DOSIER CIENTÍFICO

Próximos eventos internacionales
en Bioquímica y Biología Molecular
50th Miami 2017 Winter Symposium
IUBMB
Miami, Estados Unidos.
22 - 25 de enero de 2017
Diabetes: Investigación hoy - terapias
mañana.
Información: Web IUBMB
42 FEBS Congress
Jerusalen, Israel
10-14 de septiembre de 2017.
1st FEBS3+ Joint Meeting of the
French-Portuguese-Spanish Biochemical and Molecular Biology Societies
Fira de Barcelona, España
23-26 de octubre de 2017
Contacto: Antonio Zorzano, presidente
del Comité Ejecutivo.
Web: http://febs3.barcelona2017.org/
EMBO Curso Práctico de Bioinformática etaboló ica para ientíficos
de la Vida
Cambridge, Reino Unido
de ebrero
Lugar: Instituto de Bioinformática Europea M
in ton, ambridge,
, nited ingdom.
Contacto: María Bacadare Goitia.
Email: mariabg@ebi.ac.uk
Técnicas para la investigación de la
glándula mamaria - EMBO
EMBL Heidelberg, Alemania
20-24 de marzo de 2017.

El curso está limitado a 20 participantes.
Fecha límite inscripción: 09/01/2017.
La tarifa de inscripción se pagaría solo
después de recibir la aceptación al curso. La lista de admitidos se anunciará
aproximadamente dos semanas después de la fecha límite.
Más información: web “FAQ page”.
Microbiota de plantas - EMBO
Colonia, Alemania
26 de marzo – 7 de abril de 2017.
Fecha límite: 15 de enero de 2017.
Fecha límite envío de resúmenes: 15 de
enero de 2017.
Contacto: Simone Gieraths.
Email: embocourse@mpipz.mpg.de
La investigación sobre microbiota
vegetal se ha convertido en un campo de investigación altamente dinámico e interdisciplinario.
Un avance metodológico clave ha sido
la aplicación de técnicas microbiológicas independientes de cultivo de perles de omunidades que se basan en
tecnologías de secuenciación de ADN

de próxima generación y proporcionan conocimientos sobre la estructura
de la comunidad microbiana.
Matrix pathobiology, signaling and
molecular targets - FEBS
Isla Spetses, Grecia.
25–30 de mayo de 2017
rgani ador r. i os aramanos.
E-mail: n.k.karamanos@upatras.gr
www.febs-mpst2017.upatras.gr
Inscripción y presentación de resúmenes: 28 de febrero de 2017.
Curso de conferencias de FEBS y reunión del ECF 2017 sobre
“Cytoskeleton: acoplamiento mecánico de la membrana plasmática al
núcleo” - FEBS
Helsinki, Finlandia.
4-8 de junio de 2017
Organizador: Dr. Maria Vartiainen.
mail maria.vartiainen elsin i.
www.cytoskeleton2017.com
Fecha límite para ponencias:
10 de abril de 2017.
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