Estimado amigo,

Como te informamos hace dos semanas, ASEBIO puso en marcha el pasado 6 de octubre, con
motivo del Año de la Biotecnología en España y dentro de la Semana Europea de la
Biotecnología, un concurso en redes sociales para dar a conocer un poco más el sector entre la
sociedad, sus aplicaciones y beneficios en la vida diaria.
Se han elegido Twitter, Facebook e Instagram para desarrollar esta campaña. El concurso dura
hasta finales de noviembre, y cada semana, plantearán una temática para que mandéis
aportaciones centradas en la misma. Te adjuntamos el calendario previsto. Se está utilizando
el hagstag #cienciaparalavida, se pueden mandar todas las semanas fotos, frases ingeniosas,
etc, relacionadas con el tema propuesto.
Más información en:
http://www.sebbm.es/archivos_tinymce/np_semana_de_la_biotecnolog%C3%ADa_2014.pdf

PROGRAMACIÓN
- Semana 27 octubre-2 de noviembre: Biotecnología medioambiental. Imágenes relacionadas
con la biotecnología medioambiental, frases ingeniosas, etc…
- Semana 3-9 nov: Biotecnología roja, pediremos historias de pacientes o cómo los nuevos
medicamentos test diagnóstico, etc. pueden beneficiarnos directamente.
- Semana 10-16 nov: Introduciremos el concepto de la biotecnología "pequeña", la que no se
ve (por poner ejemplos, nanotecnología para encapsular fármacos, biosensores, dispositivos
fotónicos, tecnología wearable invisible). Pediremos mensajes y fotos tipo: "Con una lupa,
veo..."
- Semana 17-23 nov: Biotecnología e impresión 3D. ¿Qué podríamos imprimir en 3D para
mejorar nuestro día a día, en relación con la biotecnología?
- Semana 24-30 nov: ¿Quién es tu referente en biotecnología? Que nos cuenten en los tres
canales (Facebook, Twitter e Instagram) cuál es su referente como científico/a y por qué,
compartiendo una imagen y explicando brevemente en qué trabaja o ha trabajado.
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