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Después de finalizar el Congreso Biotec 2014, a principios de septiembre tuvo lugar la presentación del 
siguiente congreso que para 2016 promueve nuestra sociedad Sebiot. En este caso, coincide con el               
Congreso de Biotecnología “BioIberomérica 2016” que se celebrará entre el 4 y 9 de junio de 2016 en Sala-

manca, y cuya presentación a los medios de comunicación fue presidida por el Rector de la Universidad. 

BioIberoamérica 2016 se ha organizado a partir de la colaboración inicial de la Sociedades Española y   
Portuguesa de Biotecnología, que se ha extendido con la integración en la organización de las Sociedades 
de Biotecnología de  Brasil, México y Colombia, y las sociedades representativas de Argentina y de Chile. El 
primer congreso nacido de la cooperación de la las Sociedades de Biotecnología de Iberoamérica tendrá 
lugar en Salamanca, con el empuje local de la Universidad de Salamanca, el Instituto de Biología Molecular 

y Celular del Cáncer y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. 

La biotecnología es sobre todo colaboración entre campos diferentes para conseguir fines de conoci-
miento y aplicaciones. Por este motivo, BioIberoamérica  contará con las siguientes temáticas, que             

implican la participación combinada de áreas tradicionales de la investigación: 

 Bioenergía y Bioetanol. Ingeniería de Productos Biotecnológicos; 

 Biomedicina, Biomateriales y Medicina regenerativa; 

 Alimentación: Nuevos procesos alimentarios y Calidad; 

 Biotecnología agrícola, forestal, marina y animal; 

 Soluciones Medioambientales: tratamientos, biorremediación, caracterización; 

 Ingeniería Bioquímica: Biocatálisis, biorreactores, downstream, biosensores e integración de                

procesos;  

 Bioingeniería molecular, Biología de sistemas e Ingeniería Metabólica. Nuevas tecnologías; 

 Sociedad, bioética y sostenibilidad. 

 

Esperamos que BioIberoamérica 2016 sea un elemento de promoción de la Biotecnología. Pero debemos 
fijarnos en el momento actual, y conviene recordar la celebración del Año Nacional de la Biotecnología. 
Estamos en plena celebración, y en esta semana del 6 al 12 algunas actividades se multiplican, con motivo 

de la Semana de la Biotecnología. 

 

Prof. Mario Díaz 

Presidente de SEBiot 

 

Carta del Presidente 





Noticias de SEBiot 

Arranca la Semana Nacional de la 
Biotecnología en Madrid 

Con motivo del Año de la Bio-
tecnología en España, y  
concidiendo con la Semana 
Europea de la Biotecnología,  
SEBiot participa en las               
actividades promovidas para 
difundir la investigación e    
innovación biotecnológicas.  
 
Del 6 al 11 de octubre podrás 
disfrutar de talleres,                     
exposiciones, charlas y mesas               
redondas en las que daremos 
a conocer la importancia de la 
biotecnología. 

 La Semana ha comenzado con 
 la charla del Dr. Fernando de 
 la Calle (PharmaMar) en la 
 Universidad Complutense de 
 Madrid. 
  
 
 
 
 
 
 Consulta todas las actividades 
 en la página web oficial y  
 sigue la actualidad a través de 
 las redes sociales en 
 #SNB2014. 

BioIberoamérica 
se celebrará en 
Salamanca 

Con el apoyo de la Universidad 
de Salamanca, la Sociedad    
Española de Biotecnología y sus 
homólogas iberoamericanas   
organizan un congreso en la  
capital charra, que tendrá lugar 
en junio de 2016. 
 
El evento recibe el nombre de 
BioIberoamérica 2016, y la    
previsión de asistentes supera 
los mil participantes. 
 
El presidente de SEBiot, Mario 
Díaz, calificó el congreso como 
“un potente elemento para la  
promoción de la biotecnología” 
durante la rueda de prensa de 
presentación del encuentro. 

SEBiot participa en Biospain 2014 

SEBiot organizó una de las    
secciones científicas y médicas  
de Biospain 2014, celebrado en 
Santiago de Compostela del 24 
al 26 de septiembre. 
En la jornada se abordaron los 
retos de la biotecnología. 

http://www.semanadelabiotecnologia.es/
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Nuevas ventajas para nuestros socios: 
descuentos en cursos de formación 

La Sociedad Española de                
Biotecnología ha llegado a un 
acuerdo con la Sociedad             
Española de Microbiología para 
que nuestros asociados cuenten 
con descuentos en los cursos 
formativos organizados por la 
SEM. 
 
El precio de inscripción de estos 
cursos es de 250 euros, y los 
socios de SEBiot podrán                 
apuntarse con un descuento del 
20%. 

La oferta académica incluye   
actividades formativas            
relacionadas con la bioseguridad, 
la prevención y el control de virus 
emergentes, el biodeterioro y la 
biodegradación de materiales o 
las técnicas de cultivo en          
microbiología alimentaria. 
 
Podéis encontrar más informa-
ción en la página web de la    
Sociedad Española de            
Microbiología. 

Consulta las ofertas de empleo y           
nuevas convocatorias en nuestra web 

La biotecnología 
en las noticias 

El presupuesto en I+D civil sube 
en un 1,3% , según el Proyecto 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2015. Las             
subvenciones en I+D civil               
registran una caída de 7 millones 
de euros. Ver más. 

El Premio Nobel de Medicina 
2014 reconoce el trabajo de John 
O’Keefe, May-Britt y Edvard   
Moser, los descubridores del 
‘GPS’ cerebral. Ver más. 

La inmunoterapia se convertirá 
en la columna vertebral en la  
lucha contra el cáncer. Ver más. 

Para saber más, accede a nues-
tro blog sobre biotecnología, 
que elaboramos en colaboración 
con la Fundación Telefónica.   

http://www.semicrobiologia.org/sec/formacion.php
http://www.semicrobiologia.org/sec/formacion.php
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
http://elpais.com/elpais/2014/09/30/ciencia/1412100933_786877.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Premio-Nobel-de-Medicina-2014-para-los-descubridores-del-GPS-cerebral
http://www.lr21.com.uy/salud/1197000-esmo-2014-inmunoterapia-sera-columna-vertebral-de-lucha-contra-el-cancer
http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/



