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Jornadas anuales LifeHUB.CSIC 2022 (14-16 Noviembre) 
 
Las jornadas tendrán un objetivo fundamentalmente científico. Estarán centradas en torno a 

tres temas. Cada una de las sesiones de discusión comenzarán con presentaciones cortas (15-20 

min) que introducirán los temas. Pero el programa es abierto: las discusiones seguirán las ideas 

que vayan surgiendo. Si estás interesado/a en presentar, mándanos un e-mail indicándonos en 

que sesión quieres participar y el título de tu presentación, de forma que podamos organizar la 

sesión. ¡Animáos! 

 
Estos son los temas: 

 

Hay varias formas de enfrentarse a las numerosas preguntas de la Biología y esta red las ilustra 

bien. ¿Qué aspectos son, sin embargo, fundamentales? ¿Y cómo podemos mejorar nuestro 

entendimiento de los mismos? En estas jornadas os proponemos discutir tres grandes temáticas 

que creemos vertebran la mayoría de dichas preguntas.  

 

El primer tema es el de la complejidad biológica (“¿Cómo abordar la complejidad 

biológica?”). ¿Cómo podemos estudiarla? ¿Hasta qué punto está limitada? ¿Y cómo ha 

evolucionado en situaciones determinadas? Estas serán algunas de las cuestiones que 

acometeremos.  

 

El segundo tema (“¿Cómo construir la complejidad biológica?”) está ligado indirectamente a 

las muchas tecnologías que se han desarrollado recientemente en el área de la vida y que nos 

permiten vislumbrar una ingeniería de la materia viva. ¿Qué propiedades determinan esta 

ingeniería? ¿Cómo se diferencian de otras ingenierías ya desarrolladas? ¿Hasta qué punto 

construcciones sintéticas nos permitirán entender lo que la naturaleza ya ha desarrollado? 

Necesitamos profundizar en estas cuestiones y en sus implicaciones sociales.  

 

El tercer tema (“Sorpresas de la nueva biología: ¿Es el marco actual el adecuado?”) 

intentará deliberar sobre los marcos teóricos actuales con los que intentamos entender las 

preguntas biológicas. Muchos descubrimientos recientes están cuestionando algunos de los 

pilares principales en los que se apoyan estos marcos. Por ejemplo, la epigenética actual está 

alterando considerablemente nuestra interpretación de cómo las condiciones ambientales 

presentes impactan en las siguientes generaciones. ¿Son estos descubrimientos simplemente 

anécdotas? O, por el contrario, ¿necesitamos de nuevas formulaciones teóricas que incorporen 

estos componentes? Lo que sí es seguro que necesitamos, es encuentros en los que profundizar 

en estas preguntas. Nos gustaría que esta reunión fuera uno de ellos. ¡Esperamos vuestras 

aportaciones! 
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Y este el programa general: 
 
 
Programa  

 
Lunes 14/11/22 
 
10:00h-11:30h  “LifeHUB: red colaborativa de largo alcance. ¿Qué hemos hecho hasta ahora?” 
                         Fernando Casares (CABD, CSIC-UPO-JA), Eva García-Ruíz (ICP-CSIC) 
 
11:30h-12:00h  Coffee Break 
 
12:00h-13:30h  TEMA I: “Cómo abordar la complejidad biológica”  
                        Lideran el tema de discusión: Marta Ruíz Bermejo/Eva Mateo-Martí (CAB-INTA),    
                        Mario Mencía (CBMSO-CSIC-UAM) 
 
13:30h-15:00h Lunch Break 
 
15:00h-16:30h  TEMA I (II): “Cómo abordar la complejidad biológica”  
                        Lidera: Marcelo Bertalmío (Instituto de Óptica-CSIC) 
 
16:30h-17:00h Coffee Break 
 
17:00h-19:00h  Discusiones cortas  
 
                       17:00h-17:30h- Belén Chaves-Arquero (CIB-CSIC) 

             “Cómo estudiar complejos macromoleculares que incluyen proteínas modificadas  
             postraduccionalmente”   

 
             17:30h-18:00h- Pachi Sobrino (CBM-CSIC-UAM) 
             “Bacterias deuterófilas": How can bacteria survive and grow in pure heavy water? 

 

  18:00-19:00h: DISCUSIÓN GENERAL  

  (*Todas las “Discusiones” serán abiertas, para dar cabida a cuantos temas de 

    discusión vayan surgiendo) 
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Martes 15/11/22 
 
09:30h-11:00h  TEMA II: “Cómo construir la complejidad biológica” (Synthetic Cell y más) 
                        Lidera: Germán Rivas (CIB-CSIC) 
 
11:00h-11:30h  Coffee Break  
 
11:30h-13:00h  TEMA II (II): “Cómo construir la complejidad biológica” (Organoides) 
                        Lidera: Elena Gómez-Díaz (IPBLN-CSIC) y otros 
 
13:00h-14:00h  Discusiones cortas  

                        Belén Valenzuela (ICMM-CSIC) 
                        “Conciencia, creencias, biología y enfermedad” 
 
14:00h-15:30h Lunch Break 
                     
15:30h-16:30h  Discusiones cortas 
 
                       15:30h-16:00h- Frederik Doktor (ICMM-CSIC) 
                       “Astroquímica en el laboratorio”  
 
                       16:00- 16:30h- Jesús Rey Rocha (IFS-CSIC) 

                       Presentación de reunión Sevilla y colaboraciones y conclusiones: “Retos,   

                       impactos e implicaciones sociales de la investigación sobre la vida. Pensemos, y  

                       reflexionemos juntos para actuar” 

                            
16:30h-17:00h Coffee Break 
 
17:00h-19:00h  TEMA III: “Sorpresas de la nueva biología: ¿Es el marco actual el adecuado?” 
                        Lidera: Juan F. Poyatos (CNB-CSIC), Luisma Escudero (IBIS, CSIC-US-JA),  

                        Ricardo Arias (UPV) y Jordi Gómez (IPBLN-CSIC) 
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Miércoles 16/11/22 
 
09:30h-11:00h  TEMA III (II): “Sorpresas de la nueva biología: ¿Es el marco actual el adecuado?” 
                        Lidera: Juan F. Poyatos (CNB-CSIC), Luisma Escudero (IBIS, CSIC-US-JA),  

                        Ricardo Arias (UPV) y Jordi Gómez (IPBLN-CSIC) 
 
11:00h-11:30h  Coffee Break 
 
11:30h-13:00h   CLAUSURA-LifeHUB: El futuro 
 
13:30h-15:00h  Lunch Break 
 
17:00h-18:00h  Visita Museo Nacional de Ciencias Naturales-Exposición Foto-LifeHUB 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


