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En memoria del Dr.
Rafael Pérez Mellado
IN MEMORIAM RPM
Este número de nuestro Boletín de noticias
FUTURUM viene sin lugar a dudas marcado por
un triste acontecimiento: el reciente e inesperado
fallecimiento de Rafael Pérez Mellado, quien fuera
Presidente de SEBiot entre los años 1998 y 2002,
además de miembro de la Junta Directiva durante
los primeros años de nuestra Sociedad desde su
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fundación.
Rafa (o RPM, como era comúnmente conocido en el sector), fue un destacado
microbiólogo molecular entre los muchos que ha producido el laboratorio de Margarita Salas en
el Centro de Biología Molecular (CBM-CSIC) en Madrid. Tras abandonar el laboratorio de
Margarita a mediados de los años 90, contribuyó de manera muy significativa a la gestación y
puesta en marcha del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) en Madrid, donde fue
Vicedirector Técnico durante los primeros años, y donde desarrollaría el resto de su carrera
científica hasta la fecha, como líder del Grupo de Investigación de Expresión Génica y Secreción
Heteróloga en Bacterias Gram-Positivas de Aplicación Industrial. En este periodo en el CNB
centró su atención en las bacterias del género Streptomyces y la regulación de la producción de
sustancias de interés industrial por parte de este tipo de bacterias. En los últimos años su interés
derivó también hacia temas relacionados con la bioseguridad, en los que se convirtió en una
autoridad a nivel nacional e internacional.
Rafa fue uno de esos colegas con los que he ido coincidiendo a lo largo de mi vida
profesional de manera intermitente y siempre cordial, desde los tiempos de mi tesis doctoral en el
CBM en los años 80, cuando él ya era uno de los jóvenes investigadores más prometedores de
aquel entorno. Quería recordar aquí solo una de las últimas veces que coincidí con él, durante la
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celebración de los 25 años de SEBiot que tuvo lugar durante el Congreso BIOTEC2014 en
Madrid. En aquella ocasión, y para celebrar tan memorable efemérides, subieron al estrado
algunos de los ex-Presidentes de SEBiot, incluyendo a Rafa. En su intervención, y dotado como
estaba de un fino sentido del humor, por no decir de una considerable retranca, hizo referencia a
un término que parece ser (o eso dijo él) que se acuñó en sus tiempos de Presidente de nuestra
Sociedad, que me hizo sonreír y que no puedo dejar de recordar aquí:
BIOPRINGADO (m. coloq., dícese del investigador del ámbito biotecnológico que no
puede evitar meterse en charcos varios con el fin de tirar del carro y el objetivo de mejorar las
cosas para el sector, sin que ello le reporte más que una carga añadida de trabajo no
remunerado, a veces algunos sinsabores e incomprensión, y más bien poco agradecimiento). La
definición es improvisada, pero creo que captura aproximadamente la esencia de lo que Rafa
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quería transmitir, entre bromas y veras, a la audiencia en aquella ocasión. Me gusta recordarlo
porque además de que define perfectamente toda una categoría profesional en la que él mismo
se encuadraba con desenfado, y con la que muchos de nosotros nos sentimos plenamente
identificados, pienso que retrata bastante fielmente el carácter del susodicho.
En este número de FUTURUM, concebido como modesto y sentido homenaje de SEBiot a
la figura de Rafael Pérez Mellado, hemos incluido textos redactados por dos ex-Presidentes de
esta Sociedad (José Luis García y Carmen Vela) y por un compañero del CNB (Víctor de
Lorenzo), a los que agradezco su contribución a este boletín. Los tres estuvieron próximos a
Rafa en diversas etapas de su vida profesional, y sus testimonios proporcionan una semblanza
más amplia de su trayectoria, incluyendo sus numerosas contribuciones a nuestra Sociedad y a
la Biotecnología.
Descansa en paz, Rafa.
Fernando Peláez
Presidente de SEBiot
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MIS RECUERDOS DE NUESTRO COMPAÑERO RAFAEL
Rafael Pérez Mellado, Rafa para mí, y RPM para muchos de nuestros colegas
científicos, nos ha dejado hace unos días de una manera imprevista en plena actividad, cuando
aún le quedaban unos cuantos años de “curre” científico por delante y muchos más años por
vivir. Es verdad que en las últimas ocasiones que tuve para hablar con él comentamos que,
acercándose la jubilación, estaba buscando una manera suave de ir cerrando el “quiosco”, es
decir el laboratorio, para retirarse poco a poco de la trinchera diaria que supone el trabajo
experimental. Pero en cualquier caso su interés era seguir enganchado a la Ciencia y para ello
Rafa había encontrado un camino y un nicho interesante trabajando desde hacía varios años en
uno de sus temas favoritos, la bioseguridad y la biocustodia, donde se había convertido en un
referente nacional e internacional. Por eso una desaparición tan imprevista cuando uno cree
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que lo tiene todo más o menos programado nos crea un gran desasosiego a los colegas que
estamos acercándonos a ese momento de la jubilación y vamos asumiendo que tarde o
temprano tendremos que dejar nuestro trabajo. Terminar tan súbitamente, es como si algo se
hubiese empeñado en no dejarte rematar la “faena”.
Rafa ha sido un referente, en todos los sentidos, para los investigadores que hemos
crecido científicamente en los años 80 cuando una nueva disciplina, la Biotecnología, se abría
paso en España y en el mundo ante nuestros fascinados ojos como algo revolucionario pero al
mismo tiempo confusos tratando de entender en dónde nos situábamos, si en la Bioquímica, la
Genética, la Microbiología, la Biología Molecular o la Ingeniería, por decir algo.
Primero de todo ha sido un referente como científico, ya que tuvo la fortuna de formarse
en la mejor escuela española de Biología Molecular de todos los tiempos, en lo que yo llamo el
“club del CBM (Centro de Biología Molecular)”, y más concretamente en el hábitat privilegiado
del laboratorio de referencia de mis queridos Margarita y Eladio. Por ello no es de extrañar que,
si mis datos no me fallan, el primer trabajo publicado sobre producción de proteínas
recombinantes realizado completamente en España haya sido firmado por Rafa allá por el año
1982 (Mellado RP, Salas M (1982) High level synthesis in Escherichia coli of the Bacillus subtilis
phage phi29 proteins p3 and p4 under the control of phage lambda PL promoter. NAR 10:5773).
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Aunque un año antes ya tenía otra publicación sobre clonación realizada fuera de España (NAR
1981, 9:3889) en una estancia como becario EMBO.
Rafa por lo tanto se crió en el mejor entorno posible, y por ello pronto se convirtió en un
líder a seguir para los que comenzábamos en ese campo de la Biotecnología. Pero para ser un
líder en una nueva tecnología no sólo hay que tener conocimientos, también hay que tener
compromiso de comunicación y afán de proselitismo. Y en esto Rafa siempre ha sido un
referente, ya que desde el principio de su etapa posdoctoral tuvo esa voluntad para expandir el
conocimiento de la Biotecnología y poner en primera línea a los biotecnólogos españoles dentro
del contexto científico nacional e internacional. Rafa fue uno de los jóvenes investigadores, que
junto con algunos colegas más senior, como Juan Francisco Martín y Armando Albert, fundaron e
impulsaron nuestra querida SEBiot (Sociedad Española de Biotecnología).
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Precisamente Rafa formó parte del primer equipo directivo fundacional de la SEBiot
figurando como Secretario junto con Juan Francisco (Presidente) y Armando (Vicepresidente).
Por ello es normal que Rafa fuese nuestro tercer Presidente (1998-2002) después de Juan
Francisco y Armando. Así pues, terminando el mileno tuve la fortuna de compartir con él esos
años de Presidencia dentro de su Junta Directiva. Recuerdo que trabajábamos duramente para
hacer que la SEBiot se hiciese un huequecito dentro de un amplio panorama de Sociedades en
Ciencias de la Vida, algunas con mucha solera como la SEM o la SEBBM, a las que muchos de
los biotecnólogos también pertenecemos. Por aquel entonces, recuerdo que Rafa me “engaño/
convenció” para que me hiciese cargo del Congreso Europeo de Biotecnología del Milenio
patrocinado por la Comisión Europea. Rafa siempre lo asumía todo, en este caso, el encargo de
la Comisión, con un punto de vista muy optimista. Pero me acuerdo que ni Carmen Vela, que por
entonces era la Secretaria de la SEBiot, ni yo lo veíamos tan claro, ya que éramos una
organización pequeña y con muy pocos recursos económicos. Recuerdo lo que “padecimos”
para que todo funcionase. Pero el congreso salió genial, y económicamente redondo, y con ello
bien que se impulsó la SEBiot.
Recuerdo también que en esos tiempos pusimos en marcha la edición de los
denominados “libritos” de la SEBiot, la colección “Preguntas y Respuestas”, que tanto éxito han
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tenido. Todo gracias al impulso creativo de Rafa y a sus buenas relaciones con el sector
industrial biotecnológico, hecho no menos importante para lograr dicho éxito.
Pero además de esta labor como miembro fundador de la SEBiot, Rafa a finales de los
años 80 se comprometió con otra gran tarea dentro del territorio de la Biotecnología, tarea que
supuso la puesta en marcha del CNB (Centro Nacional de Biotecnología). No fue una tarea fácil,
pues él y otros investigadores se tenían que mover desde unas zonas de confort ya consolidadas
como eran el CBM, el CIB (Centro de Investigaciones Biológicas) y otros institutos del CSIC para
embarcarse en una aventura nueva e incierta con numerosas incógnitas. Pero sobre todo porque
esa aventura estaba en el punto de mira de muchos investigadores que veían al CNB, unos con
cierta envidia y otros como un competidor terrible, a modo de agujero negro atrayendo todos los
recursos de la Biotecnología. Rafa fue el impulsor del Departamento de Microbiología y también
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uno de los Vicedirectores del centro en sus primeras etapas. Todo salió bien y hoy el CNB es un
Centro de Excelencia Severo Ochoa.
Cuando Rafa se mudó al CNB su interés científico también se movió desde el Bacillus
subtilis y su Phi 29 hacia los Streptomyces (aunque ya había trasteado algo antes con estos
“bichos” en el CBM con otro ilustre biotecnólogo, Antonio Jiménez) y junto con otros grupos como
el de Francisco (Paco) Malpartida consiguieron que el CNB fuera un referente internacional en
este modelo de trabajo.
De estas líneas se deduce fácilmente que la actividad de Rafa siempre se ha movido
entre el laboratorio y la gestión. Por ello también desde que los temas de bioseguridad
comenzaron a ser un requerimiento legal dentro de la Biotecnología, Rafa siempre ha estado
relacionado con este aspecto, primero siendo miembro de la Comisión Nacional de Bioseguridad,
dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y después como asesor del
Ministerio de Asuntos Exteriores en temas de biocustodia (de organismo peligrosos) y de ética
sobre el “doble uso” de la investigación (véase su trabajo http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2014_biocustodia.pdf).
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Aunque Rafa tenía su carácter, el recuerdo que me viene siempre a la cabeza es el de un
colega bien plantado, bien vestido (con chaqueta y corbata), que mostraba un alto grado de
seguridad y autoconfianza, lo que le confería una imagen de autoridad y respeto, pero siempre
con una sonrisa en la cara, y con un cierto “retintín” en su manera de hablar, capaz de quitarle
hierro o ponerle salsa a las situaciones más complejas. Lo recuerdo como el prototipo del
eslogan “no te preocupes “chaval”, que se puede”, aunque las cosas no fuesen nada fáciles, y al
final no sabemos cómo, quizás por su empeño, pero se podía.
Rafa, con tu marcha nos has dejado huérfanos a los miembros de la SEBiot, llevándote
contigo una parte muy importante de la historia de la Biotecnología en nuestro país (historia que
siempre digo que algún día tengo que escribir), y que me hubiese gustado recomponer
recordando contigo muchas cosas de esos primeros tiempos en una visita al CNB prevista para
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discutir sobre la Microbiología del futuro con los colegas de ese departamento que tú fundaste.
Somos muchos los que te vamos a echar de menos y los que siempre te vamos a
recordar cuando hablemos de esas dos pasiones que compartimos, la SEBiot y la Biotecnología,
a las que contribuiste como fundador e impulsor.
Permanecerás siempre entre mi recuerdo, compañero.

José L. García
Presidente de SEBiot 2006-2010
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Bien hubiera querido no escribir ni una sola de las líneas que a continuación redactaré…,
ni una sola….
Pero hete aquí, que Rafa, Rafael Pérez Mellado, RPM, se nos ha ido. Y ahora, obligados
(as) por la pena, mucha y profunda, nos paramos a pensar. Dejadme que lo haga en primera
persona.
Comienza este relato allá por 1982 en el Centro de Biología Molecular en Cantoblanco;
allí conocí a Rafa entre reservas de ultracentrífuga, de contadores y partidos de baloncesto
(como jugadores ambos!!).
A ellos les siguieron, después de un breve periodo de silencio, años de colaboración
primero en SEBiot (Sociedad Española de Biotecnología) de la que Rafa fue el primer Secretario
y en la EFB (Federación Europea de Biotecnología) de la que Rafa fue Presidente.
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Muchos años, mucho interés, muchos esfuerzos creando y trabajando por algo tan
necesario para la Ciencia, en este caso para la Biotecnología, las asociaciones de Científicos y la
presencia internacional. En ambas Rafa fue pionero, como en otras más que luego
comentaremos. Y ser pionero significa tener una gran visión y sobre todo mucho esfuerzo...,
Rafa fue generoso en ambos.
Y trabajó en SEBiot, como Secretario desde el inicio, como tercer Presidente, como
“liante” para que yo aceptara ser Secretaria Electa (también lió a otros y a otras), como
colaborador con la Sociedad Portuguesa y la dedicación a los congresos conjuntos, siempre sin
regatear ni tiempo ni ideas.
Y estando entretenidos en estos avatares, llega la oferta de acoger el Congreso Europeo
de Biotecnología para el año 2001, concretamente en Julio. Dejadme que me pare un poco en
este evento.
Sería el décimo Congreso, el ECB10; seguía al ECB9 que había tenido lugar en Bruselas;
y creedme no eran buenas las referencias: poca asistencia, algunas dudas sobre los contenidos
científicos, la parte financiera tampoco había sido muy halagüeña…, pero Rafa cree que
podemos hacerlo (¡)...y lo haremos.
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Todavía hoy recuerdo muy vivamente aquellos días..., sobre todo un día poco antes del
“Puente de Mayo”; salíamos José Luis García y yo de una reunión con la Secretaria Técnica del
Congreso: no más de doscientos inscritos, la Comisión Europea, a la que habíamos solicitado
apoyo financiero, no había contestado, a dos meses de la inauguración… tendríamos que
cancelarlo? Sin mucho tiempo para la zozobra..., Rafa: “no cancelaremos, sí lo haremos, siempre
se inscriben pocos al principio, saldrá y saldrá bien”.
Y salió, y salió muy bien. Una foto que conservo de la cena del Congreso en el Meliá
Scala refleja en la cara de Rafa la satisfacción: SEBiot había dado respuesta a todo un reto y con
nota! Mucho tuvo él que ver en todo!
Pasaron los años y seguimos trabajando juntos en la EFB: las reuniones en Delft, las
visitas a diversos centros de Biotecnología, desde Nestlé al centro de UNIDO en Trieste, su
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Presidencia de esta organización, la sede en Barcelona, la SEBiot como RBO (Regional Branch
Office)…. Abriendo caminos más allá de la “comodidad” de un laboratorio.
Y otra vez pionero: no son muchos los científicos que salen de su laboratorio para aportar
su conocimiento y buen hacer fuera de su propio ámbito: Rafa lo volvió a hacer. Llegaron las
reuniones de Bioseguridad, su colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, su presencia
internacional (de nuevo), el precio a pagar por la heterodoxia y todo siempre con esa sonrisa tan
propia y tan compartida!
Hace algunos meses, nuestra último encuentro; circunstancial, una tarde de domingo
comprando un capricho para la cena…, su sonrisa, su ironía, nuestra complicidad… y ahora
adiós.
Adiós amigo, compañero de fatigas. Pero sobre todo gracias. Muchas gracias y no solo en
mi nombre, déjame que ponga voz a todos con los que cruzaste camino y que hoy te recuerdan:
Ha sido un placer!

Carmen Vela
Presidenta de SEBiot 2010-2012
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Rafael Pérez-Mellado, cariñosa e irónicamente conocido por sus colegas y amigos como
RPM, era una de las caras más reconocibles del CNB y uno de sus más conspicuos
embajadores. Tras un largo periodo en el Centro de Biología Molecular, se embarcó a comienzos
de los años 80 junto con Víctor Rubio, Francisco Malpartida y otros pioneros de la época en la
creación de un Centro Nacional de Biotecnología. En ese momento parecía un sueño imposible
de alcanzar en un país saliendo de la Transición, todavía con el susto del 23F en el cuerpo y
arrastrando un enorme retraso en Ciencia y Tecnología.
Tras innumerables dificultades y vaivenes políticos, el Centro fue inaugurado una década
más tarde, aunque todavía se tardó mucho más en alcanzar la velocidad de crucero que
tenemos hoy. Como sucede con frecuencia con los pioneros, Rafael se dejó muchos pelos en la
gatera y generó no pocas controversias y críticas. Pero el hecho es que desde su puesto de
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Vicedirector Técnico durante muchos años, cumplió con éxito la difícil misión de organizar la
puesta a punto del CNB como el centro de innovación y de investigación translacional en
Biología más importante e influyente del Sur de Europa. Y no hay ninguna duda de que lo que
tenemos ahora mismo en el CNB existe en buena parte gracias a su determinación y entusiasmo
en unos años nada fáciles de nuestra historia.
Una vez puesto el Centro en marcha (yo me trasladé allá en 1996), tuve a Rafa muchos
años de colega en el Departamento de Biotecnología Microbiana que él tanto ayudó a formar.
Aunque nunca colaboramos científicamente, siempre le vi como un vecino cortés, un
comunicador elocuente (no exento de un humor a ratos desconcertante) y un hombre elegante:
solía bromear con él que era el único microbiólogo que conocía capaz de hacerse nudos de
corbata perfectos!
A lo largo de los años, su Laboratorio del CNB fue dejando atrás preguntas biológicas
básicas y derivando de forma creciente hacia proyectos más aplicados. Esto no siempre fue bien
visto por el Departamento y el Centro en general, siempre más pendiente de índices de impacto
y publicaciones que de desarrollos biotecnológicos prácticos. Pero su familiaridad con Bacillus,
Streptomyces y otras bacterias ambientales resultó ser de enorme valor para emitir opiniones
cualificadas sobre bioseguridad de organismos modificados genéticamente en las numerosas
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comisiones nacionales e internacionales en las que participó. En ellas, sus consejos eran
escuchados y en muchos casos seguidos por las autoridades competentes. Particularmente
importante en la época más reciente ha sido su labor en los Ministerios de Defensa y Asuntos
Exteriores como experto en materia de seguridad biológica y biocustodia. Fue Rafael quien
introdujo este último tema en España y sobre el que tenía un merecido prestigio internacional.
En fin, se ha ido toda una leyenda del CNB y uno de sus fundadores. Nuestras
condolencias a familiares y amigos.
Víctor de Lorenzo
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Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)
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SECOND MEDITERRANEAN CONGRESS ON
BIOTECHNOLOGY-MCB 2
Desde el 16 al 20 de Marzo de 2019 se celebró en Hammamet (Túnez) el
Segundo

Congreso

Mediterráneo

de

Biotecnología

(MCB2,

http://

www.mcb2019.com). La primera edición, que tuvo lugar en la misma localidad,
no contó con participación de la biotecnología española. En esta segunda
edición, los organizadores del MCB2 tuvieron la deferencia de invitar a tres
miembros de la SEBiot, cubriendo los gastos de inscripción y de alojamiento.
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Concretamente, las personas que asistieron fueron el Dr. Francisco Valero

(Secretario de la SEBiot), la Dra. María José Hernaiz (Tesorera) y el Dr.
Francisco J. Plou (Representante de la Sección de Biocatálisis). Además de la
SEBiot, el congreso contó con representación de las Juntas de Gobierno de las
Sociedades de Biotecnología de Italia, Francia y Marruecos, además de la de
Túnez, por lo que rápidamente se estableció un networking entre los
participantes para afrontar retos comunes.
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Durante el acto inaugural, el Dr. Francisco Valero agradeció la invitación
realizada a la SEBiot y esbozó las principales líneas de actuación de nuestra
Sociedad, haciendo especial énfasis en la celebración del congreso bianual que
este año tendrá lugar en Vigo. El congreso MCB2 contó con la participación de
aproximadamente 160 delegados, con un interesante programa de charlas
plenarias y dos sesiones paralelas de comunicaciones orales. Los representantes
españoles pronunciaron cada uno de
ellos una conferencia plenaria. Así, el Dr.
Valero habló sobre “Influence of promoter,
copy number, operational mode and
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specific growth rate in the recombinant
CRL1 production In Pichia pastoris cell factory", la de la Dra. Hernaiz versó sobre
“Green solvents in biocatalysis and carbohydrate synthesis” y el Dr. Plou habló
sobre “Novel trends in the enzymatic transformation of carbohydrates into valueadded products for the food and nutraceutical industries”. Las tres presentaciones
suscitaron el interés de un buen número de asistentes, abriendo la puerta a futuras
colaboraciones.
Además del programa científico, hubo otra serie de conferencias que
abordaron temas relacionados con las posibilidades de colaboración entre las
Sociedades de Biotecnología de los distintos países. Así, la Dra. Samia Charfi
Gaddour habló sobre “Competitive Financing Devices, PRIMA a Successful
Experience”. Durante su presentación, mostró datos de la tasa de éxito de la última
convocatoria de proyectos PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area, http://prima-med.org/about-us/prima-in-brief), algunas de
cuyas líneas prioritarias tienen una relación directa con la biotecnología. Aunque la
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Dra. Gaddour mostró las dificultades para conseguir alguno de estos proyectos,
animó a los allí presentes a preparar buenos consorcios y postular para la
financiación de sus propuestas. También se presentaron las posibilidades de
financiación en el programa H2020 para los países del Magreb, siendo la
colaboración con países europeos del área mediterránea un pilar fundamental.
El congreso terminó con una cena de gala,
amenizada por la música popular tunecina, en la que
fuimos testigos de la fusión de las distintas culturas
mediterráneas, y en la que se puso de manifiesto la buena relación entre las
distintas Sociedades de Biotecnología allí presentes.
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Desde estas líneas queremos agradecer la magnífica hospitalidad de todos
los tunecinos implicados en el Congreso, y en particular la del Dr. Samir Bejar,
Profesor del Centro de Biotecnología de Sfax (Túnez) y Chairman del Congreso,
que logró que durante la celebración del MCB2 nos sintiéramos como si
estuviéramos en nuestra casa. Por cierto, los organizadores del congreso nos
transmitieron varias veces su interés para que alguno de los próximos Congresos
Mediterráneos de Biotecnología pudiera celebrarse en España, aunque insistieron
en que habría que buscar la forma de que los costes para los estudiantes de los
países del Magreb no fueran demasiado elevados.
En definitiva, como se dice en el argot anglosajón, “mission assigned,
mission accomplished”.
Francisco Valero
María J. Hernaiz
Francisco J. Plou
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CONGRESO BIOTEC2019
Vigo del 10 al 13 de Junio
Estimado/a colega, del 10 al 13 de junio de 2019 se celebrará en Vigo el Congreso Nacional de
Biotecnología (BIOTEC 2019). Este evento, auspiciado por la Sociedad Española de Biotecnología –
SEBiot, que se ha venido realizando desde 1986, en su 17ª edición será organizado en colaboración con
la Universidad de Vigo.
Este congreso constituye uno de los foros principales de reunión de los investigadores e
investigadoras españoles en el ámbito de la Biotecnología, y proporciona una plataforma de interrelación
entre el personal investigador y los agentes clave de empresas, administraciones públicas y
asociaciones privadas interesados en la innovación y las nuevas tecnologías en este sector. Se plantea
la realización de sesiones paralelas centradas en diversas temáticas, tales como: biotecnología
microbiana, alimentaria, de la salud, vegetal, ambiental, industrial o azul, biocatálisis, nuevos retos
metodológicos y biotecnología y sociedad. Se presentarán y defenderán trabajos científicos originales,
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que serán publicados en un Libro de actas.
BIOTEC 2019 proporcionará una excelente oportunidad para la difusión científica en las distintas
áreas de la investigación en Biotecnología. Los profesionales tendrán la oportunidad de exponer los
resultados de sus investigaciones, con una especial referencia a los investigadores jóvenes. Asimismo,
aprovechando el entorno de la ciudad de Vigo, y la cercanía y fuertes vínculos con Portugal, se
propiciará la participación de la comunidad científica del país vecino.
En este contexto, el Comité Organizador tiene el placer de invitarte a participar en este congreso
dirigido principalmente a profesionales del sector biotecnológico y que se celebrará en Vigo (Sede
AFundación Vigo) entre el 10 y el 13 de junio de 2018.
Puedes consultar más información en la dirección de la página web del congreso
(www.biotec.gal): las áreas temáticas, la forma de inscribirte y los distintos tipos de comunicación, así
como las fechas más importantes que debes tener en cuenta. Se agradecería la difusión de este correo
entre otros colegas que puedan estar interesados en el evento. Para cualquier consulta al Comité
Organizador dirígete a la dirección: info@biotec.gal.
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SEMINARIOS AVANZADOS SOBRE TECNOLOGÍAS ÓMICAS Y
PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS
Un año más, coincidiendo con nuestro congreso Biotec2019 que este año se
celebrará en Vigo, se celebrarán los seminarios SEBiot sobre tecnologías ómicas y
procesos biotecnológicos. Sus directores respectivos, José Luis García y Francisco Valero,
han preparado un programa muy interesante en el que participarán especialistas de los
diferentes temas que estructuran los cursos.
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Es una gran ocasión para que nuestros estudiantes de máster y doctorado tengan
un contacto directo con especialistas que puedan mejorar sus conocimientos y poder tener
línea directa con los mismos. Animamos también a que alumnos de grados afines a la
Biotecnología de la Universidad de Vigo participen en los mismos.
El curso se celebrará el lunes 10 de junio en la sede del Biotec2019 de 8.45 a 17.30
como aperitivo a la inauguración del congreso que será a partir de las 19 horas.
Como siempre son cursos gratuitos para los socios SEBiot y estudiantes de la
Universidad de Vigo inscritos en el Congreso, siendo el coste de la inscripción para el
resto de personas interesadas de 40 Euros.
El programa final de curso se puede consultar en la página web de la SEBiot
www.sebiot.org (actividades/cursos), y en la página web del congreso https://biotec.gal/
programa/.
La inscripción se realizará a través de la página web de la SEBiot http://sebiot.org/
cursos/. La fecha límite de inscripción es el 17 de mayo de 2019. Recordar que cada
curso tiene el número de alumnos limitado a 40.
Esperamos contar con vuestra participación en los mismos.
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Becas, convocatorias, eventos


CNIO Frontiers Meeting - “Structural and molecular biology of the
DNA damage response” en Madrid del 20-22 de Mayo 2019. Enlace.



“Biology for the 21 st Century", el próximo 20 de Mayo en el CNB.
Enlace.



“3rd European Chemokine and Cell Migration Conference”, que se
va a celebrar en Salamanca del 26 al 29 de Junio . Enlace.



"IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization Ponds for
Wastewater Treatment and Resource Recovery" que tendrá lugar del
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1 al 2 de Julio 2019 en Valladolid . Enlace.


Abierta convocatoria para “Vienna BioCenter PhD Programme in Life
Sciences” . Enlace.



Convocatoria de becas de investigación en universidades o centros en
el extranjero 2019, a cargo de la Fundación Alfonso Martín Escudero.
Enlace.



“6TH Young Researcheres Symposium”, el próximo día 21 de Junio
de 2019 en Madrid. Enlace.



“9th Early Stage Researchers Workshop in Nanoscience”, en Madrid
los días 26 y 27 de Junio de 2019. Enlace.

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 .
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Noticias SEBiot y más
Programa de la Universidad de Sao-Paulo “Jovem Talento com
Experiência no Exterior 2019 em inglês”. Enlace

Volumen 6 Número 2

Premios a la investigación de la Fundación L’Oréal. Enlace.

El pasado Martes 23 de Abril se celebró la
sesión mensual divulgativa bajo el título
“Azúcar: evidencias, mitos y verdades a
medias”, impartido por la Dra. Jara Pérez
Jiménez, del Instituto de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC)
Esta, y el resto de sesiones, se pueden ver y
escuchar en el siguiente enlace.
Abierta convocatoria para posiciones en la Universidad de Graz.
Más información en el enlace.

Oferta de empleo de la EFSA: Scientific Officer - Microbiology / Molecular
biology. Enlace.
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La Biotecnología en las noticias


Más de 300 expertos internacionales debaten sobre biotecnología. Enlace



La financiación de Reino Unido en biotecnología sube un 35% en lo que va de año. Enlace



La biotecnología es el sector que más despunta en Wall Street y aún tiene margen para
avanzar. Enlace



Empresas andaluzas de biotecnología promocionan su oferta en 'Bio Europe Spring' con
apoyo de Extenda. Enlace



Sodercan y el MIT colaboran en un programa para emprendedores y empresas de
biotecnología. Enlace



La organización 3D del genoma abre nuevas puertas para tratar enfermedades raras.
Enlace
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Madrid será, entre el 10 y el 12 de julio, punto de encuentro biotecnológico en BAC2019.
Enlace



Importantes exponentes de la innovación agroalimentaria se reúnen en el III Foro de
agrobiotecnología de Asebio. Enlace



Retos jurídicos para los inversores en el sector biotecnológico. Enlace



Un grupo de biotecnológicas españolas busca financiación europea en París. Enlace



Diseñan el primer genoma funcional por ordenador. Enlace



Biotecnología marina de anélidos como fábricas de hemoglobina extracelular. Enlace



El futuro del cerebro ¿son los superpoderes? Enlace



Semillas con biofertilizantes, la solución para una agricultura sostenible. Enlace



Las depuradoras desvelan como proliferan las resistencias a antibióticos. Enlace



Las proteínas del futuro serán vegetales y sostenibles. Enlace

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra
página web: SEBiot.org

