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Próximos eventos internacionales
en Bioquímica y Biología Molecular
Keystone Symposia: “Cryo-EM from
Cells to Molecules: Multi-Scale Visualization of Biological Systems (F1)”
Tahoe City, California, USA
04-08 de febrero de 2018
www.keystonesymposia.org/18F1
rgani adores ientí os Georgios
Skiniotis, Elizabeth Villa and Andrew B.
Ward.
Este simposio mostrará los avances de
cryo-EM al abordar problemas cruciales
en biología celular y destacará aún más
las imágenes cryo-EM como una plataforma para la integración de datos desde
enfoques ortogonales. La reunión tiene
como objetivo atraer a una audiencia
muy diversa de la ciencia y la industria
con interés en el método, y más allá del
especialista tradicional de cryo-EM.
Regulation and Dysregulation of
Innate Immunity in Disease
Vancouver, British Columbia, Canadá.
18-22 de febrero de 2018
posi ión
de o tubre de
ongreso
de o tubre
rgani adores ientí os ynda M tuart,
at ryn J Moore and ate Je rey
www.keystonesymposia.org/18B9

Actualmente, la búsqueda de nuevas
redes de interacción biomolecular se
basa en enfoques bioquímicos, biofísicos y computacionales multidisciplinarios y de alto rendimiento. En este
curso práctico, expertos presentarán a
jóvenes investigadores el análisis de
las interacciones proteína-ligando y
proteína-proteína mediante conferencias, sesiones de discusión abiertas y
experimentos prácticos utilizando Resonancia Magnética Nuclear, Etiquetado
de Giros, ispersión de u in mi a,
Espectroscopia de Masas y análisis de
cálculo complementarios.
rgani ador ntonio J ía uintana
e a ímite
de enero de

Integrated approaches to biomolecular interactions
Sevilla, España
de mayo de
www.biomolecularinteractions.
febsevents.org

50 years of molecular life sciences
with FEBS Letters
Heidelberg, Alemania
de mayo de
etters est elebrando su aniversario en 2018. Para conmemorar la

ocasión, está organizando un simposio
ientí o on veinte ientí os e epcionales (como James Rothman, Noboru
Mizushima, Joan Massagué o Rob Knight),
seleccionados entre los autores de artículos sobresalientes de FEBS Letters a lo
largo de los años. El alcance es amplio y
particularmente adecuado para jóvenes
ientí os interesados en ampliar sus
puntos de vista y aprender sobre diversos temas ientí os de primera mano
por expertos en cada campo.
rgani ador eli
ieland
felix.wieland@bzh.uni-heidelberg.de
e a ímite
de ebrero de
Design and engineering of synthetic
biosystems (FEBS)
sla petses, Gre ia
de septiembre de
rgani ador Mart oog
mail mart loog ut ee
e a ímite de soli itudes
de abril
de 2018.
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