
Actividad enmarcada en el XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 

9 de Septiembre de 2014 a las 18.30 h. en el Parque de las Ciencias

Bioquímica en la Ciudad
Mesa Redonda: “Liderazgo y visibilidad 
en ciencia: retos de género”

La exposición permanecerá abierta al público 
desde el 3 de septiembre de 2013 hasta el 19 de 
enero de 2014 en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (c/ José Gutiérrez Abascal, 2 - 28006 
Madrid).

HORARIO

De martes a viernes, domingos, festivos y lunes 
festivos de 10 a 17 h.

Sábados, y domingos previos a festivos de 10 a 20 h.

Sábados de julio y agosto de 10 a 15 h.

El Museo permanecerá cerrado todos los lunes no 
festivos del año, el 1 de enero, el 6 de enero, el 1 de 
mayo y el 25 de diciembre.

Del 3 de septiembre de 2013
al 19 de enero de 2014

Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC) 

propone al visitante un recorrido 
interactivo por las moléculas 
básicas que componen las 
células de nuestro organismo, 
favorecen nuestra salud y 
participan de nuestra vida diaria.

Moléculas de la Vida

Patrocinada por

Merck Sharp & Dohme
de España, S.A.

Con la colaboración de

Una exposición de

Sociedad Española
de Bioquímica y
Biología Molecular

Celebra con nosotros el
cincuentenario de la SEBBM

Puedes votar por tu molécula favorita, leer 
artículos y cuentos, y ver todas nuestras fotos

y vídeos en www.sebbm.es

www.sebbm.com/xxxviicongreso/
www.parqueciencias.com

9 de Septiembre de 2014 a las 18.30 h. 

Salón de Actos. Edificio Péndulo del Parque de las Ciencias

Intervienen:

• “Mujeres en BioquíMica: una Galería”
    Catalina Lara. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Sevilla

• “excelencia científica en pareja: BioquíMicas nacionales coMo Modelo”
    Flora de Pablo. Profesora de Investigación. CSIC. Centro de Investigaciones Biológicas. Madrid

• “el papel que (no) tienen las científicas en el liderazGo de las 
   instituciones acadéMicas”
   Carmen Fenoll. Catedrática de Fisiología Vegetal. Universidad de Castilla-La Mancha. Ciudad Real

Moderan:

Luisa M. Sandalio. Investigadora del CSIC. Estación Experimental del Zaidín, CSIC. Granada

Ana Linares. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Granada

• Posteriormente se visitará la Exposición: “Mujeres en Bioquímica y Biología Molecular”


