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  Como todos sabéis, hace apenas un mes que tuvo lugar una 

renovación parcial de la Junta de SEBiot, durante la Asamblea Extraordinaria 

organizada en Oviedo durante la celebración de las II Jornadas de Biocatálisis, el 

pasado 26 de junio. A partir de esa fecha, una renovada Junta Directiva se hace 

cargo del liderazgo de esta sociedad, y es un placer para mí como nuevo 

Presidente de la misma, arrancar este periodo enviando un cálido saludo a todos 

los socios y poniéndome a vuestra disposición, en mi nombre y en de la Junta, 

para cualquier tema en el que creáis que os podemos ayudar, así como 

agradecer la confianza que habéis puesto en nosotros para pilotar esta nave 

durante los próximos años. 

 A los miembros que permanecen de la anterior Junta (Francisco Valero, Mª 

José Hernáiz, Jesús Aparicio, Eduardo Santero, Emilio Montesinos y Daniel 

Ramón) se unen ahora cuatro nuevos socios procedentes de ámbitos dispares 

de la biotecnología y que complementan a los anteriores en cuanto a su 

especialización y procedencia. Así, Federico Morán, Antonio Bernad y Baltasar 

Mayo, reconocidos especialistas en bioinformática, células madre y biotecnología 

alimentaria respectivamente, vienen a complementar el abanico de 

especialidades ya cubierto por los miembros anteriores, quedando así 

representadas en la Junta la mayoría de secciones que componen la SEBiot, lo 

cual garantiza una apropiada amplitud y cobertura a los múltiples intereses 

científicos que componen esta sociedad. Se ha unido también a la Junta como 

vocal Ion Arocena, actual Director de ASEBIO, la asociación de bioempresas con 

la que hemos tenido tanta relación durante todos estos años. Esperamos que la 

incorporación de Ion en la Junta contribuya a estrechar aún más estos lazos y 
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nos permita coordinarnos en nuevas iniciativas de interés común. Es de recibo 

agradecer a los nuevos miembros (y a los que permanecen) su interés en 

participar en esta aventura común y en dedicar parte de su escaso tiempo a 

aportar ideas en beneficio de la biotecnología. 

 Me gustaría también en esta primera carta de presentación enviar un 

caluroso abrazo a los miembros salientes de la anterior Junta, Rafael Blasco, 

Ángela Bernardo, y en especial al anterior Presidente, Mario Díaz, a quien 

agradezco sinceramente su esfuerzo y dedicación. Bajo su presidencia, la 

SEBiot ha ido evolucionando en una dirección muy positiva, incrementando su 

presencia y cercanía a los socios, y se han organizado un creciente número de 

actividades de interés. El balance de la etapa anterior es claramente positivo, y 

esa es obviamente una senda por la que seguir caminando.  

Una de las iniciativas “estrella” del periodo anterior fue la generación de este 

boletín, FUTURUM, que es desde entonces la herramienta más importante de 

que dispone SEBiot para comunicarse con sus socios y recordarles que tienen un 

recurso disponible también para ellos: desde aquí os animo a todos a que 

participéis para añadir contenidos a FUTURUM y lo utilicéis como una 

herramienta para difundir aquello que penséis que pueda ser de utilidad para 

otros socios.  

Generar cada mes un número de este humilde boletín puede parecer sencillo, 

pero doy fe de que es un trabajo nada baladí, y sería absolutamente imposible 

sin la  desinteresada contribución de dos jóvenes socios, Sara Gómez y Daniel 

Bustamante, que asumieron este papel tras un periodo inicial en el que fue 

Ángela Bernardo, la persona que “inventó” FUTURUM, la que se 

responsabilizó de prepararlo todos los meses. De ley es agradecerles a todos 

ellos desde aquí el esfuerzo que han dedicado y dedican a esta tarea. 

Página 4 



Página 5 
Ju

li
o

 2
0

18
 

V
o

lu
m

e
n

 5
 N

ú
m

e
ro

 7
 

Ha coincidido esta renovación parcial de la Junta con un cambio 

importante para la imagen y la visibilidad de SEBiot, y que se comenta en 

más detalle en otro apartado de este boletín: la actualización de la página 

web de nuestra sociedad. Admitámoslo sin reparo: nuestra web estaba ya 

bastante pasada de moda y no era precisamente “friendly”. Puede parecer 

trivial, pero ha llevado muchos meses madurar el nuevo diseño de esta 

web, proyecto del cual se hizo cargo fundamentalmente Francisco Valero 

(gracias Paco, en nombre de todos). Estamos seguros de que os gustará y 

encontraréis ahora en www.sebiot.org/ una web moderna y funcional que 

os apetecerá visitar. Trabajaremos para que además los contenidos se 

mantengan actualizados y sean de interés. 

Es evidente que para que SEBiot se mantenga y prospere como sociedad 

científica es necesario que los socios encuentren algún valor en ella. Todos 

tenemos muchas sociedades científicas para elegir, y es imposible estar en 

todas las que podrían tener algún interés para cada cual. Hasta la fecha, 

SEBiot se ha mantenido realizando los Congresos Nacionales de 

Biotecnología cada dos años, el próximo de los cuales, Biotec2019, se 

celebrará en la Universidad de Vigo en junio del año próximo. Pero 

además, en los últimos tiempos se han organizado simposios y jornadas 

sectoriales, por parte de las diferentes secciones de que consta la sociedad, 

que contribuyen a mantener y hacer visible la actividad de la sociedad, 

particularmente en los años en los que no hay congreso nacional. De la 

última de ellas, las II Jornadas de Biocatálisis celebradas en la Universidad 

de Oviedo, se da cumplida cuenta más adelante en este mismo número de 

FUTURUM.  

http://www.sebiot.org/


 Una de las últimas decisiones de la anterior Junta, y aprovecho estas 

páginas para recordarla, fue la de ofrecer un cierto apoyo económico por parte 

de SEBiot para organizar este tipo de actividades “extraordinarias”, y confiamos 

en que esto sirva de incentivo y catalizador (biocatalizador, debería decir). En la 

última Asamblea General de la sociedad, celebrada igualmente en Oviedo el 

pasado mes de junio, se informó a los socios de una buena noticia: tras la 

desaparición de ciertos riesgos financieros relacionados con la justificación de 

las ayudas recibidas para organizar uno de los congresos celebrados hace años, 

podemos asegurar que SEBiot goza de buena salud financiera y dispone de 

reservas económicas que pueden permitir asumir nuevas iniciativas. Será una de 

las misiones críticas de la Junta en esta nueva etapa, así como un interesante 

reto, gestionar estos recursos generando actividades que tengan el máximo 

impacto en la comunidad científica y en los socios de SEBiot en particular. 

Termino apelando a todos vosotros para que contribuyáis y nos deis ideas con 

todo aquello que os parezca que puede ayudar a mantener viva la SEBiot; esta 

sociedad será lo que todos juntos queramos que sea. Con vuestra ayuda y apoyo, 

esta será cada vez más grande, cada vez más relevante, y eso será bueno para la 

biotecnología y para toda la sociedad.  

 

 

         Fernando Peláez 

         Presidente de SEBiot  
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Oviedo ha acogido las II Jornadas Españolas de Biocatálisis (JEB 2018, http://

jeb2018.uniovi.es/) celebradas entre el 25 y 26 de junio en el Campus del Cristo B 

de la Universidad de Oviedo, las cuales han dado continuidad a la primera edición 

celebrada en Madrid en 2015. El evento fue organizado conjuntamente por la 

Sociedad Española de Biotecnología y la Universidad de Oviedo, contando con la 

participación de 99 congresistas venidos de distintas regiones de España, Reino 

Unido, Holanda y Austria. 

 

 

 

 

 

 

La ceremonia de inauguración de JEB 2018 se realizó en la mañana del lunes 25 

de junio contando con la presencia de José Ramón Obeso Suárez (Vicerrector de 

Investigación de la Universidad de Oviedo), María Cristina Valdés Rodríguez 

(Directora General de Universidades e Investigación del Principado de Asturias), 

José Mario Díaz Fernández (Presidente de la Sociedad Española de 

Biotecnología) y el Presidente del Comité Organizador del congreso (Vicente Gotor 

Fernández). En las distintas intervenciones se hizo énfasis en la importancia de la 

Biotecnología y de la Biocatálisis para la sociedad, destacando el papel que 

diferentes grupos de investigación asturianos han desempeñado en estas 

disciplinas a lo largo de las últimas décadas.  
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En estas jornadas se rindió homenaje a los investigadores Antonio Ballesteros 

Olmo, Vicente Gotor Santamaría, José Manuel Guisán Seijas y José Vicente 

Sinisterra Gago por sus amplios méritos desde la génesis de la Biocatálisis en 

España hasta su posterior maduración. Así, la estructura del congreso se dividió en 

4 sesiones, cada una de ellas dedicada a los mencionados científicos y que 

contaron con discípulos o colaboradores de los investigadores referidos como 

moderadores de las mismas. En ellas se glosaron sus figuras, así como sus 

relevantes aportaciones científicas y personales para dar luego paso a la 

presentación de conferenciantes plenarios e invitados. De este modo el evento 

incluyó la impartición de 3 conferencias plenarias, 4 conferencias invitadas, 19 

comunicaciones 

o r a l e s ,  2 0 

comunicaciones 

cortas y 48 

posters .  S in 

duda, un denso y 

a p a s i o n a n t e 

programa que 

p e r m i t i ó 

presentar avances recientes de la investigación que no solo se realiza en España 

sino también en centros de investigación punteros europeos. 



Las conferencias plenarias fueron impartidas por Don Miguel Alcalde (Instituto de 

Catálisis y Petroleoquímica, CSIC Madrid), Pablo Domínguez de María 

(Sustainable Momentum, Las Palmas de Gran Canaria) y María Auxiliadora Prieto 

(Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC Madrid), mientras que el panel de 

conferenciantes invitados estuvo compuesto por Carme Rovira (Universitat de 

Barcelona), Gregorio Álvaro (Universitat Autònoma de Barcelona), Aurelio Hidalgo 

(Universidad Autónoma de Madrid) y Juan Manuel Bolivar (Universidad 

Tecnológica de Graz, Austria). Fue este sin duda un panel de expertos que permitió 

abordar la Biocatálisis como una materia altamente multidisciplinar y con un 

potencial enorme para establecer colaboraciones entre universidades y empresas 

privadas químicas y biotecnológicas de muy distinta índole, representadas en la 

audiencia por Johnson Matthey, Eli Lilly, Entrechem, GlaxoSmithKline o Repsol, 

entre otras. 

 

 

 

 

La organización del evento con la ayuda del comité científico hizo un especial 

esfuerzo en dar protagonismo a estudiantes postdoctorales y de doctorado con el 

fin de que pudieran dar difusión a sus investigaciones, lo cual quedó patente con la 

impartición de comunicaciones orales de 5 y 15 minutos, las cuales tuvieron una 

excelente acogida, y permitieron conocer muy distintas aproximaciones en el 

campo de la Biocatálisis abordando el uso de múltiples clases de biocatalizadores, 

su modificación genética por técnicas de evolución dirigida, así como por métodos 

de inmovilización o trabajo en flujo continuo, su trabajo en distintos tipos de 

disolventes, la compatibilidad de varios enzimas en procesos concurrentes,  
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e incluso su implementación en procesos capaces de ser llevados con éxito a gran 

escala con relevancia para sectores como el agrícola, cosmético y farmacéutico. 

La aportación de conferenciantes de empresas biotecnológicas españolas y 

británicas mostró tendencias actuales en el trabajo con enzimas con aplicación 

directa al mercado actual especialmente dirigida hacia la preparación de fármacos.  

El comité científico de JEB 2018 seleccionó entre las comunicaciones flash 

presentadas y los pósteres expuestos, las contribuciones de Don Raúl Porcar 

García (Transaminations under continuous-flow using tuneable 3D printed 

bioreactors, Universitat Jaume I de Castellón) y Rosa Alba Sola Martínez (N-Lysine 

acetylation of the CaiC protein within the caiTABCDE operon involved in 

Escherichia coli L-carnitine metabolism, Universidad de Murcia) como 

galardonadas con un certificado y un premio tecnológico. Los premios fueron 

entregados en la ceremonia de clausura de las jornadas por Pedro Lozano 

Rodríguez, coordinador de la sección de Biocatálisis Aplicada de la SEBiot. 

 



Sin embargo, como todo evento que se precie, estas jornadas ofrecieron también 

la posibilidad de degustar en las pausas de café, comidas y cena de congreso muy 

diversos platos representativos de la gastronomía asturiana que fueron desde el 

pote asturiano, pasando por múltiples clases de quesos y carnes asturianas, hasta 

finalizar con dulces como el arroz con leche y les casadielles. Me gustaría destacar 

especialmente dos momentos que a muchos de nosotros nos llenaron de ternura, y 

que transcurrieron a lo largo de la conferencia inaugural y la ceremonia de 

clausura del congreso. En primer lugar, me uno a la emoción y admiración que 

desprendieron el moderador de la primera sesión Francisco José Plou y el 

conferenciante Miguel Alcalde cuando a través de sencillas palabras y 

enternecedoras imágenes resaltaron la aportación histórica del Doctor Antonio 

Ballesteros en el campo de la Biocatálisis. Como bien dijeron tus discípulos sigues 

sin envejecer Antonio, ya que parece que el tiempo solo pasa para nosotros, así 

que por favor continúa transmitiéndonos todas tus enseñanzas y consejos con esa 

ilusión con la que disfrutas cada día de la ciencia.  

Ya por último, destacar que las II Jornadas Españolas de Biocatálisis desde su 

génesis tuvieron una motivación muy especial y no era otra que honrar al Profesor 

Vicente Gotor Santamaría, por una trayectoria de 30 años en campo de la 

Biocatálisis, desde que creó en 1988 el Grupo de Química Bioorgánica de la 

Universidad de Oviedo. En la ceremonia de clausura, el Profesor Miguel Ferrero 

glosó la figura del Profesor Gotor a la vez que se sucedieron una serie de  
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fotografías que resumieron su trayectoria desde el inicio de su laboratorio, a la 

celebración de defensas de Tesis Doctorales, participación en congresos, 

impartición de conferencias y con instantáneas del ámbito social y familiar. 

Cualquier homenaje que sus discípulos pudiéramos hacerle es poco, pero fue un 

inmenso placer compartirlo con compañeros que le admiran, aprecian y quieren 

tanto como los que se encontraban ese día en la audiencia. Así, su primera 

doctoranda del Grupo de Química Bioorgánica, la Profesora Rosario Brieva le 

entregó una placa conmemorativa, mientras que el Profesor Iván Lavandera le 

entregó “la Tesis Doctoral” titulada “BIOORGÁNICA: Síntesis, Desarrollo y 

Reactividad Química de un Grupo (Humano) de Alto Valor Añadido”, donde un 

número cercano a los 70 doctorandos le dedicaron uno de los artículos de su 

período doctoral, y unas palabras de recuerdo de su convivencia con él.  

No me queda más que mostrar mi agradecimiento a patrocinadores, comités, 

estudiantes del grupo de Química Bioorgánica de la Universidad de Oviedo que se 

volcaron en la organización del evento, y a todos los participantes de JEB 2018. 

Finalmente, desear que nos veamos pronto en una tercera edición del mismo, ya 

que ojalá que unas jornadas como estas puedan establecerse como uno de los 

eventos de referencia del calendario científico español.  

Oviedo, a 13 de Julio de 2018  

Vicente Gotor-Fernández  

Presidente del Comité Organizador de las II Jornadas Españolas de Biocatálisis 

(JEB 2018) 
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Programa de Atracción de Talento. Ayudas destinadas 

a la atracción de talento investigador a la Comunidad 

de Madrid en centros de I+D. Enlace.  

  

ENLACE  

Convocatoria 2018 del Programa BECAS MÁSTER en 
BIOMEDICINA CNIC-ACCIONA . Enlace.  

Clubes de Ciencia España - Granada 3-7 de 
septiembre de 2018. Enlace.  
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https://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/convocatorias/convocatorias-2018#collapse1
https://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/convocatorias/convocatorias-2018#collapse1
https://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/convocatorias/convocatorias-2018#collapse1
https://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/convocatorias/convocatorias-2018
http://comfuturo.es/
https://www.cnic.es/es/convocatoria/becas-master
https://www.clubesdeciencia.es/
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Si tienes alguna noticia o evento que te gustaría difundir en nuestro Boletín, puedes 
enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: sebiot@csic.es  
 
Os invitamos también a enviarnos artículos y contribuciones para nuestro boletín .  

Becas, convocatorias, eventos y más 

 “Lipid Membrane Eukaryotic & Prokaryotic Biology”, los días 18-

19 de Septiembre en Madrid. Enlace.  

 BIOSPAIN 2018  tendrá lugar del 25-27 de Septiembre en 

Sevilla. Enlace.    

 “The cell biology behind the ONCOGENIC PIP3 lipids” , en 

Baeza., del 15 al 17 de Octubre  . Enlace.  

 IV World Congress of Public Health Nutrition/XII Congreso 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), que 

tendrá lugar en la  Universidad CEU San Pablo en  Madrid, los 

días  24-27 Octubre, 2018 (NUTRIMAD 2018).  Enlace. 

 4ºMeeting Applied Synthetic Biology in Europe  del 24-26 de 

Octubre en Toulouse, Francia. Enlace.  

 Workshops "Current Trends in Biomedicine".  Otoño de 2018, en 

Baeza, Enlace.  

 MicrobiotaMi 2018, del 5 al 7 de Noviembre en  Milán. Enlace.  

 XVII Workshop sobre métodos rápido y automatización en 

microbiología alimentaria (MRAMA), Barcelona, del  20-23 

noviembre 2018 . Enlace.  

mailto:sebiot@csic.es
http://www.rafts4biotech.eu/r4b-symposium/
http://www.rafts4biotech.eu/r4b-symposium/
https://asebio.us11.list-manage.com/track/click?u=9cefc9a9ef3aef133e34ea243&id=39306bba4b&e=3aaef01e9e
https://www.biospain2018.org/
https://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-encuentros-y-otras-actividades-formativas/oferta/item/workshops-current-trends-in-biomedicine
http://www.nutrimad2018.com
https://fems-microbiology.org/opportunities/applied-synthetic-biology-europe-24-26-october-2018-france/
https://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-encuentros-y-otras-actividades-formativas/oferta/item/workshops-current-trends-in-biomedicine
http://www.tollerant.eu/
http://jornades.uab.cat/workshopmrama
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 Apreciadas socias y apreciados socios: 

La nueva página web de la Sebiot está a punto de entrar en sociedad. La 

fecha de lanzamiento se prevé que será en los próximos días, antes de 

irnos de vacaciones. 

 Durante estos dos últimos años se ha estado trabajando en una 

nueva página web que fuera más moderna y substituyera a la actual, 

intentando ser mucho más visual pensando en sus potenciales lectores. 

Además de las secciones clásicas, la nueva página web permitirá realizar 

encuestas en línea y votaciones electrónicas. Con estas nuevas 

herramientas se pretende que la participación del socio Sebiot sea lo más 

activa posible. 

 Con la entrada en sociedad de la renovada página web de la SEBiot 

no se cierra el expediente, muy al contrario, queda la parte más importante 

que es la de dotar y actualizar de contenidos a la misma. En este sentido 

me gustaría animar a todos los socios a que colaboren en lograr este 

objetivo mediante el envío de informaciones que consideren necesarias 

que tengan visibilidad a través de la web. A modo de ejemplos serían muy 

bien recibidas posibles ofertas de empleos/becas; informaciones de cursos 

o congresos de interés; artículos de divulgación, o simplemente enriquecer 

los enlaces con nuevos centros de investigación o recursos educativos que 

se puedan consultar, siempre relacionado con el campo de la biotecnología  

Noticias de SEBiot: NUEVA WEB 
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También serán muy bien recibidas críticas constructivas sobre cómo 

mejorar la misma. 

 Próximamente se enviará a los socios un comunicado indicando como 

pueden acceder al área privada de la misma. 

 En este momento del nacimiento de la nueva web quiero y debo 

agradecer a todas las personas que durante estos dos años han 

colaborado de manera desinteresada a la definición de la misma, sobre 

todo por dedicar su valioso tiempo a esta iniciativa social. 

 Quería terminar deseando larga vida a la nueva página web de la 

Sebiot. No obstante, creo que en el campo digital en el que nos movemos 

esta afirmación es un brindis al sol, y esta realidad la tenemos que tomar 

como un estímulo para mejorarla día a día y no quedarnos anquilosados en 

esta nueva web. No es el final de un camino es el principio de otro. 

 

Francisco Valero  

Secretario Electo de la Sebiot 
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Fechas importantes 

 Fecha tope para el envío de Abstracts: 31 de Julio.  

 Fecha tope para el registro de 

inscripciones on-line: 9 de 

Noviembre. A partir de esa 

fecha, el registro podrá 

r e a l i z a r s e  d e  m a n e r a 

presencial.  

Durante los días 18 al 21 de Noviembre de 2018, la ciudad 

brasileña de Brasilia acogerá 

el 7º Congreso Brasileño de 

Biotecnología y el 2º 

Congreso Iberoaméricano de 

Biotecnología. 

Más información e inscripciones: 
https://www.cbbiotec.com.br/ 

https://www.cbbiotec.com.br/
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  Biotecnología: menos productos, más capital. Enlace 

 Medicina y Biotecnología, los grados de más difícil acceso. Enlace 

 Sevilla acogerá la feria más importante de biotecnología. Enlace 

 Docencia en Red: 'Biotecnología: orientación académica, profesional y personal' Enlace 

 Aplicaciones médicas de la biotecnología. Enlace 

 Una decena de 'startups' de cuidado de la salud y biotecnología, entre las 100 finalistas de 

South Summit 2018. Enlace 

 Biotecnología: «pillar» al cáncer con tiempo. Enlace 

 Gran Canaria tendrá la primera incubadora de biotecnología azul de Europa. Enlace 

 La biotecnología, uno de los sectores más rentables de los últimos años. Enlace 

 Biotecnología para proteger el campo de plagas sin veneno. Enlace 

 Los fondos de biotecnología se cuelan entre las cinco categorías más rentables. Enlace 

 Recuperación de metales de residuos electrónicos mediante biotecnología. Enlace 

 Barcelona acogerá en 2019 un gran evento de inversores en biotecnología. Enlace 

 Catalunya, Andalucía y Galicia concentran el sector biotec español. Enlace 

 Un proyecto de biotecnología medioambiental desarrollado en el Zaragoza Explorer Space 

gana un viaje a Silicon Valley. Enlace 

 El centro alavés BTI lidera por tercer año la investigación en biotecnología. Enlace 

 Las peculiaridades de los pigmeos ayudarían a conocer nuestros orígenes. Enlace 

 Subrayan el potencial antimicrobiano de algunas especies marinas. Enlace 

 Algunas levaduras alimentarias son capaces de causar enfermedades en humanos. Enlace 

 La inversión en I+D de la industria farmacéutica crece en 2017 hasta los 1.147M. Enlace 

 La Fundación Parque Científico de Madrid y la Universidad Europea se alían para apoyar el 

emprendimiento. Enlace 

 Cita clave ante el Tribunal UE sobre técnicas de edición del genoma el 25 de julio. Enlace 

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra 

página web: SEBiot.org 
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https://www.elperiodico.com/es/mas-innovacion/20180717/biotecnologia-menos-productos-mas-capital-6938319
https://www.lne.es/asturias/2018/07/20/medicina-biotecnologia-grados-dificil-acceso/2320808.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-acogera-feria-importante-biotecnologia_0_1260174540.html
https://www.ideal.es/miugr/biotecnologia-orientacion-academica-20180712134724-nt.html
https://www.laverdad.es/ababol/ciencia/aplicaciones-medicas-biotecnologia-20180630021416-ntvo.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-decena-startups-cuidado-salud-biotecnologia-100-finalistas-south-summit-2018-20180719172738.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-biotecnologia-pillar-cancer-tiempo-201807051133_noticia.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/energia/Gran-Canaria-incubadora-biotecnologia-Europa_0_789171699.html
https://www.consalud.es/ecsalud/economia/la-biotecnologia-uno-de-los-sectores-mas-rentables-de-los-ultimos-anos_52171_102.html
https://innovadores.larazon.es/es/not/biotecnologia-para-proteger-el-campo-de-plagas-sin-veneno
https://www.invertia.com/es/-/los-fondos-que-invierten-en-biotecnologia-se-cuelan-entre-las-cinco-categorias-mas-rentables-del-ano?inheritRedirect=true
https://www.retema.es/noticia/recuperacion-de-metales-de-residuos-electronicos-mediante-biotecnologia-XQI3z
https://www.lavanguardia.com/vida/20180626/45414672926/barcelona-acogera-en-2019-un-gran-evento-de-inversores-en-biotecnologia.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20180716/45926996067/biotecnologia-espana-datos-inversion-empresas.html
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=227504
https://www.elcorreo.com/alava/araba/centro-alaves-lidera-20180710224022-nt.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180722/451022344448/las-peculiaridades-de-los-pigmeos-ayudarian-a-conocer-nuestros-origenes.html
https://www.diariodesevilla.es/salud/potencial-antimicrobiano-especies-marinas_0_1258074752.html
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2018/07/20/las-cepas-industriales-levadura-son-capaces-causar-enfermedades-humanos-1258396-1381024.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-07-05/farmaindustria-inversioni-d-crece5-7-1147millones_1588571/
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9266347/07/18/La-Fundacion-Parque-Cientifico-de-Madrid-y-la-Universidad-Europea-se-alian-para-apoyar-el-emprendimiento.html
https://www.efeagro.com/noticia/edicion-genoma-ogm-tribunal/
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



