SOCIEDAD
Procuraremos que lo que se imparta sea
rompedor y novedoso, no presentado en
los dos congresos anteriores, objetivado
en publicaciones de reconocido prestigio
recientes o inminentes, dando la primacía
a la ciencia, la novedad y el interés mayoritario. Además recomendaremos a los
ponentes que sus presentaciones sean
accesibles y cercanas para no especialistas
en las materias de que se hable. De este
modo podremos regresar todos a casa bien
provistos de nuevos conocimientos e
instrumentos experimentales provenientes de otros campos diferentes al nuestro
específico. Ah, y recordaros que cada vez
somos más internacionales: de las 47
presentaciones de simposios y plenarias,
no menos de una docena estarán a cargo
de oradores que trabajan fuera de
España.
Para evitar hacer este resumen
demasiado largo, obviaré las sesiones de grupos, aún en construcción, y las de paneles, que dependerán de vuestras presentaciones.
Solo decir que representarán,
conjuntamente, unas cincuenta horas de presentaciones
orales con alrededor de 120
ponentes, y confiamos que no
menos de 600 paneles con
cuatro horas de discusión
reglada y muchas más de discusión libre.
Las actividades satélite y societarias que se
están delineando incluirán la Reunión
sobre Enseñanza de la Bioquímica (a última
hora del día 8 para que tenga carácter
transversal y no coincida con ninguna otra
actividad nuclear del Congreso, permitiendo que todos los interesados puedan
asistir) y la Asamblea de la SEBBM (a última hora del día 9, para que puedan
concurrir todos los socios). También podréis visitar gratuitamente el espectacular
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
(quizá la obra más bella de Santiago Calatrava) (www.cac.es/museo) para ver
nuestra exposición Moléculas de la Vida
(www.parqueciencias.com/parqueciencias/
exposiciones-temporales/moleculas.html),
que inauguraremos el día 7 por la mañana
y que presentaremos a los congresistas el
8 a última hora de la tarde. El día 9 a
última hora de la tarde tendremos, también en ese museo, la reunión Mujeres en
la Ciencia con participación de la chairwoman para Women in Science de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica, Cecilia Arraiano. Finalmente
mantendremos el día 7, antes de la inauguración del Congreso, los cursos de
Iniciación a la Investigación y de Foro de
emprendedores, así como la Reunión de

responsables de la enseñanza de la Bioquímica y Biología Molecular en nuestras
universidades, y tendremos en los atardeceres de los días 8 y 9 sesiones de Bioquímica en la ciudad sobre Cáncer y medicina
personalizada y sobre Envejecimiento saludable, y, para los que aún tengan ganas,
sobre Distrofias de la retina: conocerlas
para curarlas, en colaboración con FARPE-FUNDALUCE, en el atardecer del
día 10.
Quiero llamar vuestra atención sobre
nuestra apuesta porque no haya menos de
25 expositores de casas comerciales ofreciéndonos sus últimos productos. Por favor,
visitadlos y prestadles atención, pues son
clave para nuestros congresos, y además
os aportarán información a veces muy
valiosa sobre materiales y procesos.
Una palabra sobre costes y sobre gastronomía.
Esta última no os satisfará por su sofisticación,
pero sí por su rapidez y
proximidad a los paneles.
Para rebajar tanto como se
pueda el precio de la inscripción y para favorecer el debate a pie de obra, intentaremos
facilitaros opciones de comida
ambulante junto a los paneles,
quizá inevitablemente, en este
país de recortes y cinturones
apretados, como un ítem separado en la
inscripción. A pesar de las dificultades,
procuraremos que, como es característico
de los Congresos SEBBM, el precio de la
inscripción sea asequible, y que las posibilidades de interacción y el contenido y
oferta científica os compensen con creces.
Pronto tendréis disponible la página web
del congreso con el detalle de sus contenidos y las fechas de registro y envío de
resúmenes. Recordad que podéis presentaros a los premios Roche o Margarita
Lorenzo-Fundación Lilly al enviarlos.
Finalmente, recordad que necesitamos muchas inscripciones para que las
interacciones y el interés sean suficientes
y que nadie se sienta científicamente aislado. Así que esperamos al menos a 1000
de nuestros 3700 miembros, en una Valencia acogedora, vibrante y atractiva, en
la que la ciencia deberá ser la bandera de
nuestra interacción. ¡Os esperamos! #

Más de 1000
seguidores en
Twitter

S

EBBM Divulgación ha conseguido superar este mes los 1000 seguidores en Twitter, mientras en
Facebook, nuestros «me gusta» alcanzan ya más de 1620. Queremos
agradeceros vuestra participación y
feed-back, e invitaros a seguir colaborando con nosotros. Recordad que, a
través de estos perfiles sociales, podéis
hacernos llegar vuestros comentarios
(información sobre actividades de
divulgación científica, convocatorias
de ayudas y premios, reseñas y noticias de interés, etc.). Nos haremos eco
de ellos a través de las propias redes
y en la sección Sala de Prensa de la
web de la SEBBM. También os animamos a comentar los artículos que
publicamos mensualmente en las
secciones Acércate a nuestros científicos y Rincón del profesor de Ciencias. Podéis exponernos vuestras
dudas y preguntas, o proponer nuevos temas para artículos futuros. Nos
interesa vuestra opinión.

Encontrarás las bases
de los premios, agenda, foro
y otras noticias y actividades,
en el portal de tu Sociedad en
www.sebbm.es
Síguenos en

Vicente Rubio Zamora
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR
LOCAL DEL XXXVIII CONGRESO SEBBM
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La numeración definitiva se facilitará
a finales de julio.
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