La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular celebrará por primera vez, dentro
de su congreso anual que tendrá lugar en Salamanca entre el 5 y el 8 de septiembre de 2016
el primer Workshop Investigador Emergente.
Este Workshop está destinado a aquellos científicos jóvenes que se encuentran en esa difícil
etapa de consolidación entre el doctorado y la posición permanente y tiene como fin dar a
conocer nuevos trabajos y líneas de investigación con potencial de ser incorporadas en
departamentos o programas científicos de Centros e Institutos.
Si eres un investigador joven con una trayectoria científica sólida y con interés en desarrollar
tu investigación independiente en un futuro, o ya tienes tu grupo de investigación pero todavía
no has conseguido una posición permanente, éste Workshop representa una oportunidad
única de exponer tu investigación ante un gran foro científico (más de 800 participantes en los
últimos congresos SEBBM).
El Workshop consistirá en una sesión plenaria con 6 presentaciones orales de 15+5 minutos y
una sesión de posters. Las presentaciones orales se seleccionarán de entre todas las
solicitudes tras un proceso de evaluación realizado por los organizadores del Congreso y por
miembros de la junta directiva de la SEBBM. Se contará también con la opinión de las
sociedades de científicos españoles en el extranjero que colaboran en la organización de este
Workshop. Tanto los trabajos seleccionados para charla como el resto presentarán un poster
que se expondrá en una sesión conjunta con el resto de congresistas de la SEBBM, facilitando
tiempo de networking y de relaciones profesionales.
Para participar en este Workshop (ver instrucciones detalladas más abajo), además de
registrarte en el congreso SEBBM 2016 incluyendo el título, autores y resumen de tu trabajo,
deberás enviar un breve CV de dos páginas máximo y una carta de motivación de una página.
Esta información servirá para seleccionar el tipo de contribución.
Esperamos contar con una gran participación que demuestre el impulso de nuevas
generaciones de científicos españoles.

Requisitos para participar
Debes ser un científico joven a nivel posdoctoral sénior o
investigador principal junior, sin posición permanente pero con
una trayectoria científica consolidada suficiente para aspirar
a una posición permanente.
Estos son algunos ejemplos:
- Investigador posdoctoral en el extranjero.
- Investigador Principal Joven sin plaza permanente que mantiene un
pequeño grupo de investigación en el extranjero.
- Investigador Ramón y Cajal en España.
- Investigador joven con un ERC Starting Grant que inicia su línea de
investigación independiente.
- Investigador joven con un contrato posdoctoral en España que
desarrolla su propia línea de investigación de forma independiente.
- otros...

Registro en Workshop Investigador Emergente del congreso SEBBM 2016
1. Regístrate en el congreso SEBBM 2016
2. Selecciona W2 - Workshop Investigador Emergente en la
pestaña "Mi abstract"
3. Carga en la aplicación los datos de tu contribución: Título,
resumen, si solicita presentación oral, y los autores, según el
formato del congreso SEBBM 2016.
4. Envía un e-mail con asunto "Nombre_Apellido_workshop16" a la
dirección de correo: investigador.emergente.sebbm@gmail.com,
adjuntando tu CV (2 páginas máximo) en formato pdf, denominando
al archivo "nombre_apellido_cv" y una carta de motivación para
participar en este Workshop (1 página máximo) en formato pdf,
denominado al archivo "nombre_apellido_carta".
La información proporcionada en los puntos 3, y 4 se empleará para decidir si cumples los
requisitos para participar en este Workshop y para asignar el tipo de presentación.
Recuerda que todos los participantes deberán presentar un poster. 1

Para más información: Fernando Moreno-Herrero, fernando.moreno@cnb.csic.es

