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 Comenzamos 2018 con energía. Con todo el ánimo que hemos cogido en un 2017 

celebrando en Murcia nuestro Congreso Biotec 2017 con todo éxito, continuando la 

organización anterior también con gran éxito de BioIberoamérica 2016, el  Congreso 

Iberoamericano de Biotecnología en Salamanca. 

 Hace unos años nos encontramos con el interés de los presidentes de las sociedades 

de Biotecnología de Portugal, México y Brasil (entre otros organismos), en la creación de 

una federación que promoviese el aumento de la colaboración biotecnológica en el ámbito 

iberoamericano. Consecuentemente y como hemos informado, ya en 2016 en Salamanca 

creamos la Federación Iberoamericana de Biotecnología (FIAMBIOT) en paralelo con la 

organización de los congresos Bioiberoamérica. Seguimos dando pasos en la concreción de 

los acuerdos y la colaboración entre sociedades. 

 El pasado año actualizamos los   representantes de todas las comisiones de SEBIOT, 

y organizamos asimismo representantes de la Junta en las Comunidades Autónomas. Nos 

gustaría con ello poder dar un impulso a nuestras actividades tanto de forma temática, como 

de distribución geográfica. En particular una actividad muy importante de este año en 

relación con la Comisión de Biocatálisis, es que  celebraremos las 2ª Jornadas Españolas de 

Biocatálisis  (JEB 2018) en Oviedo el 25 y 26 de junio de este año. http://jeb2018.uniovi.es, 

coordinadas por Vicente Gotor-Fernández, a quien agradecemos su trabajo de organización, 

que está ya en un estado muy avanzado. 

 Precisamente aprovechando esta Reunión de Biocatálisis celebraremos en Oviedo en 

esas mismas fechas nuestra Asamblea Anual. Esperamos el máximo de representación y 

participación en la misma. 

 Pero tenemos por delante además la organización para dentro de casi dos años del 

congreso Biotec 2019 en Vigo. La  profesora Ángeles Sanromán de la Universidad de Vigo, 

junto con las comisiones que se crearán a tal objeto, incluyendo investigadores de diversas 

áreas biotecnológicas,  se encargarán de crear un entorno atractivo para la comunicación 

En 2018 celebramos el 2º BioIberoamérica,  

Congreso Iberoamericano de Biotecnología en Brasil, 

y en 2019 celebramos nuestro congreso BIOTEC  en Vigo 
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http://jeb2018.uniovi.es


entre investigadores, y la participación de los distintos sectores que aplican los desarrollos 

biotecnológicos. Queremos agradecer a Ángeles su compromiso con la promoción de la 

biotecnología, y desde la Sociedad Española de Biotecnología estaremos dándole todo el apoyo para 

la organización de Biotec 2019. 

 Finalmente, como habíamos adelantado, el 2º BioIberoamérica, Congreso Iberoamericano de 

Biotecnología, se celebrará en Brasil (Brasilia) del 18 al 21 de noviembre de 2018  (https://

www.sbbiotec.org.br). El congreso se celebra simultáneamente al 7º Congresso Brasileiro de 

Biotecnología, de la Sociedade Brasileira de Biotecnología, de la que Maria Fatima Grossi de Sá es 

su Presidenta. Deseamos todo el éxito también en este evento, y ojalá que pueda haber una 

participación española de importancia en el mismo. 

 

Un saludo para todos, y los deseos de un buen 2018. 

 

Mario Díaz 

Presidente Sociedad Española de Biotecnología 
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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 para nuestro boletín .  

Becas, convocatorias, eventos y más 

 PhD Days 2018, 3-5 Mayo 2018 en Valencia. Enlace.  

 EMBL Symposium on DNA Replication, se celebrará del 7

-10 de Mayo de 2018 en Heidelberg. Enlace.  

 IV World Congress of Public Health Nutrition/XII Congreso 

Sociedad Epañola de Nutrición Comunitaria (SENC), que 

tendrá lugar en la  Universidad CEU San Pablo 

en  Madrid, los días  24-27 Octubre, 2018 (NUTRIMAD 

2018).  Enlace. 

 4th Chemical Biology Group Meeting (4GEQB) / 

16th Iberian Peptide Meeting (16EPI). Barcelona, 5-7 de 

Febrero de 2018. Enlace.   V
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La sesión del ciclo divulgativo de este mes ha estado a 
cargo del Prof. José Luis Jorcano, Profesor del 
Departamento de Bioingeniería de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M) y Director de la Unidad Mixta 
Ciemat-UC3M de Ingeniería Biomédica, bajo el título 
“Bioimpresión 3D y sus aplicaciones en 
Biomedicina”. Esta, y el resto de sesiones, se pueden 
ver y escuchar en el siguiente enlace.   

mailto:sebiot@csic.es
http://www.ingenio.upv.es/en/teams/phd-students/ingenio-phd-days-2018
https://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2018/EES18-02/
http://www.nutrimad2018.com
https://eventum.upf.edu/10279/speakers/16th-iberian-peptide-meeting-and-4th-chembio-group-meeting-barcelona.html
https://www.youtube.com/channel/UCX2Z950oxAluXyA8vFqn7pA


Becas, convocatorias, eventos y más 
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Con motivo del Día de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia, 

l a  F u n d a c i ó n 

CIEN y CIBERNED se suman a 

esta iniciativa organizando, 

el lunes 12 de febrero, la Jornada "Neurocientíficas hoy: sembrando referentes" .  

Enlace.  

Os invitamos a ver el programa completo, donde existen múltiples actividades que 

seguro serán de vuestro interés.  

Durante la Sesión “Cita con la ciencia 17”, organizada 

por la Fundación Lilly, se realizará, entre otras 

actividades, la proyección del documental ““El 

despertar de la vocación científica”.  Enlace.  

http://www.csic.es/cys?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2F
https://11defebrero.org/tag/Madrid/
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/citas-con-la-ciencia/index.aspx
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/citas-con-la-ciencia/index.aspx
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 El gasto en biotecnología alcanzó los 1.580 millones en 2016, un 2,6 % más. Enlace 

 Identifican genes de cítricos que la biotecnología podría mejorar para hacer frente al cambio climático. 

Enlace 

 Nuevas claves para entender la resistencia del VIH a los fármacos antirretrovirales. Enlace 

 La biotecnología española sigue centrando sus esfuerzos en la salud. Enlace 

 Galicia y Portugal crean el clúster de la biotecnología. Enlace 

 Después de 10 años, reglamentan Ley de Promoción de Biotecnología. Enlace 

 Nueva York planea invertir 403 millones en un centro de biotecnología. Enlace 

 ¿Es rentable invertir en I+D+i para una farmacéutica? Enlace 

 Un nuevo tipo de trigo sin gluten y sin efectos adversos para la salud. Enlace 

 Inkemia espera superar los 500 puestos de trabajo con su presencia en Parets del Vallès. Enlace 

 Cápsulas bacterianas podrían ser útiles como agentes terapéuticos o biosensores. Enlace 

 La UMU y la Universidad de Zaragoza, únicas de España en llegar al Departamento de Energía de los 

EEUU en 2018. Enlace 

 Un estudio sobre cáncer de páncreas en el que colabora UC-IBBTEC revela avances sobre el germen del 

tumor. Enlace 

 Mejorar el cultivo sin dañar al medio, el reto del IBMCP tras 25 años de vida. Enlace 

 Inia y Timac desarrollarán nuevas moléculas vegetales para el crecimiento de plantas. Enlace 

 El ITC mejora sus instalaciones para facilitar la producción de microalgas. Enlace 

 Cultivo de algas como alternativa al tomate: la economía del futuro en Canarias es azul. Enlace 

 Estos científicos enseñan a „cultivar‟ hamburguesas de laboratorio en casa. Enlace 

 El VIII BioEncuentro con Medios de ASEBIO analizó la comunicación de la innovación. Enlace 

 ¿Qué carreras universitarias tienen más demanda? Enlace 

 Expertos españoles descubren que el número de mitocondrias de una célula tumoral predice su 

sensibilidad a quimioterapia. Enlace 

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra 

página web: SEBiot.org 

La Biotecnología en las noticias 
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http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/gasto-biotecnologia-alcanzo-millones_0_721278171.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/26854/identifican-genes-de-citricos-que-la-biotecnologia-podria-mejorar-para-hacer-frente-al-cambio-climatico/
http://noticiasdelaciencia.com/not/27203/nuevas-claves-para-entender-la-resistencia-del-vih-a-los-farmacos-antirretrovirales/
https://hipertextual.com/2017/12/biotecnologia-espana-instituto-nacional-estadistica
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2017/12/14/galicia-portugal-crean-cluster-biotecnologia/1244727.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Estado-reglamento-la-Ley-de-Promocion-de-la-Biotecnologia-10-anos-despues-20180118-0059.html
https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/nueva-york-planea-invertir-403-millones-en-un-centro-de-biotecnologia_46387_102.html
https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/es-rentable-invertir-en-i-d-para-una-farmaceutica_45158_102.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-tipo-de-trigo-sin-gluten-y-sin-efectos-adversos-para-la-salud
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20171128/433271419041/inkemia-espera-superar-los-500-puestos-de-trabajo-con-su-presencia-en-parets-del-valles.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Capsulas-bacterianas-podrian-ser-utiles-como-agentes-terapeuticos-o-biosensores
http://www.lavanguardia.com/local/murcia/20180111/434219528527/la-umu-y-la-universidad-de-zaragoza-unicas-de-espana-en-llegar-al-departamento-de-energia-de-los-eeuu-en-2018.html
http://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20180124/44260573128/un-estudio-sobre-cancer-de-pancreas-en-el-que-colabora-uc-ibbtec-revela-avances-sobre-el-germen-del-tumor.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180122/44212767727/mejorar-el-cultivo-sin-danar-al-medio-el-reto-del-ibmcp-tras-25-anos-de-vida.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2018/01/16/inia-timac-buscaran-moleculas-vegetales-para-crecimiento-plantas-571760-2541.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180129/44396996373/el-itc-mejora-sus-instalaciones-para-facilitar-la-produccion-de-microalgas.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/economia-futuro-Canarias-azul_0_725478176.html
http://www.eldiario.es/hojaderouter/ciencia/cientificos-ensenan-cultivar-hamburguesas-laboratorio_0_713228975.html
http://www.espaciodircom.com/index.php/organizaciones/7751-viii-bioencuentro-con-medios-de-asebio-analizo-la-comunicacion-de-la-innovacion
https://www.google.es/search?q=biotecnologia&cr=countryES&dcr=0&tbs=cdr:1,cd_min:11/27/2017,cd_max:1/29/2018,ctr:countryES&tbm=nws&ei=ILRvWoOcJMfrUuWdsdgI&start=40&sa=N&biw=1366&bih=662&dpr=1
http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/expertos-espanoles-descubren-que-numero-mitocondrias-celula-tumoral-predice-sensibilidad-quimioterapia_201801265a6baba30cf27229a99fb396.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



