
Acuerdo de colaboración entre ComunicaBiotec y la Sociedad Española de Biotecnología 

(SEBiot) 

La Asociación de Comunicadores de Biotecnología (ComunicaBiotec) y la Sociedad Española de 

Biotecnología (SEBIOT) han suscrito un acuerdo de colaboración para impulsar de forma 

conjunta la divulgación de la biotecnología y sus objetivos, retos y beneficios científicos y 

sociales. El presidente de ComunicaBiotec, el periodista José A. Plaza, y el presidente de 

SEBiot, el científico Fernando Peláez, han firmado el convenio, que perdurará durante el 

próximo año y que se podrá prorrogar de manera automática.  

De esta manera, SEBiot se incorpora al colectivo de ‘entidades amigas’ de ComunicaBiotec, y 

viceversa. Ambas asociaciones, que ya habían colaborado puntualmente en años anteriores, 

están trabajando ya en la organización de próximas actividades conjuntas y en el desarrollo del 

acuerdo, que permitirá a los asociados de ambas partes disfrutar de ventajas en el acceso a 

información, actividades y diferentes iniciativas de divulgación científica.   

José A. Plaza, presidente de ComunicaBiotec, considera que la colaboración con SEBiot 

“refuerza nuestra relación con la comunidad científica, que tanto tiene que aportar en la 

comunicación de la ciencia, y nos acerca más a una sociedad que lleva más de 30 años 

promoviendo la difusión de la biotecnología, lo que supone una nueva oportunidad para 

fortalecer la importancia de una buena comunicación”. Por su parte, Fernando Peláez señala 

que “este acuerdo permitirá facilitar la difusión a toda la sociedad de los avances en la 

investigación que se llevan a cabo por parte de la comunidad de biotecnólogos de nuestro 

país, lo cual en último término redundará en una mejor comprensión del público en cuanto a la 

necesidad de apostar por la ciencia como motor del progreso y la economía”.  

SEBiot es una Sociedad Científica sin ánimo de lucro que tiene como fin esencial promover en 

España el desarrollo de la Biotecnología en todas sus ramas y actividades, entendiéndose por 

Biotecnología “La aplicación de los principios científicos y técnicos al procesamiento de 

materiales por agentes biológicos con el fin de suministrar bienes y servicios”. 

ComunicaBiotec es una asociación formada por diferentes profesionales (científicos, 

periodistas, empresarios…) que tiene como objetivo difundir los objetivos, retos y 

posibilidades de la biotecnología en todos sus ámbitos, acercar sus beneficios a la ciudadanía y 

generar un debate profesional y social para seguir mejorando su comunicación.    

 

 

https://sebiot.org/
https://www.comunicabiotec.org/

