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Trabajando para el desarrollo de la Biotecnología
Dentro de un par de semanas
procuraremos ir todos a Murcia. Manuel Cánovas y
Pedro Lozano han preparado un Congreso Biotec
2017 muy interesante y atractivo en los detalles.
Va a permitir conocernos un poco mejor, en lo que
estamos haciendo y en lo que podemos colaborar.
Seguimos concibiendo, como siempre, los
congresos Biotec como congresos de sociedad
científica, procurando el mayor nivel de las
contribuciones científicas.
Estos años serán buenos si continuamos
desarrollando el futuro de la biotecnología. Hace
casi un par de décadas promovimos la licenciatura
en Biotecnología, y hace un año trabajamos para
su reconocimiento por grado y máster. Seguimos
organizando cursos en paralelo con nuestros
Biotec, y también lo haremos en Murcia. Y
procuramos la difusión de las oportunidades
existentes y las noticias de interés.
Tenemos a nuestros jóvenes biotecnólogos
bien formados, que terminan sus grados de
biotecnología y análogos, y que quieren saber qué
pueden hacer. Es un problema que siempre ha
existido y existirá, pero en los casos en que se
tiene una formación con componentes científicos y
tecnológicos las oportunidades se multiplican, y
también las dificultades para la decisión.
Investigación, empresa, educación, difusión,…y
mucho más.
Queremos enfatizar aún más las
numerosas opciones que se les plantean a los
jóvenes con formación en áreas de biología
básicas, con la gran amplitud de las herramientas
que precisa su desarrollo, así como en aspectos
tecnológicos que involucran los productos y
procesos biológicos. Los jóvenes titulados en estas
áreas ya están contribuyendo a la promoción de
estos campos, y son un activo importante para su
desarrollo. Queremos promover también a los
grupos jóvenes que se están estableciendo,
dándoles el apoyo que pueda resultar factible. Los
premios a los investigadores jóvenes que hemos
establecido van en esa dirección.

La semana pasada organizamos, o lo hizo
María José Hernáiz con la ayuda de socios jóvenes
de SEBiot, con el apoyo como ponentes de un
grupo de nuestros socios senior y el patrocinio de
Biopolis, una jornada mostrando a los jóvenes las
alternativas por delante. Asistieron 150 titulados
recientes, que sienten el vacío que todos tuvimos
en la toma de decisiones sobre qué futuro afrontar.
El evento fue todo un éxito, muchos asistentes
agradecieron a los organizadores personalmente o
por correo electrónico la celebración del mismo, por
haberles permitido conocer las diferentes salidas
profesionales en el sector, y ayudado para afrontar
la tarea de búsqueda de trabajo en el mundo de la
Biotecnología.
Tenemos nuestro canal de difusión
mensual en Futurum, Sara Gómez y Daniel
Bustamante están haciendo un gran trabajo en esta
actividad. Esto nos permite una comunicación con
temas de difusión, y recopilando las noticias que
pueden tener interés para todos. Sin embargo, no
hemos llegado aún con suficiente claridad a través
de los canales más directos e instantáneos. Pero
pensamos que esto es aún un problema en todas
las sociedades científicas, incluyendo las que
tienen el mayor número de socios.
Mario Díaz
Sociedad Española de Biotecnología (SEBiot).
Presidente
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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


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,
 20 Mayo 2017 - Publicación de Programa
tener menos de 40 años, una trayectoria
definitivo
científica excelente en el campo de la
Biotecnología y ser miembros (o en trámites
Inscripciones
de serlo) de la SEBIOT en el momento de
 16 Enero 2017 - Inicio de inscripciones Tarifa resolución del Premio. El Plazo de
Reducida
presentación es hasta el 30 de Abril de
 15 Abril 2017 - Fecha final de inscripción Tarifa 2017. Enlace.
Reducida


16 Abril 2017 - 18 Junio 2017 . Periodo
de inscripción Tarifa Plena

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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JamScience– Apoyando la divulgación
científica

Volumen 4 Número

JamScience ha participado de los eventos
organizados durante el mes de Mayo uniéndose al
programa Pint of Science. A lo largo del mismo, se
han celebrado tres sesiones divulgativas dentro de la
temática “Átomos y Galaxias” . Esta, y el resto de
sesiones, se puede ver y escuchar en el siguiente
enlace.

Éxito de participación en el primer
“Workshop para el desarrollo profesional
de jóvenes biotecnólogos” organizado por
SEBiot, y celebrado el pasado 26 de
Mayo en el Salón de Actos del Centro de
Investigaciones Biológicas- CSIC . Más de
150 personas pudieron asistir al evento,
donde
importantes investigadores y científicos de
empresas clave del sector Biotec en nuestro
país
aportaron su visión sobre las
oportunidades profesionales para los recién
titulados de nuestro país. Talleres y mesas
redondas completaron la jornada, dando la
oportunidad a los asistentes de participar de

Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad Española de Biotecnología
Se celebrará en Murcia, Campus de la Merced, Antigua Facultad de Ciencias, el
día 20 de Junio de 2017, en el marco del Congreso BIOTEC 2017, a las 18:30 h.
En el caso de que no pudieras asistir, te agradeceríamos delegases tu voto y lo
envíes a sebiot@csic.es.
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

Volumen 4 Número 5























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
“Seminario para la preparación de propuestas de proyectos a
Horizonte 2020”. Se celebrará los días 7 y 8 de junio en Madrid.
Enlace.
3er encuentro de la Red Española de Meiosis en Madrid del 14 al 16
de Junio . Enlace.
“Curso de comercialización de la Tecnología”. Se celebrará los
días 12, 23 y 14 de junio . Enlace
Meeting of the “IQFR-CIB HUB on Structural Biology & Biophysics”.
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.
Curso "Análisis bioinformático de datos RNA-seq" Universidad de
Salamanca, del día 19 al 22 de junio de 2017. Enlace.
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Artículo destacado: Francis Mojica, de las salinas a la
quiniela del Nobel. Enlace.



Un antibiótico con 'superpoderes' frente a las resistencias bacterianas.
Enlace.



Identifican 40 genes humanos relacionados con la inteligencia. Enlace.



Entrevista al investigador Manuel Serrano: “A los charlatanes que hablan
de envejecimiento se les hace mucho caso” . Enlace.



Analizado por primera vez el genoma completo de tres momias egipcias.
Enlace.



Australia libera un virus letal para arrasar sus poblaciones de conejos.
Enlace.



El microbioma está relacionado con la estructura cerebral en el síndrome
de colon irritable. Enlace.



La importante función de los probióticos frente a las alergias. Enlace.



La Eurocámara rechaza la importación de productos con dos variedades
de maíz y algodón transgénicos. Enlace.



Un profesor de la UMA participa en un estudio internacional sobre el
maíz. Enlace.



Desarrollan nuevos dispositivos de gelatina que imitan la actividad del
organismo en la regeneración ósea. Enlace.



La nueva regulación de diagnóstico in vitro implicará incrementar
recursos a empresas y sector público. Enlace.

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

