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Informe COSCE sobre PGE 2015

S

mos a costa de las subvenciones, lo que
compromete de forma significativa la
ejecución de una buena parte de las
partidas destinadas a ciencia.
Se puede descargar el informe
completo en el portal de la Confederación de Sociedades Científicas de España: www.cosce.org. #

iguiendo con su tarea de análisis
anual de los recursos destinados a
ciencia en los Presupuestos Generales
del Estado, la COSCE ha presentado en
Madrid el día 11 de marzo el informe
de la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado aprobados
para 2015. Elaborado por los expertos

José Molero y José de Nó, el informe no
transmite un mensaje positivo sobre las
cifras de la financiación de la ciencia: se
consolida la reducción iniciada en 2009.
Si bien en cifras globales los recursos aumentan ligeramente respecto de 2014, lo
hacen a expensas de los fondos financieros.
Es decir, que siguen creciendo los présta-

Distinciones

Próximas actividades
de divulgación SEBBM

∇ FÉLIX GOÑI, ACADÉMICO
DE LA RANF

O

El pasado jueves 26 de febrero
de 2015, a las 19 horas, la Real Academia Nacional de Farmacia (RANF)
se honró en celebrar la toma de posesión como Académico Correspondiente de Félix M. Goñi Urcelay,
catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad del País
Vasco, quien disertó sobre «Las membranas como fronteras celulares:
aduanas y contrabandistas». El discurso de presentación estuvo a cargo
de Mª Teresa Miras Portugal, Académica de Número de la RANF. #

s recordamos que la exposición
«Moléculas de la vida: 50 años de
bioquímica y biología molecular en España» estará expuesta en el Parque de las
Ciencias de Granada hasta el próximo 30
de agosto. En septiembre de 2015, coincidiendo con la celebración del Congreso
anual de la SEBBM, la muestra viajará a
la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia. «Moléculas de la vida» es una
exposición temporal e itinerante, creada
en el marco del 50 aniversario de la
SEBBM, que plantea un recorrido interactivo por las moléculas básicas que componen las células del organismo, favorecen la
salud y participan de nuestra vida diaria.
Además, como en años anteriores,
en los meses de septiembre y noviembre

nos sumaremos a las celebraciones de La
Noche Europea de los Investigadores y
la Semana de la Ciencia. Para la primera,
se está organizando en colaboración con
la Fundación madri+d y el Instituto
Cervantes de Madrid una conferencia
sobre «El genoma humano a través de los
tiempos», que irá seguida del taller «Tus
genes al descubierto», una práctica de
extracción de DNA pensada para todos
los públicos. Para la Semana de la Ciencia
estamos elaborando un programa de actividades centradas en el Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas
en la Luz. Más información a través de
nuestras redes sociales en Facebook y
Twitter, o en la página web de la SEBBM:
www.sebbm.es #

Becas para asistencia de jóvenes
a FEBS 2015

L

a SEBBM ha abierto una convocatoria de Ayudas para fomentar la asistencia al Congreso FEBS 2015 de jóvenes
científicos, que se celebrará en Berlín del
4 al 9 de julio. Las ayudas parten del
hecho que el 22nd IUBMB & 37th FEBS
Congress (Sevilla 2012), celebrado junto
al XXXV Congreso de la SEBBM, se
cerró con superávit y las tres instituciones
organizadoras acordaron destinarlo, en
parte, a fomentar la asistencia de jóvenes
científicos de la SEBBM a eventos de
carácter internacional organizados por
IUBMB o FEBS fuera de España. Las
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condiciones para optar a alguna ayuda
son: 1) ser socio de la SEBBM, menor de
36 años; 2) ser estudiante de Doctorado
o haber recibido el título de Doctor en
los últimos 5 años; 3) estar desarrollando
la actividad científica en un laboratorio
de España; no haber recibido otra ayuda
para asistir a cualquier actividad organizada por IUBMB o FEBS en el 2015.
La solicitud tiene que ser enviada,
antes del 4 de mayo, al correo electrónico
congresos@sebbm.es con el Asunto <Ayudas SEBBM para asistencia al Congreso
FEBS2015>. Los requisitos en detalle y la

44

documentación obligatoria se pueden
consultar en el portal de la SEBBM: www.
sebbm.es. Las ayudas solo cubrirán las
cuotas de inscripción, quedando excluidos
aquellos gastos derivados de viaje y alojamiento. Los premiados con dichas bolsas
serán reembolsados por la SEBBM tras
asistir a la actividad correspondiente y
previa presentación del certificado de
asistencia. Los solicitantes premiados serán contactados por correo electrónico por
el vocal responsable de la Junta Directiva
de SEBBM. #

