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Transmitir a la sociedad la importancia de la actividad científica es algo fundamental. Solo una sociedad bien informada 

sobre las ventajas de invertir en ciencia estará en disposición de presionar para que se generen políticas que fomenten este            
sector, desde todos los puntos de vista. En este sentido, la biotecnología cuenta con una cierta ventaja con respecto a otras               
disciplinas: es muy sencillo transmitir el enorme impacto que ha tenido, tiene y puede tener la biotecnología en la vida cotidiana de 
la gente. De todos es sabido que nuestra experiencia diaria está rodeada de investigación biotecnológica. Solo es cuestión 
de sacar a la luz todas esas facetas y hacerlas brillar adecuadamente. 

 

De todas las posibles actividades de divulgación, la preparación de exposiciones tiene especial relevancia por el alcance 
que éstas pueden llegar a alcanzar, en cuanto al tamaño de su audiencia potencial, y por la posibilidad de dirigirlo a un público 
infantil o juvenil, lo cual no solo permite fomentar la concienciación de la sociedad del futuro, sino que puede contribuir a la forma-
ción de vocaciones científicas. 

 

En España existen varios museos dedicados a la ciencia o la tecnología desde diversos enfoques, algunos bien conocidos 
(desde los más tradicionales hasta los más interactivos), pero ninguno está centrado expresamente en la biotecnología de manera 
inclusiva, o dispone de secciones significativas centradas en esta área. Igualmente, se celebran ocasionalmente en múltiples                    
instituciones muestras y exhibiciones destinadas a dar a conocer al público aspectos puntuales relacionados con la biotecnología 
(por ejemplo, las actividades desarrolladas recientemente al amparo de la “Semana de la Biotecnología”), pero estas actividades 
suelen tener un punto de atención concreto y una duración corta en el tiempo, por lo que su alcance es relativamente limitado. 

 

En este contexto, y entre las actividades planteadas a raíz de la declaración de 2014 como Año de la Biotecnología, el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), dependiente de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), 
ha preparado una ambiciosa exposición con el título “Biotecnología: calidad de vida”. El objetivo de la misma es transmitir al 
visitante la idea de que la biotecnología es consustancial con el ser humano, haciéndole conocer su desarrollo histórico desde la 
antigüedad, revelar sus numerosas aplicaciones en la vida diaria en múltiples ámbitos, así como su proyección hacia el futuro, y 
poner en valor la relevancia de la ciencia española en este área. Va dirigida a un público general no especializado, si bien se es-
pera que una buena parte de los visitantes sean alumnos de enseñanza secundario (ESO y Bachillerato). 

 
La exposición está estructurada en cinco ámbitos diferenciados, incluyendo las tres ramas “tradicionales” de la                    

biotecnología (roja, blanca y verde), complementados por la biotecnología del mar (azul) y por una sección transversal dedicada al                 
genoma. La muestra incluye vídeos, objetos y productos de uso y consumo cotidianos en los que interviene la biotecnología, y                 
abundantes fotografías y textos explicativos que pretenden transmitir al público, con un lenguaje comprensible, el impacto de ésta 
en su vida diaria. El visitante encontrará desde mazorcas de maíz cultivado y su pariente silvestre (teosinte) hasta un mercado de 
productos biotecnológicos, e incluso un medusario ilustrando el concepto de la bioluminiscencia, sin olvidar por ejemplo, un               
termociclador y una línea del tiempo de los hitos principales de la historia de la I+D+i biotecnológica. Se incluye igualmente un 
pequeño homenaje a las personas e instituciones implicadas con el sector en nuestro país. La parte “estática” de la exposición se 
complementará con exhibiciones prácticas de experimentos sencillos, y también se pretende enriquecerla con conferencias y               
encuentros con científicos. 

 
Los objetivos generales de esta Exposición corresponden asimismo con los objetivos de la Sociedad Española de Biotec-

nología (SEBIOT), en su misión fundacional de facilitar la transmisión de conocimientos en biotecnología, difundiendo los 
avances científicos en esta materia a toda la sociedad. Como Comisario de la exposición, a la vez que Vicepresidente de la     
SEBIOT, me produce un grato placer haber podido contribuir a aunar los intereses del MUNCYT-FECYT con los de nuestra             
Sociedad en esta actividad de carácter divulgativo. 

 
La exposición estará ubicada en la nueva sede del MUNCYT, en el antiguo edificio “Cosmocaixa” en Alcobendas 

(Madrid), cuya muestra permanente se abrirá al público coincidiendo con la inauguración de la exposición sobre Biotecnología.  
Inicialmente se espera que esté instalada durante un año, pero se está planteando la posibilidad de trasladarla posteriormente (en 
todo o en parte) a otras sedes del territorio nacional, para facilitar su acercamiento a otros públicos. La instalación está finalizándo-
se en estos momentos, y se espera su inauguración en una fecha próxima, si bien ésta aún no ha sido fijada. Mantendremos infor-
mados a los socios de SEBIOT de todas las novedades que se vayan produciendo, al tiempo que hacemos desde aquí una invita-
ción especial para vuestra participación. 

 
Dr. Fernando Peláez 

Vicepresidente de SEBiot 

Carta del Presidente 





Noticias de SEBiot 

Éxito de la Semana Nacional de la Biotecnología en Madrid 

SEBiot organizó el ciclo de               
c o n f e r e n c i a s  y  t a l l e r e s                    
denominado “Conciénciate: el 
futuro ya está aquí”, dentro de 
las actividades celebradas en la 
Semana de la Nacional de la  
Biotecnología en Madrid del 6 al 
11 de Octubre, coincidiendo con 
la Semana Europea de la  
Biotecnología.  
 
El objetivo de esta actividad fue 
acercar la biotecnología a la 
sociedad y transmitir la gran  
importancia de esta disciplina 
para mejorar la vida de las              
personas. Esta  actividad, junto 
con otras         programadas por 
F E B i o t e c  y  a l g u n a s                  
Universidades madrileñas, se 
llevaron a cabo en la sede cedida 
por el Ayuntamiento de Madrid, 

Medialab-Prado. 

Las conferencias, impartidas por 
científicos de prestigio nacional e 
internacional, de universidades, 
empresas y distintos centros del 
CSIC, expusieron algunos de los 

grandes avances conseguidos en  

los últimos años. 

De este modo se trataron              
progresos relacionados con la   
agricultura, la alimentación, el 
medio ambiente o la medicina, 
que ayudan a mejorar nuestra 

calidad de vida. 

 

 

 

 

Los talleres, impartidos por          
investigadores del CSIC y la 
UCM, incluyeron demostraciones 
sobre el uso de los                         
microorganismos y sus enzimas 
para degradar compuestos que 
generan problemas                           
medioambientales, la importancia 
de biopolímeros naturales, el   
desarrollo de alimentos                      
funcionales o el papel de las         
enzimas en la leche y sus                     

derivados.  

La UCM también organizó otras 
actividades en paralelo con el 
CIB y SEBiot. En la jornada           
inaugural, participó el Dr.         
Fernando de Calle, Director del 
Departamento de Microbiología, 
I+D de PharmaMar. La Dra.            
María Vallet Regí, Catedrática de 
Química Inorgánica y                     
Bioinorgánica, dio la charla de 
clausura. En ambos eventos se 
contó con la participación institu-
cional de la UCM y del Campus 

del CSIC en Moncloa. 

Se realizó asimismo un concur-
so de pósters relacionados 
con la biotecnología, en el que 
participaron jóvenes científicos. 
El acto de clausura contó con la 
participación del Vicerrector de 
Investigación de la UCM, y en él 
se hizo entrega del Premio             
SEBiot al mejor póster relaciona-

do con la biotecnología. 

María Jesús Martínez (Tesorera), 
Isabel de la Mata (Ex Presidenta) 
y María José Hernaíz (Secretaria 

General) 



Noticias de SEBiot 

Nace la Asociación de Comunicadores 
en Biotecnología 

El pasado 23 de octubre, tuvo 
lugar la presentación de la Aso-
ciación de Comunicadores en 
Biotecnología (AcB). Inauguró 
el acto Enrique Lora-Tamayo,            
presidente del CSIC, junto a      
Pablo Ramírez (presidente de la 
AcB) y Rafael Camacho, quien 
resaltó la “importancia de          
informar de una manera objetiva 
y precisa”. 
 
Posteriormente tuvo lugar una 
mesa-coloquio, moderada por 
José Antonio Plaza, en la que 
participaron Lucía Cecilia 
(ASEBIO), Ainhoa Goñi (CSIC), 
Cristina Mesa (FEBiotec) y María 
José Hernáiz (SEBiot). En el  
debate se mencionó que “en 
comunicación no se presta el 
suficiente interés a la           
biotecnología”. En ocasiones, 
incluso se observan ciertos         
sensacionalismos, ausentes de 
criterios científicos. 
 
Una sociedad formada, con ca-
pacidad para tomar decisiones, 
requiere que disponga de un  
conocimiento general sobre los 
avances científicos.           

En ese sentido, en la jornada se 
mostró que “la biotecnología  
ocupará el lugar que le           
corresponde en la sociedad”.  

SEBiot seguirá contribuyendo 
a mejorar la difusión de la   
biotecnología, apoyando       
también los esfuerzos que se 
realicen desde otras entidades. 
 
El acto fue clausurado por      
Carmen Vela, Secretaria de      
Estado de I+D, que abogó por “el 
relevante papel de futuro que 
juega la biotecnología”. También 
se recordaron algunas de las 
iniciativas en marcha, como la 
próxima inauguración de la sede 
del MUNCYT en Alcobendas, 
que albergará una exposición 
sobre la biotecnología. 
 
María José Hernáiz (Secretaria 
General de SEBiot) 

La biotecnología 
en las noticias 

“No bloqueen los transgénicos 
por motivos políticos”. Manifiesto 
de científicos europeos para que 
la UE permita el uso de cultivos 
modificados genéticamente. Ver 
más. 

Programa especial de La Sexta 
sobre I+D: Investigación +      
Destierro, en el que intervino  
Fernando Peláez, Vicepresidente 
de SEBiot. Ver más. 

Consulta las ofertas de empleo 
y nuevas convocatorias en 
nuestra web. También puedes 
leer nuestro blog “Creamos el 
futuro” sobre biotecnología. 

“Mitos sobre la biotecnología”, 
charla de la Semana Nacional de 
la Biotecnología. Ver más. 

http://elpais.com/elpais/2014/10/31/ciencia/1414771169_397380.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/31/ciencia/1414771169_397380.html
http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/montana-rusa-presupuesto-ciencia-espana_2014111400299.html
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/
http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/
https://www.youtube.com/watch?v=JjNCYWzPdjE&feature=youtu.be&app=desktop



