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I Jornadas Españolas de Biocatálisis: transfiriendo la
eficacia sintética de la naturaleza al laboratorio
La naturaleza ha sido desde siempre una permanente
fuente de inspiración para los químicos, no sólo por la
gran diversidad de compuestos que los seres vivos son
capaces de crear sino también por las
extraordinarias estrategias sintéticas empleadas para ello.
La miríada de reacciones químicas que tienen lugar en un
ser vivo para construir complejas estructuras a partir de
elementos sencillos, obtener y almacenar energía y
conocer y comunicarse con su entorno, son posibles gracias a la existencia de las enzimas. Las enzimas son
proteínas que actúan como catalizadores (sustancias que,
sin consumirse en una reacción, aumentan notablemente
su velocidad) que presentan unas extraordinarias
características en cuanto a la eficacia y especificidad con
la que pueden procesar una reacción.

Se ha hecho realidad la posibilidad de modificar las
propiedades de especificidad, duración, resistencia a la
temperatura, etc. de las enzimas para adaptarlas al nuevo
entorno que supone el tubo de ensayo. Hemos aprendido
a imitar las estrategias que emplea la naturaleza para
crear nuevas enzimas y adaptar las existentes a nuevas
necesidades sintéticas. Podemos crear enzimas
multifuncionales mediante la unión de genes que codifican
para distintas enzimas y evolucionar una enzima en el
laboratorio acelerando un proceso que en la naturaleza
tardarían miles de años. La inmovilización enzimática en
soportes sólidos permite la compartimentalización de
enzimas que requieran condiciones de reacción que sean
incompatibles entre sí imitando la
compartimentalización que se produce en los
distintos orgánulos celulares. Por fin el vaticinio de Emil
Sin embargo, para aprovechar plenamente la Fisher se ha hecho realidad.
extraordinaria capacidad que presentan las enzimas para
construir nuevas moléculas, los seres vivos aplican una En nuestro país existen muchos grupos de
serie de estrategias sintéticas tremendamente ingeniosas. investigación que trabajan en el campo de la
En general, los seres vivos no utilizan las enzimas biocatálisis y afortunadamente muchos de ellos
aisladamente sino que las emplean en reacciones pertenecen a nuestra sociedad. Desde la SEBiot, el
multi-pasos (rutas biosintéticas) catalizadas por enzimas próximo mes de Julio vamos a organizar las I Jornadas
que actúan de forma secuencial. La acción concertada de Españolas de Biocatálisis. Este evento tendrá lugar los
varias enzimas permite convertir en irreversible un días 2 y 3 de Julio y se celebrará en el CIB de Madrid
proceso reversible, eliminar problemas de inhibición por (www.jeb15.es). Direcciones de correo electrónico:
exceso de producto o de prevenir la falta de sustratos por info@jeb15.es y registro@jeb15.es
su dilución o degradación en el medio celular, etc. Durante
la evolución, algunos de estas rutas multi-enzimáticas han Contamos con la participación de todos vosotros.
sido optimizadas uniendo dos o más enzimas en una
única proteína dando lugar a la aparición de enzimas Eduardo García Junceda, Coordinador de la Sección
de Biocatálisis de SEBiot
multifuncionales o de complejos enzimáticos. Como indicó
Emil Fischer en su presentación de Nobel de 1902 “...I can
María J. Hernáiz, Secretaria General de SEBiot
forsee a time in which physiological chemistry will not only
make greater use of natural enzymes but will actually resort to creating synthetic ones”.
El objetivo último de la biocatálisis es transferir la exquisita
eficacia que muestran las enzimas en la naturaleza al
laboratorio. Para ello, la biocatálisis debe no solo utilizar
las enzimas como catalizadores, sino imitar las estrategias
sintéticas empleadas por la Naturaleza. Este objetivo
empieza a hacerse realidad a partir de finales de la
década de los 80 del siglo pasado con la invención de la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR en sus siglas
en inglés). Esta reacción —que recibió el premio Nobel de
Química el año 1992— permite amplificar un fragmento
determinado de DNA millones de veces. El desarrollo de
la PCR ha permitido que el número de enzimas
disponibles se haya incrementado exponencialmente.
Esto nos ha permitido asimilar las rutas biosintéticas
desarrolladas por los seres vivos a la utilización de
sistemas multi-enzimáticos.

Noticias de SEBiot

Éxito de la VIII Conferencia anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación Biomédica
El 24 y 25 de marzo tuvo lugar la VIII Conferencia
anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica, en la que SEBiot participó
a través de la Plataforma de Mercados
Biotecnológicos.

en la investigación clínica o la reutilización de datos
en investigación biomédica.

Fernando Peláez, Vicepresidente de SEBiot, moderó
la mesa redonda sobre instrumentos de cooperación
público-privada. En la Conferencia se destacó el
El evento resaltó la importancia de la innovación en trabajo realizado en España en materia de
biomedicina, y sirvió como punto de debate de biotecnología, y los aportes que puede hacer en
temas tan importantes como el rol de los pacientes medicina personalizada y tecnología sanitaria.

Nuevos descuentos en cursos de formación para los socios
de SEBiot
La Sección de Jóvenes Investigadores de SEBiot
trabaja para ofrecer descuentos en cursos de
formación para todas las personas asociadas.
El primer curso con descuento versará sobre el
sistema GMP y las normas de correcta fabricación
(NCF/GMPs), y está organizado por la Fundación
Science to Business Technology Park. Tendrá lugar
el próximo 8 de abril en Madrid, y cuenta con un
precio de 100 euros para los miembros de SEBiot
(la cuota del resto de asistentes es de 150 euros).
Los socios de SEBiot también pueden apuntarse a
un curso sobre transferencia y valorización de
proyectos biomédicos, que tendrá lugar los

próximos 23 y 24 de abril en el Parque Científico de
Madrid. Puedes consultar el programa del curso en
el siguiente enlace.
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El CDTI lanza un fondo de capital de
riesgo que movilizará entre 400 y 600
millones de euros
Carmen Vela, Secretaria de
Estado de I+D+i, anunció el
lanzamiento de un fondo de
private equity, con el que se
pretende movilizar una inversión
total de entre 400 y 600 millones
de euros.

electrónica y las TIC o la
biotecnología y la
agroalimentación.

A través de este instrumento, el
sector público comparte riesgo
con las compañías innovadoras,
con el objetivo de promover la
Estas inversiones del CDTI se competitividad y crear empleo
dirigirán especialmente a los cualificado, reforzando los
sectores de la química, la objetivos del programa Innvierte.

SEBiot concedió 16 becas a jóvenes
investigadores en biotecnología
La Sociedad Española de
Biotecnología continúa con su
esfuerzo en la promoción de la
formación e investigación
especializada.
Por este motivo, SEBiot organizó
un programa de becas para la
asistencia a la última edición del
congreso BIOTEC celebrado en
julio de 2014. Los beneficiarios
fueron dieciséis jóvenes científicos
que trabajan en el ámbito de la

NeuronBio presenta una patente
sobre un método no invasivo
para diagnosticar el mal de
Alzhéimer mediante un análisis
de sangre. Enlace.

Biotecnología. Puedes consultar el
listado completo de investigadores
que recibieron la beca de SEBiot
aquí.
Actualmente SEBiot continúa
trabajando en la organización de
eventos, como las I Jornadas de
Biocatálisis, que se celebrarán en
julio en Madrid o el congreso
BioIberoamérica en Salamanca,
que tendrá lugar en 2016.
Esperamos contar con vosotros.

La polémica bioética sobre la
edición genética de embriones
divide a la comunidad científica.
Enlace.

El Parlamento europeo da luz
verde a la nueva directiva sobre
transgénicos. Enlace.

Las farolas del futuro se
iluminarán con algas y bacterias.
Enlace.
Consulta las ofertas de empleo
y nuevas convocatorias en
nuestra web.

