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 El Congreso Nacional de Biotecnología - BIOTEC 2019 (https://biotec.gal/), 

promovido por SEBiot, Sociedad Española de Biotecnología (http://sebiot.org/ ), 

se ha celebrado en Vigo entre los días 10 y 13 de junio de 2019, en el edificio de 

la Sede AFundación, situado en el centro de la ciudad. BIOTEC 2019 ha contado 

con la participación de 175 congresistas, procedentes de universidades, centros 

de investigación y empresas de toda la geografía española, así como de Portugal 

y diversos países iberoamericanos (México, Ecuador, Perú, Chile). Como es 

costumbre en esta cita bianual de la SEBiot, fue muy notable la contribución de 

jóvenes estudiantes de doctorado, máster y grado, constituyendo más de la 

mitad (un 53%) de los asistentes. Esto permitió la generación de un ambiente 

dinámico, facilitando el intercambio de conocimientos, el establecimiento de 

contactos y el debate sobre los últimos avances en las diversas áreas de la 

Biotecnología.  

CONGRESO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA – 

BIOTEC 2019 (Vigo, 10-13 de junio de 2019) 
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 El congreso comenzó el lunes 10 de junio por la tarde, con el registro de los 

participantes, unas breves palabras de bienvenida por parte del comité organizador, y un 

cóctel, cortesía del Ayuntamiento de Vigo, 

en los jardines del Pazo Quiñones de León. 

Este hermoso edificio, cuya historia se 

remonta al siglo XVII y que alberga un 

interesante museo, está situado en el 

Parque de Castrelos y es un lugar 

emblemático de la ciudad de Vigo. Tras un 

cálido saludo por parte del edil 

representante del Ayuntamiento, los congresistas pudieron disfrutar de la belleza del 

edificio y sus jardines.  

 La jornada del martes 11 de junio comenzó con la conferencia plenaria titulada 

“Preparación de biomoléculas a partir de lodos biológicos”, impartida por el Prof. Mario 

Díaz Fernández, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. A 

continuación, se iniciaron las sesiones de 

presentaciones orales, desarrolladas en 

paralelo en el Auditorio y la Sala de 

Conferencias de la sede del congreso. 

Cada una de las sesiones, que se 

sucedieron a lo largo de los días 11, 12 y 

13 de junio, se abría con una keynote de 

30 min, impartida por investigadores de 

reconocido prestigio en la temática 

correspondiente (p.ej. Dr. Fernando Ponz, Dra. Eugenia Puentes, Dra. Isabel Belo, Dr. 

Pedro Lozano, Dr. Emilio Molina, Dr. Eduardo Díaz, Dra. María José Alonso, Dr. Ramón 
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Santamaría), seguida de varias presentaciones orales de los investigadores participantes. 

 En esta primera jornada completa de trabajo, se desarrollaron las sesiones sobre 

Biotecnología vegetal, Biotecnología de la salud, Biotecnología alimentaria y Biocatálisis. 

Asimismo, durante la mañana del martes 11 se celebró el acto oficial de inauguración de 

BIOTEC 2019, presidido por D. Manuel Joaquín Reigosa (Rector de la Universidad de 

Vigo), a quien acompañaron en la mesa presidencial D. Abel Caballero (Alcalde de Vigo), 

D. Fernando Peláez (Presidente de SEBiot) y Dª María Asunción Longo (Presidenta del 

Comité Organizador). En sus sucesivas intervenciones, las autoridades presentes dieron 

la bienvenida a los asistentes, destacando la relevancia y potencial del sector 

biotecnológico, con una especial referencia al tejido de I+D+i y empresarial del entorno de 

Vigo. Por parte de los representantes 

de la organización, tanto a nivel de 

SEBiot como del Comité local, se 

expresó el agradecimiento a los 

asistentes y a las instituciones y 

personas colaboradoras, y se animó a 

los congresistas al debate y el 

establecimiento de colaboraciones.  

 La actividad del martes 11 remató con la conferencia plenaria titulada “Uso de 

tecnologías genómicas para la predicción de riesgo en enfermedades comunes. ¿Estamos 

ya preparados?”, impartida por el Prof. Angel Carracedo Alvarez, catedrático de Medicina 

Legal de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la Fundación Pública 

Gallega de Medicina Genómica y del Centro Nacional de Genotipado-ISCIII. 

 La jornada del miércoles 12 de junio comenzó con la conferencia plenaria titulada 

“Estudio de la regulación de la traducción para la identificación de nuevas proteínas claves 

de la respuesta adaptativa de las plantas a condiciones ambientales adversas”, impartida  
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por la Dra. Mar Castellano, investigadora del Centro de Biotecnología y Genómica de 

Plantas (UPM-INIA). A continuación, tuvieron lugar las sesiones paralelas sobre 

Biotecnología industrial y Biotecnología ambiental. 

 Por la tarde se celebró una interesante mesa redonda sobre “Carrera investigadora 

en Biotecnología”, en la que 

participaron el Dr. Mario Díaz 

(Universidad de Oviedo), Dr. 

Fernando Peláez (CNIO), Dr. 

Fernando de la Calle 

(PharmaMar), Dr. Fernando 

López-Gallego (Universidad de 

Zaragoza), D. Daniel 

Bustamante (CENER) y D. 

Alvaro González Garcinuño (Universidad de Salamanca), quien coordino la mesa. 

Después de esta mesa redonda tuvo lugar la entrega del III Premio SEBIOT para 

Investigadores Jóvenes 2019 (Premio Solmeglas), que recogió el  Dr. Fernando López-

Gallego (Universidad de 

Zaragoza), quien a continuación 

impartió la Conferencia titulada 

“In vitro metabolic engineering 

at the interface between solid 

materials and enzymes”. Por 

último, el programa científico del 

día se cerró con la celebración 

de la Asamblea General de la 

SEBiot.  
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 Todos los días se hicieron las 

correspondientes pausas-café, de 

mañana y tarde, reuniendo a los 

participantes en la terraza-jardín del 

edificio, un entorno agradable y 

favorecedor de la charla distendida 

entre los congresistas. En el mismo 

lugar se organizaron las comidas, 

estando la zona destinada a la 

exposición de posters justo en el salón 

contiguo, con lo que se creó un 

ambiente muy activo de interacción 

entre investigadores. Se celebraron dos 

sesiones de posters, el martes 11 y el 

miércoles 12 de junio, centrados en las 

temáticas tratadas en las sesiones 

paralelas programadas cada día. 

 La jornada del miércoles 12 finalizó con la Cena de Gala de BIOTEC 2019, que se 

celebró en el Pazo Los Escudos, situado 

en un hermoso enclave a pie de playa, con 

unas excelentes vistas a la ría de Vigo. 

Tras la cena, los asistentes pudieron 

disfrutar de una actuación musical en 

directo, de temas de blues, soul y rock, en 

un ambiente distendido. 
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 El jueves 13 de junio el programa científico del congreso se abrió con la conferencia 

plenaria titulada “Microbioma marino como fuente de nuevos antitumorales: la experiencia 

de PharmaMar”, impartida por el Dr. Fernando de la Calle, Jefe del Departamento de 

Microbiología dentro del Área de I+D Drug Discovery en la empresa PharmaMar. Después, 

se celebraron las sesiones paralelas centradas en Nuevos retos en Biotecnología y 

Biotecnología Microbiana. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda sobre 

“Biotecnología e Industria”, que suscitó un animado debate. En la mesa, moderada por la 

Dra. María José Hernáiz (Universidad Complutense de Madrid), participaron Dª Loli 

Pereiro (Cluster Tecnológico Empresarial de Ciencias de la Vida de Galicia, BIOGA), D. 

Daniel Pérez (Nanoinmunotech), D Sergio Quiroga (ECOCELTA), D. Noel Escudero 

(Lonza Biologics Porriño) y Dª Merche Palomino (Asociación Española de Bioempresas – 

ASEBIO), esta última mediante videoconferencia. Tras la mesa redonda se procedió a la 

entrega de premios BIOTEC 2019 a la mejor comunicación oral y al mejor póster, 

otorgados a Álvaro González-

Garcinuño, de la Universidad 

de Salamanca Synthesis, use 

and modelling of a gel 

containing Levan-capped silver 

nanoparticles for bactericidal 

purposes) y a Mª Asunción 

Molina, del Instituto de 

Catálisis y Petroleoquímica del 

CSIC (In-situ and post-

synthesis immobilization of lipase CALB on MOF NH2-MIL-53 (AI)), respectivamente. 

 Finalmente, tuvo lugar el acto de clausura del congreso, en el que, en nombre 

respectivamente de SEBiot y del Comité Organizador local, el Dr. Fernando Peláez y la 
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Dra. María Asunción Longo se dirigieron a los presentes, haciendo un breve balance de 

las actividades del congreso, destacando la calidad de las contribuciones y agradeciendo 

la participación activa de todos los asistentes. Tras el acto oficial de clausura, se degustó 

un Vino Español en la terraza-jardín de la sede del congreso. 

 

Vigo, 28 de junio de 2019 

María Asunción Longo y María Angeles Sanromán 

Universidad de Vigo 
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 El Dr. Fernando López Gallego ha sido el ganador del III 

Premio SEBiot para Investigadores Jóvenes. El Premio, concedido 

durante la celebración del BIOTEC2019 en Vigo, está patrocinado 

por la empresa Solmeglas, a la que agradecemos su compromiso 

con la Biotecnología. 

 En la actualidad el Dr. López Gallego dirige su grupo de investigación en el Instituto 

de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, centro mixto CSIC-Universidad de Zaragoza, 

habiendo obtenido en 2016 una posición de investigador ARAID. Previamente había 

obtenido un contrato Ikerbasque, que le permitió incorporarse al CIC biomaGUNE, y 

realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Minneapolis, el Instituto de 

Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC) y el Centro de Tecnología Repsol. 

 La actividad científica del Dr. López Gallego durante sus 16 años de experiencia 

profesional ha estado centrada en la aplicación de sistemas enzimáticos en procesos 

químicos, usando tanto enzimas aisladas como células enteras. Sus líneas de 

investigación se centran en el desarrollo de sistemas biológicos soportados en materiales 

avanzados, con el objetivo de mimetizar la organización espacial que se da en organismos 

vivos. La utilización de herramientas multidisciplinares, que implican tanto la ingeniería de 

proteínas como la ingeniería de materiales, para aportar soluciones biotecnológicas a la 

industria química, ha sido clave en la consecución de sus objetivos científicos. 

 Su trayectoria científica de excelencia está reflejada en cerca de 100 publicaciones, 

la gran mayoría en revistas del primer cuartil de sus áreas (índice h=31), dos patentes, 

cuatro tesis doctorales co-dirigidas, y su participación en diversas actividades de 

divulgación científica. Sus proyectos han sido financiados por diversas fuentes, tanto 

nacionales como internacionales, públicas y privadas, y en 2018 se le ha concedido uno 

de los prestigiosos proyectos ERC Consolidator, lo cual atestigua el alto y competitivo nivel 

de su actividad científica.  

III Premio SEBiot-Solmeglas para Investigadores 

Jóvenes 2019 
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 En resumen, el Dr. López Gallego es un más que digno merecedor de este III 

Premio SEBiot para investigadores jóvenes. Cabe destacar además que desde los inicios 

de su carrera investigadora, ha sido miembro de SEBiot y participado activamente en los 

congresos organizados por la Sociedad.  Desde aquí le transmitimos nuestra más sincera 

enhorabuena y nuestros deseos de que en el futuro su trayectoria científica siga estando 

igualmente jalonada por todo tipo de éxitos y reconocimientos. Felicidades, Fernando! 

 

Fernando Peláez 

Presidente de SEBiot 



 “"IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization Ponds 

for Wastewater Treatment and Resource Recovery"  que tendrá lugar 

del 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.  

 Convocatoria del Premio de Periodismo Científico Concha García 

Campoy abierta hasta el  24 de junio y las candidaturas podrán 

presentarse hasta esa fecha en el correo premios@academiatv.es con el 

formulario de inscripción cumplimentado. Enlace. 

 “9th Early Stage Researchers Workshop in Nanoscience”, en Madrid 

los días 26 y 27 de Junio de 2019. Enlace.  

Becas, convocatorias, eventos 

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 .  

Ju
n

io
 2

0
19

 
V

o
lu

m
e

n
 6

 N
ú

m
e

ro
 4

 
Página 12 

http://eventos.uva.es/23274/detail/iwalgae-2019.html
https://training.vbc.ac.at/phd-programme/
http://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
https://sites.google.com/view/yrs2019/home
https://www.msn.com/spartan/ientp?locale=es-ES&market=ES&enableregulatorypsm=0&NTLogo=1&IsFRE=0
http://nanociencia.imdea.org/home-en/workshops/9esrw
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Dentro de la preparación de EXPOQUIMIA BIO 2020, el próximo 19 de junio, 
Feria de Barcelona organiza en Madrid la jornada “Biotecnología: transformando 
la industria para dar respuesta a los grandes retos sociales” que se celebrará en 

el Hotel NH Madrid Nacional (Paseo del Prado 48, 28014 Madrid). Sebiot 
participa en el mismo como entidad colaboradora. Enlace 

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

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

Oferta de empleo de la EFSA: Scientific Officer - Microbiology / Molecular 

biology. Enlace.  

Abierta convocatoria para posiciones en la Universidad de Graz. 

Más información en el Enlace.  

La VI Edición del curso "Estructura y Función de proteínas / VI Edition of 
Structure and Function of Proteins Course", incluido en la programación de los 

cursos de verano de la Universidad de Zaragoza, cuenta con la ayuda de la 
Fundación General CSIC (FGCSIC) y la Sociedad Española de Bioquímica 

(SEBBM). El curso se celebrará en Jaca (Huesca) los días 2-5 de julio. Enlace 

El pasado 25 de junio se celebró el Biomedical Innovation Summit Madrid. 
Este summit de innovación en el sector biomédico es único para conectar a los 

agentes de transferencia de tecnología, investigadores y empresarios con 
actividad en los sectores de biomedicina, biotecnología y salud digital; con los 

principales inversores, ejecutivos de la industria, expertos en propiedad 
intelectual y transferencia de tecnología. Enlace  

http://media.firabcn.es/content/S013020/mailings/160519-mail-expoquimia-smart-chemistry/mail-expoquimia-bio-jornada-madrid-es-inliner.html
http://www.forwomeninscience.com
https://sites.usp.br/print/wp-content/uploads/sites/468/2019/03/Attraction-of-Young-Talents-with-International-Experiencev4.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-microbiology-molecular-biology-127
https://docfunds-molecular-metabolism.uni-graz.at/en/open-positions/
https://www.msn.com/spartan/ientp?locale=es-ES&market=ES&enableregulatorypsm=0&NTLogo=1&IsFRE=0
https://bioinnovationsummit.com/
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 La biotecnología española reafirma su tendencia de crecimiento. Enlace 

 Biotecnología e ideología, frente a frente. Enlace 

 Biotecnología, baterías eléctricas y plásticos, grandes retos del futuro con soluciones 

patentadas. Enlace 

 Baleares, a la cola en gasto en I+D sobre biotecnología. Enlace 

 Biotecnología busca mecenas para investigar el cáncer de colon con compuestos 

marinos. Enlace 

 Expoquimia Bio, la apuesta de Expoquimia 2020 por la biotecnología. Enlace 

 Biotecnología y microorganismos para un mundo más ecológico y sostenible. Enlace 

 El auge de las biotech: rondas de financiación por 7,43 millones en ocho firmas. 

Enlace 

 Los huertos marinos, ¿el futuro de nuestra alimentación? Enlace 

 Un estudio de Proteómica abre la puerta a nuevos tratamientos para las úlceras por 

presión en lesionados medulares. Enlace 

Notas de prensa CONGRESO BIOTEC19 - Vigo: 

 Expertos de España y Portugal se reúnen en Vigo para abordar el estudio y las 

aplicaciones de la biotecnología. Enlace 

 Capital de la investigación biotecnológica. Enlace 

 Vigo reúne más de 150 científicos en la cumbre de la Biotecnología. Enlace 

 Reigosa ve a la investigación científica saliendo del agujero negro de la crisis. Enlace 

 Una vacuna de cuño 100% español en la carrera contra la tuberculosis. Enlace 

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra 

página web: SEBiot.org 

https://diario16.com/la-biotecnologia-espanola-reafirma-su-tendencia-de-crecimiento/
https://www.lavozdealmeria.com/agricultura2000/noticia/8/agricultura/174280/biotecnologia-e-ideologia-frente-a-frente
https://innovadores.larazon.es/es/not/biotecnologia-baterias-electricas-y-plasticos-grandes-retos-del-futuro
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/06/25/baleares-cola-gasto-id-biotecnologia/1428411.html
https://www.diarioinformacion.com/elche/2019/06/25/biotecnologia-busca-mecenas-investigar-cancer/2162691.html
https://www.pharmatech.es/noticias/20190624/expoquimia-bio-apuesta-expoquimia-2020-biotecnologia#.XR3zhap7mUk
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/biotecnologia-microorganismos-mundo-20190605005255-ntvo.html
https://innovadores.larazon.es/es/not/el-auge-de-las-biotech-rondas-de-financiacion-por-7-43-millones-en-ocho-firmas
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/06/los-huertos-marinos-el-futuro-de-nuestra-alimentacion
https://www.miciudadreal.es/2019/06/29/un-estudio-de-proteomica-abre-la-puerta-a-nuevos-tratamientos-para-las-ulceras-por-presion-en-lesionados-medulares/
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1450110/expertos-espana-portugal-reunen-vigo-abordar-estudio-aplicaciones-biotecnologia
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2019/06/12/capital-investigacion-biotecnologica/2122083.html
https://www.nrel.gov/bioenergy/biomass-compositional-analysis.html
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/reigosa-ve-investigacion-cientifica-saliendo-agujero-negro-crisis/idEdicion-2019-06-12/idNoticia-1188247/
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-vacuna-cuno-100-por-ciento-espanol-carrera-contra-tuberculosis-201906112105_noticia.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



