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La Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular (SEBBM) junto con la 
Federación Europea de Sociedades de 
Bioquímica (FEBS) coorganizan un 
Workshop que se celebrará el próximo 
sábado 8 septiembre 2012, de 15.30 a 
17.00 h, en el Palacio de Congresos y 
ExExposiciones de Sevilla.

Esta actividad tendrá lugar dentro del 
marco incomparable que supone la 
celebración del 22º Congreso de la Unión 
Internacional de Sociedades de 
Bioquímica y Biología Molecular, del 4 al 9 
de septiembre de 2012 en Sevilla, y al que 
se espera la asistencia de miles de 
ciecientícos procedentes de todo el mundo.

Durante este workshop se ofrecerá una 
perspectiva de las últimas tendencias, 
problemas y protocolos en la enseñanza 
de la biodiversidad y evolución, con el 
doble objetivo de dotar a los profesores 
de herramientas para mejorar la 
enseñanza de la Bioquímica y acercar la 
ininvestigación a los institutos de 
secundaria.

El Workshop constará de dos ponencias de 
20 minutos, una sobre diversidad a cargo 
de Pedro Jordano, Estación Biológica de 
Doñana (Sevilla), y otra sobre evolución 
cargo de Juli Peretó, Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y Biología Evolutiva 
(Valencia). A continuación, se celebrará 
unauna mesa redonda abierta para resolver 
las dudas de los asistentes y discutir los 
problemas de la enseñanza de estas 
materias. Aquí se podrán tratar diversos 
aspectos y actividades que se realizan en el 
aula para una mejor comprensión del 
fenómeno evolutivo, así como la forma de 
ttransmitir mejor al alumnado diversos 
aspectos relacionados con la 
Biodiversidad.

Ponentes:
Pedro Jordano. Sevilla, ES
Juli Peretó. Valencia, ES

Mesa Redonda:
Javier Fernández Portal. Madrid, ES
Gérard Cobut. Bruselas, BE
Dolores Vega. Sevilla, ES
Isabel Varela Nıeto. Madrid, ES
Miguel Castanho. Lisboa, PT

Con el objeto de facilitar la participación 
del mayor número de profesores: 

• Se proporcionará la traducción 
simultánea inglés-español de los 
participantes extranjeros que expongan 
sus ideas en inglés.

•• La inscripción para ese día es gratuita 
para los profesores que deseen asistir a 
esta actividad.

• La organización del Congreso expedirá 
certicados de asistencia a los 
profesores, a la conclusión del congreso.

Desde el comité organizador animamos a 
todo el profesorado a participar en este 
Workshop y no desaprovechar esta opor-
tunidad única de poder participar en un 
Congreso de primera categoría internacio-
nal.


