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Este mes de Noviembre la Organización Mundial de la 

Salud ha celebrado la “Primera semana mundial de 

concienciación sobre los antibióticos” promoviendo el 

uso responsable de los antibióticos y fomentando la 

concienciación a nivel mundial del problema emergente 

de las resistencias. En Europa el ECDC (European 

Center for Disease Prevention and Control) se ha 

sumado a esta iniciativa  celebrando a su vez el “Día 

Europeo para el uso prudente de los antibióticos” en 

un esfuerzo continuo por sensibilizar y comunicar a la 

sociedad la importancia del uso adecuado de los mismos 

y del impacto de la aparición de nuevas 

multirresistencias en la gestión futura de las infecciones. 

Es un hecho ampliamente aceptado que la aparición y 

diseminación de cepas multirresistentes y la ausencia de 

nuevos antibióticos con el que poder tratar muchos de 

los procesos infecciosos actuales están suponiendo ya  

todo un reto a nivel clínico por la falta de opciones y 

tratamientos eficaces, tanto en el ámbito hospitalario 

como en la comunidad. Esta situación esta demandando 

cada vez con más fuerza nuevas soluciones innovadoras 

que permitan responder al impacto futuro de las 

multirresistencias a antimicrobianos y la falta de 

herramientas que permitan combatirlas en términos de 

gestión de la salud pública. 

Las infecciones por patógenos multirresistentes suponen 

solo en Europa y EEUU más de 50.000 muertes 

declaradas al año. El incremento en la prevalencia de 

patógenos multirresistentes y el rápido desarrollo de 

nuevas resistencias cruzadas a todos los nuevos 

antibióticos, tanto en el ámbito hospitalario como en la 

comunidad, están limitando drásticamente la adecuada 

gestión de las infecciones bacterianas. Uno de los 

principales problemas es el aumento de las 

multirresistencias en los patógenos denominados 

ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter 

spp.), combinado con la falta de nuevos antimicrobianos 

en desarrollo para combatir dichas infecciones.  Aunque 

muchos expertos están describiendo ya una inminente 

era post-antibióticos si no se consigue controlar la 

diseminación de las resistencias con nuevos 

tratamientos eficaces y planes de prevención, una gran 

mayoría de la sociedad ve esta amenaza  como algo 

todavía lejano. 

La principales clases de antibióticos que están hoy en 

uso clínico se descubrieron antes de 1970, y desde 

entonces una gran mayoría de los nuevos antibióticos 

aprobados han supuesto modificaciones químicas  de 

antiguas estructuras ya conocidas. Una gran mayoría de 

los esfuerzos de I+D de la última década se centraron en 

desarrollar antibióticos frente a bacterias Gram 

positivas, y especialmente S. aureus. Y actualmente  

disponemos de opciones muy limitadas para el 

tratamiento de  bacterias Gram negativas 

multirresistentes. Estas infecciones, para las que no 

existen en muchos casos tratamiento ni con antibióticos 

de reserva  utilizados como última opción (polimixina B 

y la colistina) están frecuentemente asociadas a  

elevadas  tasas de mortalidad. Esta situación se viene 

observando igualmente en infecciones alimentarias 

causadas por Escherichia coli, Salmonella spp. y 

Clostridium difficile, así como por otros patógenos 

como Mycobacterium tuberculosis y Neisseria 

gonorrheae. 

  
“Necesitamos nuevos antibióticos y terapias innovadoras para 

combatir las multirresistencias y responder a las necesidades futuras 

de las enfermedades infecciosas” 

http://www.who.int/mediacentre/events/2015/world-antibiotic-awareness-week/es/
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/world-antibiotic-awareness-week/es/
http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Pages/Home.aspx
http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Pages/Home.aspx


observando igualmente en infecciones alimentarias 

causadas por Escherichia coli, Salmonella spp. y 

Clostridium difficile, asi como por otros patógenos 

como Mycobacterium tuberculosis y Neisseria 

gonorrheae.  

El descubrimiento de nuevos antibióticos se ha visto 

claramente impactado por el cada vez más reducido 

número de compañías farmacéuticas con programas 

activos de descubrimiento de nuevos antibióticos. El 

declive en estos programas, y en especial a partir de 

productos naturales de origen microbiano, una de las 

principales fuentes de nuevas moléculas con actividad 

antibacteriana, ha determinado en consecuencia una 

drástica disminución en el número de moléculas 

innovadoras en desarrollo y llegando a la clínica. Esta 

pérdida de conocimientos y capacidades en la industria 

también se ha observado en el sector académico donde  

un descenso progresivo de los esfuerzos  dedicados a la 

investigación en nuevos antibióticos, una disciplina 

considerada frecuentemente poco atractiva frente a 

otras áreas de la investigación biomédica, ha 

determinado una pérdida de expertos en el área sin 

opciones de renovación generacional por jóvenes 

investigadores.   

Con el fin de responder a esta nuevas necesidades  y 

abordar las limitaciones en este área, se han lanzado 

diferentes programas en Europa a través de iniciativas 

internacionales de carácter público y privado, con 

diferentes tipos de objetivos a corto y medio plazo, 

(IMI-New Drugs for BadBugs ND4BB 

(www.imi.europa.eu/content/nd4bb); JPIAMR 

(www.jpiamr.eu);  Antibiotic Action (antibiotic-

action.com); Global Innovation Fund to stimulate 

Antibiotic Discovery;  BEAM Alliance de empresas 

biotecnológicas innovadoras en resistencia 

antimicrobiana (www.beam-alliance.eu). A nivel 

nacional , y siguiendo esta misma motivación, se ha 

constituido recientemente  la Asociación para el 

Descubrimiento de nuevos Antibióticos innovadores 

AD-ES .  Todas esta iniciativas cuentan con la 

participación de grupos y expertos en el área 

procedentes del sector industrial, académico y clínico 

que son quienes pueden tener de manera coordinada un 

impacto en la  gestión de la resistencia microbiana y en 

el cambio  hacia un  modelo sostenible para el 

desarrollo de nuevos antibióticos. En este nuevo 

entorno las pequeñas empresas biotecnológicas, la 

academia y los centros de investigación van a poder  

jugar un papel clave  en el desarrollo de nuevas 

estrategias para el descubrimiento de las próximas 

generaciones de antibióticos y tratamientos de la 

enfermedades infecciosas.  

Olga Genilloud 

Fundación MEDINA 

Granada 



Noticias de SEBiot 
 

SEBiot apoya “The Statement supporting European Directive 2010/63/EU (“Directive”) on the 

protection of animals used for scientific purposes”. A través de este manifiesto, más de 180 

entidades académicas, centros de investigación, sociedad científicas y  empresas europeas 

buscan regular el empleo de animales en actividades de investigación, de acuerdo a las tres 

“Rs”: reemplazo cuando sea posible,  reducción del número de animales empleados en los 

ensayos y  refinamiento de los métodos para minimizar el sufrimiento animal.  

 

Con motivo de la celebración de las Elecciones Generales el próximo 20 de Diciembre, la 

geografía española se ha llenado de eventos y debates sobre futuras políticas científicas.  La 

Confederación de Sociedades Científicas de España  (COSCE) organizó un debate el 

pasado 27 de Noviembre, donde acudieron representantes de los principales partidos 

políticos.  Esta misma cita sirvió para la presentación de la plataforma Decides, que pretende 

ser un punto de encuentro para el debate sobre ciencia y el desarrollo económico y social. 

Más información sobre esta iniciativa se puede encontrar aquí. 

 

Así mismo, la Asociación de Comunicadores de Biotecnología ha llevado a cabo dos eventos 

de gran interés. Por un lado, han celebrado el pasado día 2 de Diciembre en el CIB-CSIC  un 

debate Biotec con la participación de múltiples grupos políticos, y ha completado su agenda 

con la celebración de “l  congreso de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología

( AcB), #BioComunica15” , con gran éxito de participación.  

 

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar en el CIB-CSIC 
el primer curso anual "Biotecnología de microalgas: 
Aplicaciones industriales".  El evento contó con la 
participación de importantes expertos en la materia en 
sus sesiones científicas, y finalizó con un interesante 
debate sobre las actuales expectativas en el mercado 
a medio y largo plazo. 

Tras más de un año de exposición, y gran éxito de 
afluencia, finaliza la exposición Biotecnología, Calidad de 
Vida del museo MUNCYT de Alcobendas, a la cual 
SEBiot apoyó en su inauguración.  Con motivo de la 
misma, se ha elaborado un cuaderno experimenta, que 
se encuentra disponible aquí.  

http://www.vetmasi.es/jornada-sobre-oportunidades-para-la-i+d+i-en-sanidad-animal-en-bioeconomia-vet+i/noticias/gran-exito-de-la-jornada-sobre-oportunidades-para-la-i+d+i-en-sanidad-animal-en-bioeconomia_3473_14_3519_0_1_in.html
http://www.sebiot.org/userfiles/files/EARA%20Statement.pdf
http://www.sebiot.org/userfiles/files/EARA%20Statement.pdf
http://decides.cosce.org/
http://www.comunicabiotec.org/portfolio-view/biocomunica15/
http://www.comunicabiotec.org/portfolio-view/biocomunica15/
http://www.muncyt.es/stfls/MUNCYT/Exposiciones/cuaderno_experimenta_biotecnologia.pdf
http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.6368aa420e6c543a24b3171001432ea0/?vgnextoid=d63966e07aeca410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=e43dce9dea60b410VgnVCM1000001d04140aRCRD


La Biotecnología en las noticias 

 La exposición itinerante “Mujer y Ciencia: 13 nombres para cambiar el mundo “, se encuentra  
expuesta en la Biblioteca Central de Cantabria, del 2 de Diciembre al 8 de Enero de 2016.   Más 

información aquí.  

 BIFI 2016, la VII Conferencia Internacional sobre Reconocimiento Molecular (International Conference 
on Molecular Recognition ) se celebrará en Zaragoza del 1-3 de Febrero de 2016. Más información 

aquí.   

 III Conferencia Europea “Genomics of Complex Diseases: New Challenges”, se celebrará en Granada 

los próximos días 10-11 de Marzo de 2016. Más información aquí.  

 Celebración del evento internacional e intergeneracional en biotecnología GapSummit del 4-6 de Abril 

de 2016 en Cambridge (UK). Más información aquí.  

 El IV Simposium Internacional Lignobiotech sobre la aplicación de la biotecnología a la lignocelulosa 
(“International Symposium  Lignobiotech IV on Biotechnology Applied to Lignocelluloses) tendrá lugar 

en Madrid,  del 19 a 22 Junio de 2016. Más información sobre dicho evento aquí.    

 Os recordamos que SEBiot se encuentra volcado en la organización del Congreso Bio.iberoamérica 
2016, que tendrá lugar en Salamanca del 5 al 8 de junio del próximo año. Asimismo, SEBiot colabora 
en la organización del “International Symposium on Biopolymers” (ISBP2016), que se celebrará en 

Madrid los próximos días 26-29 de Septiembre de 2016.  

 

Agenda de Eventos 

 Los tratamientos que revolucionan el mieloma 

múltiple. Enlace.  

 El frío activa a las bacterias antiobesidad. Enlace 

 Hallada una posible diana terapéutica para curar la 

cirrosis. Enlace.  

  Nacen primeros perros por fecundación in vitro. Enlace.  

 Entrevista a Carmen Vela, Secretaria de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, sobre el 

funcionamiento  de la futura Agencia Estatal de  

Investigación.Enlace. 

 Elecciones generales: qué proponen los partidos en I+D. 

Enlace. 

La Ramón Areces renueva su compromiso con los 

científicos españoles en el extranjero. Enlace.  

Entregados los Premios Constantes y Vitales a la 

investigación biomédica y la prevención en salud . 

Enlace. 

Científicas y también heroínas. Enlace.  

Europa financia proyectos de 17 investigadores 

españoles en la frontera del conocimiento. Enlace.  

La Asociación de Comunicadores de 

Biotecnología analiza los retos para una buena 

comunicación en el sector Biotec. Enlace. 

 

Consulta las ofertas de empleo y nuevas 

convocatorias en nuestra página web: 

SEBiot.org 

 

http://www.fundacionsantandercreativa.com/web/evento-auna/mujer-y-ciencia-13-nombres-para-cambiar-el-mundo-.html
http://bifi.es/events/bifi2016/?q=home
http://www.precisesads.eu/event/iii-european-conference-genomics-complex-diseases-new-challenges/?utm_source=hootsuite
http://gapsummit.com/2016/
http://www.lignobiotech.es
http://bioiberoamerica2016.com/
http://bioiberoamerica2016.com/
http://www.isbp2016.com/
http://www.efesalud.com/noticias/los-tratamientos-que-revolucionan-el-mieloma-multiple/
http://elpais.com/elpais/2015/12/09/ciencia/1449666933_693351.html
http://elpais.com/elpais/2015/12/09/ciencia/1449666933_693351.html
http://elpais.com/elpais/2015/12/11/ciencia/1449843080_004473.html
http://elpais.com/elpais/2015/12/09/ciencia/1449684418_664135.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/27/ciencia/1448643062_155520.html
http://www.diariocritico.com/491374/elecciones-generales-que-proponen-los-partidos-en-idC:/Documents%20and%20Settings/DBustamante/Mis%20documentos/Downloads
http://ecoaula.eleconomista.es/investigacion/noticias/7210590/12/15/La-Ramon-Areces-renueva-su-compromiso-con-los-cientificos-espanoles-en-el-extranjero.html
http://www.lasexta.com/constantes-vitales/premios/
http://www.eldiariomontanes.es/culturas/201512/04/cientificas-tambien-heroinas-20151204111803.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=65263&origen=notiweb&dia_suplemento=lunes
http://www.medicina21.com/Notas_de_Prensa-V9507.html
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
http://sebiot.org/index.php


 

 

 

¡Os deseamos felices fiestas  

y un próspero año nuevo! 


