
INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO DESDE 

CENTROS PÚBLICOS 
 

BioDan Group, y Gradocell, nos cuentan el 27 de abril, las 

peculiaridades sobre la primera impresora 3D de piel humana diseñada 

en España. 

Madrid, 3 de abril de 2017- Para fomentar la transferencia, el emprendimiento y la inversión 

en el sector de la biomedicina y la biotecnología, los encuentros TEI Bio Madrid reúnen a los 

actores implicados en el proceso de transferencia de conocimiento, reunidos en un bar donde 

pueden compartir intereses, inquietudes e impulsar sinergias para crecer tanto a nivel 

personal como profesional.  

Estos encuentros van dirigidos a científicos, emprendedores, abogados, inversores... del 

sector de la Biomedicina y la Biotecnología. 

En esta ocasión contamos con dos invitadas de honor de excepción que nos contarán de 

primera mano el complejo caso de la primera impresora 3D de piel humana diseñada en 

España. Complejo, tanto por las entidades implicadas (colaboración Universidad Carlos III de 

Madrid, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas e incluso 

el Hospital General Universitario Gregorio Marañón) como por el proceso regulatorio 

existente. 

Por un lado contaremos con Isabel Mirones de Biodan Group. Isabel es la directora de 

desarrollo de Producto en Biodan Skin Med.   

Biodan Group es una empresa española de bioingeniería enfocada en la generación de tejidos 

humanos para el tratamiento de enfermedades de la piel, heridas y quemaduras y en la 

generación de piel humana para testeo de productos de gran consumo. la compañía cuenta 

con tres líneas de investigación: SkinMed, que produce tejido de piel con fines médicos: 

unidades de quemados, heridas profundas o reconstrucciones de cirugía plástica en 

ginecología y urología; Sciences, que crea soluciones nanotecnológicas para aplicaciones 

cosméticas, oftalmológicas y dermatológicas, y Print, centrada en la impresión 3D de órganos 

vivos, en concreto, piel cien por cien humana para testeo de productos de cosmética, 

dermatología y química. 

Para explicar la parte regulatoria contaremos con Rossana García. Rossana es Directora 

General y Consultora Técnica de Gradocell SL, consultoría que fundó en 2010 y que se 

dedicada al asesoramiento y formación en el sector la biotecnología, Terapias Avanzadas  y 

productos innovadores. Rossana cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector 

farmacéutico y en investigación.  

Los organizadores Fundación Damián Rodriguez Olivares y AsBioMad en colaboración con 

Kinrel, invita a todo aquella persona que esté interesada a participar en el XXX Encuentro TEI 

Bio Madrid, que tendrá lugar en el Bar Tatoom/ Bolshoi, (Avenida de Brasil, 3) el jueves 27 de 

abril, a las 19:00H. 



Recordaros que la participación es gratuita y abierta, con aforo limitado. Habrá un picoteo 

cortesía de los organizadores. Cada asistente abonará su consumición. 

Para inscribirse, rellene el formulario de este enlace. 

 

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. 

 

 

 

•Investigador I+D en Ingeniería Tisular/ Desarrollo de equivalentes cutáneos bioactivos mediante tecnología de Biompresión 3D 
•Organización, coordinación y gestión documental de proyectos de investigación 
•Soporte documental para la garantía de calidad de la puesta en marcha, desarrollo, organización y gestión de Medicamentos de 
Terapia Avanzada para su desarrollo comercial.  


