23 de diciembre de 2015

En la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM)
llevamos más de 50 años promocionando la ciencia y la investigación en España.
Para incentivar la comunicación de la ciencia entre estudiantes de grado de carreras
biomédicas, la SEBBM ha organizado Cuéntaselo a tus padres, un concurso de
divulgación científica diferente que se inició el pasado mes de octubre. En la primera
edición, cuyos resultados se comunican hoy, decenas de estudiantes han producido
vídeos para explicar distintos conceptos científicos de una manera amena, y
rigurosa, abriendo así la ciencia a la sociedad. A lo largo de este proceso, más de
500 estudiantes de grado se han inscrito también como SEBBM-estudiante y
recibirán de forma gratuita por correo electrónico la Revista SEBBM digital,
publicación trimestral de divulgación y actualidad científica, así como información
sobre las actividades de la SEBBM, convocatorias de becas y ayudas, opciones de
posgrado y ofertas de trabajo en el campo de la biomedicina y la biotecnología.
El jurado compuesto por los divulgadores América Valenzuela y Xurxo Mariño
y dos miembros de la Junta Directiva de la SEBBM ha valorado la totalidad de los
vídeos presentados y ha seleccionado aquellos que a su juicio reúnen mayor mérito.
El trabajo de selección ha sido muy arduo por la alta calidad de muchos de los
vídeos presentados. Por ello, además de los premios, la organización ha resuelto
también otorgar diversas menciones especiales para reconocer a aquellos vídeos
que, sin haber llegado a los primeros puestos, merecen particular reconocimiento.
Desde la SEBBM queremos agradecer sinceramente a todos los participantes
por su importante contribución a la difusión de la ciencia y les animamos a
convertirla en práctica habitual a lo largo de sus trayectorias profesionales y a
concurrir a próximas ediciones de este concurso.

RESULTADOS
CATEGORÍA INDIVIDUAL

1. Primer premio (ipad, estancia de laboratorio, reseña en la Revista SEBBM y

publicación del vídeo en la web de la SEBBM) para Bienvenido al mundo del
colesterol y de la Aterosclerosis – Carmen Cauqui Díaz, Universidad Rey
Juan Carlos.

2. Segundo premio (estancia de laboratorio, reseña en la Revista SEBBM y

publicación del vídeo en la web de la SEBBM) para El rumbo de las bacterias
– Leyre Marín Arraiza, Universidad Politécnica de Madrid.

3. Tercer premio (pack de libros de divulgación científica, reseña en la Revista

SEBBM y publicación del vídeo en la web de la SEBBM) para Pero hija, ¿qué
es la bilirrubina? – Sara García Dosil, Universidad de Salamanca.

4. Menciones especiales (reseña en la Revista SEBBM y publicación del vídeo

en la web de la SEBBM):


LA RESACA y sus movidas bioquímicas - Arturo Mombiedro Lozano,
Universidad San Pablo CEU.



Ingeniería genética – Elsa Velasco Benito, Universitat de Barcelona.



Proteínas, más allá del gimnasio. Irene Herranz Montoya, Universidad
Autónoma de Madrid.



La oveja Dolly - Helena Ariño Bassols, Universitat de Barcelona.



Cuéntaselo a la abuela: la mitocondria, Jose Antonio Valdés González,
Universidad Complutense de Madrid.

MODALIDAD EN GRUPO

1. Primer premio (estancia de laboratorio para cada miembro del grupo, reseña

en la revista de la SEBBM y publicación del vídeo en la web de la SEBBM)
Bacterias, Antibióticos y Resistencia - Mario Rodríguez Mestre, María
Soledad Benítez Cantos, Adrián Gómez Foche. Universidad de Granada.

2. Menciones especiales (reseña en la revista de la SEBBM y publicación del

vídeo en la web de la SEBBM):


Diferenciación celular – Isabel López López-Neira y Marina Gonzalo
Soares – Universidad Autónoma de Madrid



¿Qué es un transgénico? - Álvaro Andrades Delgado, Laura Sabio
Rodríguez, Marta González Requena. Universidad de Granada

* Los resultados de este concurso son inapelables y definitivos. La organización se
pondrá en contacto con los estudiantes seleccionados para hacer efectivos los
distintos premios a partir del día 7 de enero.

