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ueridos socios de la SEBBM, de
nuevo se aproximan las fechas de
nuestro Congreso anual. Este año como
todos sabéis se celebra en Granada del 9
al 12 de septiembre. En ediciones previas
de la Revista SEBBM y en la página web
de nuestra Sociedad os hemos ido manteniendo informados del mismo, pero aun
así nos gustaría resaltar algunos aspectos
destacados. Así, este año hemos tratado
de seleccionar un conjunto de conferencias plenarias en las que cabe destacar
tanto la calidad de los conferenciantes
como la variedad de los temas tratados,
ya que uno de los objetivos que hemos
mantenido es que sus contenidos alcancen al mayor número posible de socios.
Dentro de las conferencias plenarias se
tratan temas de actualidad como los
avances en biología sintética (conferencia
impartida por el Prof. Víctor de Lorenzo),
sobre estructura de proteínas (Dra. Xiadong Zhang) hasta el papel de las proteasas en la enfermedad (charla impartida
por el prof. Charles S. Craik). Las plenarias se complementan con simposios organizados en tres grandes áreas temáticas:
Biomedicina molecular, Biotecnología
de plantas y productos de valor añadido,
y Estructura y función de proteínas.
No debemos olvidar las reuniones de los
20 grupos científicos de trabajo de la
SEBBM. Todos ellos se van a reunir este
año en Granada y constituyen una oportunidad única de compartir los resultados
de nuestras investigaciones. Por segundo
año consecutivo, la enseñanza de la Bio-

química mantiene su especial relevancia
y queda estructurada en un workshop
sobre docencia.
También queremos destacar el esfuerzo que hemos puesto en las actividades
paralelas al congreso o actividades satélite.
Se ofrecen cursos eminentemente prácticos de microcalorimetría y proteómica.
Organizados por expertos del área permiten conocer las últimas novedades en estos
campos emergentes de la investigación.
Especial mención merece el Foro del
Emprendedor. Este año se va a realizar el
día 9 de septiembre en el marco del Parque
Tecnológico de la Salud de Granada y
como novedad no solo incluye charlas de
emprendedores, sino también talleres de
trabajo para que podáis poner en valor
vuestras propias ideas de empresa.
Por último, el Congreso no se olvida
de la difusión de la ciencia en la sociedad
y presentamos una mesa redonda y exposición de mujeres en la ciencia, charlas de
divulgación; además, en el marco del
Parque de las Ciencias de Granada tendréis oportunidad de ver la exposición de
«Moléculas de la Vida» que viaja a Granada con motivo de nuestro Congreso.
Tampoco nos olvidamos de quienes se
inician en la ciencia y tenemos como otros
años un curso de inicio a la investigación
con conferenciantes especialmente amenos y atractivos.
Todos los detalles los podéis encontrar
en http://www.sebbm.com/xxxviicongreso/. En definitiva queremos que sea un
Congreso para todos, en una ciudad que

Poster printing
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ecuerda que en Granada también
tienes disponible este servicio de impresión anticipada de tu póster, que incluye recogida en destino el primer día del
Congreso e inclusión del código QR. Este
servicio de impresión de pósters en origen te
evitará los inconvenientes de viajar y desplazarse con un elemento de grandes dimensiones. Podrás recoger el póster presentado, y aceptado, al Congreso SEBBM
2014, cuando te registres y recibas la documentación. El póster incorporará, además, un código QR que identifica y da acceso mediante dispositivos móviles, a la
versión digital de tu comunicación.
Infórmate de cómo funciona, tarifas y
requisitos en la web del Congreso: http://
www.sebbm.com/xxxviicongreso/index.
asp?item=2322
Si ya estás inscrito, encontrarás la información en tu Área Privada, en la pestaña Mi
póster.

por su patrimonio, encanto, gastronomía
y entorno también tiene vocación de recibir a todos los visitantes que llegan a ella.
Os esperamos con los brazos abiertos. #
Juan Luis Ramos Martín
PRESIDENTE DEL
COMITÉ ORGANIZADOR DEL
XXXVII CONGRESO SEBBM

FEBS-EMBO 2014: aniversario en París
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a Federación de Sociedades Europeas
de Bioquímica (FEBS) y la EMBO
conmemoran en este 2014 sus 50 años de
existencia. Ambas organizaciones, junto
con la Sociedad Francesa de Bioquímica
y Biología Molecular (SFBBM), que
cumple 100 años, celebran en París una
gran conferencia científica. El evento
–organizado por la SFBBM, una de las
más antiguas Sociedades científicas constituyentes de la FEBS– se desarrollará
desde el sábado 30 de agosto al jueves 4
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de septiembre de 2014 en el Palacio de
Congresos de París. La colaboración reunirá a científicos de todo el mundo cuyos
trabajos se centren en la biología molecular, la bioquímica y las ciencias de la vida.
La reunión de este año sustituye a las
conferencias anuales normalmente separadas de FEBS y la EMBO, y se espera
reunir a una amplia gama de investigadores, como afirman el secretario general
de FEBS, el Prof. Israel Pecht; el presidente de la SFBBM, el Prof. Frédéric
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Dardel, y la directora del EMBO, la Prof.
Maria Leptin. Por su parte, la investigadora Ángela Nieto (del Instituto de
Neurociencias de Alicante, CSIC-UMH),
miembro de EMBO y de la SEBBM,
forma parte del Comité e Programa científico. Esta y otras informaciones, además
del programa detallado, se pueden consultar en la web del evento: http://www.
febs-embo2014.org/ y en este pdf (http://
w w w.febs.org /docu ment-upload s /
FEBSNewsJanuary_2014.pdf). #

