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Madrid – Maestro Ripoll, 18 
Miércoles, 30 de octubre 
 
 
09:30 - 09:15  Recepción de asistentes, 
  acreditación 

  
09:15 - 10:00  “Biotecnología y Medicamentos” 
 

 D. Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda 

  Director General de AESEG 

(Asociación Española de Medicamentos 

Genéricos) 

  

10:00 - 10:45 “La apuesta internacional por la 
 biotecnología. Biolatam” 

  
 Dª. Isabel García  
 Secretaria General 

 ASEBIO 

 

10:45 - 11:30 “Epigenética & empresa” 

  
 D. Mario F. Fraga 

 Jefe de la unidad de Epigenética del 

 cáncer. 

 Instituto Oncológico del Principado de 

 Asturias 

 

11:30 - 12:00  Pausa para café y networking 
 
12:00 - 13:30  “Reflexiones, demandas , 
 sugerencias de los directivos de 
 Biotecnología” 
   

 Dª. Idoya Calvo 

 Directora 

 Cibnavarra 

 

 D. Rogelio Pardo 

 Director General 

 Biocluster Madrid 

 

 Dª. Regina Múzquiz 

 Directora de Relaciones Institucionales 

 Pharmamar 

 

 Modera la mesa 

 D. Juan Pablo Ramírez 
 Redactor Jefe 

 La Gaceta Médica 
 

 
 

 

  

 
 
 

  
13:30 - 14:15 “El Coaching como herramienta de 
 desarrollo para los directivos” 
 
 Dª. Ines Bravo 

 Psicóloga y Coach certificado. 

 Entrenadora en desarrollo directivo. 

 

14:15 - 15:30  Almuerzo 
 
15:30 - 17:30  “Encuentro con los principales 
 actores del sector biotecnológico 
 español” 
   

 D. Esteban Alcalde 

 Syngenta, Regulatory Affairs Manager, 

 (EAME) 

 Presidente de Antama 

 

 D. Ángel Pueyo 

 Fundación Bamberg 

 

 Dª. Inmaculada Rodríguez 

 Secretaria General  

 Colegio Oficial de Químicos de Madrid 

 

17:30 Clausura 

  
 Dª. Isabel de la Mata 

 Presidenta. 

 SEBIOT (Sociedad Española de 

 Biotecnología) 

 

 

  
 
  
  

*Todos los ponentes han confirmado su asistencia 



Inscripción e información: 
Derechos de inscripción: 90 euros 
Modalidad de pago:   

Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. - Nº Cuenta: 0075.0080.10.0601302743 
Talón nominativo a nombre de ALITER, Escuela Internacional de Negocios  
En efectivo o tarjeta de crédito en la sede de Aliter. 

Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail recepcion@aliter.org 
 
Nombre y Apellidos:                                                                                  Empresa:  
Cargo:                                                                                                            Actividad:        
Dirección:                                                                                                     Teléfono: 
email:                                                                                                            Población y provincia: 
CIF/NIF:  

*** En caso de ser más de una persona por empresa, lo  establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, 
rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico recepcion@aliter.org, o enviando un 
fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80. por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción. 
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y 
que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán confidencialmente y 
de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así 
como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien 
llamando al 91 561 48 80.  

Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al inicio del curso, considerándose a estos 
efectos la fecha de recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción fuera de plazo se exigirá el importe total de la inscripción. Este importe podrá 
aplicarse como pago de la matrícula para cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. En caso 
de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso se exigirá el pago del importe total de la inscripción sin posibilidad  de aplicar el mismo para otro evento. 
 
 
Información 
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid 
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org  -  aliter@aliter.org 

 


