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www.biocodexmicrobiotainstitute.com/pro: 
un hub internacional de conocimiento dedicado a la microbiota 

 

La microbiota es un tema de salud que suscita un interés creciente y los científicos la consideran 
como un nuevo órgano del cuerpo humano que acabamos de descubrir. Con el auge de la 
investigación científica, ya no cabe duda de que los millones de millones de microorganismos 
(bacterias, virus, hongos) que componen la microbiota producen un impacto indiscutible en algunas 
enfermedades digestivas, la salud de las mujeres, la de los niños, etc. Con el fin de difundir 
conocimientos sobre la microbiota y sensibilizar al público sobre los desafíos que plantea, el 
Biocodex Microbiota Institute diseñó un  hub de conocimiento dedicado a la microbiota centrado en 
el usuario que propone a sus visitantes información adaptada y actualizada para mejorar la salud. 

¿Le suena la palabra “disbiosis”? ¿Ha oído hablar de los efectos beneficiosos de los probióticos en la 
salud? ¿Sabía que la microbiota intestinal es un buen indicador de longevidad? ¿O que la microbiota 
vaginal se compone de cientos de bacterias que contribuyen a mantener un entorno vaginal sano? 
Tanto curiosos como expertos encontrarán respuestas a estas preguntas. 

 

Un hub diseñado en torno a tres grandes temas de salud y recorridos personalizados: 

● “El poder de su intestino” está diseñado específicamente para poner de relieve la importancia 
de la microbiota intestinal abordando temas como el “eje intestino-cerebro”, las 
enfermedades digestivas y las soluciones asociadas. 



 

●  “La microbiota femenina” trata todos los temas relacionados con la salud de las mujeres a 
todas las edades de la vida, como la pubertad, el embarazo, los trastornos relacionados y 
cómo cuidar de ella.  

● “Las maravillas de nuestra microbiota” agrupa toda la información sobre otras microbiotas 
(cutánea, ORL y pulmonar) y sobre el papel que desempeñan en el organismo. 

El hub ofrece a todos acceso a información científica sobre la microbiota mediante actualidades, 
entrevistas de médicos, dossiers temáticos, infografías, contenidos desarrollados e incluso stories en 
la versión móvil del hub. 

“Esperamos sensibilizar a los profesionales sanitarios y al público general sobre el papel central que 
desempeña este importante órgano mediante la publicación de contenidos fiables, útiles y 
actualizados, dijo Murielle Escalmel, directora de Comunicación científica corporativa. Con este hub 
de conocimiento dedicado a la microbiota, nuestro objetivo es convertir al Biocodex Microbiota 
Institute en una fuente de información clave para todos aquellos que desean saber más sobre nuestra 
microbiota. Al mismo tiempo, cumplimos con nuestro compromiso de proporcionar información 
científica para mejorar la salud”.  

 

Acerca de Biocodex Microbiota Institute 

Biocodex Microbiota Institute es una institución científica internacional cuyo objetivo es la promoción de la salud 
mediante la divulgación de conocimientos sobre la microbiota humana. Para ello, el Instituto pretende 
sensibilizar tanto a los profesionales sanitarios como al público en general sobre el papel central que desempeña 
este órgano aún relativamente desconocido del cuerpo humano.  
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