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Este 2014 ha sido un año más, muy importante para la 
biotecnología y para SEBIOT. Hemos celebrado            
nuestros primeros 25 años de trabajo por la                         
biotecnología en España. Y como siempre, hay muchas 

actividades en el pequeño libro de la historia anual. 

Este año hemos celebrado nuestro Congreso Biotec 
2014, y lo hicimos en una colaboración innovadora con 
la Asociación Nacional de Químicos de España,                 
celebrando conjuntamente tres congresos: de                      
Biotecnología, de Ingeniería Química y de Materiales, en 
Madrid del 1 al 4 de julio. Fue un trabajo de organización 
arduo que dio muy buenos resultados de difusión y                                    
colaboración  científica. Ha sido también una experiencia 
muy productiva de colaboración. 

Nuestra Sociedad celebró su Asamblea el 4 de julio y 
renovamos la junta directiva. Queremos continuar con la 
promoción de la  biotecnología, por lo que                    
trataremos de mejorar la sociedad en algunas de sus 
secciones, realizar nuevos proyectos de difusión de            
manera individual o en colaboración con otras                      
organizaciones. 

Al término del Congreso  SEBIOT 2014 nos               
reunimos en un acto multitudinario para la celebración de 
nuestros primeros 25 años. Junto con el presidente             
actual, participaron en la mesa todos los anteriores             
presidentes, Armando Albert, Juan Francisco Martín, 
Rafael Perez-Mellado, Francesc Gòdia,  José Luis           
García, Carmen Vela, e Isabel de la Mata. José Luis hizo 
una panorámica de estos 25 años, y los presidentes 
ofrecieron sus impresiones personales y perspectivas. Al 
finalizar se hizo entrega a todos los presidentes de un            
pequeño obsequio recordatorio. 

Este ha sido también el año de lanzamiento del            
Congreso BioIberoamérica 2016. En septiembre se hizo 
una presentación oficial en Salamanca, ante prensa y 
televisión regionales y nacionales, con la participación de 
la Presidenta del Comité Organizador, el Excmo Sr.  
Rector, y con los presidentes de las sociedades                   
española y portuguesa, leyéndose una carta de apoyo 
de los presidentes de las sociedades de Brasil, México, 
Colombia, y representantes de Chile y Argentina. 

En todo este periodo se está trabajando en la ampliación 
de la estructuración de la sociedad, y se están organi-
zando un buen número de actividades de promoción y  

 

difusión de la biotecnología. La evolución de los socios 
de Sebiot desde el mes de septiembre ha sido positiva 
en todos los meses subsiguientes, y se ha gestionado y 
mantiene Futurum como boletín mensual de la  socie-

dad. 

A finales de septiembre participamos a petición de    
ASEBIO en su congreso, BIOSPAIN, que se celebró en 
Santiago. La colaboración con las empresas y con sus 
organismos se considera clave en el desarrollo de las 
actividades de nuestra sociedad, y pensamos poder         
extrapolarlo a otros contextos. Este año ha sido en           
España también el Año de la Biotecnología lo que per-
mitió añadir un componente adicional de participación y                
visualización, incorporando diversas actividades                    
específicas, en particular en la Semana  de la                      
Biotecnología celebrada en Madrid en octubre 

En fin, en el inicio como Presidente de la Sociedad            
Española de Biotecnología, es el momento de  ofrecer la 
Sociedad y sus recursos a todos los socios  como                 
herramienta para la búsqueda de la promoción de la  
biotecnología en España. Y también lo es ofrecer         
SEBIOT para la colaboración con el resto de organismos 
que  promocionan o quieren conocer más sobre la          
biotecnología, otras sociedades, la organización de las 
empresas (ASEBIO) y la Administración. En particular               
queremos ofrecer el trabajo de todos los miembros de la 
Junta Directiva, Fernando, María José, María Jesús, 
Carmen, José Luis, Olga, Paco, Ángela,  Rafa y Daniel. 

Gracias a todos quienes han contribuido a Sebiot, y en 
particular a la anterior Presidenta Isabel, que ha                  
trabajado, y seguirá trabajando sin duda por la sociedad. 
Y en estas fechas, a cada uno de vosotros, y con los 
sentimientos de cada uno, buenas vacaciones, felices 
fiestas, y el deseo de unos días de paz y disfrute                 
personal y familiar.  

Prof. Mario Díaz 

Presidente de SEBiot 

Carta del Presidente:  
2014 y los 25 años de SEBiot 





En este año que ya termina se ha dado la feliz coincidencia de la declaración de 2014 como Año de la              
Biotecnología en España y la celebración del 25 aniversario de la SEBiot. La biotecnología es un sector en 
crecimiento que, en el contexto global de una economía cada vez más fundamentada en la I+D+i, ha                
demostrado su importancia e impacto económico, de tal forma que en la actualidad, a nivel mundial, se             
considera como uno de los nuevos yacimientos de riqueza económica y de empleo para las sociedades                 

tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, la denominada “bioeconomía”. 

En España, el sector biotecnológico ha experimentado un espectacular desarrollo tanto académico como 
económico como resultado de una extraordinaria sinergia, me atrevo a decir sin precedentes en nuestro país 
en otros sectores, entre las administraciones, Universidades y Centros de Investigación y las empresas, el 

denominado modelo de triple hélice de cooperación y coordinación.  

Y estos se ha debido a los esfuerzos realizados en I+D+i, siendo la investigación académica una de las             
claves para la innovación y el desarrollo de nuevos procesos y productos que han impulsado el crecimiento 
de la biotecnología. La   
numerosa y excelente           
investigación científica           
realizada hasta ahora en 
España ha hecho que se 
encuentre muy bien                   
posicionada a nivel mundial, 
ocupando un 90 puesto en 
cuanto a producción                
científica en las áreas de 
conocimiento relacionadas 
con el sector, y                        
encontrándose en quinto 

lugar respecto a la EU15.  

Se trata de una producción 
de calidad, medida como 
número de artículos de alto 
impacto, que ha propiciado 
la creación, por parte de los investigadores de universidades y centros de investigación públicos, de                    
empresas spin-offs que han contribuido y contribuyen al aumento continuado de masa crítica empresarial y 
empleo. Además, los resultados obtenidos en el ámbito académico han hecho que muchas empresas                
pertenecientes a sectores considerados maduros se interesen y decidan incorporar la biotecnología como 

una nueva línea de negocio o como herramienta que permite hacer más eficientes sus procesos productivos. 

Este excepcional dinamismo ha sido reflejado en los últimos informes de la OCDE que por segundo año   
consecutivo sitúan a España como el segundo país a nivel mundial, por detrás de EEUU, país pionero y líder 
de este sector, en cuanto a número de empresas en biotecnología (BIOTECs y que utilizan la biotecnología) 
(Figura 1). De tal forma que el sector Biotecnológico se está consolidando como modelo productivo y motor 
de la economía española, suponiendo ya, según datos del INE, el 7,15% del PIB y que, a pesar de la difícil 
coyuntura económica y del importante descenso en la necesaria inversión I+D+i, ha sido capaz de seguir 
creando empleo de calidad durante los últimos años, lo que posiciona a la Biotecnología como un sector  

estratégico clave en la recuperación económica. 

 

La biotecnología en España y la SEBiot 
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Esto ha hecho que haya una mayor demanda de personal cualificado con formación en biotecnología,              

propiciando la creación de 25 titulaciones de Grado en Biotecnología y numerosa oferta de posgrado.  

La SEBiot, Sociedad Científica singular, ha sido pionera de este sector y desde sus inicios ha fomentado, 
apoyado y propulsado tanto el modelo económico como los nuevos planes de estudios, dirigiendo sus              
esfuerzos a posibilitar la transferencia de conocimiento e interrelación entre investigadores del ámbito 
académico y de la industria en el campo de la biotecnología, así como con las distintas administraciones 
responsables de dotar al sistema de los instrumentos y de los recursos humanos y económicos necesarios 
para su desarrollo en esta área, consolidándose como la  sociedad científica por excelencia del ámbito           

biotecnológico. 

Y ello ha sido posible gracias a todos 
los socios que con su trabajo y esfuerzo 
en los distintos ámbitos en los que han            
desarrollado y desarrollan su labor             
p ro fes iona l  han  impu lsado  la                         
biotecnología. Y aunque son tiempos          
difíciles para todos, esperamos que 
nuestra Sociedad continúe al menos 
otros 25 años más con la misma ilusión 
e iniciativa en el fomento y  desarrollo 

de este sector en todos sus ámbitos. 

 

Aprovecho la ocasión para agradeceros vuestra colaboración y apoyo durante los años que he formado           
parte de la Junta Directiva de la SEBiot, en especial en los que he ejercido como Presidenta y espero que 

podamos colaborar de nuevo en el futuro. 

Con mis mejores deseos, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 

Isabel de la Mata 

Presidenta de SEBiot (2010-2012) 



Noticias de SEBiot 

SEBiot asiste a la inauguración del Museo Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología en Alcobendas 

El pasado 11 de diciembre se inauguró oficialmente 
la sede del Museo Nacional de la Ciencia y la                     
Tecnología (MUNCYT) en las instalaciones del  
antiguo Cosmocaixa de Alcobendas. 
 
La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de  
Estado de I+D+i y la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), supone la             
recuperación de una sede histórica para la difusión 
y la divulgación de la investigación.   

Varios representantes de la junta directiva de SEBiot, 
entre los que se encontraban Fernando Peláez, María 
José Hernaiz, María Jesús Martínez y Ángela          
Bernardo, asistieron a la inauguración del MUNCYT. 
 
En el acto, Carmen Vela destacó la importancia de la 
apertura de la nueva sede, que convierte de nuevo a 
Alcobendas en una de las ciudades clave de la            
divulgación de la ciencia y la tecnología en España, 
junto con la sede del MUNCYT en A Coruña. 



Noticias de SEBiot 

La inauguración de la sede del 
Museo Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología en Alcobendas          
también sirvió como escenario 
per fecto  para conocer la              
exposición “Biotecnología:          
Calidad de vida”, de la cual ha 
sido Comisario Fernando Peláez, 
Vicepresidente de SEBiot. 
 
Visitando sus instalaciones,           
se puede repasar la historia y las 
aplicaciones de la biotecnología.  

El visitante puede, por ejemplo, 
comprender las diferencias entre 
el maíz y el teosinte, y saber   
diferenciar los colores de la               
biotecnología. 
 
La exposición termina con un 
homenaje a todas las personas e 
instituciones que han contribuido 
a la biotecnología en España, 
recreando la figura de Severo 
Ochoa , con miles de nombres 
propios del sector. 

La biotecnología 
en las noticias 

Los domingos por la noche tienes 
una cita con la divulgación  
científica. En la 2 de RTVE se ha 
estrenado el programa Órbita 
Laika, en el que también se habla 
de biotecnología. Ver más.  

El sector biotecnológico gallego 
supera los 100 millones de              
facturación. Allí se celebró            
Biospain 2014, donde participó 
SEBiot. Ver más. 

Consulta las ofertas de empleo 
y nuevas convocatorias en 

nuestra web.  

E l  Cen t ro  Nac iona l  de                    
Biotecnología ultima dos vacunas 
contra los coronavirus SARS y 
MERS. Ver más. 

Una exposición sobre biotecnología  
para celebrar la llegada del MUNCYT 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-programa-2/2907715/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/12/13/sector-gallego-biotecnologia-supera-primera-vez-100-millones-facturacion/0003_201412G13P38994.htm
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
http://www.rtve.es/noticias/20141209/centro-nacional-biotecnologia-ultima-dos-vacunas-contra-coronavirus-sars-mers/1061830.shtml


Biotecnología para luchar contra las bacterias     
resistentes a los antibióticos 

A finales de los años 60 del pasado siglo, William H. Stewart, director de nacional de Salud de los EEUU 
declaraba "ha llegado el momento de cerrar el libro de las enfermedades infecciosas". Esta afirmación se 
basaba en la eficacia de vacunas contra infecciones víricas de alta prevalencia, como la poliomielitis y en la 

efectividad de los antibióticos en la lucha contra las infecciones bacterianas.  

Por desgracia, sabemos que esto no es así. Según indica la Organización Mundial de Salud en distintos  
informes, las infecciones (en muchas ocasiones ligadas a la malnutrición) son en la actualidad la mayor           
causa de mortalidad y morbilidad en el mundo. Incluso en los países desarrollados, las infecciones son 
una complicación frecuente, que en un 
número relevante de casos tiene un 
desenlace fatal, en pacientes                
hospitalizados o con problemas de 
inmunodeficiencia (transplantados, 
bajo terapia anticancerígena, con          

SIDA...).  

Habitualmente, las infecciones                 
bacterianas, de las que se hablará a 
partir de ahora exclusivamente, se           
resolvían con el uso de los antibióticos. 
De hecho, este grupo de compuestos 
constituyen posiblemente al arsenal 
terapéutico de mayor éxito de la              
medicina moderna. A diferencia de 
otras drogas que requieren         largos 
tratamientos, que producen efectos 
secundarios importantes  y que no curan a todos los pacientes (por ejemplo los anticancerígenos) o que  
requieren tratamientos durante toda la vida del paciente (prevención de enfermedades cardiovasculares, 
tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas), tenemos antibióticos de amplio espectro que 
curan en menos de una semana una infección y que además son extraordinariamente baratos. Quizá por 
esta situación (bajo precio, tratamientos cortos y alta eficacia de los antibióticos existentes), el interés            
económico por desarrollar nuevos antibióticos y en consecuencia los programas de las empresas                        
farmacéuticas en este área de negocio ha decaído durante las últimas décadas, con la consecuencia de que 

el número de nuevos antibióticos en el mercado también ha disminuido. 

En esta situación, y ya desde hace unos veinte años, se ha llamado la atención sobre la aparición de             
bacterias resistentes a los antibióticos. La resistencia a estos compuestos no es un fenómeno nuevo, muy 
poco después del descubrimiento de la penicilina, se describió la primera beta-lactamasa, un  enzima capaz 
de inactivar este tiempo de antimicrobianos. Sin embargo, durante la "edad de oro" de los antibióticos, la 
aparición de resistencia a una droga se compensaba con la introducción de un antimicrobiano nuevo para el 
cual las bacterias eran sensibles. La falta de nuevos antibióticos en el mercado ha revertido esta situación y 
estamos en un momento en el que hay bacterias resistentes a la mayoría (o todos) de los antibióticos              
actualmente disponibles. Esto conduce a un mayor gasto en el tratamiento y una mayor mortalidad de los 
pacientes infectados por organismos multi-resistentes. Este problema no afecta tan solo las enfermedades 
infecciosas sino, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud, a una serie de prácticas médicas 

COLUMNA INVITADA 



que hoy consideramos garantizadas, pero que no son posibles si no existen sistemas eficaces de prevención 
y tratamiento de la infección. Dentro de dichas prácticas, están procedimientos sencillos como la                        
cateterización o intubación de larga duración y situaciones más complejas, como el tratamiento de                     
quemados, cirugía extensa o situaciones de inmunodepresión, como ocurre en el caso de los trasplantes o 

los tratamientos con agentes anticancerígenos. 

En este contexto resulta clara la necesidad, tanto de buscar nuevos antibacterianos, como de definir                
estrategias para disminuir la emergencia y diseminación de las resistencias a los antibióticos. Para lo              
primero, es necesario que la búsqueda de antimicrobianos sea considerada rentable por parte de las            
empresas farmacéuticas. Parafraseando el título de una conferencia que se menciona en la serie televisiva 
"The Big Bang Theory", la pregunta que podría hacerse sería "Las bacterias multi-resistentes. ¿Un desastre 

para la humanidad o una oportunidad de negocio?".  

En este sentido, se han propuesto distintos cambios normativos, como puede ser que en el caso de los            
antimicrobianos no sea necesario demostrar superioridad frente a otros compuestos en uso o incluso                  
prolongar la duración de la patente. También se han propuesto iniciativas público-privadas como los            
proyectos IMI o la política de laboratorio abierto de ciertas compañías farmacéuticas, en ocasiones en                      
colaboración con fundaciones, para buscar antimicrobianos contra infecciones prevalentes en el tercer                
mundo. Con ser importantes, estas iniciativas por si solas no van a resolver el problema de la resistencia a 
los antibióticos. Son necesarios nuevos enfoques en los protocolos de prevención y tratamiento de la               

infección por bacterias multi-resistentes y la biotecnología tiene mucho que aportar en ese campo.  

De hecho, la producción de compuestos con actividad biológica es uno de los campos más clásicos de la 
biotecnología. Los análisis empíricos para la mejora de la producción han dado paso al estudio en más              

detalle las condiciones de                        
fermentación mediante técnicas de                  
biología de sistemas, incluyendo estudios 
avanzados de flujos metabólicos y              

modelización.  

En el caso de antimicrobianos de origen 
natural, el uso de sistemas de alto                
rendimiento, alguno de ellos basados en la 
microfluídica, para el cultivo de consorcios 
está permitiendo  caracterizar compuestos 
que no son producidos por cultivos puros 

de microorganismos.  

Igualmente, el uso de sistemas rápidos de 
tipado de organismos productores, y            
análisis precisos de espectrometría de ma-

sas, está permitiendo la eliminación de microorganismos y compuestos redundantes en fases muy tempra-

nas del escrutinio.  

Por último, los sistemas de secuenciación de alto rendimiento, junto con la manipulación genética, e incluso 
la síntesis de los genes de las rutas biosintéticas de antibióticos, está ayudando a resolver cuellos de botella 

en las redes de regulación de dichas rutas. 

 

 



La aportación de la biotecnología no queda sin embargo confinada a las áreas de escrutinio y mejora de     
producción. Tanto la prevención de la resistencia, como el desarrollo de nuevos antimicrobianos se basan en 
la actualidad en el uso de herramientas biotecnológicas. En el primer caso, la prevención de la resistencia, 
pasa por una detección muy rápida de la misma, de modo que el paciente infectado por una bacteria               
resistente sea tratado por el antibiótico para el cual la bacteria es sensible y, eventualmente si la resistencia 
es peligrosa desde el punto de vista de la salud pública, aislarlo para evitar que dicha bacteria se transfiera a 

otras personas. 

Dentro de los métodos en desarrollo, hemos de incluir no solo los clásicos derivados de la biología molecular 
y la inmunodetección, que ya están permitiendo en ocasiones la detección de microorganismos y sus genes 
de resistencia en aproximadamente una hora, sino métodos de espectrometría de masas o de análisis de 
metabolitos presentes en aire espirado o en fluidos corporales que permiten la identificación de un               
microorganismo en minutos. Aunque por el momento no es un método suficientemente rápido (ni barato) 
para usarlo en el diagnóstico de las infecciones, la secuenciación de genomas completos se está utilizando 

para el análisis de brotes epidémicos y  el establecimiento de medidas para erradicar los mismos.  

Dada la existencia de          
nuevos métodos de          
secuenciación que             
permiten secuenciar              
cadenas largas de DNA en 
tiempo real,  cabe pensar 
que en un futuro sea posible 
la secuenciación directa del 
genoma de la bacteria            
causante de una infección a 
un precio suficientemente 
bajo y en un tiempo                 
suficientemente corto como 
para poder usar esa               
información a la hora de 

decidir el tratamiento.  

La existencia de métodos             
rápidos de identificación de 
microorganismos y mecanismos de resistencia a los antibióticos abre la puerta a la implementación de la 
medicina personalizada para el tratamiento de las infecciones. Si es necesario un día para la identificación 
del agente causal de una infección y dos para determinar su resistencia a los antibióticos, el tratamiento ha 
de empezar antes de tener los resultados de dichos análisis, situación en la que lo más adecuado es utilizar 

antibióticos de amplio espectro.  

Sin embargo, si en pocas horas somos  capaces de determinar, al menos el organismo e, idealmente, su 
fenotipo de resistencia, podremos ofrecer una terapia específica, lo que tendrá un doble beneficio: será más 
eficaz para la infección en cuestión y no interferirá con la composición de nuestra biota. Es más, en el caso 
de infecciones graves por organismos multi-resistentes (como por ejemplo en las UCIs) estaría justificado 
disponer de antibióticos de última línea de reserva, solo para ser usado en estas situaciones y que no               
tuvieran más restricciones ni en cuanto a  coste ni en cuanto a posibles efectos secundarios, que los que en 

la actualidad tienen los compuestos anticancerígenos. 



Además de los antibióticos clásicos, en los últimos años ha habido un renacer del interés por terapias con 
otros compuestos antibacterianos, incluyendo bacteriófagos y anticuerpos, así como por nuevas alternativas 
terapéuticas como son los compuestos dirigidos a inhibir los mecanismos resistencia o interferir con la           
virulencia de los patógenos bacterianos. Por ello, los estudios básicos en la fisiología de los                               
microorganismos patógenos, así como en los mecanismos de resistencia a los antibióticos son esenciales 

para poder desarrollar nuevos fármacos antimicrobianos. 

Contestando a la pregunta que se hacía en la conocida serie televisiva, las bacterias multi-resistentes son un 
grave problema de salud pública y la biotecnología tiene mucho que decir a la hora de paliar dicho            

problema. 

 

José Luis Martínez 

Centro Nacional de Biotecnología, CSIC 

Vocal de SEBiot 

 



¡Os deseamos felices fiestas y un próspero año !




