
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
 

La Estación Experimental del Zaidín colabora en la 
organización del XI Workshop de la Sociedad Española 
de Microbiota, Probióticos y Prebióticos en Granada 
 

 Más de 350 expertos y 30 empresas farmacéuticas se reunirán en el Palacio de 
Congresos, dónde se realizarán ponencias, talleres, simposios y exhibiciones 
comerciales 
 

 En el evento de la SEMiPyP se darán cita profesionales sanitarios como 
médicos, farmacéuticos, veterinarios, investigadores básicos, enfermeros y 
dietistas, entre otros 

 
 
 
Sevilla/Granada, 10 de Febrero de 2020. La Estación Experimental del Zaidín 
(EEZ), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Granada, 
junto a la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP), 
celebrarán en el Palacio de Congresos de Granada del 12 al 14 de febrero su XI 
WORKSHOP.  Se reunirán más de 350 expertos en el área, para realizar ponencias, 
talleres, simposios y exhibiciones comerciales. En el Workshop se debatirán más de un 
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centenar de comunicaciones generales tanto del ámbito de la investigación básica 
como de su aplicabilidad clínica. Destaca la presencia de numerosos profesionales de la 
recién creada Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos 
(SIAMPyP). 
 
La SEMiPyP (www.semipyp.es) es una organización sin ánimo de lucro que cuenta con 
más de mil socios científicos y está respaldada por las principales empresas del sector. 
Trabaja para fomentar y difundir el conocimiento científico, y la investigación, la 
aplicación clínica y la divulgación sobre la microbiota, de las regiones corporales, 
probióticos y prebióticos y su impacto en la salud. Esta Sociedad celebra desde 2009 
un WORKSHOP anual que ya ha visitado diferentes provincias como Gran Canaria, 
Zaragoza, Santiago de Compostela y Sevilla.   
 
El evento ha sido coordinado por los doctores Alfonso Clemente Gimeno, Científico 
Titular de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), y José Maldonado Lozano, 
gastroenterólogo pediatra y Profesor Titular de Pediatría de la Universidad de 
Granada. Asimismo, participarán varios investigadores de la EEZ para defender la 
importancia de las investigaciones que se realizan en el centro sobre el papel de la 
microbiota en la nutrición humana y animal. 
 
Actualmente, la ciudad de Granada ha sido premiada como Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación. Son numerosos los grupos de investigación que comparten su interés por 
el campo de la microbiota y su relación con la salud y la enfermedad. Además, durante 
la celebración del XI WORKSHOP los asistentes podrán disfrutar del Palacio de la 
Alhambra, el Generalife y el barrio del Albaicín, ya que esta ciudad ofrece numerosos 
edificios históricos, palacios, casas árabes y jardines.  
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