
 

La transferencia de tecnología y la importancia de proteger los 

resultados de investigación desde dos puntos de vista 

 

El jueves 23 de febrero, a las 19:00h, vuelven los encuentros TEI BIO, 

con dos invitados de honor que nos hablarán de su experiencia sobre 

la transferencia de tecnología. 

Madrid 8 de febrero de 2017- “Transferencia, Emprendimiento, Inversión”. Bajo este lema, los 

encuentros TEI Bio reúnen en Madrid a emprendedores y científicos con el objetivo promover 

iniciativas emprendedoras en el sector biotecnológico y de la biomedicina.  

Los encuentros TEI Bio se han convertido en evento de referencia para bioemprendedores.  

Organizados por la Fundación Damián Rodriguez Olivares y AsBioMad en colaboración con 

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

conocimiento. 

TEI Bio quiere ser una comunidad activa para fortalecer la transferencia de conocimiento, el 

emprendimiento y la inversión en el sector de la Biomedicina y la Biotecnología. En un 

ambiente informal, los encuentros reúnen a los tres grupos clave en la creación de 

innovación: científicos, emprendedores e inversores. 

Como ya hemos realizado en las dos últimas ocasiones, el TEI Bio tiene una temática clara: “La 

transferencia de tecnología y la importancia de proteger los resultados de investigación”. Lo 

analizaremos desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de un gestor de 

transferencia. Contaremos con la presencia de Ana Sanz, Responsable de Transferencia de 

Tecnología del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). Quien nos hablará de su experiencia a 

la hora de su implicación en temas de protección, creación de la spin-off/contratos de licencia, 

y/o seguimiento posterior de tema de royalties. 

Y, por otro lado, un investigador que se ha visto involucrado en este proceso, Antonio Bernad, 

co-fundador de Genetrix (spin-off del CNB), quien nos contará su experiencia a la hora de la 

constitución de la empresa y los factores relevantes a tener en cuenta en dicho proceso. 

El encuentro TEI Bio Madrid Tendrá lugar en  el Bar Tatoom/ Bolshoi, (Avenida de Brasil 3, 

metro Santiago Bernabéu). El día será el jueves 23 de febrero, a las 19:00H, para celebrar el 

XXIX 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. 

 

 

 

 


