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La serie de Congresos BIOTEC inició su 

andadura en 1986 con la 1ª Reunión Nacional de 

Biotecnología Biotecnología’86, organizada por el 

Prof. Juan F. Martín en la Universidad de León, y 

desde donde se gestó el nacimiento de la 

Sociedad Española de Biotecnología.  

La Biotecnología es un área científica 

multidisciplinar que integra los principios y leyes de 

la Biología, Química e Ingeniería para la obtención 

de bienes y servicios de aplicación en sectores 

industriales dedicados a la agricultura, 

alimentación, medicina, farmacia, etc. Es por ello, 

que desde sus inicios, los congresos Biotec, que 

se han celebrado bianualmente por toda la 

geografía española (Barcelona, Murcia, Santiago 

de Compostela, Madrid, Sevilla, Valencia, etc.), 

han sido un crisol único de convergencia de miles 

de científicos españoles de diferentes áreas de 

conocimiento (i.e. Bioquímica y Biología Molecular, 

Microbiología, Ingeniería Química, Química 

Orgánica, Fisiología Vegetal, Virología, 

Informática, Economía , etc. ), que ha permitido 

tanto la difusión de los desarrollos científicos, 

como el nacimiento de sinergias específicas entre 

grupos de investigación de diferentes áreas de 

conocimiento para abordar y resolver problemas 

científico-tecnológicos multidisciplinares y de 

interés industrial. 

Esta nueva edición del congreso de la 

Sociedad Española de Biotecnología, 

BIOTEC2017 (http://biotec2017.um.es/), está 

totalmente orientada a favorecer el intercambio, la 

difusión y la actualización de conocimientos y 

desarrollos biotecnológicos entre la comunidad 

científica a nivel nacional/internacional, tanto sobre 

la base de conceptos fundamentales, como en el 

desarrollo de las nuevas herramientas de la 

Biotecnología, así como su aplicación al campo de 

los bioprocesos y al de la biomedicina. Para esta 

nueva edición, BIOTEC2017 (http://

biotec2017.um.es/) vuelve a Murcia, después de 

los 27 años transcurridos desde la organización 

del BIOTEC90, y encargándole nuevamente al 

Grupo de Investigación de Biotecnología de la 

Universidad de Murcia, en concreto a los Profs. 

Pedro Lozano (Decano de la Facultad de Química) 

y Manuel Cánovas, la organización de dicho 

congreso. La elección de Murcia como sede del 

Congreso BIOTEC2017 (http://biotec2017.um.es/), 

está avalada tanto por razones científicas como 

estratégicas. 

Desde el punto de vista científico, el Grupo 

de investigación de Biotecnología de la 

Universidad de Murcia nació a finales de los años 

80, liderado por el Prof. José L. Iborra, y desde 

entonces se han publicado más de 250 artículos 

en revistas JCR del área de Biotecnología y 

Microbiología Aplicada y afines. Las actividades de 

investigación de Grupo de Biotecnología de la 

Universidad de Murcia han ido evolucionando con 

el interés de los desarrollos temáticos en la 

Sociedad. Así, durante las décadas 80-90, el 

Grupo de Biotecnología centró su actividad 

científica en el desarrollo de bioprocesos y 

biorreactores en el ámbito de la Biocatálisis y/o 

Microbiología Aplicada para la industria 

agroalimentaria (i.e. zumos clarificados, 

depuración de aguas residuales, etc.). A principios 

http://biotec2017.um.es/
http://biotec2017.um.es/
http://biotec2017.um.es/
http://biotec2017.um.es/
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de este nuevo siglo, se abrieron nuevas líneas de 

investigación en temas multidisciplinares emergentes 

del ámbito de la Biotecnología, tales como la Biología 

de Sistemas, y la Química Verde, en las que el Grupo 

de Biotecnología de la Universidad de Murcia, 

actualmente liderado por los Prof. Manuel Cánovas y 

Pedro Lozano, 

ha alcanzado un 

sólido prestigio 

a nivel 

internacional 

con los 

desarrollos 

biotecnológicos 

para la síntesis 

de biomoléculas 

de interés 

biomédico, así como con los procesos sostenibles de 

interés industrial basados en la combinación de 

enzimas, células, líquidos iónicos y fluidos 

supercríticos, respectivamente.  

Desde el punto de vista estratégico, los 

tradicionales desarrollos agrícolas que sostenían la 

economía de la Región de Murcia en el siglo pasado 

han permitido el auge actual de un tejido industrial 

sólido, tanto sobre la base de la industria 

agroalimentaria, como con nuevos desarrollos 

industriales en el polo energético de Cartagena. Tal es 

así, que industrias líderes a nivel nacional e 

internacional, tales como ElPozo Alimentación S.A., 

Hero, Repsol, Sabic Innovative Plastic España, S.A., 

etc, están ubicadas en la Región de Murcia, y algunas 

con importantes desarrollos basados en aplicaciones 

biotecnológicas.  

En esta nueva edición del congreso de 

SEBIOT, el objetivo del congreso vuelve a ser 

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, de la Ingeniería Química, Bioquímica, 

Microbiología, etc., al ser un campo multidisciplinar.   

Para su celebración, la organización del Congreso 

contará con la ayuda 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 busca de nuevas oportunidades. En este sentido, 

el apoyo de la Universidad de Murcia es esencial, ya 

que el congreso se celebrará en las instalaciones y 

aulas del Campus de la Merced de la Universidad de 

Murcia, ubicadas en el casco histórico de la ciudad. 

Se trata de un entrañable entorno académico-

científico con zonas ajardinadas y en pleno centro 

de Murcia, lo que permite la posibilidad de disfrutar 

de los encantos de la ciudad durante los tiempos de 

ocio, habida cuenta del agradable clima que 

usualmente hay en los meses de Junio, encontrando 

ciudad amigable, con un gran patrimonio histórico-

artístico y con una gastronomía reconocida. Como 

en congresos anteriores, la organización está 

poniendo todo su esfuerzo para que BIOTEC2017 

(http://biotec2017.um.es/) contribuya a la 

actualización, difusión, intercomunicación y mejora 

de la biotecnología y de las actividades de 

http://biotec2017.um.es/


investigación desarrolladas tanto en España como 

en otros países, sobre todo europeos e 

iberoamericanos, esperando una asistencia al 

evento de entre 300 y 350 congresistas.   

 

El congreso BIOTEC2017 (http://

biotec2017.um.es/) está estructurado con una 

conferencia plenaria cada día, y tres simposios en 

paralelo para la presentación oral de keynotes y 

comunicaciones, además de mesas redondas 

sobre temáticas específicas de actualidad en el 

ámbito de la Biotecnología. Adicionalmente, 

también habrá paneles de exposición para las 

comunicaciones en formato póster.  

En cuanto a las sesiones científicas a desarrollar 

en los diferentes simposium, se pueden destacar: 

Biotecnología de la salud  

 Nuevos desarrollos en enfermedades 

infecciosas y vacunas  

 Sistemas avanzados de terapia y 

diagnóstico 

Biotecnología microbiana 

 Biotecnología de sistemas; modelización 

metabólica y rutas biosintéticas  

 Consorcios multiorganismo; sistemas de 

comunicación y relevancia biotecnológica  

Biotecnología vegetal  

 Integración de sistemas modelo y mejora 

vegetal 

Biotecnología alimentaria  

 Biotecnología alimentaria; alimentos 

funcionales 

 Producción y salud animal; trazabilidad 

Técnicas avanzadas en biotecnología  

 Bioinformática: análisis avanzado de datos 

y modelización  

 Técnicas de análisis masivo (genómica, 

proteómica, metabolómica) 

 Nanobiotecnología; de nanomáquinas a 

nanopartículas con actividad biológica  

 

Biotecnología ambiental  

 Biorremediación; procesos de 

biotratamiento y biorrecuperación 

 Biotecnología medioambiental; nuevas 

herramientas de análisis ecotoxicológico y estudio 

de microbiomas complejos. 

Biotecnología industrial  

 Bioenergía: perpectivas y futuro 

 Biofactorías 

 Biocatálisis aplicada  

Bioprocesos: del laboratorio a la aplicación 

industrial. Modelización. Estrategias de producción y 

purificación de bioproductos  

Biorreactores: nuevas configuraciones y 

aplicaciones 

Aislamiento y purificación de bioproductos: 

tecnologías avanzadas  

 

Se cuenta ya con la participación de varios ponentes 

confirmados así como se está contactando para las 

conferencias Plenarias. 

Desde la organización del congreso, esperamos que 

esta edición del congreso de BIOTEC2017 sea 

atractivo tanto para investigadores del ámbito 

académico como de la industria. Y estamos seguros 

de que Murcia será una buena anfitriona ante la 

importancia de tal evento. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR BIOTEC2017 
 

Presidentes: MANUEL CÁNOVAS y PEDRO 
LOZANO, Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular B e Inmunología, Facultad de Química, 

Universidad de Murcia.  
E-mails: mcanovas@um.es y plozanor@um.es . 

 
Secretaria: FUENSANTA MAXIMO. Departamento 

de Ingeniería Química. Facultad de Química, 
Universidad de Murcia.  

E-mail: fmaximo@um.es  
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Fechas importantes 

Trabajos 

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

 15 Marzo 2017 - Fecha final de recepción de 
Comunicaciones para Presentación Oral. 

 15 Abril 2017 - Fecha comunicación a autores 
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 
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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 
busca de nuevas oportunidades. 

h t t p : / / b i o t e c 2 0 1 7 . u m . e s /

 II PREMIO SEBIOT DE PÓSTER bajo la 
temát ica ¿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. Enlace.  

http://biotec2017.um.es/index.html
http://www.sebiot.org/userfiles/files/Convocaroria%20Poster%20jovenes%202017%5D.pdf
http://www.sebiot.org/userfiles/files/convocatoria%20j%C3%B3venes%20investigadores%202017%5D.pdf


La Biotecnología en las noticias 

 La empresa Neoalgae elegida como representante de Gijón en el 

encuentro de PYMES innovadoras de la Red Innpulso. Enlace. 

 Leche fermentada de cabra con cultivos probióticos para aprovechar 

mejor sus propiedades nutricionales. Enlace. 

 Plásticos biodegradables para un adecuado crecimiento de cultivos 

agrícolas . Enlace.    

 15 científicos españoles reflexionan sobre el presente y el futuro de la 

ciencia y la salud. Enlace. 

 El CSIC identifica una familia de enzimas que fomenta la resistencia a los 

antibióticos. Enlace. 

 Últimos avances en la detección y control de fármacos en productos 

cárnicos . Enlace.  

 Probisearch, una spin-off de la UCM, comprada por la farmacéutica 

Biofabri . Enlace.    

 Una empresa canaria patenta fármacos para la leucemia y el cáncer de 

mama. Enlace.  

 La biomasa da un impulso a la bioeconomía en Europa. Enlace. 

 Post-cast “Probióticos con Daniel Ramón en Ser Saludable”. Enlace.  

 La Comisión Europea no consigue el apoyo de los países para tres 

cultivos transgénicos. Enlace. 

 CaixaImpulse amplía su apoyo a crear empresas biotecnológicas a 

Portugal y más beneficiarios. Enlace.    

 
 

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

SEBiot.org 
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http://www.gijon.es/noticias/show/34062-la-empresa-neoalgae-elegida-como-representante-de-gijon-en-el-encuentro-de-pymes-innovadoras-de-la-red-innpulso
https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/leche-fermentada-de-cabra-con-cultivos-probioticos-para-aprovechar-sus-propiedades-nutricionales
http://www.ingenieros.es/noticias/ver/plasticos-biodegradables-para-un-adecuado-crecimiento-de-cultivos-agricolas/6514
http://www.efesalud.com/noticias/cientificos-espanoles-ciencia/
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2017/02/17/el-csic-identifica-una-familia-enzimas-que-fomenta-resistencia-los-antibioticos-1159691-310.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68339
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68338
http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/02/13/empresa-canaria-patenta-farmacos-leucemia/908441.html
http://futurenviro.es/la-biomasa-da-un-impulso-a-la-bioeconomia-en-europa/
http://jmmulet.naukas.com/2017/01/31/probioticos-con-daniel-ramon-en-ser-consumidor/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
http://www.compromisorse.com/rse/2017/02/01/la-comision-europea-no-consigue-el-apoyo-de-los-paises-para-tres-cultivos-transgenicos-/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170131/413875318393/caixaimpulse-amplia-su-apoyo-a-crear-empresas-biotecnologicas-a-portugal-y-mas-beneficiarios.html
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
http://sebiot.org/index.php


JamScience– Apoyando la divulgación científica 
El pasado 21 de Febrero se celebró una nueva sesión de esta apasionante actividad 
divulgativa, titulada “Escuchar nos hizo humanos”, presentada por Dr. Ignacio 

Martínez Mendizabal, Profesor Titular del Área de 
Antropología Física del Dpto. de CC. De la Vida de la 
Universidad de Alcalá y miembro del Equipo de 
Investigación de Atapuerca. Os animamos a participar 
en las sesiones que se irán celebrando a lo largo del 
año en el Bar de copas Moe Club  (Alberto Alcocer 32, 
Madrid ).   
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 Abierto programa de Becas en Portugal. Enlace.  

 

 Convocatoria de subvenciones y becas de la 

Generalitat Valenciana . Enlace.  

http://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/index.phtml.pt
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_647.pdf
http://www.cragenomica.es/events/courses/iii-curso-introductorio-de-imagej-para-analisis-de-imagen-de-fluorescencia-4-5-abril.


BioWales es el evento principal para 

el sector de ciencias de la vida en 

Gales. Se celebra los días 7 y 8 de 

Marzo en el  Wales Millennium 

Centre. Enlace.  
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La X Conferencia Anual de las Plataformas 
Tecnológicas de Investigación Biomédica se celebrará 
en Madrid los días  7 y 8 de Marzo. Enlace.  

El pasado viernes 24 de febrero, en el salón de actos del 
CIB (Madrid) se proyectó la película documental "En busca del 
futuro perdido".  Escrita y dirigida por el productor, presentador y 
periodista Luis Quevedo , que además la protagoniza junto a Eudald 
Carbonell (arqueólogo y co-director de los Yacimientos de 
Atapuerca), es una road movie que recorre el mundo en busca de 
pistas que nos ayuden a entender cuál es el futuro de la humanidad.  
A continuación, se mantuvo un coloquio con Luis Quevedo. Os 
animamos a todos a ver esté interesante documental, y en el 
siguiente enlace podéis disfrutar del tráiler del mismo.  

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/).  

https://biowales.com/en/
http://www.medicamentos-innovadores.org/
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-250553/trailer-19549716/
mailto:sebiot@csic.es
https://biotecnologia.fundaciontelefonica.com/
https://biotecnologia.fundaciontelefonica.com/
http://www.biotekis.es/
http://www.biotekis.es/
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Miles de personas celebran anualmente 
el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras cada 28 de febrero. Una fecha 
simbólica que sirve para recordar 
trastornos minoritarios que, por 
desgracia, han sido presa del olvido en 
numerosas ocasiones. Según la 
F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e 
Enfermedades Raras, las patologías 
poco frecuentes afectan en realidad a un 
gran número de personas en todo el 
planeta. 

 
La Organización Mundial de la Salud 
estima que hay 7.000 trastornos 
minoritarios, que padece un 7% de la 
población mundial. Cifras que 
demuestran la importancia de sensibilizar 
acerca de estas patologías y la 
necesidad de promover la investigación 
para conocer por qué ocurren y así poder 
algún día desarrollar tratamientos y 
métodos de diagnóstico adecuados. 
 

Las enfermedades raras saltaron a la 
palestra hace unos meses de la peor de 
las formas posibles. El estallido del caso 
Nadia cayó como un jarro de agua fría 
en miles de familias que luchan cada día 
para concienciar acerca de patologías 
como la tricotiodistrofia, la enfermedad 
rara que padece la menor de edad cuyos 
padres están siendo investigados por un 
supuesto delito de estafa y otros delitos 
de carácter sexual. 
 
La tricotiodistrofia, como sucede en 
muchas patologías poco frecuentes, 
tiene un origen genético. La enfermedad 
rara protagonizó decenas de portadas y 
de titulares entre noviembre y diciembre, 
cuando varios medios de comunicación 
desvelaron las falsedades e 
inverosimilitudes de la historia de Nadia. 
De forma paralela al enfado y la 
indignación que produjo el caso, 
decenas de invest igadores y 
asociaciones que desarrollan su labor de 
forma legítima aparecieron para 
reivindicar la necesidad de estudiar las 
enfermedades raras para comprender su 
origen y contar a medio o largo plazo 
con nuevas terapias. 
 
En este 2017, la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER) ha 
centrado su campaña de sensibilización 
en la importancia que tiene la ciencia 
para luchar contra las patologías 
olvidadas. La investigación básica y 
aplicada juegan un papel fundamental 

Ciencia contra las enfermedades olvidadas 
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http://www.enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-cifras
http://www.enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-cifras
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en la comprensión de estos trastornos y, sin 
duda, la biotecnología también puede jugar 
un papel clave. Desde las sociedades 
científicas como SEBiot debemos 
promover el estudio de las patologías 
minoritarias y poco frecuentes, con el 
objetivo de dar una solución a millones de 
pacientes en todo el mundo.  
 

Un ejemplo claro del aporte de la 
biotecnología lo encontramos en el 
síndrome hemolítico urémico, una 
enfermedad ultra rara que presenta una 
incidencia de dos casos por cada millón de 
habitantes. Gracias a la investigación de 
esta patología, en la que España ha jugado 
un papel clave, hoy sabemos que este 
trastorno surge por un problema en la vía 
alternativa del sistema de complemento. 
Como consecuencia, el sistema 
inmunológico de los pacientes no reconoce 
los endotelios de los vasos sanguíneos 
dañándolos hasta provocar fallos 
importantes en el riñón, el cerebro, el 
corazón, el hígado o el sistema 
gastrointestinal. 
 
La biotecnología  ha permit ido 
comprender la complejidad de este 
síndrome, ya que a día de hoy conocemos 
entre ocho y diez genes candidatos que 
aumentan la predisposición a sufrir este 
trastorno. El riesgo de padecer la 
enfermedad también depende de factores 
adquiridos y ambientales, tales como los 
autoanticuerpos o las infecciones, que 
pueden actuar como “disparadores” del 
síndrome hemolítico urémico. Por fortuna, 
la investigación nos ha permitido entender 
las causas de esta enfermedad ultra rara, 
además de desarrollar un anticuerpo 

monoclonal, el eculizumab, que logra 
tratar con éxito esta patología. La terapia, 
que supera los 300.000 euros anuales en 
España, está disponible en nuestro país y 
ha conseguido salvar decenas de vidas. El 
ejemplo de este síndrome muestra cómo, 
gracias a la ciencia, podemos combatir las 
enfermedades raras y sacarlas del olvido. 
 

Ángela Bernardo 

 
 
 

 
 




