S O C I E D A D

La SEBBM se adhiere a la Carta Abierta que
organizaciones científicas europeas han escrito
a las autoridades de la UE expresando su
preocupación por los cambios recientes en la
política de los Estados Unidos
Numerosas organizaciones europeas del ámbito de la
ciencia, la investigación, la innovación y la educación
superior han redactado una Carta Abierta para expresar
su preocupación por los acontecimientos políticos que
se están viviendo tras la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos.
La carta está dirigida a los primeros ministros europeos,
a los ministros responsables de las áreas de Educación y
Ciencia, al presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, así como al comisario de Investigación,
Ciencia e Innovación, Carlos Moedas.
En ella, las organizaciones muestran su preocupación
por el impacto de las nuevas políticas introducidas por
la Administración Trump, en particular las restricciones
a la inmigración y los límites impuestos a que los científicos se comuniquen y puedan publicar libremente. A

lo que cabe añadir que temas tan transcendentes como
el cambio climático o la seguridad de las vacunas no se
están tratando en los Estados Unidos desde la perspectiva y el rigor científico requeridos.
Como se indica en la carta, estas nuevas políticas se
encuentran en desacuerdo con los principios básicos
que subyacen al progreso científico. Por ello, las organizaciones adheridas a la Carta Abierta instamos a los
gobiernos europeos y a los líderes de la UE a trabajar
con sus homólogos de la administración estadounidense para mantener un sistema científico mundial basado
en dichos principios básicos.
La Carta Abierta puede consultarse en el siguiente enlace: http://2x96m61o5qtr2c7qon34ku5j.wpengine.
netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/02/OpenLetter-10-02-2017upd2002.pdf

New Horizons in Biochemistry
& Molecular Biology Education
REHOVOT, ISRAEL

5-8 de septiembre de 2017
The Lopatie Conference Center, Weizmann Institute of Science.
La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) y la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica
(FEBS) buscan proporcionar un marco de reflexión para desarrollar ideas con el objetivo mejorar el enfoque actual de la
enseñanza de estos temas y generar una serie de recomendaciones para ser compartidas con la comunidad educativa.
La Conferencia sobre Nuevos Horizontes en Bioquímica y Biología Molecular, organizada por el Instituto Weizmann de
Ciencias, tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre de 2017 en Rehovot (Israel), unos días antes del Congreso FEBS 2017.
El programa de la Conferencia IUBMB-FEBS consta de sesiones plenarias, mini-simposios, talleres y comunicaciones en
poster que abarcan temas significativos relacionados con la bioquímica y biología molecular, desde el nivel de primaria y
secundaria, pasando por niveles de BSc, MSc, PhD y posdoctorado.
c Se esperan propuestas para presentaciones en talleres y/o comunicaciones en póster. Se entregarán
premios a los tres mejores carteles.
c Tendrán apoyo de la organización, si son aceptados, todos los comunicadores de talleres.
c También se ofrecerán becas para jóvenes científicos y estudiantes de doctorado involucrados en la
educación e interesados en presentar un póster durante esta conferencia.
Más información y contacto:
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www.weizmann.ac.il/conferences/NHBMB2017/
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