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CURSO DE VERANO EN BIOTECNOLOGÍA 
 
Programa  
Miércoles, 2 de julio  
 

Inauguración  
9:00 – 9:30         “El futuro de la biotecnología en     
                             España” 
  

D. Pedro Franco de Sarabia  
Director del Curso de Verano de 
Biotecnología 
 
D. Martín Hernández-Palacios 
Director General de Aliter, Escuela 
Internacional de Negocios 
 
Dª. Carmen Montalbán Martínez  
Alcaldesa de Villanueva de los Infantes 
 
D. Ignacio Ruiz  
Rector de la Universidad Libre de 
Infantes 

  
9:30 – 10:30      “El futuro y las perspectivas  
                             de la biotecnología” 
  

D. Rogelio Pardo 
Director del Biocluster de Madrid 

   
10:30 – 11:30    “Biotecnología y los medios de 
                             comunicación”  
  

D. Juan Pablo Ramírez  
Redactor Jefe de la Gaceta Médica 
MBA en biotecnología (Aliter) 

  
11:30 – 12:00    Pausa 
 
12:00 – 13:00    “Vías de Financiación de la 
                             biotecnología”  
  

Dª Soraya Gamonal  
Lowendalmasai 
 

12:00 – 13:00    “Innovación en biotecnología: el caso  
                             de INGENASA” 
  

Dª Belén Barreiro 
Directora de Marketing 

 
 

Jueves, 3 de julio  
 
 

9:00 – 10:00      “Biotecnología y agricultura” 
  

Dª. Soledad de Juan  
Directora Gerente de la Fundación 
Antama 
 

10:00 – 11:00    “Las algas en el ámbito  
                             biotecnológico” 
  

Dª. Erika Ortiz 
Algaenergy 
  
D. Juan Pablo Jiménez 
 Algaenergy 

  
11:00 – 12:00    Pausa 
 
12:00 – 13:00    “Avances de la biotecnología en 
                             cosmética: la cosmeceutica” 
  

D. Juan Ramón Muñoz Montaño  
Director General de Proteos Biotech 

  
13:00 – 14:00    “Innovación en biotecnología: el caso 
                             equicord”  
  

Dª. Almudena Pradera  
Directora de Equicord 

  
14:00                  Conclusiones del curso de verano en 
                            biotecnología 
  

D. Pedro Franco de Sarabia 
Director del curso de verano de 
biotecnología 

  
 

 
 

Organización 
 
Lugar: Universidad Libre de Infantes 
             Villanueva de los Infantes. Ciudad Real 
 
Fecha: 2 y 3 de julio 
 
Precio: 390 euros (Incluye alojamiento) 
 
Título: Aliter. Universidad Libre de Infantes  
 
Becas: Existen becas para estudiantes universitarios 
 
 



Inscripción e información: 
 
Derechos de inscripción: 390 euros 
 
Modalidad de pago:   

Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. –  
  Nº Cuenta: ES25 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, 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.  

 
 

Información 
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid 
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org  -  aliter@aliter.org 

 

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. 


