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Quiénes somos
La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM),
fundada en 1963, cuenta actualmente con más de 3700 socios y
constituye la principal agrupación científica que coordina en nuestro país la extensa actividad relacionada con la Bioquímica y
Biología Molecular. La SEBBM contribuyó de manera significativa a la creación de la Federation of European Biochemical
Societies (FEBS) en 1964, representa a España en la International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), y es
uno de los miembros fundadores de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).

Objetivos
La SEBBM tiene como objetivos promover la investigación,
fomentar la transferencia de conocimiento, mejorar la docencia, favorecer el contacto entre investigadores españoles, impulsar a los jóvenes científicos, contribuir a la expansión internacional de la ciencia española, difundir y divulgar en la
sociedad española aspectos científicos de interés público y,
en suma, contribuir a que la ciencia tenga un papel cada vez
más relevante en nuestro país. Para llevar a cabo estos objetivos, la SEBBM celebra un Congreso científico anual y cuenta
con una publicación de actualidad y política científica (Revista SEBBM) y con una activa Comisión de Divulgación, que a
través de nuestra web (www.sebbm.es) promueve actividades, publica artículos de divulgación y de investigación, noticias, recursos y juegos didácticos para profesores de ciencias,
una Pinacoteca y mucho más para acercar a los ciudadanos
la ciencia y sus protagonistas.

Congreso SEBBM
El congreso anual se celebra cada mes de septiembre y cuenta
con un millar de asistentes, 200 comunicaciones orales, 500 presentaciones en panel, conferencias plenarias y reuniones de los
Grupos Científicos que agrupan a socios con intereses temáticos
específicos. Las sociedades bioquímicas de Argentina, Chile, México y Portugal, así como la Panamerican Association for Biochemistry and Molecular Biology (PABMB), tienen una presencia
regular en el Congreso SEBBM. El Congreso SEBBM se completa
con un programa divulgativo denominado Bioquímica en la Ciudad, un curso de iniciación a la investigación para alumnos de
Grado y un Foro del Emprendedor.

Hazte socio de la SEBBM
La SEBBM acepta como socios ordinarios a científicos consolidados
y como socios adheridos a aquellos en etapas iniciales de su trayectoria docente e investigadora. Los socios de la SEBBM reciben
la Revista SEBBM, tienen derecho a una cuota de inscripción muy
reducida en el Congreso anual de la Sociedad, acceso a información
de interés y posibilidad de solicitar bolsas de viaje para acudir al
Congreso SEBBM (100 bolsas por Congreso), al Congreso FEBS, a
otros cursos y eventos científicos, así como ayudas para la celebración de actividades de divulgación o reuniones científicas. En el portal de sebbm.es se detallan las ventajas de pertenecer a la SEBBM
y el formulario para hacerse socio. Por otra parte, los estudiantes
de Grado que se inscriban gratuitamente como SEBBM-Estudiante
podrán recibir la Revista SEBBM digital, participar en actividades
de la SEBBM y acceder a información específica sobre convocatorias de becas y ayudas, opciones de posgrado y ofertas de trabajo
en el campo de la biomedicina y la biotecnología.

