
 “La ciencia se moja: Transferencia, Emprendimiento, Inversión… 

¡y  activismo! 
 

El miércoles 23 de octubre, a las 18:00h, celebramos el 6º aniversario 

de los TEI BIO Madrid con un encuentro especial 

Madrid 23 de Septiembre- Hace ya 6 años, una tarde de octubre del año 2013, un grupo de 

personas se reunían en el madrileño bar Irish Rover, que siempre se recordará por su 

ambientación de Halloween. Desde entonces han pasado por los encuentros TEI Bio, 38 

invitados e invitadas de honor para contarnos su experiencia personal y profesional inspirando 

al resto de participantes.  

Los encuentros TEI Bio surgen con el objetivo de reunir a los actores implicados en el proceso 

de transferencia de conocimiento y potenciar las relaciones entre ellos, así como fomentar el 

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

En esta ocasión, los organizadores de los encuentros en Madrid, la fundación Damián 

Rodriguez Olivares , AsBioMad, KINREL y AEBE han querido organizar un encuentro especial. 

Durante los últimos años se ha ido gestando un movimiento social en la ciencia en España, que 

se ha consolidado con la reciente creación de asociaciones e iniciativas dirigidas a dar 

soluciones al día a día de la sociedad y a visibilizar los problemas o carencias de determinados 

colectivos en la ciencia. En conclusión, los científicos ya no sólo se atreven con la 

Transferencia, el Emprendimiento y la Inversión…Ahora también ¡se moja en la sociedad!  

Para este encuentro TEI Bio especial aniversario, contaremos con los representantes de 

algunas de estas asociaciones y cambiaremos el bar y el formato habitual de los TEI. En esta 

ocasión, el evento se realizará en el Espacio DRO en formato de  mesa redonda y contaremos 

con Eduardo Oliver representando a Ciencia en el Parlamento,  Eva Ortega de RAICEX, César 

Ullastres en representación de AEAC, con Aitor Villafranca como representante de PRISMA y 

con Mª Carmen Fenoll, representante de AMIT. La mesa estará moderada por Eva Martín, CEO 

de Kinrel. 

Este encuentro va dirigido a científicos, estudiantes y sociedad en general quienes pueden 

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

crecer tanto a nivel personal como profesional. 

En esta ocasión celebramos el encuentro en Impact Hub Barceló (C/ Serrano Anguita, 13) el 

miércoles  23 de octubre, a las 18:00H,  para celebrar el Encuentro TEI Bio Madrid especial 

aniversario. 

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

inscribirse AQUÍ. Habrá un picoteo cortesía de los organizadores. 

 

 

 



 

 
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. 

 

Sobre Asociación Española de Biólogos de España 

Esta organización tiene como principal objetivo representar a los jóvenes biólogos de España dentro de una misma comunidad, 

englobando tanto a estudiantes de grado, máster y doctorado. 

Sobre Kinrel 

Consultora especializada en la gestión de proyectos biotecnológicos y biomédicos 

 

 

 


