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S O C I E D A D

Convocatoria de Premios SEBBM 2020
La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) anuncia
la convocatoria de premios del año 2020. Las bases oficiales de los premios se
encuentran publicadas en el portal de la SEBBM: www.sebbm.es
Premio IBUB Joven Investigador
El Premio del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona IBUB Joven Investigador
reconoce con un premio de 2500 € la labor científica realizada por un socio SEBBM menor de 40
años (aunque esta edad se puede superar por maternidad por períodos de un año por hijo, con un
límite de dos años) y cuya labor investigadora haya
sido realizada en España. El candidato premiado
se comprometerá a dar una conferencia durante
el Congreso SEBBM de Barcelona 2020, para lo
cual tendrá una inscripción gratuita al congreso y
cubierta la estancia de dos noches de hotel. A la
clausura del congreso tendrá lugar la entrega del
premio. Envío de candidaturas a través de la web de
la SEBBM hasta el 31 de marzo de 2020. ¾

Premio UCM al Mejor artículo de
jóvenes de la SEBBM

La Universidad Complutense de Madrid (UCM)
ofrece un premio de 1000 € al mejor artículo científico publicado durante 2019 por un socio joven de la
SEBBM, así como un accésit de 500 €. El candidato
deber ser menor de 32 años (aunque esta edad se puede superar por maternidad por períodos de un año por
hijo, con un límite de dos años)y primer firmante del
trabajo. El premiado se compromete a dar una conferencia sobre el trabajo presentado en el Congreso
SEBBM de Barcelona 2020, en el que tendrá inscripción gratuita y cubierta la estancia de dos noches de
hotel. La entrega del premio se celebrará durante el
congreso. Envío de candidaturas a través de la web de
la SEBBM hasta el 31 de marzo de 2020. ¾

Premio José Tormo

En colaboración con Bruker Española se ofrece un
premio de 1000 € a un investigador joven, con los siguientes requisitos: no haber cumplido 33 años antes
del 31 de diciembre de 2020, ser socio de la SEBBM,
y haber publicado un trabajo durante el bienio 20192020 en cualquiera de las disciplinas que engloba la
biología estructural. El laboratorio responsable del
trabajo debe encontrarse en España o Portugal. La
entrega de dicho premio también tendrá lugar du-
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rante el congreso de la SEBBM de Barcelona 2020,
en el que el autor ofrecerá una conferencia de entre
15 y 30 minutos sobre el trabajo premiado. Envío de
candidaturas a través de la web de la SEBBM hasta
el 31 de marzo de 2020. ¾

Premio SEBBM “Pinacoteca de l a
Ciencia” a la Mejor imagen científica del año
La Pinacoteca es un apartado de la sección de divulgación del portal de la SEBBM que pretende
acercar la ciencia a los ciudadanos mediante la publicación de imágenes de contenido científico, teñidas de una visión artística. El concurso “Pinacoteca
de la Ciencia” consiste en elegir la «Mejor imagen
científica» de las publicadas cada mes en el portal
de SEBBM, a partir de votaciones on line (el periodo de votaciones permanecerá abierto entre el
15 de junio y el 10 de julio, para volver abrirse durante la celebración del 43 Congreso). El ganador
deberá ser socio de la SEBBM y estar inscrito como
asistente al Congreso de Barcelona. La entrega del
premio, que consiste en una ayuda de 600 € para
subvencionar la inscripción del ganador/a al Congreso de la SEBBM, así como sus gastos de viaje y
alojamiento, se realizará durante la ceremonia de
clausura del congreso. ¾

Premio científico Margarita Lorenzo

La SEBBM y la Fundación Lilly convocan el Premio Científico Margarita Lorenzo en memoria de
la Dra. Margarita Lorenzo, cuya labor de prestigio
internacional en el campo del metabolismo y la señalización por insulina se considera un ejemplo a
seguir por las nuevas generaciones de bioquímicos
y biólogos moleculares españoles. El galardón reconocerá el mejor trabajo presentado al Congreso de
la SEBBM en Barcelona por jóvenes socios menores de 35 años en el ámbito temático de «Diabetes,
obesidad y regulación metabólica». Los 2000 € del
premio se entregarán en una sesión plenaria durante el Congreso SEBBM, en el que el autor se
compromete a presentar un resumen de 15 minutos
del trabajo premiado. ¾
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