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XXXVI Congreso de la SEBBM
Madrid, 3-6 septiembre 2013

Q

ueridos amigos:

En nombre del Comité
Organizador y como presidenta del mismo, tengo el gusto de
invitarles a participar en el XXXVI
Congreso de la Sociedad Española
de Bioquímica y Biología Molecular
(SEBBM), que se celebrará en Madrid
(Centro de Convenciones y Congresos
Norte de IFEMA) del 3 al 6 de septiembre de 2013, y en el que esperamos
contar con la asistencia de más de mil
participantes.
El X X XVI Congreso SEBBM
constituirá una excelente oportunidad
para presentar novedades conceptuales
y metodológicas, ponerse al día de los
últimos avances y tejer nuevas colaboraciones internacionales y nacionales.

El programa científico se estructura en
siete conferencias plenarias y una treintena de ponencias en tres simposios paralelos, impartidas por científicos del más
alto nivel nacional e internacional, que
incluyen a los profesores Brian Kobilka
(premio Nobel de Química 2012) y Sydney Brenner (premio Nobel de Fisiología
o Medicina 2002). Por otra parte, esperamos contar con más de un centenar de
comunicaciones orales presentadas en las
reuniones de grupos temáticos de la
SEBBM, y cerca de 500 comunicaciones
en forma de paneles.
El Congreso se complementa con la
Jornada Foro del Emprendedor, con un
Curso de Iniciación a la Investigación en
Bioquímica y Biología Molecular y con
actividades específicas de contacto con la
sociedad, denominadas Bioquímica en la

ciudad, y con otros actos específicos
programados con motivo de la celebración en este año 2013 del 50 aniversario
de la fundación de la SEBBM.
La SEBBM quiere dar la máxima
visibilidad a este 50 aniversario y a su
XXXVI Congreso en Madrid, para
transmitir a la sociedad española la
creciente importancia de nuestra actividad científica y el impacto de sus
aplicaciones en el ámbito de la biomedicina y la biotecnología. Por todo ello,
os invitamos a participar muy activamente y a conseguir una muy nutrida
asistencia al Congreso.
Con mis mejores saludos,
Margarita Salas Falgueras
PRESIDENTA DEL COMITÉ
ORGANIZADOR

SEBBM en el top de la ciencia

E

l diario El Mundo publica regularmente a principios de año su lista de
personajes españoles más influyentes. La
clasificación, con un recorrido de más de
una década, incluye a un total de 500
personajes que se clasifican en diferentes
ámbitos de influencia social, cultural y
política. Un año más, el suplemento
publicado el domingo 6 de enero de 2013,
titulado Los 500 de El Mundo, destaca a
socios de la SEBBM entre los españoles
más influyentes del año. La representatividad de los investigadores españoles y
miembros de la Sociedad se mantiene
destacada en el Top 25 de Ciencia y Tecnología.
El estudio se realiza a partir de la
valoración global que realizan 800 expertos y colaboradores del diario representantes de todos los ámbitos profesionales
y de influencia.
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La ciencia sigue sin ocupar ninguno
de los 100 primeros puestos, denominados El top 100 del poder, básicamente
nutrido de políticos, empresarios, deportistas y, minoritariamente, representantes
de la cultura (directores de cine,
cocineros, algún actor, periodistas...), pero literatura y
ciencia parecen excluidos de
los círculos de poder. Una
reflexión interesante en estos
tiempos revueltos para la
investigación.
En la lista específica
de ciencia y tecnología,
algunos nombres propios
destacados de SEBBM
mantienen su influencia
en este ranking: María
Blasco, Joan J. Guinovart,
Carlos López Otín, Joan Massagué, Ginés
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Morata y Margarita Salas. También mantienen su lugar destacado, desde hace algunos años, Federico Mayor Zaragoza en
el Top 25 del Poder Alternativo, y Santiago
Grisolía en el Top 25 de Eméritos.

