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El Congreso Nacional de Biotecnología BIOTEC 2017 (http://biotec2017.um.es/), promovido por 

la Sociedad Española de Biotecnología SEBIOT (http://www.sebiot.org/), ha tenido lugar en las 

instalaciones del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia entre los días 18-21 de junio 

de 2017. BIOTEC2017 ha contado con la participación de 200 congresistas procedentes de todos 

los rincones de España, así como de diversos países europeos e iberoamericanos (i.e. Inglaterra, 

Alemania, Argentina, Méjico, etc.), de los cuales aproximadamente el 50% eran jóvenes 

estudiantes de doctorado. El entusiasmo de los jóvenes asistentes ha sido clave en el 

establecimiento de muy interesantes debates y en el intercambio de conocimientos científicos en 

todos los ámbitos de la Biotecnología.  

 

 

 

 

 

 

La ceremonia inaugural se realizó el domingo 18 de junio en el edificio Paraninfo de la 

Universidad de Murcia, y contó con la participación de Dña. Carmen Vela Olmo (Secretaria de 

Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación – MINECO), quien fue la encargada de declarar 

inaugurado el congreso. La mesa presidencial también estaba formada por D. José Ballesta 

Germán (Alcalde de Murcia), D. Juan María Vázquez Rojas (Secretario General de Ciencia e 

Innovación – MINECO), D. Juan Monzó Cabrera (Director General de Universidades e 

Investigación – CARM), D. Mario Díaz (Presidente de SEBIOT), D. Pedro Lozano (Comité Local 

- Universidad de Murcia), D. Manuel Cánovas (Comité Local - Universidad de Murcia), y D. 

Bernardo Cascales (Vicerrector de Coordinación e Internacionalización - Universidad de Murcia), 

quien presidía el acto. En sus intervenciones, todos los miembros dieron la bienvenida a los 

asistentes, destacaron la importancia estratégica de la Biotecnología, y de este Congreso que   
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volvía a Murcia después de los 27 años transcurridos tras BIOTEC 90, organizado también en Murcia. Los 

responsables del comité local de organización, agradecieron a todas las instituciones y empresas que han 

apoyado BIOTEC 2017, y en especial a S.M. La Reina por haber aceptado la presidencia del Comité de 

Honor. La conferencia inaugural titulada “Los telómeros como dianas terapéuticas en cáncer y 

envejecimiento” fue impartida por la Dra. María Blasco (Directora del CNIO). La jornada inaugural 

finalizó con la degustación un Vino Español en el Claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Murcia, amenizado por un cuarteto de música de cámara. 

La jornada del lunes 19 de junio se inició con la conferencia plenaria titulada “30 años de Biocatálisis: 

Metodología clave en procesos biotecnológicos”, que impartió el Prof. Vicente Gotor Santamaría, 

Catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Oviedo. Posteriormente, y con desarrollo en 

paralelo entre el Aulario de la Merced y la Sala Hemiciclo de la Universidad de Murcia, se iniciaron las 

diferentes sesiones de presentaciones orales, que continuaron el martes 20 y en miércoles 21 de junio. Cada 

una de estas sesiones, se iniciaba con la correspondiente key-note de 30 min, impartida por un científico de 

relevancia en cada uno de los tópicos (e.g. Eva Martín del Valle, María José Hernáiz, Ernest Marco, Lucía 

Jordá, Asterio Sánchez, José Manuel Guisán, Daniel López, Francisco Codoñer, Ramón González y Félix 

García-Ochoa), y continuaba con presentaciones orales de los diferentes investigadores. En cada una de las 

sesiones se presentaron los últimos avances científicos y tecnológicos en los diferentes tópicos de la 

biotecnología abordados en BIOTEC 2017, a saber, Biotecnología Industrial, Biotecnología de la Salud, 

Biotecnología Ambiental, Biotecnología Microbiana, Biotecnología Vegetal, Biotecnología Alimentaria y 

Técnicas Avanzadas en Biotecnología. La jornada del lunes finalizó con una discusión de los pósteres 

científicos expuestos al aire libre, en el fantástico entorno de los jardines del Campus de la Merced de la 

Universidad de Murcia, el lugar donde también se realizaron las necesarias pausas para descansar y 

refrescarse frente al calor estival propio de Murcia. 

La jornada del martes 20 de junio comenzó con la conferencia plenaria titulada “Understanding and 

exploting complex bacterial promoters”, impartida por el Prof. Steve Busby, Professor en la University of 

Birmingham – UK, y continuó con el desarrollo de las sesiones en paralelo organizadas para los diferentes 

tópicos de la Biotecnología. Las actividades científicas del martes 20 de junio finalizaron con la Asamblea 

General de la SEBIOT, y la Conferencia Premio SEBIOT Jóvenes Investigadores, titulada “Machine 

learning y modelos bioquímicos para la medicina personalizada”, impartida por el Prof. Julio Sáez 

Rodríguez, RWTH - Aachen University – Alemania, que fue el ganador del citado premio en esta edición. 

La jornada del martes 20 finalizó con la Cena de Gala de BIOTEC 2017, que se celebró en las fantásticas 

instalaciones del Real Casino de Murcia, que es un edificio emblemático construido en el siglo XIX, 

recientemente remodelado, y donde pudo degustarse una deliciosa cena. Durante dicha cena hubo breves  
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intervenciones de Pedro Lozano, Manuel Cánovas y Mario Díaz, donde expresaron el 

agradecimiento a todos los participantes por el éxito del Congreso, y especial a Fuensanta Máximo 

(Secretaria - Tesorera de BIOTEC 2017, Universidad de Murcia) y también animaron especialmente 

a los jóvenes a continuar cultivando su amor por la Biotecnología, haciéndoles saber que el futuro de 

SEBIOT, y de la serie de congresos BIOTEC, está en sus manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada del jueves 21 de junio se inició con la conferencia plenaria titulada “Biotecnología 

Ambiental para el tratamiento sostenible de aguas residuales”, impartida por el Prof. Juan M. Lema 

Rodicio, Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela. En dicha 

jornada también se desarrollo la Mesa Redonda titulada “Valorización de Subproductos Vegetales: 

hacia una Economía Circular”, organizada por la Prof. María Ángeles Pedreño, Catedrática de 

Biología Vegetal de la Universidad de Murcia), y que contó con la participación de representantes de 

diversas empresas, a saber, D. Juan Antonio López Abadía (Estrella de Levante- Grupo Damm), D. 

Álvaro Gil (Bodegas Juan Gil); Dña. María Carrión (Abonos Orgánicos Pedrín), D. Jesús Juárez 

(Symborg: Biofertilizantes y Biotecnología Agrícola). Dr. Carlos García Izquierdo (Proyecto 

EVERGREEN) y la Dra. Mary Lopretti (Proyecto BIORRECER).  
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Tras la mesa redonda se procedió a la ceremonia oficial de clausura del congreso BIOTEC 2017, en 

un acto realizado en la Sala Hemiciclo de la Universidad de Murcia, que estaba presidido por D. 

Juan Monzó Cabrera (Director General de Universidades e Investigación – CARM), y que contó con 

la participación de D. Mario Díaz (Presidente de SEBIOT) y D. Manuel Cánovas (Comité Local), y 

donde todos los intervinientes hicieron balance, destacaron el éxito de científico del Congreso y 

felicitaron a los organizadores y patrocinadores por los importantes logros alcanzados. Tras el acto 

oficial de clausura, se degustó un Vino Español en los jardines del campus de la Merced de la 

Universidad de Murcia. 

Como actividad complementaria al Congreso BIOTEC2017, y organizado por la SEBIOT,  también 

se realizaron dos cursos satélite, titulados “Advanced seminars on “Omic Technologies”, y 

“Seminars on Biotechnology Processes”, organizados por el Prof. José L. García (CIB-CSIC) y el 

Prof. Francisco Valero (UAB), que contaron con la presencia de más de 50 asistentes, distribuidos 

entre estudiantes de Grados, Máster y Doctorado de diferentes Universidades, así como personal 

cualificado de diferentes empresas. Dichos cursos realizados entre la tarde del miércoles 21 y la 

mañana del jueves 22, fueron impartidos por los especialistas que habían asistido al Congreso, y 

constituyeron para los asistentes un importante punto de discusión formativa y profundización en los 

diferentes conceptos biotecnológicos abordados. 

 

Murcia 26 de junio de 2017 

 

Fuensanta Máximo, Manuel Cánovas y Pedro Lozano 

 



JamScience– Apoyando la divulgación científica 
El pasado 20 de Junio se celebró la sesión titulada 
“Inmunidad circadiana: ¿aplacando a la bestia interior?” a 
cargo del Dr. Andrés Hidalgo, del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Este, y el 
resto de sesiones, se puede ver y escuchar en el 
siguiente enlace.  
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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 .  

Durante la celebración del congreso Biotec 
2017, se hizo entrega de los Premios SEBiot.  

En esta ocasión, el Premio al Investigador 
Joven recayó en  Julio Sáez-Rodríguez, y el 
Premio al mejor Póster sobre Marta Pulido 

Sánchez.  

 

 

 
 

 

Premios SEBiot 

¡Enhorabuena a los dos! 

https://www.youtube.com/channel/UCX2Z950oxAluXyA8vFqn7pA
mailto:sebiot@csic.es
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Becas, convocatorias, eventos y más 

 Convocatoria de ayudas 2017 destinadas a la financiación del 

Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial 

Nacional (PROGRAMA CIEN) . Enlace.  

 Curso de “Investigación de frontera en biomedicina y biotecnología y 

nuevas capacitaciones”. Centro de Investigaciones Biológicas entre el 

3 y el 7 de julio . Enlace 

 XI RANN – Meeting on Nucleic Acids and Nucleosides. 3-4 Julio 2017. 

IMDEA Nanociencia. Madrid. 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.  

 Openings for Junior Scientist positions at the Salamanca Cancer 

Research Center . Enlace.  

 Celebración del ASEBIO INVESTOR DAY. 26 y 27 de Septiembre en 

Barcelona. Enlace.  

 IV Escuela de Biología Molecular y Celular Integrativa: Frontiers in 

Strructual Biology. UIMP.  Enlace.  

 Presentación del informe COTEC 2017. Enlace.  
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https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=734&MN=3&TR=C&IDR=2570&r=1280*1024
https://www.cib.csic.es/es/news/eventos/curso-de-formacion-de-profesorado-de-secundaria-y-fp-sanitarias
http://www.rann11.com
https://www.congresosalcala.fgua.es/secivtv2017
https://www.grupbancsabadell.com/es/SOCIEDAD/PREMIOS/
http://www.fap.if.usp.br/~espcabio
http://proyectosayuntamiento.usal.es/index-en.html
http://www.investorday.eu
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63EM&anyaca=2017-18
http://cotec.es/media/INFORME-COTEC-2017_versionweb.pdf


La Biotecnología en las noticias 

 

 Biotecnología azul de gran canaria contará con 10 millones y 17 hectáreas de terreno para 

cultivar algas. Enlace 

 La biotecnología sanitaria, la nueva pareja de hecho de Google. Enlace 

 Expoquimia 2017 apuesta por la biotecnología industrial con Industrial Biotech. Enlace 

 León es ya todo un referente nacional en biotecnología. Enlace 

 La biotecnología se da cita en Japón. Enlace 

 Una estudiante de Biotecnología de la UPV defenderá a España en la Youth Ag Summit con un 

ensayo de acuicultura. Enlace 

  Extenda organiza la participación de una delegación de empresas andaluzas en la ‘Bio 

International Convention’ de Estados Unidos. Enlace 

 La biotecnología de Symborg para el tratamiento de semillas se incorpora a la International Seed 

Federation. Enlace 

 Los fundamentales y la regulación impulsan la rentabilidad de los fondos biotecnológicos. Enlace 

 Primera promoción del Máster Universitario en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la 

Salud. Enlace 

 Las ventajas de los cultivos genéticamente modificados. Enlace 

 Tecnorrevolución: una exposición interactiva para descubrir las tecnologías convergentes. Enlace 

 En la UCM trabajan mejorando la producción de biomasa y metabolitos secundarios en Maqui y 

Arándanos. Enlace 

 La pseudouridimicina, nueva esperanza frente a bacterias resistentes. Enlace 

 El primer tatuaje inteligente que cambia de color si sube el nivel de azúcar en sangre. Enlace 

 El ejército de EEUU usa gusanos con genes de araña para fabricar seda más resistente. Enlace 

 Barcelona reúne en el mayor congreso europeo sobre Hidratos de Carbono a más de 700 

científicos. Enlace    

 Cómo decide una planta si crecer o entrar en modo ahorro . Enlace 

 Un ataque desde el bazo contra la candidiasis. Enlace 

 

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

SEBiot.org 
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http://www.noticanarias.com/2017/biotecnologia-azul-de-gran-canaria-contara-con-10-millones-y-17-hectareas-de-terreno-para-cultivar-algas/
https://consalud.es/saludigital/revista/la-biotecnologia-sanitaria-la-nueva-pareja-de-hecho-de-google-613
https://www.industriaquimica.es/noticias/20170622/expoquimia-2017-apuesta-biotecnologia-industrial-industrial-biotech#.WVUPMITyjIU
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/editorial-leon-es-ya-todo-referente-nacional-biotecnologia_1166075.html
http://www.olimerca.com/noticiadet/la-biotecnologia-se-da-cita-en-japon/39a226299a7cc3bfbe5c34bd5564ad0e
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Una-estudiante-de-Biotecnologa-de-la-UPV-defender-a-Espaa-en-la-Youth-Ag-Summit-con-un-ensayo-de-acuicultura/#.WVUP6oTyjIU
http://empresaexterior.com/not/62723/extenda-organiza-la-participacion-de-una-delegacion-de-empresas-andaluzas-en-la-lsquo-bio-international-convention-rsquo-de-estados-unidos/
http://agrodiariohuelva.es/2017/06/06/la-biotecnologia-de-symborg-para-el-tratamiento-de-semillas-se-incorpora-a-la-international-seed-federation/
https://www.invertia.com/es/-/biotecnologia-sin-cambios-regulatorios-con-la-nueva-administracion?inheritRedirect=true
https://www.pharmatech.es/noticias/20170621/primera-promocion-master-universitario-gestion-empresas-biotecnologicas-salud#.WVUSa4TyjIU
http://www.hispanidad.com/las-ventajas-de-los-cultivos-geneticamente-modificados.html
http://www.elplural.com/sociedad/2017/06/28/tecnorrevolucion-una-exposicion-interactiva-para-descubrir-las-tecnologias
https://www.terra.es/noticias/ciencia/en-la-ucm-trabajan-mejorando-la-produccion-de-biomasa-y-metabolitos-secundarios-en-maqui-y-arandanos,19be6d7b1ffb3c71a678921dc38ef433xlrjpazz.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/la-pseudouridimicina-nueva-esperanza-frente-a-bacterias-resistentes-4519
http://www.playgroundmag.net/food/primer-tatuaje-cambia-cuidar-salud_0_1991200888.html
https://www.elindependiente.com/futuro/2017/06/01/la-seda-monstruosa-de-arana-cae-en-manos-del-ejercito-estadounidense/
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/762465/barcelona-reune-mayor-congreso-europeo-sobre-hidratos-carbono-700-cientificos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-decide-una-planta-si-crecer-o-entrar-en-modo-ahorro
http://www.efefuturo.com/noticia/bazo-candidiasis-hongos/
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



