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n palabras de su organizador clave, ASEBIO, BIOSPAIN es el major
evento biotecnológico organizado por una asociación nacional de la
industria y uno de los más importantes del mundo en cuanto a empresas
participantes. En su edición de 2014
en Santiago de Compostela, una serie
de instituciones locales coordinadas
por la Xunta de Galicia participaron en la organización.
Del 24 al 26 de septiembre se ha celebrado el VII
Congreso Internacional de Biotecnología organizado por
la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), bajo la
etiqueta ya consolidada de Biospain 2014, en la Ciudad
Universitaria de Santiago de Compostela con la colaboración de más de 800 entidades privadas y públicas.
El miércoles 24 la ministra de Sanidad, Ana Mato fue
recibida por Regina Revilla, presidenta de ASEBIO y visitó
Biospain acompañada del presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, del Rector de la UIMP, César Nombela Cano
y unos 20 consejeros autonómicos de salud, economía,
alimentación y medio ambiente.
Uno de los platos fuertes de estas jornadas giró en
torno al décimo aniversario del Instituto Roche, que permitió escuchar a científicos tan destacados como Gerardo
Jiménez-Sánchez de la Harvard School of Public Health,
que inauguró un ciclo de conferencias centradas en los
avances en medicina personalizada que podremos esperar
la próxima década.
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Los participantes al congreso pudieron relacionarse con
las empresas colaboradoras mediante entrevistas concertadas facilitadas a través de un sistema «one to one» durante
los tres días de la celebración. Este sistema de meetings,
usado desde 2004, ha experimentado un crecimiento exponencial de participación superando las 2.500 entrevistas
que hubo en Biospain Bilbao 2012.
Biospain también contó con el II Foro de Formación y
Empleo, espacio que tiene como objetivo ofrecer una zona
de encuentro para que los estudiantes del sector interactúen con empresas biotecnológicas para explorar oportunidades de empleo y con centros de formación para conocer
su oferta formativa especializada en Biotecnología.
Durante estos días la Biotecnología española peregrinó a Santiago de Compostela, ofreciendo una imagen de
fortaleza en el sector, uno de los menos castigados por
los tiempos de crisis, quizás por su sorprendente capacidad emprendedora, la calidad de su capital humano y su
adecuación a la demanda tecnológica que caracteriza a
nuestros tiempos.

