S O C I E D A D

La SEBBM participará en la
Noche Europea de los Investigadores
y la Semana de la Ciencia de Madrid 2020
La SEBBM y la Fundación Francisco Giner de los
Ríos participarán el viernes 27 de noviembre en La
Noche Europea de los Investigadores 2020. La iniciativa,
coordinada por la Fundación para el Conocimiento
madri+d se realiza simultáneamente en 340 ciudades
europeas. con el objetivo
común de acercar la investigación científica a los ciudadanos. El proyecto está
financiado por la Unión
Europea dentro del Programa Horizonte 2020.
Este año, debido a la crisis
sanitaria Covid-19, la cita
se retrasará al último viernes
de noviembre. El Dr. José
Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) de la Universidad Politécnica de Valencia, nos hablará de las Propiedades de los alimentos de origen vegetal y sus efectos en la
alimentación saludable, coincidiendo con la celebración
en 2020 del Año Internacional de la Sanidad Vegetal.
Posteriormente, se realizarán unos talleres sencillos
donde se aprenderá a detectar con imanes la cantidad de hierro en los cereales del desayuno, las lentejas y los pistachos; extraer el ADN de tomate y la
clorofila de las hojas de espinaca. Se utilizará la hoja
de col lombarda como indicador de pH y se medirá

la cantidad de azúcar en distintos refrescos de soda.
La cita será en la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Paseo del General Martínez
Campos, 14, de Madrid), de 19:00 a 21:30 h. Será
necesario reservar plaza.
Os iremos informando sobre cómo hacerlo
a través del portal de la
SEBBM: www.sebbm.es.
En el caso de que por motivos sanitarios no se pudiera organizar de manera
presencial, la actividad se
llevaría a cabo de forma
virtual.
La SEBBM participará
también, junto al Museo
Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, en la celebración de la Semana de la Ciencia de Madrid (2-15 de
noviembre de 2020), con una conferencia sobre los distintos proyectos de vacuna en los que se está trabajando
para combatir la Covid-19. Impartirá la charla el Dr.
Juan Francisco García Arriaza, que trabaja en uno de los
proyectos de vacuna impulsados desde el Centro Nacional de Biotecnología-CSIC. Iremos actualizando la
información a través del portal www.sebbm.es así como
desde las cuentas de SEBBMDivulga en Facebook:
(www.facebook.com/sebbm.divulgacion) y Twitter
(@SEBBMDivulga).

Webinarios en colaboración con Promega
y Merck España
En el mes de septiembre la SEBBM organiza dos webinarios virtuales en colaboración
con Promega y Merck España, socios protectores de la sociedad. El primero tendrá
lugar el miércoles 16 de septiembre, a partir
de las 17:30h. El Dr. Christopher Eggers,
investigador senior en el Dpto. de I+D de
Promega, impartirá la charla Studying Endogenous Protein Dynamics through CRISPRMediated Tagging with a Luminescent Peptide. El miércoles 30 de septiembre, a partir de
las 17:00h., el Dr. Baptiste Menard, investigador del grupo MERCK, especializado en biología
de proteínas, ofrecerá la conferencia Western Blot Tips
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& Tricks. Os animamos a visitar la web de la SEBBM y
a seguirnos en redes sociales, donde iremos informando
sobre cómo participar en estos webinarios.
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