S O C I E D A D

La SEBBM colabora
con la Universidad
Complutense
de Madrid en unas
Jornadas sobre
la Carrera Investigadora
La SEBBM en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense (UCM) de Madrid,
así como con otras Facultades de la UCM con similitud
en sus programas de doctorado (Facultad de CC. Biológicas, Facultad de CC. Químicas, Facultad de Medicina
y Facultad de Farmacia), organizan un ciclo de Jornadas
sobre la Carrera Investigadora, enmarcadas dentro de las
actividades formativas de la Escuela de Doctorado de la
UCM y dirigidas principalmente a estudiantes de doctorado, pero también a Investigadores en distintas etapas
de su carrera investigadora, en el área de las Ciencias de la
Salud y Experimentales, principalmente.
Están programadas un total de 14 sesiones los jueves a las
13:00 h, desde el pasado 14 de enero hasta el 29 de abril de
2021, y serán retransmitidas online a través de la plataforma
bigmaker de la Fundación General de la UCM. Las sesiones
se han organizado en formato de mesa redonda y reunirán
a más 60 expertos de reconocido prestigio en los distintos
temas a tratar que se articulan en torno a cuatro módulos:
I. La carrera investigadora; II. Publicaciones científicas y
comunicación de la ciencia; III. Ética e integridad en la investigación en Ciencias Experimentales y Biomédicas; y IV.
Política científica y financiación.
Se requiere de inscripción previa gratuita, los interesados podéis inscribiros a través de la página web de las Jornadas en:
https://veterinaria.ucm.es/jornadas-sobre-la-carrera-investigadora, donde también se irán colgando los enlaces a
todos los webinarios. Los participantes inscritos podrán,
además, solicitar un certificado de participación que será
expedido por la UCM.

citas ya celebradas y próximas:

 de marzo. Aspectos éticos e integridad en la investigación:
4
importancia de los comités de ética.
l 11

de marzo. Investigación con animales: ética, bienestar animal y las tres Erres.
l 18

de marzo. Buenas prácticas en investigación de la UCM.
l 9
 de abril. Impacto social y transferencia de la investigación.
Importancia de la ciencia en la sociedad del conocimiento, como
motor económico y para un futuro sostenible.
l 15

de abril. Fuentes de financiación y convocatorias. Investigación interdisciplinar en la UCM.
El programa completo de las Jornadas sobre la Carrera Investigadora puede consultarse y descargarse en formato pdf
desde la página web de las Jornadas.
l

Premio COSCE a la difusión
de la Ciencia 2020
El pasado 2 de diciembre se entregó el Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2020 a Gabriel Pinto Cañón, catedrático de
la universidad Politécnica de Madrid. Participante habitual en los
certámenes de Ciencia en Acción y en alguno de Science on Stage,
este premio reconoce por parte de la COSCE (Confederación de
Sociedades Científicas de España) su “extensa, continuada y efectiva labor que desarrolla en el ámbito de la difusión y promoción de
la ciencia y la tecnología”.
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