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 MESA REDONDA VIRTUAL “DIPLOMACIA 

CIENTÍFICA  ESPAÑOLA – COLABORACIÓN DE 
ÉXITO ENTRE ESPAÑA Y BÉLGICA EN EL 

ÁMBITO DE LA BIOTECNOLOGÍA” 
 
 

 

 Tendrá lugar el próximo 09 de septiembre de 11:00 a 

12:30 de forma virtual.  

 El seminario se abrirá con intervenciones de la 

Embajadora de España ante el Reino de Bélgica, Beatriz 

Larrotcha Palma, y Willy Borsus, Vicepresidente de 

Valonia y Ministro de Economía, Investigación e 

Innovación. 

 Examinará las oportunidades de innovación y negocio 

entre España y Bélgica en el ámbito de la biotecnología 

 Se trata del segundo evento en el marco del programa 

Spain Means Innovation cuyo objetivo principal es 

favorecer la colaboración de empresas españolas con 

empresas locales para el desarrollo de proyectos en 

BeLux.  

 
 

 

La Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en el Reino de 
Bélgica, y la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, 
con la colaboración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y 
la Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) organizan el próximo 09 de 
septiembre a las 11:00 una mesa redonda virtual sobre “Diplomacia científica 
española - Colaboración de éxito entre España y Bélgica en el ámbito de la 
biotecnología”.  

 
Se trata de una edición especial de los Mediodías de la Embajada y el segundo 

evento en el marco del programa Spain Means Innovation, una iniciativa de la 
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mailto:emb.bruselas@maec.es
https://www.spainculture.be/es/
https://www.spainculture.be/es/
http://www.e-camara.com/
http://www.sost.es/
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Cámara para potenciar los intereses comerciales y de negocio de las empresas 
españolas a nivel local en Bélgica y Luxemburgo.  

 
Como parte del programa de diplomacia científica y divulgación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación de España en Bélgica, este webinario examinará las 
oportunidades de innovación y negocio entre España y Bélgica en el ámbito de la 
biotecnología, a partir de la experiencia de la empresa española Minoryx 
Therapeutics, un ejemplo de buenas prácticas de colaboración en el sector de la 
biotecnología entre ambos países. 

 
Minoryx Therapeutics es una empresa de biotecnología centrada en el 

descubrimiento y desarrollo de nuevas terapias para enfermedades genéticas 
severas del sistema nervioso central, que recientemente abrió una filial en 
Charleroi (Bélgica). 

 
Además del sector empresarial, la charla contará con la presencia del Instituto 

de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), uno de los principales actores en 
investigación e innovación en biotecnología aplicada y con el cluster BioWin, 
actor regional de referencia en Valonia en el ámbito de la salud focalizado 
principalmente en biotecnología y las tecnologías médicas.  

 
Ambos organismos pioneros destacan por su estrecha colaboración y 

transferencia tanto con empresas como con hospitales para el ensayo de 
soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes y aceleren la 
eficiencia de tratamientos y fármacos.  

 
Asimismo, durante el transcurso del webinar intervendrán por parte 

institucional, la Embajadora de España ante el Reino de Bélgica, Beatriz 
Larrotcha Palma, y Willy Borsus, Vicepresidente de Valonia y Ministro de 
Economía, Investigación e Innovación. 

 
Puede consultar el programa completo aquí e inscribirse a través del siguiente 

enlace.  
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