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Los científicos trabajan en la creación de vida artificial para 
tratar el cáncer, crear biocombustibles y eliminar residuos 

 
• Los científicos ya han conseguido virus artificiales, y ahora quieren crear bacterias y 

células desde cero 
 

• Los investigadores ya han conseguido diseñar microbios sintéticos para producir 
fármacos de forma más rápida y económica para combatir la malaria 

 
• Expertos internacionales analizaran en CaixaForum Barcelona cómo acercar los avances 

en biología sintética a la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas, 
convocados por B·Debate, una iniciativa de Biocat y la Obra Social "la Caixa" 

 
 

ATENCIÓN A MEDIOS 
 
Biología sintética. De las partes biológicas estándares a la vida artificial 
 
Día              jueves 17 de septiembre 
Hora        10.45h a 11.15horas (durante el coffee break) 
¿Dónde?    CaixaForum Barcelona (Avda. Francesc Ferrer i Guàrdia, número 26) 
¿Quién?     Enric Banda, director del Àrea de Ciencia y Medio Ambient de Fundación  
                    bancària “la Caixa” 
                    Jordi Garcia-Ojalvo, líder científico de B·Debate y director del Laboratorio  
                    de Dinámica de Sistemas Biológicos de la Universidad Pompeu Fabra  
                    Ricard Solé, profesor de investigación ICREA y director del Laboratorio de  
                    Sistemas Complejos de la Universidad Pompeu Fabra  
                    Víctor de Lorenzo, investigador del Centre Nacional de Biotecnología del  
                    CSIC 
 

 
Barcelona, 14 de septiembre 2015 – Todos los organismos vivos provienen de una célula original de 
la que surgieron todas las células que han existido en la Tierra. Los expertos en biología sintética 
quiere crear vida artificial desde cero, sin depender de esta célula original, y diseñar la primera célula 
artificial de la historia: es decir, la primera muestra de vida totalmente artificial. Los investigadores ya 
han conseguido crear virus sintéticos, pero ahora quieren conseguir crear estructuras vivas como 
bacterias y células más complejas. 
 
Otro objetivo de la biología sintética es la creación de nuevos procesos en sistemas vivos. “El diseño y 
el rediseño de organismos vivos nos permitirá dotar virus, bacterias y otras células con nuevas 
funcionalidades que no tienen en su estado natural”, destaca Jordi Garcia-Ojalvo, catedrático de la 
Universidad Pompeu Fabra y líder científico de este B·Debate, Centro Internacional para Debate 
Científico, una iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa”. 
 
Los mejores investigadores internacionales en esta disciplina se reúnen los próximos 17 y 18 de 
septiembre en CaixaForum Barcelona convocados para analizar cómo acercar los avances en biología 
sintética a las personas y mejorar así nuestra calidad de vida. 
 



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

Los encuentros en biología sintética permitirán disponer de nuevas terapias para tratar enfermedades, 
así como acelerar y abaratar la producción de medicamentos. Algunas de las aplicaciones más 
destacadas son: 
 

ü Bacterias para detectar y tratar células tumorales. El rediseño de estos microorganismos 
hace que produzcan una proteína que les permite engancharse a las célula malignas y 
atacarlas. Con este tipo de técnica los científicos ya han conseguido actuar sobre genes 
causantes del cáncer (oncogenes) en tumores de ratones. 
  

ü Obtención más rápida de opioides. Recientmente, científicos de la Universidad de Stanford 
(EE UU) han conseguido producir narcóticos en una cepa de levadura para acelerar la 
producción de estos analgésicos, los más utilitzados para tratar personas con dolor. 
 

ü Medicamentos al mayor contra la malaria. La artemisina es una molécula que pertenece a la 
familia de fármacos con la respuesta más eficaz contra la malaria. Pero al obtención en su 
estado natural es muy lenta. Los científicos han conseguido multiplicar por 15 la producción de 
artemisina trasladando su fabricación en una cepa sintética de levadura, en lugar de la planta 
original. 
 

ü Biocombustible a partir de E. coli. El rediseño de la bacteria E. coli, común en nuestra flora 
bacteriana, es capaz de producir biocombustible muy similar al diesel. Los científicos confían 
en investigadores de estas características para potenciar las energías renovables y 
sostenibles. 
 

ü Microorganismos que coman petróleo. El medio ambiente también puede ser uno de los 
grandes beneficiados por los avances en biología sintética aplicada al entorno, gracias al 
diseño de bacterias que eliminen contaminantes ambientales como un vertido de petróleo en el 
mar. La aplicación de microorganismos vivos en un medio contaminante para limpiarlo se llama 
biorremediación. 
 

Los siguientes científicos estarán disponibles para atender a los medios o entrevistas: 
 

• Jordi Garcia-Ojalvo. Director del Laboratorio de Dinámica de Sistemas Biológicos del 
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra. 
Investiga fenómenos dinámicos en bacterias, células madre, el sistema inmune y el cerebro. 
 

• Ricard Solé. Profesor de investigación ICREA. Director del Laboratorio de Sistemas Complejos 
de la Universidad Pompeu Fabra. Le interesan las transiciones que han marcado la evolución 
de la vida, como el origen de las células, los organismos multicelulares, el lenguaje o la 
consciencia. 

• Víctor de Lorenzo. Investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y experto en 
biorremediación. Aplica la biología sintética en el entorno para conseguir microbios del suelo 
inteligentes para degradar contaminantes ambientales.  

• Mustafa Khammash. Director del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Biosistemas de la 
Escuela Federal Politécnica de Zürich (ETH). Su investigación está focalizada en los procesos 
de regulación de los genes que controlan, per ejemplo, la división celular. 

• Wendell Lim. Profesor de Farmacología Celular y Molecular de la Universidad de California en 
San Francisco e investigador del Instituto Médico Howard Hughes. Estudia el diseño de células 
con comportamientos útiles para conseguir por ejemplo nuevas terapias para reconocer y tratar 
células tumorales.  



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

El programa detallado de la conferencia “Synthetic biology. From standard biological parts to 
artificial life” (Biología sintética. De las partes biológicas estándares a la vida artificial) está disponible 
en este enlace. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 
 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  


