S O C I E D A D

Mariano Esteban Rodríguez
y Javier Arroyo Nombela, premios
“Admirables” en Investigación y Farmacia
El pasado día 25 de mayo,
bajo el patrocinio de Diario
Médico y Correo Farmacéutico y con la colaboración de Bidafarma, Gilead y
Pfizer, se celebró en Madrid
la I edición de los “Premios
Admirables”, unos galardones que distinguen el papel
esencial de los sanitarios en
la labor que realizan, desde
sus distintos ámbitos de trabajo, para hacer frente al
coronavirus.
El Excmo. Sr. Mariano Esteban, director del Laboratorio de Poxvirus y Vacunas del Departamento
de Biología Celular y Molecular del Centro Nacio-

nal de Biotecnología-CSIC
(Madrid), en la categoría de
Investigación y el Ilmo. Sr.
Javier Arroyo, catedrático de
Microbiología en la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid
y director del Centro de Genómica y Proteómica de esta
misma Universidad.
El evento contó con la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias; el
consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad
de Madrid, Enrique Ruiz Escudero y la vicepresidenta
segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor,
entre otras personalidades.

El curso “¿Y tú? Yo, Bioquímica”
ha celebrado los 25 años de existencia
Durante el curso 1996-97,
el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Barcelona (UB) en colaboración
con la Sociedad Española de
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) diseñamos
un curso de una semana de
duración, a finales del mes de
junio, para construir puentes
de unión entre el bachillerato
y la universidad con el tema
de la Bioquímica de fondo.
Cabe recordar que, en aquel
milenio, la bioquímica era
una carrera de segundo ciclo.
Durante dicha semana, el
alumnado hace una inmersión en la Bioquímica a
través de conferencias abiertas a preguntas y, unas
sesiones de laboratorio en las que se promueve el
pensamiento científico y se anima a los estudiantes
a observar e interpretar los experimentos realizados.
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“¿Y tú? Yo, Bioquímica” fue y
continua siendo una forma muy
innovadora de acercar el mundo
de la Bioquímica y la Biología
Molecular y Celular a nuestros
jóvenes estudiantes que, dentro
de pocos años sin duda alguna,
han de ser el futuro de nuestra
ciencia. La mayoría de los participantes valoran el curso de
forma muy positiva y, al mismo
tiempo, como una experiencia
muy importante para su formación como científicos.
El año pasado, pese a la pandemia del COVID-19, conseguimos realizar el curso en
el mes de septiembre y este
verano hemos realizado por vigésima quinta vez
dicho curso. Su celebración ha tenido lugar en el
Paraninfo de la Universidad de Barcelona con la
presencia de las autoridades académicas, entre ellas
el representante de nuestra SEBBM.
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