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Estimados Socios: 

Os presentamos un nuevo número de FUTURUM. En este

segundo boletín del año hemos incluido una

extraordinaria revisión sobre la vacunación frente al

COVID-19 que estamos seguros de que resultará de gran

interés para todos.

Así mismo, se recoge información sobre eventos y

convocatorias de especial interés para socios.

Finalmente, podrás encontrar una breve recopilación de

algunas noticias publicadas en los últimos meses.

Si tienes información sobre algún evento o actividad que

quieras que sea incluido en futuros boletines, puedes

hacerlo llegar a través del correo de secretaria. Os

animamos a todos los socios a colaborar con vuestras

propuestas. 
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El desarrollo y evolución de las vacunas ha estado siempre determinado por dos grandes motores: la
demanda social de resolución de un problema importante de salud pública, como son las
enfermedades infecciosas principalmente de tipo epidémico, y la innovación tecnológica que permite
afrontar este reto con la estrategia más eficaz en cada caso. La primera vacuna atenuada, creada por
Jenner a finales del siglo XVIII para la inmunización frente a la viruela, surge en medio de un empirismo
total como suele suceder, cuando ni siquiera los microbios eran conocidos como agentes infecciosos. 
 
No obstante, tras los avances en estudios microbianos de la segunda mitad del siglo XIX (Pasteur,
Koch), se pudieron desarrollar diferentes tipos de vacunas frente a infecciones causadas por otros virus
y también por bacterias, tal como se muestra en el esquema cronológico de las principales vacunas de
la figura 1. La vacunación sistemática establecida por las administraciones públicas estatales y las
campañas de erradicación auspiciadas por la OMS y otros organismos internacionales, han sido
cruciales para lograr los principales objetivos de la inmunización preventiva: mejora de la calidad y
esperanza de vida, descenso de la mortalidad y ahorro económico. Según la OMS, no hay intervención
sanitaria más costo-efectiva que la vacunación.

Vacunación frente a la COVID-19: emergencia de nuevos
paradigmas en inmunización

 

María Molina y César Nombela. Departamento de Microbiología y
Parasitología. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Madrid

Dos siglos de progresivos avances en vacunación

Figura 1. Cronología y evolución de las vacunas.



La atenuación de la virulencia, como ocurre en la vacuna BCG frente a tuberculosis, la vacuna Sabin
frente a la polio o la de la fiebre amarilla (vacunas vivas atenuadas); la inactivación del patógeno, como
en la vacuna Salk frente a la polio o la de la Hepatitis A (vacunas muertas o inactivadas); la utilización de
toxinas inactivadas, como las desarrolladas frente a la difteria o el tétanos (toxoides), o de los antígenos
purificados que componen las vacunas frente a neumonías y meningitis bacterianas (subunidades
polisacarídicas), son en resumen, las estrategias utilizadas para obtener productos vacunales hasta la
década de los 80 del pasado siglo XX (Figura 1). Con ello se pudo lograr una inmunización generalmente
completa garantizando una elevada seguridad. Lo habitual es que transcurrieran bastantes décadas,
desde el descubrimiento del agente etiológico de cualquiera de estas infecciones, hasta completar el
desarrollo de la correspondiente vacuna.

Las estrategias de preparación de vacunas señaladas anteriormente siguen vigentes en buena medida,
pero el posterior advenimiento de la ingeniería genética supuso una verdadera revolución tecnológica
aportando mejores posibilidades. Por ejemplo, la producción del antígeno de superficie de la Hepatitis B,
en células de levadura, hizo posible obtener la primera vacuna recombinante formada por VLPs (virus-
like particles), partículas víricas vacías e inocuas, pero altamente inmunogénicas. Con ello se pudo
prescindir de las partículas derivadas del plasma de enfermos, con las que se habían efectuado las
primeras vacunaciones frente a esta enfermedad vírica. Este sistema, además de posibilitar una
disponibilidad ilimitada de la vacuna por su producción a gran escala, garantizaba una seguridad exenta
de los riesgos de utilizar fluidos biológicos humanos para derivar vacunas. 

La ingeniería genética también ha propiciado otras estrategias para el desarrollo de vacunas. La
incorporación de genes que codifican los antígenos del patógeno a otros virus (poxvirus, adenovirus,
flavivirus) o bacterias (Salmonella, BCG, Listeria), que actúan como vehículo para la inmunización
(vacunas vivas recombinantes) o la atenuación o inactivación molecular dirigida, son dos ejemplos
ilustrativos. Además, se van abriendo camino también las vacunas de péptidos sintéticos, o el uso de
moléculas de DNA o RNA codificantes desnudas (vacunas génicas o de ácidos nucleicos) para introducir
en el organismo la información genética propia de antígenos vacunales con el propósito de inmunizar
(Figura 1). Todo ello amplía las posibilidades de lograr vacunas con la composición más sencilla y bien
definida, al objeto de inmunizar de la manera más rápida, sencilla y eficaz. 

Aunque existen numerosas vacunas de estas características en desarrollo, y algunas ya aprobadas por
las agencias de evaluación, no cabe duda de que las que actualmente suscitan el mayor interés son las
recientemente generadas y aplicadas a la población mundial frente al SARS-CoV-2, tanto en vectores
víricos como en formulaciones de RNA, así como las que se prevé que alcancen su aprobación en un
futuro próximo. 

Vacunar frente a la COVID: hitos que revisan paradigmas establecidos

La emergencia y extensión de la pandemia COVID-19 tiene lugar y se desarrolla desde comienzos
del año 2020 y durante el tiempo transcurrido del 2021 hasta este momento. Las cifras
pandémicas en la actualidad arrojan un balance mundial nada optimista: 178 millones de
afectados y 3,9 millones de fallecidos. La gestión de la pandemia, en sus primeras etapas, es todo
un ejemplo de desacierto a la hora de impedir su extensión y de fallos en la gestión sanitaria, que
no son objeto de análisis aquí. Junto a esto, constatemos un dato francamente positivo: en el
mundo se han administrado ya cerca de 2.600 millones de dosis de las vacunas frente a la
COVID-19 que están disponibles. Todo ello gracias al éxito sin precedentes que supone generar
vacunas en tan corto espacio de tiempo. 



 
¿Cómo es posible que en menos de un año de descubrirse el agente etiológico de esta infección se
disponga de vacunas aprobadas por la agencias regulatorias? Esta pregunta tiene naturalmente
múltiples respuestas porque, además, la eficacia de varias de las vacunas aprobadas ha desbordado
las expectativas que existían. 

Cuatro pilares fundamentan la respuesta a la pregunta anterior: (i) la naturaleza del coronavirus SARS-
CoV-2 cuya variabilidad genética es menor que la de otros virus RNA, como el de la gripe, lo que
propicia una respuesta inmunitaria más eficaz frente a este agente; (ii) una definición precisa de dianas
antigénicas propias del virus, frente a las que diseñar respuesta inmunitaria protectora en el organismo
humano; (iii) la puesta en marcha de una multiplicidad de plataformas de desarrollo de vacunas, para
diseñar las más diversas formas de administrar el (los) antígeno(s) diana; y (iv) un esfuerzo por parte
de las agencias regulatorias de medicamentos para propiciar la aprobación de vacunas en tiempos
mucho más reducidos de los habituales, manteniendo las exigencias necesarias de calidad, seguridad
y eficacia. Por ello, cabe hablar de nuevos paradigmas para el desarrollo de tratamientos preventivos
de inmunización, cuyo impacto presente apenas refleja parcialmente lo que será el futuro.

Desde enero de 2020 se dispuso de la secuencia completa del RNA que constituye la cadena positiva
del agente de la COVID-19. Con la información genética propia de un beta-coronavirus, destacan entre
otras las funciones de replicación de este material genético. Todo ello incluye no sólo el equipo
enzimático para la replicación del RNA, tras generar en la célula un RNA complementario como molde,
sino que además incorpora un sistema de lectura y corrección de pruebas (proof reading) que corrige
sobre la marcha muchos de los errores que inevitablemente comete el sistema replicativo. 

Ello significaba que la variabilidad genética del SARS-CoV-2 sería mucho menor que la de virus como
el de la gripe, que requiere una actualización continua de las vacunas, cuya eficacia puede variar
notablemente. Además, diversos antecedentes como el coronavirus SARS, que emergió pandémico en
2002 para extinguirse espontáneamente ocho meses después, habían propiciado esfuerzos para
desarrollar una vacuna, que se abandonaron tras su extinción pero que aportaban una valiosa
experiencia.

En el propio curso de la pandemia se fueron revelando datos alentadores sobre la respuesta
inmunitaria a la infección por SARS-CoV-2 en humanos. Desde la inducción de toda la variedad de
anticuerpos (IgM, IgG, IgA), con los linfocitos B que los producen, hasta la activación del
correspondiente repertorio de células T (cooperadoras, citotóxicas) que componen una adecuada
respuesta inmunitaria. De ahí que entre los primeros recursos terapéuticos de los que se echó mano
para manejar la COVID-19 estuviera el empleo de plasma de convalecientes de la infección, para tratar
a los enfermos más graves. 

Incluso la inmunización natural que se produce en muchas personas frente a coronavirus catarrales, de
escasa relevancia como patógenos y con los que convivimos habitualmente, mostraba cierta reacción
cruzada. Todo ello indicaba claramente que la inmunización frente a SARS-CoV-2 podía cursar
mediante vacunación con eficacia, propiciar incluso una adecuada memoria inmunitaria.

Vacunar frente a SARS-CoV-2



 
Para desarrollar las deseadas vacunas contra la COVID-19 nunca se descartó emplear productos
antigénicos complejos, como la partícula vírica completa inactivada por tratamientos con agentes
químicos, para anular su viabilidad. Sin embargo, los avances de la tecnología permitían mucha mayor
precisión a la hora de definir qué posibles componentes del virus pudieran servir para vacunar. Como
es obvio, desde el principio también se ha planteado desarrollar estirpes del virus atenuadas que
pudieran administrarse, por ejemplo, por vía inhalatoria para generar inmunidad más parecida a la
natural de un virus que penetra por el tracto respiratorio (1).

Pero, como también parecía obvio, se podía plantear la vacunación con algún antígeno vírico, definido
y definible, como forma de lograr una inmunización protectora frente a la infección. En este caso,
desde el principio destacó la proteína S del SARS-CoV-2, que da lugar a las espículas que le confieren
aspecto de corona. Se trata de un glicoproteína que forma parte de la envoltura del virus en la que
adopta una estructura trimérica. Como componente vírico fundamental, es la proteína que reconoce al
receptor de la membrana de la célula hospedadora, en concreto la enzima convertidora de la
angiotensina 2 (ACE2), fijándose al mismo para propiciar la penetración del virus en la célula humana.

La respuesta inmunitaria anti-S representa un ingrediente esencial de la protección frente al virus. Los
mecanismos por los que actúa han sido objeto de estudio detallado, lo que se traduce en diversas
formas de administrar este componente antigénico como vacuna. En su topografía destaca un tramo
de unos 60 aminoácidos, en la zona amino-terminal, que constituye la región por la que reconoce al
receptor de la célula (RBD, receptor binding domain). Integrada por 1273 aminoácidos, la proteína S se
escinde en dos subunidades (S1 y S2) por proteólisis con furina en los aminoácidos 685-686. Todo ello
representa el conjunto de propiedades fundamentales para la infección por parte del virus. Por tanto,
muchos de los anticuerpos protectores reconocen diversos epítopos de regiones de esta proteína de la
espícula por lo que se ha convertido en una diana –“la diana” por excelencia- para la inmunización. 

Naturalmente, la respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2 no se limita a la activación de defensas,
humorales y celulares, frente a la proteína S. También otros componentes del virus, como la proteína
de la nucleocápsida o la envoltura pudieran servir para inmunizar, pero las posibilidades que ofrece la
proteína S han oscurecido y limitado las opciones de otros componentes del virus. Además, la
inmunización con la proteína S, en las diversas plataformas, adopta múltiples modalidades. Bien sea la
proteína como tal, algún fragmento de esta como el RBD, o alguna forma modificada de la misma. 
 

Dianas antigénicas
 

Diversidad de plataformas para el desarrollo de vacunas contra la COVID-19

La OMS (2) viene recogiendo y actualizando el panorama de candidatos a vacunas frente a la COVID-
19 que en estos días abarca un total de 287 candidatos, 102 de los cuales están ya en fase clínica,
más o menos avanzada, mientras que otros 185 están aún en fase preclínica. Esta variedad, auténtica  
exuberancia de proyectos, ilustra lo que da de sí la biotecnología farmacéutica actual. 

 

(1) Es la estrategia en la que trabaja en España el grupo del Dr. Luis Enjuanes en el CNB-CSIC.
(2) https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines



Vacunas de subunidad proteica. Integradas fundamentalmente por la proteína S recombinante, o
por fragmentos de esta. Algunas están próximas a completar el desarrollo, paro aún no hay
ninguna aprobada. 
Vacunas de vector vírico. Diversos tipos de virus, replicativo o no replicativo, se están utilizando
para vectorizar el gen de la proteína S, de manera que la célula humana exprese dicho gen
sintetizando esta proteína que desencadena una respuesta inmunitaria. Dos de las vacunas
aprobadas y en uso, la de AstraZeneca-Universidad de Oxford y la de Janssen, responden a esta
modalidad y emplean dos tipos diferentes de adenovirus como vectores. El adenovirus vector, con
DNA como material genético, incorpora la información del SARS-CoV-2 en forma de DNA
complementario del gen S. La variedad de posibles vectores es mucho más amplia. (3)
Vacunas de DNA. También cabe obtener DNA complementario del gen vírico de la proteína S para
administrarlo y lograr su transcripción-traducción de manera que el organismo pueda igualmente
generar una respuesta anti-S. El empleo de vacunas basadas en DNA (4) siempre tendrá la ventaja
de su mayor estabilidad, dado que el RNA es mucho más lábil.
Vacunas de RNA. A pesar de la relativa inestabilidad de productos vacunales a base de RNA, esta
ha sido la estrategia que ha alcanzado el éxito con mayor rapidez. El fragmento de RNA vírico que
codifica la proteína S, convenientemente modificado pero capaz de expresarse en la proteína es la
base de las primeras vacunas aprobadas. Formulaciones adecuadas del mRNA en nanopartículas
lipídicas constituyen la vacunas de Pfizer-BioNTech y de Moderna-NIH que administradas en dos
dosis lograron una muy alta eficacia (del orden del 95%) por lo que fueron ya aprobadas dentro del
año 2020 por las agencias regulatorias norteamericanas y europeas. 
Vacunas de virus inactivado. Diversas vacunas, desarrolladas fundamentalmente en China,
utilizan una estrategia tan clásica como cultivar el virus SARS-CoV-2 en grandes cantidades para
proceder a su inactivación y administrarlo de esta manera con propósitos vacunales. La
información disponible indica que su eficacia es mucho menor.
Vacunas de virus vivo atenuado. Atenuar la patogenicidad del virus, manteniendo su viabilidad,
requiere un cuidadoso retoque de algunos de sus genes para poderlo administrar como virus vivo
que genere inmunidad, sin producir una infección que cause patología. La tecnología disponible
hace posible lograr este propósito, pero requiere mayor tiempo de desarrollo. Los proyectos en
marcha que van en esta línea prometen lograr un producto vacunal que pudiera administrarse por
inhalación, generando sobre todo una inmunidad propia de mucosas que resulte de gran eficacia.
También cabe aspirar al desarrollo de vacunas contra la COVID-19 modificando algunos virus ya
atenuados que están en uso para vacunar frente a otras infecciones, y así lo plantean algunos
proyectos en marcha.
Vacunas VLP (partícula similares a virus). La estrategia VLP, ampliamente extendida para
diversos propósitos experimentales, supone desarrollar partículas víricas portadoras de la proteína
antigénica parecidas a los viriones, pero exentas de genoma.

 Las diversas plataformas vacunales, sean de las ya aprobadas y en uso o en desarrollo, se resumen
en las siete posibilidades siguientes:

(3) El grupo del Dr. Mariano Esteban desarrolla una vacuna de este tipo con el virus vaccinia como
vector en el CNB-CSIC.
(4) El grupo del Dr. Vicente Larraga trabaja en una vacuna de DNA frente al SARS-CoV-2 en el CIB
Margarita Salas del CSIC. 



Figura 2. Plataformas vacunales desarrolladas frente a la COVID-19

Un notable esfuerzo regulatorio

Unos criterios clínicos de validación (end-points) en vacunados y placebos, basados en infección
confirmada (primario); infección grave (secundario); respuesta inmunitaria (datos de laboratorio) y
todo ello con al menos 30000 participantes en la Fase III entre vacunados y placebos. 
Una eficacia mínima requerida, que en principio se preveía en un 50% como mínimo, proporción
que finalmente fue superada con amplitud.

 
Gracias a un conjunto de nuevas posibilidades, de nuevas plataformas que se han puesto a punto,
disponemos ya de vacunas frente a la COVID-19. Otras muchas están de camino. Y todo ello apenas
un año después de descubrirse el agente etiológico. La idea de las vacunas de mRNA existía desde
hace tiempo, incluso se había utilizado para algunas vacunas minoritarias, pero las vacunas de mRNA
contra el virus SARS-CoV-2 han supuesto la auténtica prueba de concepto sobre la validez del
procedimiento. En el futuro sin duda será una estrategia para utilizar más ampliamente. 

Las agencias regulatorias se prepararon para recibir los dossieres con los datos de ensayos clínicos de
Fase III en los que se hubiera de fundamentar la aprobación de los nuevos medicamentos, la
demandadas vacunas para hacer frente a la pandemia. Hace ya más de medio año, la expectativa tan
ansiada de poder inmunizar mediante vacuna culminó con éxito, las  agencias regulatorias más
exigentes y rigurosas dieron luz verde a las primeras vacunas de mRNA, que pronto fueron seguidas
por otras de vector adenovírico.

Se puede afirmar que los procesos de desarrollo acelerado pusieron a prueba paradigmas del
desarrollo farmacéutico bien establecidos. Ha sido con ello posible solapar etapas de desarrollo
preclínico y clínico para avanzar con rapidez, como se indica en la Figura 3. Todo ello implica además
acelerar procedimientos de producción en escala media y alta con normas GMP. La composición de la
vacuna de mRNA, mucho más sencilla de lo habitual, pudo facilitar la rapidez del desarrollo.

Agencias como la FDA norteamericana, la EMA de la Unión Europea y la británica MHRA, tienen en
sus normas previsiones de aprobación para situaciones de emergencia, en el marco de la cuales han
procedido a autorizar la vacunas en uso. La exigencias impuestas han incluido:



Tratándose de vacunas cuya demanda iba a ser universal, era obvio que su inmediato empleo masivo
había de propiciar una Fase IV de Farmacoviligancia, con abundancia de datos sobre efectos
secundarios y su intensidad, para valorar los resultados y establecer la normas necesarias, así como el
procesos de adaptación. La información obtenida hasta el momento incluso inspira nuevas iniciativas
en relación con las nuevas, y numerosas, incorporaciones de vacunas que se van produciendo. 

Figura 3. La revisión de paradigmas de desarrollo de vacunas ha permitido reducir el tiempo
manteniendo las exigencias de calidad, seguridad y eficacia

Comentarios finales

Immunological considerations for COVID-19 vaccine strategies. Mangalakumari Jeyanathan,
Sam Afkhami, Fiona Smaill, Matthew S. Miller, Brian D. Lichty y Zhou Xing. Nat. Rev. Immunol. 20:
615-631 (2020). 
Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines. Shan Su,
Lanying Du y Shibo Jiang. Nat. Revs. Microbiol. 19: 211-219 (2021). 
Viral targets for vaccines against COVID-19. Lianpan Dai and George F. Gao. Nat. Revs.
Immunol. 21: 63-82 (2021)

El desarrollo de vacunas contra la COVID-19 supone un acontecimiento que quedará en los anales de
la innovación y el desarrollo farmacéutico de base biotecnológica. Todo el sistema sanitario global
hubo de asumir riesgos para lograr el hito que supone vacunar frente a un agente infeccioso
pandémico transcurrido menos de un año de su descubrimiento. Se puede decir que no hay avance sin
asumir riesgos, y que los riesgos asumidos en esta caso se pudieron estimar de manera que los
beneficios que cabía esperar compensaran ampliamente a los peligros. Lo aprendido sin duda seguirá
impactando en la innovación biotecnológica.

En cualquier caso, la inmunización frente al SARS-CoV-2 no es un proceso cerrado ni mucho menos.
Las novedades que nos esperan pueden superar ampliamente a lo logrado. Del elenco de productos
vacunales de camino, muchos en desarrollo y clínico y muchos más en preclínico, cabe esperar
importantes mejoras. Pero, además, la evolución del virus continúa y la aparición de variantes implica
una adaptación del agente infeccioso que da lugar a formas más transmisibles e incluso más
patógenas. Aunque algunas variantes del SARS-CoV-2, de las que han surgido ya, muestran cierta
resistencia a la inmunidad generada por las vacunas, especialmente en ensayos aislados de
laboratorio, otros muchos datos apuntan a que las variantes aparecidas hasta ahora no escapan
totalmente a la inmunidad producida por vacunación. No obstante, se impone la vigilancia, incluso
puede ser necesario modificar las vacunas en uso para combatir a posibles variantes del virus que se
impongan. La propia tecnología, que brevemente hemos descrito, puede hacer que esta adaptación de
la vacunas sea factible y realizable en corto espacio de tiempo.

Algunas lecturas recomendadas:



PLAZO DE MATRICULA: ULTIMAS PLAZAS DISPONIBLES. Hasta el 1
de Septiembre 2021 o hasta cubrir plazas.
IDIOMA: Castellano
DURACIÓN: 12 meses
PLAZAS: 20
HORARIO: 18:00 A 21:00 L-M-X-J
PRECIO: 7.000€
FECHA INICIO: 4 de Octubre 2021
WEB : Para acceder a una información más extensa y otros detalles del
curso recomendamos a los interesados visitar la página web:
http://masterbioinformatica.com/
El master no dispone de becas , Pero si los interesados pueden
consultar la convocatoria de becas que ofrece la Fundación Instituto
Roche
https://www.institutoroche.es/premiosybecas/ver/becacienciadedatos

Organizado por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud
Carlos III, en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y la
Sociedad Española de Biotecnología (SEBiot), oferta sus últimas plazas
disponibles.

Máster en Bioinformática Aplicada a
Medicina Personalizada y Salud 

Programa Aciertas

Cuarta edición del proyecto ACIERTAS (Aprendizaje de las
Ciencias por Indagación En Redes Transversales
colaborativas), financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, para introducir la ciencia en las aulas de forma
atractiva al alumnado.
En el proyecto ACIERTAS confluyen maestros innovadores
y científicos didácticos en una red donde comparten
recursos y experiencias. Formar parte de este proyecto es
gratuito y abierto a todo el que quiera participar a través de
la web www.aciertas.org  y del registro
(http://www.aciertas.org/registro/)

http://masterbioinformatica.com/
https://www.institutoroche.es/premiosybecas/ver/becacienciadedatos
http://www.aciertas.org/
http://www.aciertas.org/registro/


Convocator ia de subvenciones para estancias de movi l idad

Convocator ia Sol ic i tud de Expresión de Interés Internacional para Panel de

Evaluadores de Acciones de Movi l idad Académica y Programas de Educación

Superior y Ciencia

Ayudas a la invest igación Ignacio H. de Larramendi

Ayudas a la Invest igación en Visión 

IV Edición de la Ayuda Fundación Merck Salud

Convocator ia de presentación de pósteres cientí f icos

Ayudas a la Invest igación en Sarcomas

Proyectos Estratégicos CIEN

Convocator ia Redes Temáticas 2021

Convocator ia Misiones de I+D en IA 2021

Premio de Invest igación Eduardo Pérez

Premio de Invest igación de la REIDE

Premios de Invest igación de la Comunidad de Madrid "Miguel Catalán"

"Jul ián Marías" y “Margari ta Salas” año 2021

XVI Premios Cientí f icos Comunicación y Salud

Premio Severo Ochoa

Premio de Invest igación Doctores

Convocator ia XXVII  Premio Rafael  Hervada

Convocatorias, becas y ayudas

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/539780
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/contrataciones/educ-sup-01-2021
https://www.fundacionmapfre.org/media/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/bases-larramendi-es-2021.pdf
https://www.once.es/noticias/la-once-lanza-una-convocatoria-de-ayudas-i-d-i-de-hasta-40-000-euros-para-cuidar-la-vision-y-prevenir-la-ceguera
https://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2020/12/CONVOCATORIA-DE-LA-VIII-BECA.pdf
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-salud-investigacion-resultados-salud/convocatorias-ayudas-investigacion-resultados-salud/
https://cenie.eu/es/actividades/ciclo-de-encuentros-con-investigadores-abierta-la-convocatoria-para-la-presentacion-de
https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#cuatro
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2
http://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf
https://portalayudas.mineco.gob.es/misiones-ia-2021/Paginas/Index.aspx
http://www.premiodeinvestigacioneduardoperez.com/wp-content/uploads/2021/02/Bases.pdf
http://www.kovacs.org/es_quehacemos_investigacionmedica_lareide_premio.html
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/educacion/bocm-20210629-24.pdf
https://www.amaseguros.com/46
http://www.fundacionferrerinvestigacion.com/?page_id=16
https://www.radoctores.es/premios.php?year=2021&item=bases
https://fundacionsanrafael.org/premio-rafael-hervada/


7ª Llamada mult i lateral  en “Producción Al imentar ia Sostenible” y “Cambio

Cl imát ico: Resi l iencia y Adaptación”

Llamada conjunta para la presentación de propuestas EUREKA entre

empresas de España y Turquía

Innovator Awards

Convocator ias del  Consejo Europeo de Invest igación (ERC) -  Advanced

Grants (AdG

EMBO Core Faci l i ty Fel lowships

Invest igator Sponsored Research

MSCA Postdoctoral  Fel lowships" (MSCAPF-2021

European Cooperat ion in Science and Technology (COST) 2021

Convocator ia Becas de Invest igación Manuel de Oya: Cerveza, Salud y

Nutr ic ión

Becas de invest igación Nat ional  Geograpich Society

Beca Colaboración 2021-2022 UEM

Convocatorias, becas y ayudas

https://www.sea-eu-jfs.eu/calls
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Eureka/Turquia/13150_2462462021123333.pdf
https://wellcome.org/grant-funding/schemes/innovator-awards
https://erc.europa.eu/
https://www.embo.org/press-releases/new-embo-fellowships-for-core-facility-staff/
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/investigator-sponsored-research
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Annex%202%20Marie%20Curie%20actions.pdf
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://ficye.es/becas-manuel-de-oya/convocatoria-actual/
https://www.nationalgeographic.es/becas
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/567020


I Q C  –  2 0 2 1  I N T E R N A T I O N A L  Q U A L I T Y

C O N F E R E N C E

X X I  e d i c i ó n  d e  l a  S e m a n a  d e  l a  C i e n c i a  y  l a

I n n o v a c i ó n  d e  M a d r i d .  P r e s e n t a c i ó n  d e

p r o p u e s t a s .  

C U R S O  D E  D I V U L G A C I Ó N  D i v u l g a  A E C C ,  D e l

l a b o r a t o r i o  a  l a  s o c i e d a d

P r o g r a m a  d e  m e n t o r i z a c i ó n  p a r a  e m p r e n d e d o r a s

M A D R I N A N E T

Eventos y plataformas de
divulgación

Noticias de Biotecnología
16 DE JUNIO DÍA INTERNACIONAL DE LA BIOTECNOLOGÍA

La biotecnología, clave para salir de la crisis

AseBio defiende a la biotecnología como industria estratégica en el

foro de Nueva Economía

Extenda impulsa la biotecnología andaluza en EEUU

La empresa Tebrio creará 200 empleos en Salamanca relacionados

con la biotecnología

Así se ve la biotecnología desde dentro

Informe AseBio: un recorrido por la biotecnología de 2020

Biotecnología, la clave para crear el fertilizante sostenible del

futuro

Retoman las obras para crear el centro de biotecnología y salud en

La Marina

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la Ley de

Startups: reduce impuestos, eleva las exenciones tributarias a las

'stock options' y crea un régimen tributario especial para "nómadas

digitales"

La biotecnología contra el cáncer de mama

http://www.icqh.net/
https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/
https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/
https://www.aecc.es/es/divulga
https://innovatia83.es/amadrinamiento
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/vega-baja/noticias/escoger-esta-fecha-obedece-origenes-industria-biotecnologica_2021061660c9af3a5f248d0001358ea1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/05/extras/1625482370_745823.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3039243/asebio-defiende-biotecnologia-como-industria-estrategica-foro-nueva-economia
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3039243/asebio-defiende-biotecnologia-como-industria-estrategica-foro-nueva-economia
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/la-empresa-tebrio-creara-200-empleos-en-salamanca-relacionados-con-la-biotecnologia-CY8230235
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/asi-se-ve-la-biotecnologia-desde-dentro-BH8119210
https://www.imfarmacias.es/noticia/24488/informe-asebio-un-recorrido-por-la-biotecnologia-de-2020.html
https://www.larazon.es/medio-ambiente/20210618/pp3l4izr2rgyll72mj3dijzhhi.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/06/14/retoman-obras-crear-centro-biotecnologia-52974649.html
https://www.businessinsider.es/consejo-ministros-aprueba-anteproyecto-ley-startups-894715
https://es.euronews.com/2021/06/10/la-biotecnologia-contra-el-cancer-de-mama

