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Estimados Socios: 

 En primer lugar, espero que este arranque de año os pille a todos

con buena salud y ánimo para afrontar los retos que sin duda se nos

van a seguir planteando. Como ya hicimos el año pasado, desde

SEBiot hemos preparado una Memoria de Actividades, que deja

constancia por escrito de las actividades desempeñadas durante 2020

por SEBiot en cumplimiento de sus estatutos. Obviamente, este año

pasado ha sido muy diferente a ninguno de los vividos hasta ahora

por todos nosotros, y ello ha influido en las actividades previstas

por SEBiot, pero aún así el documento incluye información que

esperamos que será del interés de los socios, por lo que se incluye en

este Boletín para su difusión.

También se incluye en el mismo documento un breve resumen de las

actividades actualmente previstas para el 2021, sin perjuicio de que

surjan otras en el transcurso del año. Ello sin duda dependerá en

gran medida de la evolución de la pandemia. Aunque ahora mismo

los tiempos están siendo muy duros una vez más, debemos confiar

en que las vacunas que ya se están administrando (aunque más

despacio de lo que quisiéramos, esa es la verdad) nos ayuden a

volver a algo más parecido a la normalidad que todos aspiramos a

recuperar.

 

Aprovecho finalmente este breve mensaje para enviaros a todos mis

mejores deseos para el año 2021, que ojalá os traiga todo lo mejor, en

lo personal y en lo profesional.

Por Fernando Peláez, Presidente de SEBiot
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Como Presidente de la Sociedad Española de Biotecnología (SEBiot) y
teniendo presente que la finalidad de la misma es la de “Promover en
España el desarrollo de la Biotecnología en todas sus ramas y actividades”,
en el año 2020 la Sociedad ha tratado de cumplir en la medida de lo posible
los objetivos que se marcan en nuestros ESTATUTOS, a pesar de las
medidas restrictivas impuestas por la pandemia de la COVID-19, según se
detalla a continuación: 
 
La pandemia ha obligado a suspender y posponer algunas de las acciones
previstas para este año, principalmente las III Jornadas de Biocatálisis, que
se iban a celebrar en la Universidad de Murcia, y que se celebrarán
previsiblemente durante 2021, en fecha aún por determinar. Así mismo, el
III Congreso Iberoamericano de Biotecnología (BioIberoAmérica) que
estaba previsto tendría lugar en Braga (Portugal) en noviembre de este
año, ha sido pospuesto a finales del 2021 (25-27 de noviembre).
Igualmente, y por las mismas razones, durante el año 2020 no se celebró la
Asamblea General de SEBiot.

Durante este año, a nivel nacional, se ha continuado la relación y
colaboración con la Confederación de Sociedades Científicas de España
(COSCE), de la que SEBiot es miembro, participando no solo
económicamente en el sostenimiento de esta organización mediante el
abono de una cuota anual, sino también con el apoyo y difusión entre
nuestros socios de sus propuestas y de la información que generan. 
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Memoria de actividades-2020
Además, en la Jornada de Sociedades organizada por la COSCE el día 5 de
noviembre (celebrada en formato Zoom), nuestra Sociedad contribuyó con
una ponencia del Dr. Emilio Montesinos, miembro de la Junta Directiva de
SEBiot, y representando también a la Sociedad Española de Fitopatología
(SEF), sobre el tema del uso de los péptidos antimicrobianos para el control
de Xylella fastidiosa, un agresivo patógeno vegetal de especies de
relevancia en agricultura como el olivo.

El Presidente de SEBiot participó en el congreso virtual Biocomunica 2020,
celebrado el 28 de septiembre por la Asociación de Comunicadores de
Biotecnología (ComunicaBiotec), interviniendo en la sesión de apertura de
este evento, junto con el Presidente de esta asociación y el Director de
ASEBIO, Ion Arocena (también miembro de la Junta Directiva de SEBiot).
Además, la relación de colaboración de SEBiot con  esta asociación, con la
que se comparten objetivos relacionados con el interés en la difusión de la
biotecnología, se va a formalizar a través de un acuerdo  marco, que se
firmará próximamente.

A nivel internacional, como miembro de la European Federation of
Biotechnology (EFB), se ha abonado la cuota anual. A principios de año la
delegada de la SEBiot, Dª Mª José Hernáiz participó en una reunión que
celebró la EFB en Barcelona y posteriormente en otras reuniones de forma
telemáticas, incluida la asamblea general de la EFB. Así mismo, SEBiot ha
contribuido en el número de octubre de la Newsletter de EFB con un perfil
institucional de nuestra Sociedad, para su difusión entre sus miembros.
Además, este año se han reorganizado las diferentes secciones de la EFB
en Divisiones (efbiotechnology.org) y dentro de sus órganos de gobierno se
han incorporado varios miembros de SEBiot.

A nivel de difusión de la Biotecnología, SEBiot ha promovido y hecho
difusión de la serie de Webinars bajo el título “I Encuentro Virtual sobre
NGS” celebrados a lo largo del mes de junio y organizados por la plataforma
de difusión Genotipia y la empresa Illumina, así como los organizados en el
mes de septiembre por la Red IBISBA y en el mes de diciembre por nuestro
patrocinador Pall Biotech, para la difusión del lanzamiento de un nuevo
producto de su empresa.

http://efbiotechnology.org/


Durante 2020 se puso en marcha el blog “Avances en Biotecnología”,
coordinado por Isabel de la Mata, socia de SEBiot (y presidenta de la
Sociedad en el periodo 2012-2014), que se encuentra accesible en la
página web de la Fundación para el Conocimiento Madri+d
(http://www.madrimasd.org/blogs/avances-en-biotecnologia/), y en el que
se difunden periódicamente contenidos sobre biotecnología en todos sus
ámbitos, en un lenguaje accesible a todas las audiencias, y al que los
socios pueden enviar sus contribuciones.
 
En cuanto a sus secciones, la correspondiente a Bioinformática ha contado
nuevamente con el apoyo de SEBiot en la III Edición del Máster de
Bioinformática Aplicada a medicina personalizada y salud, participando en
el mismo como entidad colaboradora y responsable de la gestión
administrativa contable.

Como parte de su compromiso con el Acuerdo COSCE de transparencia
sobre el uso de animales en experimentación científica en España, SEBiot
participó en el seguimiento del Acuerdo que se realiza de forma anual por
parte de COSCE, mediante la cumplimentación de una encuesta dirigida a
comprobar las actividades de las instituciones adheridas a dicho Acuerdo.
Los resultados de este seguimiento fueron anunciados por los
organizadores en un acto público el 21 de diciembre. Además, la SEBiot se
adhirió, junto con muchas otras sociedades científicas del país, al
manuscrito enviado por miembros de la COSCE liderados por África
González, de la Sociedad Española de Inmunología, a la revista Nature
Methods, en su sección de Correspondence,  bajo el título “Non-animal
derived monoclonal antibodies are not ready to substitute current
hybridoma technology”. Esta carta fue enviada como réplica a la
comunicación publicada en la misma revista por miembros del EU
Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM)
Scientific Advisory Committee (ESAC), en la que se insta a abandonar de
forma inmediata los métodos de experimentación animal para la producción
de anticuerpos monoclonales.
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Vacunas eficiencias en la producción.
"Green deal”.
Bio based industries. Agroalimentación. Nutrición animal y
nutrición humana.
Sector cosmético. Ingredientes y microbiota.

SEBiot también ha formado parte del comité asesor de expertos de
EXPOQUIMIA-BIO que han programado diversos webinars a celebrar
a lo largo del año 2021, con las siguientes temáticas:

Ha quedado pendiente un seminario presencial a realizar durante la
celebración del salón de Expoquimia, previsto para 2021.
 
Como último objetivo, la Sociedad ha mantenido la edición periódica
de la revista FUTURUM. Ello se debe principalmente a la labor de los
socios Dª Sara Gómez y D. Daniel Bustamante, coordinadores de esta
actividad, agradeciendo SEBiot su desinteresada labor.

Memoria de actividades-2020



Propuesta de actividades-2021
Para el próximo año 2021, si las condiciones sanitarias lo permiten, la
Sociedad participará en la celebración de la III Jornadas de Biocatálisis
que se celebrará en Murcia bajo la organización de Pedro Lozano, socio
de SEBiot, en fechas todavía pendientes de concretar.
 
Además, la SEBiot apoyará la organización del encuentro de Jóvenes
Biotecnólogos de la Región de Murcia, actividad propuesta por la socia Dª
Fuensanta Máximo, que estaba prevista celebrar en 2020 y ha sido
pospuesta. La participación de la SEBiot consistirá tanto en el apoyo
económico como en la organización del programa del evento. 
 
También se prevé la participación de la SEBiot en el III Congreso
Iberoamericano de Biotecnología que se celebrará en Braga (Portugal), en
los días 25-27 de noviembre. 
 
Igualmente, si las condiciones sanitarias lo permiten, la SEBiot colaborará
con Fira de Barcelona para la difusión y participación en las actividades
relacionadas con la Biotecnología que se celebrará dentro de la feria
Expoquimia 2021. En concreto, se colaborará en comité asesor de
Expoquimia-Bio para la celebración de webinars a lo largo del año, que
culminará con un seminario presencial a desarrollar durante la celebración
de Expoquimia 2021 del 14 al 17 de septiembre, con una temática
centrada en el desarrollo de la Biotecnología Industrial con casos de éxito.



Por otra parte, durante el 2021 se trabajará en la organización del
próximo congreso BIOTEC de la Sociedad, que se celebrará en Madrid,
en fecha aún por definir, previsiblemente en 2022. Se está
contemplando la posibilidad de que el congreso tenga un ámbito
internacional,  en lo que sería el III Congreso Mediterráneo de
Biotecnología, contando con participación de otras sociedades de
Biotecnología e investigadores de la región mediterránea 
 
La SEBiot prevé adquirir una licencia de Zoom que se pondrá a
disposición de los socios para sus actividades de divulgación. Está
prevista la celebración de una serie de webinars. En este sentido
SEBiot colaborará con la red española de Biocatálisis, coordinada por el
Dr. Fernando López-Gallego, en la organización de 12 webinars que se
realizaran a lo largo de 2021 y dónde los conferenciantes serán
investigadores punteros, nacionales e internacionales, del campo de la
Biocatálisis.

Propuesta de actividades-2021

Por Fernando Peláez, Presidente de SEBiot



Grupo de Glicoquímica Biológica del Instituto de Química
Orgánica General del CSIC(Madrid)
Grupo de Biocatálisis Aplicada del Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica del CSIC (Madrid)
Grupo de Biotransformaciones y Moléculas Bioactivas del
Instituto de Química Avanzada de Cataluña del CSIC (Barcelona).
Grupo de Bioquímica Computacional de la Universitat Jaume I
(Castellón).
Grupo Biotecnología Enzimática de la Universidad Complutense
de Madrid (Madrid)

La Biocatálisis ha dejado de ser un área de estudio dentro de la
enzimología clásica para convertirse en una tecnología facilitadora que
aporta soluciones a todas las áreas de la química (sintética, ambiental,
analítica, médica…) con el fin de lograr procesos químicos más eficientes
y sostenibles. Debido a esto, la Biocatálisis es fundamental en el
desarrollo del conocimiento tecnológico en la química actual y, por tanto,
los avances de ésta tendrán sin duda un impacto positivo en la química
del mañana. Sin embargo, en España la identificación de nuevos retos
en esta área no está debidamente coordinada, lo que a veces limita el
potencial de nuestros grupos de investigación. Esta es la principal
motivación que nos ha llevado a proponer la creación de una red
temática en Biocatálisis (RTBIOCAT) como vector de mejora para
lograr mejores resultados en la investigación y el desarrollo de esta
temática. Mediante la creación de sinergias colaborativas entre los
diferentes grupos que componen esta red seremos capaces de
afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la Biocatálisis,
reforzando las fortalezas e intentando solucionar las debilidades de
la Biocatálisis española.
 
Grupos de la RED:
·        

Red temática en biocatálisis- RTBIOCAT



Grupo de Biotransformaciones de la Universidad
Complutense de Madrid (Madrid).
Grupo de Análisis y simulación de Procesos Químicos,
Bioquímicos y de Membrana de la Universidad de Murcia
(Murcia).
Grupo de Química Bioorgánica de la Universidad de
Oviedo (Oviedo).
Laboratorio de (bio)química computacional del Instituto de
la Universidad de Girona (Girona)
Laboratorio de Biocatálisis Heterogénea del Centro de
Investigaciones Cooperativas en Biomateriales- CIC
biomaGUNE (Donostia).

Una de las iniciativas más importantes de esta RED durante el
año 2021 será la organización de un ciclo de seminarios on-line
que abordarán los avances más recientes y relevantes en el
campo de la biocatálisis. Además dentro de este ciclo se celebran
dos jornadas dedicadas a: 
1) Investigadores jóvenes que están empezando sus líneas de
investigación 
2)  La biocatálisis en la  industria española.
 
Este ciclo de seminarios cuenta con el apoyo de la sociedad
Española de Biotecnología (SEBiot), a quién agradecemos su
colaboración en esta iniciativa. 
 
Este ciclo tendrá una frecuencia mensual, os esperamos la
última de semana de cada mes. Cada seminario se anunciará a
través de las redes sociales de la SEBIOT y de los grupos de
investigación involucrados en esta red: (Tweeter: @HetBiocat,
@BioComp_UJI,@IQAC_CSIC,@ICP_CSIC,@BioGlycoChem…..).



La ESAB ("European Society of Applied Biocatalysis",
https://esabweb.org/), nos invita a participar en el próximo webinar
titulado "Synthesis planning and data management in biocatalysis".

Fecha: Jueves 22 de Febrero de 2021, a las 14:00 CET

Webinar ESAB

14:00 Dörte Rother (IBG-1: Biotechnology, Research Center Jülich,
D) 

14:05 William Finnigan (Manchester Institute of Biotechnology,
University of Manchester, GB)

14:25 Jürgen Pleiss (Institute of Biochemistry and Technical
Biochemistry, University of Stuttgart, D)

14:45 Stephan Malzacher (IBG-1: Biotechnology, Research Center
Jülich, D)

15:05 Ulrike Wittig (HITS gGmbH, Heidelberg Institute for
Theoretical Studies, D)

Short introduction. 

RetroBioCat: computer-aided synthesis planning of biocatalytic
cascades, and a database for synthetic biotransformations. 

EnzymeML: F.A.I.R. data management in biocatalysis

BioCatHub – an electronic lab notebook for biocatalysis according
to the FAIR data principles

Collecting, curating, interlinking and sharing data with SABIO-RK
and FAIRDOM-SEEK

Programa:

https://esabweb.org/


Convocator ia Acción estratégica en Salud (PLAN ESTATAL) Contratos PFIS

Convocator ia Acción estratégica en Salud (PLAN ESTATAL) Ayudas de

formación en gest ión de la invest igación en salud (FGIN)

Convocator ia Acción estratégica en Salud (PLAN ESTATAL) Ayudas para la

movi l idad del  personal invest igador (Modal idad M-AES)

Caixaimpulse Consol idate

Convocator ia ayudas de invest igación en cáncer AECC 2021

Convocator ia Acción estratégica en Salud (PLAN ESTATAL) Redes de

Invest igación Cooperat iva Orientada a Resultados en salud

XVII I  Convocator ia para la adjudicación de Ayudas a Proyectos de

Invest igación en Salud 2021

Daniel  Carasso Fel lowship

Premios Fundación Li l ly de Invest igación Biomédica Precl ínica y Clínica

2021

Premio a la Invest igación Fundación Jesús Serra

Premio Invest igación cientí f ica de salud (ELA)

Convocator ia internacional Liver Disease

EMBO Core Faci l i ty Fel lowships

Becas de invest igación Nat ional  Geograpich Society

VII I  Beca "UNOENTRECIENMIL"

Convocatorias, becas y ayudas

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
https://fundacionlacaixa.org/es/caixaimpulse
https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
https://www.fundacionmutua.es/salud/ayudas-investigacion/convocatoria-anual/
https://www.fondationcarasso.org/es/convocatorias/#convocatorias
https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2021
https://www.ranm.es/premios.html
https://www.fundacionhna.es/blog/detalle-noticias/2412/fundacion-hna-promueve-un-premio-de-investigacion-sobre-ela
https://researchscholars.gilead.com/en/intl_liver_disease_portal/program-overview/scientific-focus
https://www.embo.org/news/press-releases/2020/new-embo-fellowships-for-core-facility-staff.html
https://www.nationalgeographic.es/becas
https://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2020/12/CONVOCATORIA-DE-LA-VIII-BECA.pdf


Éxito en 22 ratones: la odisea de la vacuna española más adelantada

BioNTech rediseña su vacuna de ARN mensajero para combatir la

esclerosis múltiple, con resultados positivos

Estos biomarcadores predicen el riesgo de recaída en la leucemia mieloide

crónica

Grandes mujeres y hombres de ciencia que despedimos en 2020

Los nanoplásticos alteran el microbioma intestinal

Así actúa un biopesticida contra la plaga de la araña roja

Demostrada la capacidad terapéutica de las vacunas de tuberculosis frente

al asma en ratones

Deepmind ha aprendido a predecir la forma de las proteínas, pero el

enigma no acaba ahí

El ADN revela cómo eran realmente los lobos gigantes de 'Juego de

Tronos'

P L A T A F O R M A  P R E C I P I T A

W e  A r e  W o m e n  W e  A r e  s c i e n t i s t s

P l a t a f o r m a  d e  t r a n s f e r e n c i a  c o n n e C T A

P r e s e n t a c i o n e s  J o r n a d a  H o r i z o n t e  E u r o p e a

P l a t a f o r m a  S o n  P i o n e r a s

F o r o  T r a n s f i e r e :  " E c o s i s t e m a  d e  I n n o v a c i ó n  3 6 0 º "

C O N A M A  2 0 2 0  C o n g r e s o  N a c i o n a l  M e d i o  A m b i e n t e

Eventos y plataformas de
divulgación

Noticias de Biotecnología

https://elpais.com/ciencia/2021-01-21/exito-en-22-ratones-la-odisea-de-la-vacuna-espanola-mas-adelantada.html
https://www.rtve.es/noticias/20210111/biontech-redisena-su-vacuna-arn-mensajero-para-combatir-esclerosis-multiple-unos-resultados-muy-positivos/2064889.shtml
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Estos-biomarcadores-predicen-el-riesgo-de-recaida-en-la-leucemia-mieloide-cronica
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Grandes-mujeres-y-hombres-de-ciencia-que-despedimos-en-2020
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-nanoplasticos-alteran-el-microbioma-intestinal
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-actua-un-biopesticida-contra-la-plaga-de-la-arana-roja
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Demostrada-la-capacidad-terapeutica-de-las-vacunas-de-tuberculosis-frente-al-asma-en-ratones
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Deepmind-ha-aprendido-a-predecir-la-forma-de-las-proteinas-pero-el-enigma-no-acaba-ahi
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2021/01/13/5fff038f21efa0361c8b45a5.html
https://www.precipita.es/
https://docs.google.com/forms/d/1Neh9wA5CVlpwRH6-N_GrfnKtM84gKFIe0S5G25V-zYU/viewform?edit_requested=true
https://connecta.corporaciontecnologica.com/connecta
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Presentaciones
https://www.sonpioneras.es/
https://transfiere.fycma.com/
http://www.conama2020.org/web/es/prensa/noticias/conama-2020-busca-proyectos-ambientales-innovadores.html

