
El Congreso anual de la SEBBM ofrece más de 200 comunicaciones orales, 500 
presentaciones en panel, conferencias plenarias, reuniones de Grupos Científicos 
que agrupan a los socios con intereses comunes, actividades de divulgación 
como Bioquímica en la Ciudad, un curso de iniciación a la investigación para el 
alumnado de Grado y un taller de desarrollo profesional para jóvenes investiga-
dores. Varias sociedades iberoamericanas participan regularmente.
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Con más de 3.100 socios, la SEBBM 
coordina la actividad relacionada con 
la Bioquímica, la Biología Molecular 
y otras áreas afines. Fundada en 1963, 
contribuyó a la creación de la Federa-
tion of European Biochemical Societies 

(FEBS), representa a nuestro país en 
la International Union of Biochemistry 
and Molecular Biology (IUBMB) y es 
miembro fundador de la Confedera-
ción de Sociedades Científicas de Es-
paña (COSCE).

¿CONOCES 
LA SEBBM?
Contribuimos a que la ciencia, y en particular la 
Bioquímica y la Biología Molecular, tenga un papel 
más relevante en nuestra sociedad, favoreciendo el contacto 
entre los investigadores e impulsando a los jóvenes científicos.

Una publicación trimestral dedicada a la cultura cien-
tífica, al análisis y reflexión sobre las políticas públi-
cas y privadas de investigación y a la promoción 
de los valores sociales de la ciencia. Cada 
número contiene artículos monográficos 
relacionados con la actualidad cientí-
fica, cultural y social.
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Si trabajas o estás interesado en la Bioquímica y Biología Molecular, 
hazte socio de la SEBBM y disfruta de todas sus ventajas:

 Red de contactos con más de 3.100 socios

 Inscripción al Congreso SEBBM a precio reducido

 Envío de la revista SEBBM

 Premios de Investigación y publicaciones

 Ayudas para organizar cursos

 Acceso a becas

 Actividades de divulgación, concursos y Pinacoteca de la Ciencia

HAZTE SOCIO

Es gratis para estudiantes de Grado y Máster en las áreas de conocimiento 
de Bioquímica, Biología Molecular y Celular, Biomedicina, Farmacia, 
Biotecnología, Tecnología de los Alimentos y otras disciplinas afines.

 Recibirás la edición electrónica de la Revista SEBBM

 Podrás conocer y participar en las actividades de la SEBBM

 Recibirás información sobre las convocatorias de becas 
y ayudas, las opciones de posgrado y las ofertas de empleo 
en el campo de la Biomedicina y la Biotecnología

Si estás estudiando, 
hazte SOCIO SEBBM-ESTUDIANTE

Infórmate e
inscríbete online

sebbm.es/hazte-socio
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100% 
GRATIS PARA 
ESTUDIANTES 

DE GRADO

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

La SEBBM realiza todo tipo de activi-
dades de difusión y divulgación a lo 
largo del año: webinars, concurso de 
fotografía científica, exposiciones, con-
ferencias, talleres y cursos especializa-
dos, a menudo en colaboración con 

universidades y centros de investiga-
ción. También participa en eventos 
como la Semana de la Ciencia o la 
Noche de los Investigadores y 
colabora estrechamente con 
el Instituto Cervantes.

En nuestra web sebbm.es encontrarás artículos de divulgación de la 
investigación, recursos y juegos didácticos para profesores de ciencias, 
noticias y eventos de la actualidad científica, y mucho más.

La SEBBM 
participa cada año 

en la Noche Europea 
de los Investigadores 

y en la Semana 
de la Ciencia
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