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BioIberoamérica 2016. Salamanca
Quiero por esta carta expresar mi
agradecimiento a las Sociedades Española y
Portuguesa de Biotecnología, por el honor y a la
vez el placer de que hayan seleccionado
Salamanca como sede de esta Primera Edición del
Congreso BioIberoamerica de Biotecnología.
También quisiera expresar en nombre del Comité
Organizador, la colaboración y el apoyo que hemos
recibido de la Universidad de Salamanca, del
Ayuntamiento de Salamanca y del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Decía Hegel imitando a Heráclito, que la
vida está hecha de una serie de etapas
superpuestas de forma que cada nueva etapa está
basada en la anterior. Si no es así, que así debe
ser, la etapa siguiente de mi vida no sé a dónde me
conducirá, pero teniendo en cuenta que en el acto
en el que estamos inmersos, me ha cabido el
grandísimo honor de presentar este Congreso y de
dar la bienvenida a todos los asistentes,... quizá la
próxima etapa estará de acuerdo con el título de la
película…” De aquí a la eternidad”.
Hemos celebrado el primer Congreso
Iberoamericano de Biotecnología, una Ciencia que
comenzó balbuciente y se ha desarrollado hasta
constituir por sí misma un apartado del
conocimiento con gran repercusión mediática y
económica, por cuanto todo, repito todo, lo que
afecta a la vida es de excepcional importancia ya
que influye de forma especial en el desarrollo y
confort de la humanidad. Además la
BIOTECNOLOGÍA es el paradigma de una Ciencia
que para su desarrollo necesita conocimientos muy
diversificados, es decir necesita un conocimiento
horizontal donde profesionales del mundo de la
Medicina, Ingeniería, Biología, Matemáticas, Física
etc , capitaneados por alguno de ellos, el más
idóneo y cercano al tema que se trate de resolver ,
dirijan su conocimiento a la solución del problema.
Esto no sucede en ninguna otra área del
Conocimiento, donde el crecimiento es vertical, en
un solo aspecto y sin más justificación que el
conocer por sí mismo, de forma que cuando hay un
bagaje de conocimiento sobre diferentes aspectos

de un tema se aplican para la solución de dicho
problema y todo ello motivado generalmente por
necesidades sociales. Otras veces aparece un
proceso de forma espontánea que posteriormente
es analizado desde diferentes puntos de vista de la
ciencia para darle consistencia y mejorarlo.
Y es que, como decía Aristóteles, la ciencia
es el conocimiento de la causa de una cosa, por
ello: La curiosidad, el interés y el método científico,
están en la base del progreso. Son el fundamento
imprescindible para la construcción de nuevo
conocimiento. Son la palanca que mueve a los
investigadores a explorar y trazar nuevos caminos
anticipando el futuro.
Los grandes desafíos a los que nos
enfrentamos hoy nos exigen ambición, valentía y
visión de largo alcance. Nos exigen también
reforzar nuestra capacidad para abrir caminos al
avance científico y favorecer una investigación
multidisciplinar enfocada a la transferencia de
conocimiento. Si la ciencia es motor de crecimiento
y progreso, tiene que ser además, hoy más que
nunca, garantía de prosperidad, equidad y
eficiencia; de competitividad, internacionalización y
excelencia.
La necesidad de un gran acervo de
saberes para el desarrollo de la Biotecnología hace
que este congreso, sirva de foro para intercambiar
ideas y pareceres, resolver dudas, buscar puntos
de apoyo etc. Es decir pensamos que este
congreso no es hierático, sino que es dinámico,
donde los auténticos actores son los participantes,
con sus comentarios y contribuciones y con las
ganas de aprender o de enseñar. En eso consiste
la calidad del congreso.
Y qué mejor lobby de discusión que entre
científicos con una misma raíz, con una cultura muy
similar y con facilidad y ganas para entendernos y
colaborar. Pienso además que el acervo científico
de toda Iberoamérica es muy importante y
bastante desconocido, no solo por países fuera de
la comunidad científica iberoamericana, sino por
nosotros mismos…,que desgraciadamente de
acuerdo con nuestros genes, solemos despreciar lo

que no conocemos y minusvalorar lo que
conocemos. Pues bien, este congreso y los que
vengan, servirán de unión y no solo de
conocimiento, sino de RE-conocimiento de lo que
hacemos,
de forma que los científicos y
sociedades de Biotecnología de los Países Ibero
americanos no nos demos la espalda.
En este congreso 500 científicos han
expuesto sus quehaceres a través de 7
conferencias plenarias, 25 keynotes, 300
comunicaciones orales y 300 posters. Todo ello
dividido en 8 grandes bloques temáticos que se han
considerado como los más representativos del
panorama científico actual, como son Bioenergía,
Biomedicina, Biología Molecular, etc.
Lo hacemos en Salamanca, ciudad de los
antiguos vetones, de los que se conserva el
berraco, donde el ciego le dio un cabezazo a
Lázaro de Tormes, nuestro Lazarillo; que en
tiempos de los romanos perteneció a la Lusitania
Ulterior, y de la que conservamos un magnífico
puente sobre el bucólico y literario Río Tormes.
Ciudad que siempre tuvo algo de mágica como se
siente en la Cueva de Salamanca y que con su
mezcla de culturas les acoge con sus brazos
fraternales para hacerles parte de ella misma.
Este Congreso, se hace bajo la acogida de
la Universidad de Salamanca, una de las más
antiguas del mundo, Alma Mater luz y guía de
muchas universidades Iberoamericanas, y que
ahora cumple 800 años. Precisamente este
Congreso se enmarca dentro de las actividades por
su Octavo centenario. Esta Universidad fundada
por Alfonso IX de León, con el impulso de su hijo
Alfonso X El Sabio , soportada por los Reyes
Católicos y que hizo florecer las Artes y las
Ciencias con personajes como Fray Luis de León,
Francisco de Vitoria , Unamuno, etc .

Bien, en este templo del conocimiento es
donde queremos que resplandezca la Biotecnología
de forma que su recuerdo, el del Congreso, la
ciudad y su Universidad, les anime a volver a ella
para gozar de su hospitalidad como decía
Cervantes en el Licenciado Vidriera y permanezca
como recuerdo imborrable en sus vidas.
Muchas gracias, y saludos cordiales
Eva Martín
Presidenta del Comité Organizador de
BioIberoamerica 2016

Noticias de SEBiot
Los pasados días 4 al 8 de Junio, cientos de
representantes del mundo de Biotecnología de España,
Portugal y América Latina, se reunieron en Salamanca
con motivo de la celebración del Congreso
Bio.Iberoamérica 2016. Este congreso ha servido como
puente de unión entre diferentes sociedades científicas
de la Península Ibérica (Sociedad Española de
Biotecnología y la Sociedade Portuguesa de
Biotecnología) y las correspondientes de México, Brasil y
Colombia, así como con la colaboración de una amplia
representación científica de Argentina y Chile. Con carácter Bianual, su primera edición se celebró
en la ciudad española de Salamanca, y se pretende que vaya alternando entre uno y otro lado del
océano.
Dicho evento se dividió en 8 simposios diferentes, que
trataban de cubrir las diferentes ramas de la
biotecnología: Bioenergía, Biomedicina, Alimentación,
Biotecnología Agraria, Soluciones Medioambientales,
Ingeniería Bioquímica, Biología Molecular y Bioética.
Dentro de cada área, se celebró una conferencia
plenaria, a cargo de reconocidos investigadores de
prestigio internacional: Tejal Desai sobre biomedicina;
Mark Sliwkowsi sobre biología molecular; Roberto
Solano, de biotecnología agrícola; Martin Schurmann,
de ingeniería bioquímica; Juan José Estruch ofreció una conferencia sobre bioemprendimiento;
Paulo Mazzafera, sobre bioenergía; y Pedro Álvarez fue el encargado de la conferencia de clausura,
en la que habló sobre biorremediación. Complementariamente, 24 investigadores
bioiberoamericanos ofrecieron key-notes dentro de cada uno de los simposios.
Con gran éxito de participación, se presentaron
más de 550 comunicaciones, siendo más de 220
en formato oral, y unos 300 posters. El pdf del
libro resumen de Abstract se puede consultar
aquí.
La próxima edición, que tendrá lugar en 2018, se
celebrará en México, y buscará facilitar el acceso
al conocimiento de la Biotecnología a los países
de América Latina.
Eva Martin del Valle, Presidenta del Comité Organizador del Congreso e Investigadora de la
Universidad de Salamanca, ofreció una entrevista al termino del Congreso para la televisión
Iberoamérica al Día, que puede escucharse aquí, y junto a Mario Díaz, presidente de SEBiot,
ofrecieron su visión de este congreso para la televisión de USAL (Universidad de Salamanca).
(Enlace).

Premio SEBiot Joven
Coincidiendo con el Congreso
Bio-Iberoamérica 2016 que
incluía el congreso Biotec 2016,
se otorgó el primer premio
SEBiot para jóvenes
investigadores. En esta primera
edición, el premio recayó en el
doctor Daniel López Serrano.
Daniel López es doctor en
Bioquímica por la Universidad de
Murcia (Octubre 2005) donde
realizó su doctorado con una
beca predoctoral FPI. Su tesis
doctoral permitió determinar los
mecanismos moleculares implicados en la producción de melanina en la bacteria Marinomonas
mediterranea que el departamento descubrió como flora natural del Mar Mediterráneo. Las investigaciones
descubrieron que Marinomonas mediterranea produce melanina como adhesivo para parasitar plantas
marinas y formar agregados celulares (biofilms). Motivado por estos resultados, Daniel López centró su
etapa postdoctoral en investigar las rutas de señalización para la formación de biofilms bacterianos. Para
ello, consiguió una beca postdoctoral de la Comunidad de Murcia para incorporarse al laboratorio del
Profesor Roberto Kolter en la Universidad de Harvard (EEUU), donde trabajó desde febrero de 2006 hasta
septiembre 2010 con el modelo bacteriano Bacillus subtilis. Esta etapa proporcionó a Daniel López la
experiencia y versatilidad científica suficientes para dirigir su propio laboratorio, enfocando sus estudios
hacia el descubrimiento de nuevos mecanismos de señalización celular en bacterias patógenas utilizando
Staphylococcus aureus como modelo de investigación. Desde Septiembre 2010 hasta marzo 2015, Daniel
López trabajó como Investigador Principal en el Centro de Investigación de Infecciones (ZINF) de la
Universidad de Würzburg (Alemania) con la prestigiosa posición de “Young Investigator Group Leader” que
el gobierno alemán destina a jóvenes investigadores con una carrera prometedora que desean iniciar una
trayectoria investigadora independiente. Esta posición formó a Daniel López como Investigador Principal
para establecer su laboratorio dentro del panorama científico internacional, liderando las investigaciones de
las balsas lipídicas bacterianas en modelos patógenos. Con posterioridad, ha obtenido un "ERC-Starting
Grant", que se conceda a científicos jóvenes, de muy alto nivel y con proyectos de investigación altamente
innovadores. En el año 2014 Daniel López consigue la posición de Científico Titular del CSIC en la
especialidad de biotecnología y en el año 2015 traslada su laboratorio desde la Universidad de Würzburg
(Baviera, Alemania) al Centro Nacional de Biotecnología CNB (Madrid, España). A lo largo de su carrera
científica, Daniel López ha publicado sus trabajos en prestigiosas revistas como Cell, PLoS Genetics o MBio,
entre otras y ha patentado parte de sus hallazgos, lo que lo avalan entre los científicos jóvenes de mayor
proyección dentro de su campo y por tanto merecedor del premio SEBIOT para científicos jóvenes.

Premio SEBiot Póster
Jesús Lavado García, Celia Castañas García, Aleksandra Binek, Inmaculada Jorge Cerrudo, Alessia
Ferrarini y Jesús Vázquez resultaron ganadores en el Concurso de Póster celebrado por SEBiot con motivo
del Congreso Bio.Iberoamérica 2016, ¿Qué hace la Biotecnología por tu vida?, con el trabajo titulado: “MultiOmics approach for the analysis of Serum Biomolecules in Cardiovasular Diseases”. ¡Enhorabuena!

La Biotecnología en las noticias


Se cumplen 16 años de la decodificiación del genoma humano. Enlace



Canarias constituye una plataforma para ser referente mundial en biotecnología marina. Enlace



Medicina y Biotecnología atraen a las mejores notas. Enlace



La biotecnología se consolida en Sevilla pese al escollo de financiación. Enlace



Se crea la Plataforma de Excelencia en Biotecnología de Algas (PEBA). Enlace



Las aplicaciones de la biotecnología centran los debates del I Congreso de Bioeconomía. Enlace



Proyectos investigados en biotecnología sanitaria en España. Enlace



Reclaman mejorar la formación y la transferencia para impulsar la biotecnología de Iberoamérica. Enlace



Galicia tiene talento para ser un referente internacional en biotecnología. Enlace



Monsanto cree que la Eurocámara aborda la biotecnología (transgénicos) desde una perspectiva política y
no científica. Enlace



ASEBIO estima un crecimiento del 7,2% en los proyectos de biotecnología sanitaria . Enlace.



Seis empresas andaluzas de biotecnología viajan a EEUU con apoyo de Extenda. Enlace



ASEBIO presenta su pipeline de biotecnología sanitaria. Enlace



Empresas vascas acuden a la cita en EEUU más importante de biotecnología . Enlace



'La Caixa' potencia cursos de doctorado en universidades y centros de investigación españoles. Enlace



La UCO apuesta por acercar la Ciencia a la sociedad y a la empresa. Enlace



Pfizer creará su primer centro biotecnológico en China. Enlace



Euskadi se sitúa a la cabeza de las ayudas europeas a la I+D. Enlace



Perros y humanos, unidos por el cáncer. Enlace



Kern y la UAH inician el primer curso de experto en biosimilares. Enlace



La planta de mAbxience en León culmina la fabricación de su primer lote de biosimilares. Enlace



Monsanto, el „Mordor‟ de la agricultura mundial. Enlace



Las titulaciones universitarias más demandadas por las empresas. Enlace



Irlanda enseña al mundo el potencial de su centro de formación biotecnológica. Enlace



Obtienen compuestos de alto valor a partir de residuos de mora y aguacate. Enlace



Un tratamiento con anticuerpos mantiene el virus del sida a raya sin fármacos. Enlace

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra página web: SEBiot.org
Miércoles 29 de junio a las 19:30h, nueva charla de divulgación científica del ciclo
“Jam Science”, en el bar de copas Moe Club (Alberto Alcocer 32, Madrid), titulada
"La ciencia reta a la muerte" e impartida por la Dra. Maria Blasco (CNIO).

