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FUNDACIÓN DAMIÁN RODRÍGUEZ OLIVARES

La Fundación Damián Rodríguez Olivares es una entidad sin
ánimo de lucro, registrada en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en Octubre de 2013, radicada en Madrid,
aunque de ámbito estatal.
La fundación nace con la idea de impulsar el tejido
empresarial de origen científico en España.
La fundación persigue los siguientes fines:
El beneficio social inherente a la creación de un tejido
empresarial con origen científico/tecnológico.
Fomento de otra posible salida profesional en el ámbito
científico.
Beneficiar a la comunidad científica de los resultados de
los proyectos puestos en marcha por la fundación
mediante la publicación de estos.
El patronato de la fundación es partidario de apostar por la
ciencia como motor de la economía española y es consciente
de la necesidad de trasmitir esta idea a la sociedad. La
fundación quiere evitar la denominada “fuga de cerebros” y
estimular la economía basada en el conocimiento y en la
innovación.
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ESTRUCTURA INTERNA: PATRONATO Y
CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

PATRONATO
PRESIDENTA: DÑA. INMACULADA RODRIGUEZ MENDIOLA
VICEPRESIDENTE: D. ÁNGEL COSCULLUELA ABADÍA
SECRETARIO: D. CARLOS COSCULLUELA CHOCARRO

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO
D. JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ
D. ANDRÉS GAVILAN BRAVO
DÑA. MARIA LUISA SOLANO AUÑÓN
D. ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Querido lector,
Como ya va siendo costumbre cada año en esta presentación
de la memoria, me pregunto cómo ha ido el año en la
Fundación.
En este año hemos hecho un proceso de retro-inspección por
una parte y, por otra, un viaje hacia el futuro. Así, hemos
valorado el Congreso del año pasado, los TEI BIO Madrid que
se han hecho y hemos proyectado nuevos retos para el año
2017.
Revisando los invitados de honor que han pasado por los
encuentros TEI BIO, he podido constatar que llevamos 28
encuentros por los que han pasado, empleando un término
un tanto taurino, primeros espadas del mundo de la
investigación médica, bioquímica, óptica, biotecnológica, etc.
No puedo por menos que darles las gracias a todos por
apoyar esta iniciativa.
Sinceramente, este año he asistido a menos encuentros que
en el año anterior, pero sí disfruté del encuentro especial de
junio, que ya es una tradición pese al poco tiempo
transcurrido.
Uno de los proyectos que hemos creado para lanzar en el año
2017 es el que llamamos “CREAR ECOSISTEMA”. Es un
proyecto a largo plazo, un tanto complejo y que va dirigido a
profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y, en
general, a cualquier persona, entidad o Instituto de
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investigación,

que

esté

interesado

en

potenciar

su

investigación y transferir ese conocimiento a la sociedad.
Para este proyecto necesitamos una plataforma, que ya
hemos identificado, una metodología y un lugar físico para
impartir los talleres. Como podrá comprenderse con facilidad,
nos ha llevado tiempo, pero pronto podremos disponer de
una sede más acorde con las necesidades que se están
generando.
Espero que este año 2017, nos podamos ver en muchas
ocasiones.

Un saludo,

Mº Inmaculada Rodriguez Mendiola
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ACTIVIDADES 2016

L OS E NCUENTROS TEI BIO M ADRID
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.
Estos encuentros van dirigidos a Científicos, Emprendedores,
Empresarios e Inversores del sector de la Biomedicina y la
Biotecnología. Tienen como objetivo que todos los actores
implicados en la transferencia de conocimientos y tecnología,
puedan activamente relacionarse entre ellos para compartir
intereses e inquietudes, impulsar sinergias y establecer
nuevas colaboraciones para crecer tanto a nivel personal
como profesional.

Con estos encuentros queremos apoyar e impulsar el
emprendimiento científico y fomentar la acción de toda
persona implicada ya sea con su trabajo directo, su capacidad
decisoria o inversora.
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C OMUNIDAD TEI

PAGINA WEB. Se detalla toda la información de los encuentros
así como la información de los colaboradores de los encuentros.
En el año 2016, ha habido un total de 6531 vistas, con 4568
visitantes.
NEWSLETTLER. Mensualmente se envía un boletín informativo
donde se informa de próximos encuentros. Se hace un resumen
de los encuentros que ya han tenido lugar y se deja un espacio
para información de los colaboradores. El número de
suscriptores es de 519.

Imagen 1- TEI BIO con Ricardo Madrid y Daniel
López como invitados de honor.

GRUPO EN LINKEDIN. Para que la gente pudiera seguir
conectada fuera de los encuentros se hizo el grupo de Linkedin.
Hay 178 miembros conectados al grupo.

TWITTER. Herramienta para dar difusión al encuentro.
Donde se informa del día y lugar del encuentro. El número
de seguidores es de 1233.
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TEI BIO ESPECIAL FIN DE CURSO En el 2015 celebramos el
TEI fin de curso, del cual salieron una serie de retos para
trasladar los resultados de la investigación a la sociedad. En
esta ocasión, mediante una dinámica de grupos, queremos
analizar si se han logrado avances en los retos propuestos.
También se quiere estudiar cómo podemos alcanzarlos, así
como buscar nuevos retos y soluciones.
Entre los diferentes grupos, a los que cada participante deberá
seleccionar cuando haga la inscripción al encuentro están:
1. Retos para el crecimiento y expansión del sector
biotecnológico en España.
2. Retos para implantar la medicina personalizada en la
práctica clínica.
3. Retos para potenciar la innovación de la biotecnología
en el corto-medio plazo.

Ilustración 2- TEI Bio Especial fin de curso

TOTAL BENEFICIARIOS: 230 PERSONAS
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A SESORÍA
En el año 2016 se han llevado a cabo varias asesorías. Entre
ellas destacar un proyecto de empresa, que puede ser
transferible a la sociedad y que consistió en ayudar al equipo
a buscar financiación y orientarles en los pasos que deberían
seguir para conseguir sus objetivos.

COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN

PAGINA WEB: Durante el año 2016 la página web recibió 3571
visitas. Con un total de 1554 usuarios.

TWITTER: La fundación utiliza esta herramienta para dar a
conocer todos sus eventos. El número de seguidores a fecha
de 31 de diciembre fue de 359.

PARTICIPACIÓN EN VARIOS PROGRAMAS DE RADIO: Se han
realizado un total de 3 intervenciones en el programa “la
bolsa y la vida”, de la emisora de radio Capital Radio. En su
espacio de biotecnología se ha participado hablando de los
encuentros TEI Bio Madrid
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INFORMACIÓN ECONÓMICA DE 2015

B ALANCE

DE LA SITUACIÓN ABREVIADO DE

Activo

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

2015

2016

197,50
197,50

B) ACTIVO CORRIENTE

36.691,84

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.
3. Otros deudores

2.478,68
0,00

IV. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.
TOTAL ACTIVO

30.375,44
3.837,72
36.889,34

Pasivo

2016

A) PATRIMONIO NETO

33.966,38

A-1) Fondos propios

33.966,38

I. Capital

30.000,00

1. Capital escriturado

30.000,00

V. Resultados de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE

3.423,45
542,93
2.922,96

II. Deudas a corto plazo

2.801,96

3. Otras deudas a corto plazo

2.801,96

IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar

121,00

2. Otros acreedores

121,00

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

36.889,34
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C UENTA

DE PÉRDI DAS Y GANANCIAS DE

2015

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
1. Ingresos de la actividad propia

2016
5.000,00

C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
D. Donaciones

0,00
5.000,00

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil

0,00

3. Gastos por ayudas y otros

-1.600,00

9. Otros gastos de la actividad

-3.160,42

10. Amortización

-197,50

A.1 Excedente de la actividad
14. Ingresos financieros

99,99
442,94

A,2 Excedente de las operaciones

442,94

A.3 Excedente antes de impuestos

542,93

A.4 Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

542,93

I) Resultado total

542,93
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