, etc. a los que se enfrentan para lograr que sus avances
lleguen a implantarse en la prácca clínica, seleccionando ﬁnalmente 3 retos por grupo.
Durante el networking, que no podía faltar en este TEI Bio especial, los dinamizadores e
invitados de honor de cada grupo, haciendo un guiño a la cercanía de la noche de San Juan,
compareron los retos seleccionados y los quemaron en nuestra
parcular hoguera, a modo de deseos para el próximo curso.
Puesto que no queremos que los retos se queden sólo en buenas
intenciones, este año hemos decidido plasmar todas las reﬂexiones
que se compareron en cada una de las sesiones en este documento,
para uso y disfrute de todo aquel con interés en la transferencia de
tecnología.
Gracias a todos los que habéis participado en este y otros encuentros
TEI Bio, y esperamos seguir contando con vosotros en futuros
encuentros.

GRUPO 1. RETOS PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR
BIOTECNOLÓGICO Y BIOMÉDICO
La inversión privada parece que ha estado oculta en estos años, aunque ahora se empieza a ver
una luz al ﬁnal del túnel. Nos gustaría reﬂexionar sobre cuáles son los pasos que se deberían
llevar a cabo para poder animar la inversión en el sector: ¿cuáles son los principales retos
políticos? ¿cuáles son los retos por parte de los investigadores? ¿cuál es el reto para la
sociedad?
Para dinamizar la mesa, contamos con Carlos Cosculluela, director de la Fundación DRO, y con
dos de nuestros invitados de honor, quienes poseen una amplia experiencia en el sector, así
como un gran conocimiento de las diferentes alternavas ﬁnancieras, tanto públicas como
privadas, existentes:
●

Stuart Medina, fundador de la consultora MetasBio y de la empresa biotecnológica
ProRena Therapeucs

●

Ion Arocena, Director de la Unidad de Evaluación Cien汗ﬁca en SUANFARMA Biotech,
Sociedad Gestora de Capital Riesgo especializada en biotecnología

El debate comenzó analizando la situación actual de España en el ámbito de la inversión
privada. Y aunque la visión general no es muy posiva, la calidad de los proyectos ha mejorado
mucho con respecto a años anteriores. Se comentó que hay proyectos que no poseen una
base sólida, pero muchos enen una consistencia que empo atrás no exis汗a. Y esto se podría
potenciar con un equipo gestor más profesional y multidisciplinar. Y este es uno de los retos:
mayor cualificación de los equipos gestores.
De todos es conocido que la cultura española es diferente a la americana, en muchos aspectos.
Esta temáca también salió a relucir en el grupo. Es cierto que, ni ellos son tan buenos ni
nosotros tan malos. Pero hay en algo que sí nos llevan cierta ventaja: la cultura del fracaso.

En Estados Unidos, el fracaso se ve como algo posivo. Se aprende de los errores. Pero en
España es al contrario. El fracaso se ve como algo negavo, y esto lastra la situación actual.
En el año 2005, se empezó a ver en España iniciava privada con ganas de inverr por parte de
las grandes fortunas de este país en el sector biotecnológico, pero por la falta de resultados
posivos, esto decayó. De manera que aquellos que invireron en el sector, y fracasaron,
lamentablemente no volverán a apostar por el sector.

Está bien observar y aprender cómo se hacen las cosas fuera de España, para luego traerlas
aquí. Pero esto no es sinónimo de éxito. Hay que conocer el país, saber en qué somos fuertes,
en qué somos más débiles, y en base a ello, tomar las medidas oportunas. Fomentar un
ecosistema emprendedor sólido, en base a las peculiaridades de España. Éste es el segundo
reto.
Para poder reacvar la inversión, es necesario un apoyo de las instuciones públicas. Y por aquí
viene el tercer reto a destacar: fomentar las iniciativas públicas de ayuda a la inversión
privada.
El grupo consideró que se están dando pasos en la buena dirección, con iniciavas como
“Fond‐ico” el primer “Fondo de Fondos” público de capital riesgo que se crea en España,
dotado con 1.200 millones de euros, con el objevo de promover la creación de fondos de
capital riesgo de gestión privada, que realicen inversiones en empresas españolas en todas sus
fases de desarrollo.
Pero además, esto se tendría que complementar con polícas en materia de ayudas ﬁscales
(desgravaciones ﬁscales) a todos aquellos que impulsen la inversión privada. Por ello, aunque
se considera buena iniciava, hay que hacer más esfuerzos en esta línea.
A lo largo de todas las intervenciones por parte de los invitados de honor, así como por parte
de los asistentes, se analizó los problemas que ene el sector biotecnológico en materia de
inversión. Y es muy posivo analizar lo malo que se ene, para saber lo que no hay que hacer,
de manera que se vea la dirección que realmente debemos tomar para, entre todos, impulsar
el ecosistema emprendedor en España. Por ello, aunque en ocasiones parezca que sólo
hablamos de lo mal que está España, hay que saber ver el lado posivo de las cosas, para
potenciar aquello que realmente hacemos bien.
Como conclusión, los retos que seleccionaron en el grupo fueron:
1. Mayor cualificación de los equipos gestores.
2. Fomentar las iniciativas públicas de ayuda a la inversión privada.

3. Fortalecer el ecosistema emprendedor sólido, en base a las peculiaridades de
España.

GRUPO 2. RETOS PARA IMPLANTAR LA MEDICINA PERSONALIZADA EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA
El desarrollo del área del diagnóstico molecular y las terapias avanzadas ha dado lugar al
concepto de medicina personalizada, aunque todavía son pocos los avances que se han podido
incorporar a la prácca clínica.
Desde el año 2000, con la secuenciación del genoma humano, la promesa del diseño de
terapias ad hoc para cada paciente se ha quedado por el momento en el ámbito de la
invesgación clínica: ¿cuáles son los principales retos tecnológicos, políticos, regulatorios,
financieros, de modelo de negocio, etc. a los que se enfrentan las empresas e investigadores
que trabajan en medicina personalizada para lograr que sus avances lleguen de una manera
efectiva a la sociedad?

Como dinamizadores del grupo contamos con Eva Martín, fundadora de Kinrel y socia de
AsBioMad, y con dos de nuestros invitados de honor:
●

Manuel Desco, jefe de Servicio del Dpto. de Invesgación del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón de Madrid, profesor en el Dpto. de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid, y coordinador de la
Plataforma española de Innovación Tecnológica en Hospitales (ITEMAS)

●

David Horna, CEO y Co ‐fundador de AglarisCell, empresa dedicada al desarrollo de
biorreactores para el culvo de células madre, y también fundador de Sagetis Biotech.

Entre los parcipantes de este grupo había perfiles muy variados, desde estudiantes e
invesgadores de diferentes áreas cien汗ﬁcas (biotecnología, química o biología), técnicos de
patentes, consultores o personas con formación en nutrición o integración social.
El uso de biomarcadores para el diagnóstico o pronóstico de enfermedades es una de las
grandes promesas de la medicina personalizada, y aunque ya se ulizan de runa en algunos
pos de cáncer, como colon o mama, no podemos considerar que su uso sea generalizado.

Pese a la generación de publicaciones cien汗ﬁcas y patentes, y la proliferación de grupos de
invesgación y empresas que desarrollan este po de productos, los retos a los que se
enfrentan para su puesta en el mercado de manera efecva son múlples y alta complejidad.
Uno de los principales retos de los proyectos con biomarcadores es la existencia de un
elevado número de variables estadísticas a tener en cuenta, lo que hace los estudios poco
reproducibles, y complica discernir los resultados realmente úles para la toma de decisiones
de aquéllos obtenidos por pura casualidad.
En este sendo, el big data se plantea como una herramienta de ulidad para el manejo de los
datos generados.
Un segundo reto del uso de biomarcadores en la prácca clínica es el manejo de la
información que se puede concluir de su análisis y la comunicación al paciente. El diagnósco
y tratamiento de los que podríamos considerar “pre‐pacientes” (personas que en la actualidad
están sanas, pero que presentan una cierta predisposición a desarrollar una enfermedad
concreta), supone un enorme desa笗눋o para el sistema nacional de salud.
Por otra parte, se planteó el derecho de los ciudadanos a solicitar la realización de análisis
genéticos y a conocer la información sobre su estado de salud implícita en el genoma.
Debemos tener en cuenta que si los biomarcadores genécos se encuentran validados, pueden
aportar información equiparable a la de otros análisis runarios, que en algunos casos también
dan datos basados en probabilidades y riesgos.
Respecto a la implantación de las terapias personalizadas en la práctica clínica, encontramos
el principal obstáculo en que no existe por el momento un modelo de negocio para el
desarrollo de este tipo de fármacos, que resulte rentable para la industria farmacéuca, algo
que se complica aún más por las restricciones a la patentabilidad de estos productos.
Las exigencias regulatorias actuales deben flexibilizarse, pues el diseño de los ensayos clínicos
convencionales no es extrapolable a fármacos desarrollados especíﬁcamente para una
población concreta: un único paciente en el escenario ideal.
Por las caracteríscas de estas terapias, concluimos que el sistema nacional de salud es un
actor imprescindible en su desarrollo, por lo que la colaboración públicoprivadas podría ser la
clave de este nuevo modelo.
En el caso concreto de las terapias celulares, donde España se presenta como uno de los
principales generadores de datos cien汗ﬁcos en fase clínica, y con varias empresas punteras
tanto en producción como desarrollo de fármacos en esta área, además de lo mencionado
anteriormente, detectamos como principal reto llegar a entender los mecanismos de acción
de las células como “principio activo”.
Esta reﬂexión nos hizo plantear como un gran reto asegurar la inversión en investigación
básica, sin olvidar que es el cimiento de los futuros desarrollos y que sin el conocimiento
cien汗ﬁco suﬁciente no podremos entender lo que se observe posteriormente en la prácca
clínica.

Tras un intenso debate, decidimos seleccionar los siguientes retos:
1. Diseñar nuevos modelos de explotación basados en la colaboración públicoprivada
2. Búsqueda de herramientas para desgranar los datos generados y obtener
conclusiones objetivas y reproducibles
3. Asegurar la continuidad de la investigación básica para comprender lo que vemos en
los ensayos clínicos

GRUPO 3. RETOS PARA VALIDAR NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN BIOMEDICINA
El objevo de este grupo era plantear los Nuevos modelos de negocio en biotecnología.
La ciencia avanza a un ritmo tan exponencial que la sociedad cambia sin que nos demos
cuenta. Medicina personalizada, diagnósco molecular, terapia génica, células madre para la
regeneración de tejidos… la biotecnología ha puesto a nuestra disposición herramientas que
hace tan solo unos años resultaban impensables.
Si para nuestros abuelos resultaba di笗눋cil adaptarse al mundo de las nuevas generaciones, hoy
no resulta posible predecir, no ya cómo será el mundo dentro de 20 años, sino incluso en los
próximos cinco.
Hoy vamos a imaginar ese mundo del mañana y tratar de visualizar los nuevos modelos de
negocio en los que trabajarán los biotecnólogos. ¿Cuáles serán? ¿Qué retos y oportunidades
encontraremos en el camino?
Como dinamizadores del grupo contamos con Fernando Menéndez, presidente de AsBioMad y
Anna Riera, socia fundadora de AsBioMad y gestora de innovación, y con dos de nuestros
invitados de honor:
●

●

Miguel Ángel Llamas, doctor en Biología Molecular y MBA, es el Director General de
Diomune así como CEO y Socio de Empireo SL, empresa de diagnósco molecular que
se especializa en la genéca. Empireo es una empresa líder a nivel nacional en el
diagnósco de las enfermedades de transmisión sexual y en la actualidad están
entrando en el mercado para las pruebas de los atletas, el diagnósco prenatal, la
nutrición y la secuenciación genómica.
Almudena Pradera, veterinaria que fundó la empresa EquiCord S.L. en 2011, dedicada
a la obtención, culvo y criopreservación de células madre mesenquimales obtenidas
de cordón umbilical de caballo, de la que es Directora cien汗ﬁca.

La Biotecnología y la Biomedicina son campos tan innovadores que requieren una redeﬁnición
connua en sus modelos de negocio. Adicionalmente es un mercado que se mueve rápido y
requiere velocidad para hacerse hueco, difundir la marca y superar a los compedores.
Es un mercado tan dinámico que la obsolescencia de las tecnologías llega antes que la
amorzación, y en consecuencia diﬁculta la recuperación de las inversiones.
En este contexto, el grupo de trabajo liderado por los invitados de honor destacaron las
barreras o retos más importantes a la hora de desarrollar con éxito estos nuevos modelos de
negocio. Las nuevas empresas innovadoras se encuentran con un hándicap políco a la hora de
acceder a concursos públicos o a redes de clientes, muchas puertas se cierran sin el apoyo de
lobbies políticos dentro mismo de la empresa, sea en forma de consejero o de contacto
directo.
La falta de ﬁnanciación es un problema endémico del sector biotecnológico y biomédico en
España que se debaó de nuevo en este grupo pero que ya queda reﬂejado en esta publicación
en el trabajo de los otros dos grupos.
El ámbito regulatorio centró el foco de atención del debate, a la hora de lanzar nuevos
productos y servicios. El sector empresarial corre más que la regulación y esto da pie a
frecuentes vacíos legales que bloquean la puesta al mercado de productos innovadores.
Adicionalmente la falta de coordinación entre agencias de varios países hace aún más compleja
la regulación internacional, lo que supone a veces un muro infranqueable para una pequeña o
mediana empresa.

Pero sin duda, el reto más destacado entre todos fue el de ámbito social, llegar a la sociedad y
de la manera correcta. Falta inverr en comunicación desde todos los actores para concienciar
a la sociedad española de la importancia vital de la biotecnología y la biomedicina.

