
           

 

 
XXIX Workshop  

AVANCES EN BIOLOGÍA MOLECULAR POR JÓVENES 
INVESTIGADORES EN EL EXTRANJERO 

El Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC) celebrará el próximo 22 de 
diciembre de 2021 la XXIX edición de las tradicionales jornadas Avances en Biología 
Molecular por Jóvenes Investigadores en el Extranjero.  

 

En el CNB, un año más, invitamos a todos los científicos postdoctorales que se 
encuentran realizando su trabajo en el extranjero a unirse al CNB el próximo 22 de 
diciembre y presentar su trabajo en la jornada Avances en Biología Molecular por 
Jóvenes Investigadores en el Extranjero que organiza nuestro centro. 
 
Este evento se celebra desde hace 29 años coincidiendo con las Navidades con el 
propósito de que los jóvenes postdoctorales que trabajan en el extranjero den a conocer 
sus investigaciones entre la comunidad científica española. Además del intercambio de 
los últimos avances científicos en diversas áreas de conocimiento, las jornadas son un 
escaparate único donde encontrar una buena muestra de los mejores valores de la 
comunidad investigadora en el extranjero. 
 
Este año, volvemos a la presencialidad de las sesiones y se realizará una sesión de 
networking de encuentros cortos entre los investigadores del CNB y los jóvenes 
ponentes. La intención es establecer un primer contacto a través de reuniones 
bilaterales de solo unos minutos para promover la interacción entre ambos. 
 
Esperamos poder contar con todos vosotros para tener tanto éxito como en 
convocatorias anteriores. Estamos convencidos de la utilidad de difundir el excelente 
trabajo investigador que se está realizando y de iniciar o fortalecer contactos con los 
grupos científicos del CNB. Agradeceremos la difusión de la convocatoria entre vuestros 
contactos. 
 
Muchas gracias, 
 
Inés Mª Antón 
Mar Valés-Gómez 
 
En representación del comité organizador 

 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
¿CÓMO PARTICIPAR COMO PONENTE?  
 
1. Debes ser postdoctoral y trabajar fuera de España. 

2. Envía un documento con la siguiente información antes del 8 de diciembre, al 
investigador del CNB encargado de tu área científica. 

• Tu nombre completo 
• Nombre del/la investigador/a principal 
• Lugar de trabajo 
• Título y abstract de tu trabajo 
• ¿Quieres conocer a algún/a investigador/a del CNB? Envíanos los nombre de tres de 

ellos/as e intentaremos concretar un encuentro corto durante la sesión de networking 
 

3. Selecciona tu área científica y al investigador encargado de tu área para enviar 
tu documentación. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto 
con dichos colaboradores. 

• Estructura de macromoléculas: Esther Ortega (eortega@cnb.csic.es) 
• Microbiología: Álvaro San Millán (asanmillan@cnb.csic.es) 
• Biología Molecular de Plantas: Pablo Pulido (pablo.pulido@cnb.csic.es) 
• Señalización celular, biología celular y neurociencia: Inés M. Antón 

(ianton@cnb.csic.es) 
• Virología: Urtzi Garaigorta (ugaraigorta@cnb.csic.es)  
• Inmunología y Oncología: Jesus Salvador (jmsalvador@cnb.csic.es) 
• Biología de Sistemas: Juan Poyatos (jpoyatos@cnb.csic.es) 
• Nanomedicina: Domingo F. Barber (dfbarber@cnb.csic.es) 

 

 


