Los Premios de Investigación SEBBM 2018 se
entregarán durante la ceremonia de clausura del
41 Congreso de la SEBBM


El 41 Congreso de la SEBBM reunirá a más de 500 investigadores, del 10 al 13 de
septiembre en el Hotel Santemar de Santander, para tratar los últimos avances en
Bioquímica y Biología Molecular y las profundas implicaciones para la sociedad de
estas disciplinas científicas.



Durante la ceremonia de clausura del congreso, el jueves 13 de septiembre a partir
de las 13:30 h., se entregarán los Premios de Investigación que convoca anualmente
la Sociedad, en su afán de premiar la labor de investigación de sus socios más
jóvenes.

Del 10 al 13 de septiembre, el Hotel Santemar de Santander acogerá la 41ª edición del
Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), una cumbre de
alto nivel científico, en la que participarán más de quinientos expertos de todo el mundo. Los
asistentes al 41 Congreso de la SEBBM participarán de forma activa en simposios, conferencias
plenarias, debates y grupos de trabajo que abordarán los avances y las líneas de investigación
más significativas hoy en día en áreas de conocimiento como la regulación génica, las bases
moleculares del desarrollo y metabolismo en plantas, la senescencia celular, la genómica del
cáncer o la bioingeniería molecular, entre otras áreas afines de la Bioquímica y Biología
Molecular.
Durante la ceremonia de clausura del congreso, el jueves 13 de septiembre a partir de las
13:30 h., se entregarán los Premios de Investigación que convoca anualmente la Sociedad, en
su afán de premiar la labor de investigación de sus socios más jóvenes.
El Premio Joven Investigador SEBBM tiene como objetivo reconocer la labor relevante de un
bioquímico / a joven y está subvencionado con 2500 euros. Este año, el galardonado por su
trabajo sobre biología de tumores ha sido el Dr. Arkaitz Carracedo, Jefe del Grupo de
Investigación Metabolismo y señalización celular en cáncer del CIC bioGUNE (Vizcaya),
profesor de investigación de la Fundación IKERBASQUE y profesor asociado de la Universidad
del País Vasco.
El Premio al Mejor artículo de Jóvenes de la SEBBM consta de un primer premio de 1000
euros al mejor artículo científico publicado por un socio joven, así como un accésit de 500

euros. El primer premio ha recaído este año en el Dr. Facundo Nehuén Ramos, del Grupo
"Ciclo celular y estabilidad genómica" del Instituto de Biología Funcional y Genómica de
Salamanca, por su trabajo sobre los mecanismos de reparación de daños en el ADN. Mientras
que el accésit ha sido para la Dra. Mercè Gomar-Alba, del Dpto. de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Valencia.
En colaboración con Bruker Española se otorga el Premio José Tormo, que consiste en un
premio de 1000 euros a un joven investigador, por un trabajo publicado durante el bienio
2017-2018 en cualquiera de las disciplinas que engloba la Biología Estructural. Este año, el
ganador ha sido el Dr. Ganeko Bernardo, del Laboratorio de Estabilidad de Proteínas y
Enfermedades Congénitas del CIC bioGUNE (Vizcaya), por el artículo Structural basis and
energy landscape for the Ca2+ gating and calmodulation of the Kv7.2 K+channel.
La SEBBM convoca también anualmente el Premio Margarita Lorenzo, patrocinado por la
Fundación Lilly. Este premio está subvencionado con 2000 euros y reconoce el mejor trabajo
presentado al Congreso Anual de la SEBBM por jóvenes investigadores en el ámbito temático
de la "diabetes, obesidad y regulación metabólica". La galardonada este año ha sido la Dra.
Patricia Rada, del Dpto. de Metabolismo y Señalización Celular del Instituto de Investigaciones
Biomédicas "Alberto Sols", Universidad Autónoma de Madrid - CSIC, por su trabajo sobre la
importancia de PKD1, una proteína reguladora del metabolismo hepático en el desarrollo de la
enfermedad del hígado graso no alcohólico.
Durante la ceremonia de clausura del congreso conoceremos el nombre del resto de
premiados. El ganador y los dos accésits del Premio Roche, que premiará las mejores
comunicaciones en panel presentadas al congreso con 600 y 200 euros respectivamente, así
como el Premio FEBS Letters, dotado con 200 euros, se elegirán entre los más de doscientos
posters que se exhibirán en el Hotel Santemar, entre el 10 y el 13 de septiembre. Y al autor del
poster que consiga más impacto en redes sociales (hashtag del congreso: #SEBBM18) le será
otorgado el Premio Redes Sociales, patrocinado por la SEBBM, que consiste en una ayuda de
200 euros. En el hotel Santemar se expondrá también la Pinacoteca de la Ciencia, una
recopilación con las mejores doce imágenes de temas científicos enviadas por los socios de la
SEBBM durante este año. La casa comercial Eppendorf, patrocinadora de esta muestra,
premiará al autor de la mejor imagen con 600 euros.
Aprovechamos la ocasión para recordarles que tras la entrega de premios, D. Federico Mayor
Zaragoza será nombrado Presidente de Honor de la SEBBM, en reconocimiento a su
excepcional labor de apoyo a la Sociedad, así como a su incansable promoción de la
investigación española en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina.

Más información sobre el 41 Congreso SEBBM: https://congresosebbm.santander2018.es/
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