S O C I E D A D

Camino de los 2000 seguidores en Twitter
SEBBM Divulgación ha conseguido superar este
mes los 1900 seguidores en Twitter (https://twitter.
com/SEBBMDivulga), mientras que en nuestro perfil de
Facebook (https://www.facebook.com/sebbm.divulgacion/)
superamos ya los 2500 “Me
gusta”.
Queremos agradeceros vuestra participación y feed-back, e
invitaros a seguir colaborando
con nosotros. Recordad que a
través de estos perfiles sociales
podéis hacernos llegar vuestros
comentarios y sugerencias: información sobre actividades de divulgación científica,
convocatorias de ayudas y premios, reseñas y noticias de
interés, etcétera.

Ala de drosophila melanogaster

Reordaros que también podéis enviarnos información
de noticias de actualidad científica y/o eventos de carácter divulgativo directamente a nuestro buzón de correo:
sebbm.web@gmail.com, para
que las publiquemos en la sección “Sala de Prensa” de la web:
www.sebbm.es/web/es/noticiasen-portada/sala-prensa.
También os animamos a comentar los artículos que publicamos mensualmente en las
secciones “Acércate a nuestros
científicos” y “Rincón del profesor de Ciencias”. Podéis exponernos vuestras dudas y preguntas, o proponer nuevos temas para artículos futuros. Nos interesa vuestra opinión,
así que no dejéis de participar.

El bombo de los cromosomas

El 1 de octubre se abrirá la votación online para elegir
a la mejor imagen científica del año en el concurso
“Pinacoteca de la Ciencia”, patrocinado por Eppendorf
El próximo 1 de octubre se abrirá la votación online para
elegir la mejor imagen científica del año entre las 12 imágenes publicadas entre julio de 2016 y junio de 2017 en
la sección “Pinacoteca de la Ciencia” de nuestra web.
El periodo de votaciones online permanecerá abierto hasta el 22 de octubre. Posteriormente, se añadirá un periodo de votación presencial durante la realización del XL
Congreso de la SEBBM (Barcelona, 23-26 de octubre),
para que los asistentes al mismo puedan votar también
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por su imagen favorita. Las votaciones online se sumarán
a las recibidas durante el congreso y un jurado seleccionará la foto ganadora de entre las tres más votadas. La
compañía Eppendorf, patrocinadora del concurso, premiará al autor de la mejor imagen con una ayuda de 600
euros para subvencionar su inscripción al XL Congreso
de la SEBBM así como sus gastos de viaje y alojamiento.
El premio finalmente será entregado durante la jornada
de clausura del congreso.
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