
	

	
	
	
	

	 	

	
	
EL GRUPO DE INGENIERÍA MACROMOLECULAR DEL ICTP OFRECE UN CONTRATO 

PREDOCTORAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL 

TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD EN I+D+i DEL MINSITERIO DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 

  

TÍTULO DEL PROYECTO: POLÍMEROS SOSTENIBLES BIOBASADOS CON ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA  

 

Referencia proyecto: PID2019-104600RB-100 

Palabras clave: Polímeros antimicrobianos, enfermedades infecciosas, sinergia, biobasados, 

biodegradables, biocompatibles, sostenibilidad 

Tema de investigación del grupo: Diseño y preparación de polímeros funcionales 

Resumen: El proyecto SINBACT aborda varios de los retos globales a los que se enfrenta la 

sociedad en la actualidad definidos por Naciones Unidas, Transformando nuestro mundo: Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, y que además son líneas prioritarias en los planes de 

investigación nacionales y europeos. El proyecto se centrará en contribuir en la lucha frente al 

grave problema actual de enfermedades infecciosas resistentes a antibióticos. La resistencia a 

antibióticos va en aumento en todas las partes del mundo y pone en riesgo la capacidad de tratar 

incluso infecciones comunes. El proyecto SINBACT tiene como objetivo fundamental el diseño y 

desarrollo de nuevos sistemas poliméricos antimicrobianos, con baja susceptibilidad de generar 

resistencia microbiana, como alternativa muy prometedora a los antibióticos. Para ello se 

abordará el proyecto desde una perspectiva sostenible, empleando materiales biobasados y 

biodegradables así como técnicas de síntesis verde. De este modo se contribuirá al plan de acción 

de la UE para una Economía Circular, en el desarrollo y utilización materiales innovadores y 

materias primas alternativas al petróleo en la producción de plástico. Se emplearán polímeros y 

monómeros biobasados, provenientes de fuentes renovables y desechos de la agricultura y/o 

alimentación, y se los dotará de valor añadido mediante incorporación de la funcionalidad 



	

	
	
	
	

	 	

antimicrobiana. Así se desarrollarán en primer lugar, polímeros biobasados con actividad 

antimicrobiana que serán, además biocompatibles y biodegradables, propiedades fundamentales 

en muchas aplicaciones biomédicas y alimentarias. La síntesis se realizará por técnicas eficientes y 

amigables con el medio ambiente, como la síntesis enzimática. Se optimizarán parámetros como el 

peso molecular, el balance hidrófilo e hidrófobo, así como el grado de cuaternización, el agente de 

cuaternización o el contraión, con el objetivo de mejorar la actividad biocida y/o ampliar su 

espectro de actuación frente a los distintos microorganismos, así como de reducir su citotoxicidad 

y aumentar su biocompatibilidad. Los polímeros biobasados obtenidos se evaluarán como 

sistemas antimicrobianos frente a cepas microbianas resistentes y se investigará su empleo en 

combinación con otros agentes biocidas con el objetivo de encontrar un efecto sinérgico en la 

actividad antimicrobiana. Los polímeros sintetizados con buenas propiedades se utilizarán además 

como componentes o aditivos para su incorporación en materiales poliméricos biobasados, tales 

como el poli(ácido láctico) (PLA). De este modo se pretenden fabricar recubrimientos 

antimicrobianos, fibras y redes entrecruzadas poliméricas biodegradables con actividad 

antimicrobiana para su empleo en vendas, apósitos, hilos de sutura de heridas, así como 

materiales biodegradables con actividad antimicrobiana intrínseca para producir material 

biomédico como stents, catéteres o prótesis. 

 

 

 

Interesados contactar con la Dra. Alexandra Muñoz (sbonilla@ictp.csic.es) antes del 22 de 

octubre de 2020 


