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CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS PERSPECTIVAS
LABORALES DE LOS BIOTECNÓLOGOS
El próximo día 26 de mayo de 2017, la

Con este objeto, el Workshop pretende

Sociedad Española de Biotecnología, organiza un

estimular el debate en los jóvenes biotecnólogos y

Workshop para el Desarrollo Profesional de

sumar al mismo a todas aquellas personas que

Jóvenes Biotecnólogos que se celebrará en el

están investigando y trabajando en el campo de la

“Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid”.

Biotecnología.

En este objetivo ha contado con la colaboración de

En esta primera edición, y con el fin de

la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo

atender la mayor demanda posible de asistencia

Superior de Investigaciones científicas, así como

(máximo 140 asistentes), las actividades se

de personas de otros organismos, en particular de

realizarán durante la mañana y la tarde del viernes

la Empresa Biopolis y de la Asociación Española de

día 26 de mayo. La sesión matinal se iniciará con

Bioempresas (ASEBIO)

un taller sobre cómo elaborar un CV (formato

Estas jornadas surgen del interés en

europeo y dirigido a empresas) que será impartida

apoyar a los jóvenes biotecnólogos en el objeto de

por el Dr. Fernando Peláez, Vicepresidente de

abordar con mayor información su futuro laboral, y

SEBiot y será seguido por otro taller sobre cómo

el proceso de su especialización profesional. Para

afrontar una entrevista de trabajo (Dr. Daniel

ello contaremos con expertos profesionales que

Ramón, Biopolis). Posteriormente tendrá lugar una

trabajan en los diferentes sectores y ámbitos de la

charla sobre las opciones de investigación en

biotecnología, personas con una gran experiencia

España con el Dr. José Luis García, CIB-CSI y el

adquirida en el campo de la biotecnología, y que

Dr. José Manuel Pingarrón, Vicerrector de

tienen una visión clara de las nuevas perspectivas

Transferencia y emprendimiento de la UCM, que

en el campo de la investigación o el mundo

hablaran de las diversas opciones para poder

empresarial,

investigar en nuestro país en el campo de la

tanto

a

nivel

nacional

como

internacional. Globalmente se pretende un análisis

Biotecnología.

de las posibilidades que se presentan, comenzando

Al final de la Jornada matutina habrá un

con las claves para elaborar un CV y canalizarlo

coloquio abierto para tratar las cuestiones o dudas

adecuadamente a las entidades demandantes.

relacionadas con las perspectivas profesionales de
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la biotecnología, tanto en el sector empresarial, como en

industrial más cercano. Finalmente, esta sesión se

el académico y el de investigación. Contaremos para

culmina con un segundo coloquio abierto sobre las

ello con Álvaro González Garcinuño, joven biotecnólogo

perspectivas de la biotecnología y las experiencias

de la Universidad de Salamanca, y con la Dra. María

profesionales en sectores empresarial, académico y de

Pilar Gómez-Serranillos, Vicedecana de Investigación,

investigación.

Profesorado,

y

Relaciones

Internacionales

e

Este Workshop está dirigido fundamentalmente

Institucionales de la Facultad de Farmacia de la

a estudiantes de último curso de grado (Biotecnología,

Universidad Complutense de Madrid, que coordinarán el

Bioquímica, Farmacia, Biológicas y Químicas), así como

debates.

estudiantes de máster, doctorado y a jóvenes

En la sesión de la tarde, se afrontarán

investigadores pertenecientes a cualquier grupo de

inicialmente las diferentes oportunidades abiertas en el

investigación en el campo de la biotecnología. El

ámbito de investigación en el extranjero. La Dra.

objetivo fundamental es mejorar la información sobre la

Ángeles Farran (Universidad Nacional de Educación a

oferta de las distintas salidas profesionales en el campo

Distancia) presentará las experiencias vividas en

de la Biotecnología, así como de los caminos que

distintos centros de investigación de EEUU, Inglaterra,

puedan conducir al mundo laboral. Se pretende pues

Holanda, Japón e Italia. Posteriormente, esta sesión se

complementar

centrará en las salidas profesionales en el sector

biotecnólogos a la hora de enfocar su futuro profesional,

empresarial. El Dr. Enrique Samper Rodríguez,

con las diferentes opciones que tiene hoy en día la

Presidente de NIMGenetics S.L., explicará a los

Biotecnología, así como las estrategias en la búsqueda

estudiantes

empresa

del trabajo deseado. Se brinda también la posibilidad de

biotecnológica, las posibilidades laborales y el perfil

contacto con representantes del mundo académico,

profesional idóneo de los candidatos. A continuación Ion

investigación y las empresas, y de trabajar en la

Arocena, Director general de ASEBIO (Asociación

presentación de sus currículo en un primer contacto en

Española de Bioempresas), abordará la situación del

la búsqueda de trabajo.

cómo

emprender

una

la

formación

de

los

jóvenes

sector industrial biotecnológico en España, su evolución

Para la asistencia se establece un período de

y actividad actual, tendencias y perspectivas de futuro

inscripción, en el que se atenderán las solicitudes de

en cada sector. Con esta sesión se busca que los

participación por riguroso orden de llegada, hasta el 5

jóvenes biotecnólogos puedan adquirir un conocimiento

de Mayo o hasta completar el aforo limitado.

lo más real posible de la situación real del sector

Las personas que necesiten adaptaciones o
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servicios especiales para un mejor aprovechamiento
de la actividad, pueden contactar con la Secretaria
de

la

Sociedad

Española

de

Biotecnología

(Sebiot@csic.es).
Esperamos contar con la participación de

Volumen 4 Número 4

todos los jóvenes biotecnólogos de SEBiot, y todos
aquellos que estén interesados en el acercamiento a
SEBiot y en general al mundo de la Biotecnología.
Esperamos que los participantes puedan
valorar muy positivamente el evento.

María J. Hernáiz,
Vocal de SEBiot y coordinadora del Workshop

Abril 2017
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El objetivo de BIOTEC 2017 es proporcionar a todos los participantes una
plataforma de interrelación entre investigadores del ámbito académico, así como
de la industria, en el campo de la Biotecnología, la Ingeniería Química, la
Bioquímica, la Microbiología, etc.
BIOTEC 2017 contará con la presencia de administraciones públicas y
asociaciones privadas interesadas en los ámbitos de la innovación y las nuevas
tecnologías relacionadas con estos sectores, así como de inversores privados en

Fechas importantes actualizadas



Trabajos


16 Enero 2017 - Inicio de Recepción de
Comunicaciones para Presentación Oral y/
o Póster



7 Abril 2017 - Fin de recepción de
Comunicaciones para Presentación Oral.






20 Abril 2017 - Notificación de selección de
Presentaciones Orales

15 Mayo 2017 - Fecha final de
recepción de Comunicaciones para
presentación Póster
20 Mayo 2017 - Publicación de
Programa definitivo

Inscripciones
 16 Enero 2017 - Inicio de inscripciones Tarifa
Reducida
 15 Abril 2017 - Fecha final de inscripción Tarifa
Reducida
 16 Abril 2017 - 18 Junio 2017 . Periodo de
inscripción Tarifa Plena

II PREMIO SEBIOT DE PÓSTER bajo la
temática ¿QUÉ APORTA LA
BIOTECNOLOGÍA A NUESTRA VIDA?.

Dirigido a estudiantes de Máster y Grado. El
Plazo de presentación es hasta el 30 de
Abril de 2017. Para más información,
contactar con sebiot@csic.es. Enlace.


I I P R E M I O S E B I O T PA R A
INVESTIGADORES JÓVENES de
nuestro país en el campo de la
Biotecnología.

Los candidatos deben ser españoles o haber
realizado su carrera investigadora en España,
tener menos de 40 años, una trayectoria
científica excelente en el campo de la
Biotecnología y ser miembros (o en trámites
de serlo) de la SEBIOT en el momento de
resolución del Premio. El Plazo de
presentación es hasta el 30 de Abril de
2017. Enlace.

http://biotec2017.um.es/
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CURSOS SEBIOT SOBRE TECNOLOGÍAS ÓMICAS Y
PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS
La Sociedad Española de Biotecnología, con ocasión del Congreso Biotec2017 que se
celebrará el próximo mes de Junio en Murcia, vuelve a organizar los seminarios avanzados
sobre Tecnologías Ómicas bajo la dirección del profesor José Luis García del Centro de
Investigaciones Biológicas (CSIC) y de Procesos Biotecnológicos bajo la dirección del
profesor Francisco Valero del Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental de
la UAB.
Las tecnologías “Omicas” están revolucionando el mundo de la Biología y tienen un profundo
efecto en la obtención de nuevos productos biotecnológicos. Como consecuencia, y fruto de
un gran trabajo multidisciplinar, este hecho lleva consigo un gran impulso a la Ingeniería de
Bioprocesos en el mundo de las bioindustrias y de la biomedicina para llevar a los mercados
nuevos productos biotecnológicos.
Entre estos dos cursos se realizarán 22 conferencias abarcando los aspectos más relevantes
de estos campos, impartidas por profesores de reconocido prestigio.
Con estos cursos se pone de manifiesto el gran interés de la SEBiot por la formación y
divulgación de la Biotecnología. Esperamos que estos cursos dejen huella en los futuros
biotecnólogos del país.
El Curso está abierto a los socios SEBiot, jóvenes biotecnólogos, y estudiantes de cualquier
rama de la ciencia relacionada con la Biotecnología. Será completamente gratuito para los
socios Sebiot que participen en el congreso Biotec 2017 y con una inscripción simbólica de
30 Euros para el resto. Existe la posibilidad de solicitar becas de asistencia. El número de
plazas está limitado a 40 asistentes para cada curso, de las cuales 15 están reservadas para
alumnos de la Universidad de Murcia.
En las páginas siguientes de este boletín puede consultarse el programa completo de ambos
seminarios.
Esperamos contar con vuestra presencia y que un día no muy lejano seáis los futuros
ponentes de cursos similares explicando las nuevas tecnologías en el campo de la
Biotecnología.

Solicitudes hasta el 31 de Mayo o
completar aforo
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Los procesos biotecnológicos están revolucionando el mundo de las bioindustrias y la biomedicina ya que
tienen un profundo efecto en la obtención de nuevos productos biotecnológicos. En él se presentan desde
como abordar un bioproceso a como estudiar casos ejemplo. La Sociedad Española de Biotecnología
(SEBiot) en colaboración con la Universidad de Murcia, organiza un seminario avanzado sobre “Procesos
Biotecnológicos” asociado al Congreso de la SEBiot en Murcia. El Curso está abierto a los Socios de SEBiot,
jóvenes biotecnólogos, y estudiantes de cualquier rama de la ciencia relacionada con la Biotecnología.
El curso se organiza en dos días con una jornada de tarde y otra de mañana, haciendo un repaso de las
distintas tecnologías y aplicaciones conforme al siguiente programa.








Fecha del Curso: 21-22 de Junio de 2017
Lugar: A concretar en la U. de Murcia donde se desarrolla el Congreso Biotec2017.
Inscripción: A través de la SEBiot www.sebiot.org (actividades/ cursos). Fecha límite 31 de Mayo.
Coste del Seminario: El coste será de 30 Euros, siendo gratuito para todos los socios SEBiot que
estén inscritos en el Biotec2017. Existe un número limitado de becas de inscripción al Seminario,
las solicitudes incluirán una breve exposición de la motivación para asistir a la reunión y un
breve CV.
Número de Plazas: Para cada uno de los Seminarios se admitirá un número máximo de 40
estudiantes, se reservan un mínimo de 15 plazas para estudiantes de la Universidad de Murcia.
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Las tecnologías “Omicas” están revolucionando el mundo de la biología y tienen un profundo efecto en la
obtención de nuevos productos biotecnológicos. La Sociedad Española de Biotecnología (SEBiot) en
colaboración con la Facultad la Universidad de Murcia, organiza un seminario avanzado sobre “Tecnologías
Omicas” asociado al Congreso de la SEBiot en Murcia. El Curso está abierto a los Socios de SEBiot, jóvenes
biotecnólogos, y estudiantes de cualquier rama de la ciencia relacionada con las Biotecnologías.
El curso se organiza en dos días con una jornada de tarde y otra de mañana, haciendo un repaso de las
distintas tecnologías “Omicas” conforme al siguiente programa.








Fecha del Curso: 21-22 de Junio de 2017
Lugar: A concretar en la U. de Murcia donde se desarrolla el Congreso Biotec2017.
Inscripción: A través de la SEBiot www.sebiot.org (actividades/ cursos). Fecha límite 31 de Mayo.
Coste del Seminario: El coste será de 30 Euros, siendo gratuito para todos los socios Sebiot que
estén inscritos en el Biotec2017. Existe un número limitado de becas de inscripción al Seminario,
las solicitudes incluirán una breve exposición de la motivación para asistir a la reunión y un
breve CV.
Número de Plazas: Para cada uno de los Seminarios se admitirá un número máximo de 40
estudiantes, se reservan un mínimo de 15 plazas para estudiantes de la Universidad de Murcia.
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JamScience– Apoyando la divulgación
científica

Volumen 4 Número

El pasado martes 25 de Abril se celebró la sesión
titulada “Planeta en Movimiento: Tectónica de
Placas” a cargo del Dr. José Jesús Martínez-Díaz
Profesor Titular del Dpto. de Geodinámica de la UCM
e investigador del Instituto de Geociencias (IGEO)
CSIC-UCM. Esta, y el resto de sesiones, se puede ver
y escuchar en el siguiente enlace.

El próximo 26 de Mayo en el Salón de Actos del Centro de Investigaciones
Biológicas- CSIC tendrá lugar el
“Workshop para el desarrollo
profesional de jóvenes
biotecnólogos” , organizado por
SEBiot
y que contará con la
participación de importantes
representantes de los diferentes sectores de la biotecnología. A lo largo de dicha
jornada, se expondrá como realizar adecuadamente un
CV, claves para afrontar una entrevista de empleo,
oportunidades en el extranjero, desarrollo de una
empresa de base biotec y perspectivas del sector.
dirigido a alumnos de último curso de grado (Farmacia,
Biológicas y Químicas), máster, doctorado y a jóvenes
investigadores pertenecientes a cualquier grupo de
investigación en el campo de la biotecnología que
trabaje en el ámbito. La asistencia es gratuita, y para formalizar la inscripción se
debe enviar un email a mjhernai@ucm.es ó sebiot@csic.es antes del 5 de Mayo.

¡ Contamos con tu presencia!

Si tienes alguna noticia o evento que te gustaría difundir en nuestro Boletín, puedes
enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: sebiot@csic.es
Os invitamos también a enviarnos artículos y contribuciones, tanto para nuestro boletín
como para ser publicados en
el blog de Telefónica ( https://
biotecnologia.fundaciontelefonica.com/), así como en el blog Biotekis (http://
www.biotekis.es/).
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Becas, convocatorias, eventos y más
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Abierto programa de Becas en Portugal. Enlace.
Fondo para la financiación de proyectos de colaboración entre
el MIT (bajo su formato MISTI) y universidades e instituciones
de investigación españolas . Enlace.
JORNADA INNOVATION BRIDGE: Comunicando ciencia y
sociedad. Se celebrará en Madrid, el próximo día 12 de Mayo.
Enlace.
XIV Curso para Postgraduados “ Fundamentos moleculares de
la medicina”. Enlace.
Workshop “Next Generation Sequencing and supercomputing,
life as a couple" “ el día 11 de Mayo en el Centro Nacional de
Biotecnología en Madrid. Enlace.
5 de Mayo, celebración del jornada científica por el 25º
aniversario del CNB. Enlace.
Congreso del 13 al 15 de
Septiembre “Plants in vitro for
the future” en Madrid. Enlace.
XII Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación
Biomédica . Enlace.
Becas para participar en el “Scientific School on Biophysical
methods to study Biomolecular interactions– Brasil“. Enlace.
Curso "Análisis bioinformático de datos RNA-seq" Universidad
de Salamanca, del día 19 al 22 de junio de 2017. Enlace.
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La Biotecnología en las noticias


Cinco productos futuristas de la biotecnología para los que la ley no está preparada. Enlace



La biotecnología, uno de los sectores que crecen en solicitudes de patentes en Europa. Enlace



La biotecnología española se enfrenta a su primera gran crisis por el caso Minerval. Enlace



El papa advierte contra "intereses" económicos en el ámbito de la biotecnología. Enlace



Los financieros que han dado el último 'gran golpe' biotech sin salir de Valencia. Enlace



La estrategia de impulso a la biotecnología generó una inversión de 40 millones en el sector en
menos de un año. Enlace



Estudiantes de los Colegios Escuelas Pías y San Agustín llevan a cabo el Taller 'Acércate a la
Biotecnología'. Enlace



Córdoba acoge unas jornadas en torno a "mitos y mentiras" de la alimentación. Enlace



Compañías de distintos países recurren a los laboratorios del CCMIJU. Enlace



Las empresas biotecnológicas solo emplean a un centenar de personas en Asturias. Enlace



Medicamentos biológicos, ¿por qué y para qué? Enlace



Gusanos “comebolsas” contra la contaminación del plástico. Enlace



Descubren las bacterias que activan células asesinas para eliminar el cáncer de vejiga. Enlace



El Brexit deja en un vacío regulatorio a la industria británica. Enlace



La UE impulsará una economía “azul” con más empleos en el mar. Enlace



Protestas contra fusión Bayer-Monsanto. Enlace



El CEBAS colabora en el desarrollo de una 'super planta'. Enlace



El jugador de polo que clonó a su caballo y creó una biotecnológica. Enlace



Educación permitirá a las CCAA que bajen los precios de los másteres. Enlace



El alimento de los huesos para „crear‟ penicilina. Enlace



UGT apuesta por invertir en biotecnología como oportunidad de crecimiento. Enlace



Iberquimia cerró su edición de 2017 con la innovación como protagonista. Enlace

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra página web:
SEBiot.org

