La SEBBM y el Instituto Cervantes participan en la Semana de la
Ciencia 2010 con el ciclo “Ciencia con Ñ”

Coincidiendo con la Semana de la Ciencia 2010, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
(SEBBM), en colaboración con el Instituto Cervantes, ha organizado dos conferencias divulgativas sobre
temas de investigación de vanguardia, con una clara aplicación en la medicina. Dos científicos españoles
de reconocido prestigio ofrecerán visiones complementarias sobre cada tema. A continuación se abrirá
un debate con el público asistente.
La primera conferencia tendrá lugar el miércoles 10 de noviembre y se titulará “Nuevos
nanomateriales: David vence a Goliat”. Contará con la participación de los Drs. María Vallet Regí y
Enrique Gómez Barrena; moderará la conferencia Miguel Ángel de la Rosa, Presidente de la SEBBM. La
segunda tendrá lugar el martes 16 de noviembre, tratará sobre “Genética molecular y medicina
personalizada” y contará con la participación de los Drs. Carmen Ayuso y Francesc Palau. Moderará la
conferencia Manuel Seara, director y presentador del programa “A hombros de gigantes” de RNE.
Maria Vallet es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática
de Química Inorgánica de esta misma universidad, ha sido galardonada con el Premio Nacional de
Investigación Leonardo Torres Quevedo en Ingeniería.
Enrique Gómez Barrena es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y
catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Facultad de Medicina, UAM.
Carmen Ayuso es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, subdirectora
de investigación y jefe del Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid.
Francesc Palau es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y Profesor de
Investigación del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia.
Ciclo “Ciencia con Ñ”:
“Nuevos nanomateriales: David vence a Goliat”
Miércoles, 10 de noviembre de 2010, a las 19:30 h.
Instituto Cervantes (entrada por C/ Barquillo, 4. Metro Banco de España)
“Genética Molecular y Medicina Personalizada”
Martes, 16 de noviembre de 2010, a las 19:30 h.
Instituto Cervantes (entrada por C/ Barquillo, 4. Metro Banco de España)

