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Próximos eventos internacionales
en Bioquímica y Biología Molecular
43 Congreso SEBBM
Barcelona, España.
20-23 de julio de 2020
Organizadores : Manuel Serrano, Laura
Herrero, Félix Goñi.
Sede: Hotel Hesperia Torre. Complejo del
Hospital de Bellvitge-IDIBELL (Barcelona).
www.congresosebbm.barcelona2020.es
El encuentro anual de SEBBM tiene
como objetivo reunir a cerca de 700
investigadores de diferentes universidades y centros de investigación
internacionales en diferentes etapas
de su carrera, así como de diversas disciplinas relacionadas con la biología y
las ciencias biomédicas.
Una parte central del Congreso serán
los tres simposios simultáneos sobre
los principales temas científicos y
las tecnologías más avanzadas en el
campo de la biomedicina. Se realizarán
actividades satelitales como el Curso
de Introducción a la Investigación en
Bioquímica y Biología Molecular, la
reunión anual de Coordinadores de
Grados de Pregrado y Posgrado en
Bioquímica y temas relacionados, el
taller sobre Desarrollo Profesional para
Jóvenes Investigadores y múltiples
actividades de Bioquímica en la Ciudad
durante esos días.
El objetivo es desarrollar un programa
científico de alta calidad. La conferencia plenaria de clausura será a cargo de
la profesora Barbara Cannon (Universidad de Estocolmo, Suecia), pionera y

experta líder en bioenergética, mitocondrias y tejido adiposo marrón.
La reunión SEBBM Barcelona 2020 es
una gran oportunidad para que investigadores jóvenes y seniors establezcan
nuevas colaboraciones, fomenten las
relaciones de redes y establezcan contactos para proyectos conjuntos.

las sesiones de presentaciones cortas
de un minuto (flash presentations),
pósteres y mesas redondas. Entre las
singularidades de CrossMitoNus caben destacar las actividades Guided
Poster Tour y Speakers Corner, que se
realizarán en los descansos y sesiones de póster.

IUBMB Focused Meeting / FEBS Workshop on Crosstalk between Nucleus
and Mitochondria in Human Disease
Sevilla, España
19-22 de mayo de 2020
Sede: Scientific Research Centre Isla de
la Cartuja (cicCartuja, Sevilla).
https://crossmitonus2020.iubmb-febs.org/
El programa científico se organiza
en conferencias plenarias y comunicaciones orales seleccionadas de
los resúmenes enviados. Particular
esfuerzo se hará en dar preferencia
a los investigadores jóvenes. El programa contempla asimismo tiempo
suficiente para discusiones fructíferas
y animadas, especialmente durante

14th International Adenovirus Meeting
Toledo, España.
26-30 de mayo de 2020
https://fems-microbiology.org/
opportunities/14th-internationaladenovirus-meeting/
El encuentro internacional sobre
adenovirus es una oportunidad para
aquellos científicos interesados en
todos los aspectos de la infección por
este patógeno. Los expertos mundiales compartirán sus proyectos y los
últimos resultados sobre la detección
de adenovirus en la naturaleza; su impacto clínico; sus usos en viroterapias;
ensamblaje de la partícula infecciosa;
e interacción con el anfitrión.
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