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2015 es un año SEBiot, 2016 será BioIberoamérica
2016 será el año de BIOIBEROAMÉRICA. La
información sobre este Congreso, que tendrá lugar
en Salamanca, ya ha comenzado a ser difundida a
través de los medios de comunicación locales y
nacionales. Además las novedades irán
apareciendo en la página web del Congreso
http://bioiberoamerica2016.com/index.asp, que será
la plataforma normal de comunicación para los
participantes.

interés, como se hizo con la organización de un
máster en bioinformática. La participación en la
organización de la formación mediante cursos cortos
o de actualización, que parecen tener buenas
perspectivas dadas las potencialidades crecientes de
aplicación de herramientas biotecnológicas en
campos diversos.
Otra área de promoción de carrera profesional es el
apoyo hacia el trabajo en la empresa. En este campo
podemos contribuir de forma importante, no sólo con
la participación de nuestros socios que trabajan en el
sector empresarial, sino también a través de la
amplia colaboración que nuestros investigadores
tienen con el sector empresarial. En este aspecto,
vemos no obstante muy importante la colaboración
con ASEBIO, como órgano promotor del sector
empresarial. Pensamos que la participación en la
potenciación de una bolsa de empleo es más
importante que su multiplicación, y por ello nos
conectaremos y apoyaremos a la de Asebio.
También pensamos colaborar con Asebio para la
difusión de charlas sobre el futuro profesional de
biotecnólogos en distintos ámbitos, en primer lugar
académicos.

Pero 2015 es un año importante para los socios de
SEBiot y las personas que promueven la
biotecnología. Un ejemplo puede ser la mejora de la
capacidad de nuestra sociedad, que sigue
creciendo, y organizándose también de forma
local. Se están identificando los centros con trabajo
en biotecnología, y que no están, o están poco
representados en SEBiot. Hemos visto que hay
centros de Universidades y del Consejo con apenas
presencia, debido posiblemente a los sucesivos
cambios en las personas de los mismos, a la
aparición de nuevos grupos de investigación, y a que
no ha llegado nuestro mensaje a estos últimos.
Tenemos pues que difundir la información en estos
grupos, y en particular a grupos de investigación con
perspectivas de contribuciones importantes en
biotecnología en los próximos veinte años.
Una de las misiones de una Sociedad como SEBiot,
Se puede indicar como una segunda actividad la ya con más de 25 años de trabajo es planear sus
promoción en todos los aspectos de la formación. actividades a largo plazo, consecuentemente
SEBiot trabajó con éxito en su momento en la actualizarse en personas, medios y socios. En este
formación de la biotecnología promoviendo la objetivo, es conveniente que los socios que
creación de la titulación de grado en España. En este estamos más cerca de cada entorno,
momento debemos trabajar en la mejora de la identifiquemos las personas o grupos que puedan
formación en este ámbito, pero muy en estar interesados en esta labor de promoción de la
particular en la mejora de la carrera profesional, de biotecnología. Es suficiente entonces con informar a
los titulados de biotecnología, así como otras nuestra administración (sebiot@csic.es) para
titulaciones de base biológica y de base ingenieril, incorporarles como socios siguiendo el protocolo,
que confluyen en la biotecnología. En este objetivo sencillo, disponible. Se incorporarán a la sociedad
trabajaremos con los centros universitarios, las con la indicación de los socios que les presentan.
administraciones públicas y entidades como
Si 2014 fue el Año de la Biotecnología y nuestro 25º
ASEBIO o FEBiotec.
aniversario, 2015 es de nuevo otro año
SEBiot debe contribuir al desarrollo de la carrera importante para SEBiot.
profesional de los jóvenes, apoyando la
Prof. Mario Díaz
configuración de una formación avanzada, como
ocurre en los estudios de máster, promoviendo y
Presidente
apoyando las propuestas que puedan ser de

Noticias de SEBiot

SEBiot colabora en la organización de las jornadas de
divulgación científica JAM Science
Desde la creación de la Sociedad Española de
Biotecnología hace más de 25 años, hemos
trabajado para promover la formación y la
divulgación en biotecnología.

Con la participación de l Dr. Bernardo Herradón
(CSIC), Dr. José Antonio López Guerrero (UAMCSIC), Dr. Enrique J. de la Rosa (CSIC), Manuel
Seara (RNE), la Dra. Carmen Fernández y María
Platón (CIB-CSIC), la sesión versó sobre una pregunÉsta es la razón por la que apoyamos la ta realmente sugerente: ¿por qué debe importarnos la
organización de las jornadas “JAM Science”, ciencia? El objetivo no era otro que debatir la
cuya primera sesión tuvo lugar en Madrid el 20 de importancia de la I+D en nuestra vida diaria y en el
enero en el Pub Moe (Alberto Alcocer 32, Madrid).
futuro.

La Secretaría de Estado de I+D+i abre una convocatoria para
contratar a mil jóvenes en puestos de I+D
La Secretaría de Estado de I+D+i destinará 60
millones de euros para contratar a jóvenes
menores de 25 años como personal técnico y de
gestión de I+D en universidades, centros públicos
de investigación y organismos del sector público.
Las ayudas están dirigidas a jóvenes titulados
universitarios o técnicos de formación profesional, y
se podrán solicitar hasta marzo de 2015.
La cuantía de las ayudas se destina íntegramente a
la contratación, incluyendo el salario bruto anual y
la cuota empresarial a la Seguridad Social. La
convocatoria se incluye dentro del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su

Empleabilidad del Plan Estatal de I+D+i. El objetivo
de esta convocatoria es mejorar la formación y el
desarrollo profesional de los jóvenes. Convocatoria.
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Abierta la convocatoria para D3MOBILE
2015, apoyado por SEBiot
El grupo de investigación
US3SCAN ha abierto el plazo de
inscripción para el proyecto
D3MOBILE 2015.
Esta iniciativa impulsa el II
Campeonato internacional de
modelado 3D de precisión con
teléfono móvil, dirigido a escolares
nacidos en 1997, 1998 y 1999 de
centros educativos de todo el
mundo.

como una de las actividades
enmarcadas dentro del Año de
la Biotecnología, y ha contado
en su organización con la
colaboración de SEBiot.

Se trata de una iniciativa pionera
que pretende potenciar las
vocaciones científicas a través
de un elemento de uso tan
cotidiano entre los más jóvenes
como es el teléfono móvil.
Puedes conocer más detalles en
D3MOBILE ha sido impulsado la página web del proyecto.

Con “Biografía de un gusano”, el
escritor Juan José Millás relata
en primera persona la historia y
el trabajo de Biópolis, la
compañía biotecnológica dirigida
por Daniel Ramón. Ver más.

La secuenciación abre la puerta
de la cosmética a la carta, dice
Miguel Ángel Herranz, fundador
de Genocosmetics, una empresa
biotecnológica española en El
Mundo. Ver más.

El Parlamento español hace una
declaración institucional en
apoyo del sector biotecnológico,
tras el Año de la Biotecnología
promovido por SEBiot. Ver más.
Consulta las ofertas de empleo
y nuevas convocatorias en

