Estimados compañeros/as y amigos/as:
Quiero comenzar agradeciéndoles la confianza puesta en el proyecto Biopolis, al participar en el
curso de Teleformación que organizamos. Este curso cuenta con más de cien inscritos procedentes de
hospitales, públicos y privados, universidades, empresas biotecnológicas, y será impartido por la unidad
de Teleformación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En breve se pondrán en contacto
con ustedes para comenzar el curso, no obstante para poder comenzar que es indispensable nos

remitan lo antes posible el número del DNI al e-mail: emartine@ull.es
Aprovecho para decirles que este curso está dentro de las iniciativas que el proyecto interreg III
B Biopolis está comenzando a realizar para facilitar la formación de redes biotecnológicas entre los
grupos de investigación competitivos.
En breve editaremos una base de datos sobre los grupos de investigación más relevantes de la
región Macaronésica, con el fin de facilitar su acercamiento e intentar conseguir conexiones que nos
hagan más sólidos y competitivos para el futuro que se avecina.
También estamos poniendo en marcha una revista virtual desde nuestra página Web, The
Biopolis Journal, cuyo primer número se editará en diciembre, que pretende dar a conocer las
temáticas, logros y futuro de estos grupos.
En esta misma línea, la pasada semana los socios del proyecto Biopolis (Las fundaciones
FUNCIS e ICIC, y las universidades de La Laguna , Las Palmas de Gran Canaria , Madeira y Azores),
celebramos en el salón de actos del Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González (ULL) el
primer encuentro de jóvenes en biomedicina de la Macaronésica.
En fin este proyecto pretende sumarse al esfuerzo que día a día, con su trabajo y dedicación,
muchos ya realizan para desarrollar nuestra Bioregión Europea.
Deseando que el curso sea provechoso para todos, Le saluda atentamente,

Enrique Martínez Carretero
Coordinador científico del proyecto

