S O C I E D A D

Divulgación SEBBM
colaborará, un año más,
con el Instituto Cervantes
en el taller itinerante
“Las moléculas
que nos comemos”
Margarita Salas,
doctorados
Honoris Causa

En los próximos meses, la
Comisión de Divulgación
de la SEBBM organizará junto con el Instituto
Cer vantes —institución
presente en 87 centros
distribuidos en 44 países
por los cinco continentes
con el fin de contribuir a
la difusión de las culturas
hispánicas en el exterior—
el taller itinerante “Las
moléculas que nos comemos”, una actividad pensada para acercar al público
la Bioquímica desde la alimentación y las técnicas de
cocinado.
En los talleres se realizan
experimentos sencillos utilizando alimentos básicos de la
cesta de la compra: el huevo,
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la leche, las verduras y el yogur. Los participantes —en
su mayoría alumnos de colegios e institutos— aprenden,
por ejemplo, a freír un huevo
con etanol frío, a usar la lombarda como indicador de pH
o a realizar esferificaciones
con yogur, al más puro estilo
“Ferrán Adriá”.
Por ahora tenemos la confirmación de dos talleres
en las sedes del Instituto
Cer vantes en Estambul
(Turquía), y en Bremen
(Alemania), aunque aún sin
fechas concretas.
Os mantendremos informados a través de www.
sebbm.es y nuestros perfiles
en redes sociales de Facebook y Twitter. 

Margarita Salas Falgueras, profesora Ad
Honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro
de Biología Molecular Severo Ochoa de
Madrid fue investida, el pasado 1 de marzo de 2019, Doctora Honoris Causa por
la Universidad de Burgos. Fue apadrinada por la profesora María Dolores Busto
Núñez, catedrática del Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la
Facultad de Ciencias. La profesora Salas
recibió el birrete laureado de manos del
rector de la universidad, profesor Manuel
Pérez Mateos, por sus relevantes méritos
académicos y profesionales durante un solemne acto académico que tuvo lugar en
el Aula Magna del Hospital del Rey, con
motivo de la fiesta de la Universidad y el
Día del Doctor.
Igualmente, el 22 de marzo de 2019,
Margarita Salas será investida Doctora
Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Será apadrinada por la profesora Elena Chamorro
Rebollo, decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia “Salus Infirmorum”
de la UPSA. La Profesora Salas recibirá
el birrete laureado de manos de la rectora de la Universidad, profesora Mirian
de las Mercedes Cortés Diéguez, por su
aportación a la investigación en el campo
de la Biología Molecular, defendiendo
siempre la investigación básica, además
de por su contribución a la Biotecnología
y su apoyo al desarrollo de la investigación en España.

se bbm 196 / MARZO 2019

