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La Sociedad Española de Biotecnología se fundó hace 25 
años para promover el desarrollo de la Biotecnología 
en todas sus ramas y actividades. Durante este tiempo 

SEBiot ha sido testigo y partícipe de la gran evolución del 
campo y de forma permanente ha trabajado para transmitir 
sus avances a través de publicaciones, congresos y activi-
dades formativas. 

La promoción de la I+D de la Biotecnología tiene una 
palabra perfectamente descriptiva para SEBiot: transferen-
cia. Procuramos la transferencia, o colaboración, entre las 
distintas entidades científi cas públicas y privadas entre los 
diferentes campos científi cos (biológicos, químicos, físicos, 
ingenieriles o sociales). En la práctica, esa es efectivamente 
una de las características de la Biotecnología, la conjun-
ción e intercambio de conocimientos entre áreas diferentes 
que buscan la aplicación de conocimientos sobre materiales 
biológicos. La concepción más usual de transferencia entre 
las ciencias y la tecnología, y fi nalmente hacia la empresa, 
es muy evidente y está resultando muy fructífera en biotec-
nología. La colaboración con las empresas y la Asociación 
Española de Bioempresas (ASEBIO) para esta transferencia 
a la empresa ha tenido muchos ejemplos, y sin duda tiene 
un futuro brillante.

Por otra parte, la promoción de la Educación de la 
Biotecnología ha sido otra constante en estos 25 años, a 
través de cursos y seminarios para estudiantes. SEBiot ha 
estado muy preocupada por la formación universitaria de 
la Biotecnología y ha sido un elemento fundamental en su 
defi nición y conceptualización. La titulación en Biotecno-
logía en España fue promovida prácticamente desde los 
inicios de SEBiot, y se galvanizó con su establecimiento 
en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1999, con el 
empuje de Carles Solà, presidente «in pectore» de SEBIOT.

A partir de ahí, SEBiot siempre ha apoyado el desarrollo 
de la Asociación de Estudiantes de Biotecnología (FEBIOTEC) 
en todas las formas posibles, estructurales y económicas. 
La difusión social se ha tratado en forma desigual en estos 
25 años a través de la impartición de conferencias, apoyo en 
páginas en red, o la elaboración de documentos o libros de 
difusión e incorporación de las nuevas tecnologías on line.

Por todo ello, el reconocimiento en España del Año 
Nacional de la Biotecnología (ANB-2014) tiene para SEBiot 
dos visualizaciones. Por un lado sentimos que es el resultado 
del trabajo de mucha gente durante mucho más de 25 años, 
demostrando la potencia y vigor que ha adquirido la Biotec-
nología en España. Por otro lado, ANB-2014 es para SEBiot 
una nueva oportunidad de seguir contribuyendo, con nues-
tras capacidades, al desarrollo de la Biotecnología.

Este año ANB-2014 seguiremos trabajando con mayor 
ilusión ya que es un año de felicitación para todos los que 
hemos contribuido a ello.
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Mesa presidencial del Congreso SEBiot 2014 en Madrid.


