
Emprendimiento en microbiología centra el debate en los 

encuentros TEI Bio Madrid 
 

El jueves 1 de diciembre, a las 19:00h, vuelven los encuentros TEI BIO, 

con varios invitados de honor que nos hablarán de su experiencia en el 

ámbito de la microbiología 

Madrid 25 de Noviembre- Los organizadores Fundación Damián Rodriguez Olivares y AsBioMad 

en colaboración con Kinrel, reúnen de nuevo a los actores implicados en el proceso de 

transferencia de conocimiento, con el objetivo de potenciar las relaciones entre ellos, así como 

fomentar el emprendimiento y la inversión en el sector de la biomedicina y la biotecnología.  

Estos encuentros van dirigidos a científicos, emprendedores, empresarios e inversores del 

sector de la Biomedicina y la Biotecnología, quienes, reunidos en un bar, pueden compartir 

intereses e inquietudes, impulsar sinergias y establecer nuevas colaboraciones para crecer 

tanto a nivel personal como profesional, debido al carácter informal del evento. 

Tras el éxito del mes de octubre, los encuentros TEI Bio vuelven a contar con varios invitados 

de honor. De nuevo volvemos a focalizar el TEI Bio en un tema en concreto. En esta ocasión 

hablaremos de emprendimiento en microbiología, de manera que contaremos con 

emprendedores de este ámbito así como un investigador, quien nos dará otro  punto de vista.  

Como emprendedor contaremos con Ricardo Madrid, que Doctor en CC Biológicas por la ETSI 

Agrónomos (UPM), acumula una amplia experiencia científica continuada durante más de 20 

años en laboratorios de investigación nacionales y europeos. Es CEO de BioAssays SL empresa 

que se proyecta como plataforma de investigación básica y aplicada dirigida al soporte 

científico-técnico de los laboratorios de investigación biomédica y biotecnológica de centros 

públicos y privados. 

Como investigador contaremos con Daniel López, quien trabaja en el Centro Nacional de 

Biotecnología (CNB), como jefe de grupo de biología de la infección molecular en el 

departamento de biotecnología microbiana. Llevó a cabo el doctorado por la universidad de 

Murcia, 5 años post-doctorado en Harvard y lideró un grupo de investigación en Wurzburg, 

Alemania, antes de recalar en el CNB.  Actualmente ha conseguido para su laboratorio una 

beca ERC (European Research Council) y coordina 12 instituciones en un proyecto 

europeo(Rafts4Biotech). 

Cambiamos de lugar de encuentro. Tendrá lugar en  el Bar Tatoom/ Bolshoi, (Avenida de Brasil 

3, metro Santiago Bernabeu). El día será el jueves 1 de diciembre, a las 19:00H,  para celebrar 

el XVIII Encuentro TEI Bio Madrid.  

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

inscribirse AQUÍ. 

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. 

 

 

 

 


