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I. OBJETIVO  
 
La pandemia de Covid-19 está poniendo a prueba el estado de preparación que teníamos en 
salud pública y nos está volcando a focalizarnos en esta enfermedad para encontrar una 
solución definitiva. La ciencia y la innovación española, y en particular la biotecnología, desde el 
comienzo han trabajado contra reloj para ofrecer respuestas a la pandemia provocada por la 
COVID-19 en forma de vacunas, tratamientos y soluciones de diagnóstico. 

 
Aunque para ello haya hecho falta la llegada de una pandemia, se ha demostrado la necesidad 
de contar con una industria biotecnológica fuerte que refuerce nuestro sistema de salud y que 
sea un motor de desarrollo económico sostenible.  
 
Disponemos de capacidades científicas y tecnológicas que nos han permitido responder 
buscando soluciones que permitan disminuir en el corto plazo la gravedad de la Covid-19. Aquí, 
de nuevo el sector biotecnológico español ha demostrado su capacidad de adaptación y 
respuesta llegando a producir 2 millones test PCR semanal. 
 
Sin embargo, hemos visto también debilidades en temas de coordinación y capacidad 
industrial, para producir y desarrollar las vacunas, tratamientos o los test de diagnóstico que 
necesitemos en nuevas emergencias sanitarias y que pueden ser a la vez una industria tractora 
que permita impulsar una economía sostenible y basada en el conocimiento.  



 
 
Por eso creemos, ahora que tenemos los fondos del plan de recuperación por delante, es el 
momento de impulsar la industria biotecnológica en nuestro país.  

 

II:  PONENTES  
 
Una industria biotecnológica para la recuperación 
 
Moderador: Ion Arocena, AseBio  
 

 Rocío Arroyo de Amadix: La industria del diagnóstico y la medicina personalizada  
 José Escribano de Algenex: La fabricación de vacunas en España 
 Carlos Buesa de Oryzon: Impulso a la fabricación y desarrollo de fármacos en España  
 Gurutz Linazasoro de VIVEbiotech: Una industria de terapias avanzadas en España  

 
 


