CURSO
DE
FINANCIACIÓN
PRIVADA
DE
LA
BIOTECNOLOGÍA

Madrid, 30 Y 31 de enero

2013

Programa

Profesor

•Concepto, Entorno y Fuente de financiación
privada en el ámbito de la biotecnología.
•Valoración de proyectos y empresas
biotecnológicas.
•Búsquedas de financiación.
•Las claves del éxito
•Desarrollo de negocio
•Proceso de inversión
•Caso práctico de financiación privada de
biotecnología

D. Juan Pedro Rodríguez Serrate

Objetivo
•En España falta que el inversor privado se implique
más con la I+D+i.
•Este curso tiene como objetivo dar a los asistentes
todas las herramientas para obtener financiación
para desarrollar proyectos en el campo de la
biotecnología.
•Abordar los mecanismos de fomento de la
participación privada de I+D+i, desde el punto de
vista eminentemente práctico.
•Fortalecer los vínculos entre la I+D+i pública y
privada y fomentar la movilización de capitales
procedentes del sector privado a la biotecnología.

Organización
Carga lectiva: 10 horas
Horario: de 17:00 a 22:00 horas
Fecha: 30 y 31 de enero
Derechos de inscripción: 490 euros
Lugar: Aliter, Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid
(España)

•Licenciado en Veterinaria por la Universidad de
Zaragoza.
•Máster en Biotecnología por Aliter, Escuela
Internacional de Negocios.
•Investigador en el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
•Investigador en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Yale (EEUU) donde estudió los
mecanismos relacionados con la etiología de la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras
encefalopatías espongiformes.
•Durante los últimos 6 años y medio, ha
desempeñado tareas en la fundación Genoma
España como gestor de Transferencia de
Tecnología, donde realizó evaluaciones,
valoraciones y desarrollo de negocio de
proyectos y empresas biotecnológicas.
•Ha estado involucrado en la negociación de
licencias, acuerdos tipo Memorandum of
Understanding, right of first refusal, o el uso de
modelos financieros para la valoración de
tecnologías.
•Ha realizado más de 180 evaluaciones de
oportunidad tecnológica y comercial de
proyectos protegidos bajo patente y de spin-off
dentro del programa Cartera Tecnológica.
•Ha determinado la inversión en once proyectos
y empresas evaluados positivamente con una
media de 250.000 euros y ha estado
involucrado en la transferencia de un
proyecto por 5 millones de euros y de tres
empresas a inversores empresariales.
•Recientemente se ha incorporado a la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, (departamento de
Participación Privada en la I+D+i).
•Creador de la web de inversión en
biotecnológicas cotizadas www.iberbiotech.com
•Colaborador de Chimera Research Group o
LifeSci Advisors.

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 490 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:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

*** En caso de ser más de una persona por empresa, 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

