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Congreso Anual de Biotecnología BAC León 2017

BAC 2017, el Congreso Anual de Biotecnología más importante del país se
desarrollará en León del 12 al 14 de julio. Más de 350 asistentes de forma anual acuden
a este evento de referencia, que este año contará con:


Conferencias Plenarias: Dr. Harald zur Hausen, Premio Nobel de
Medicina, Dr. Ginés Morata, Premio Princesa de Asturias, entre otros.



EstuBAC: congreso estudiantil, con ponencias sobre:
o Vacuna contra el Alzheimer
o Transgénicos: la naranaja dorada
o Biotecnología en Marte
o Antitumorales marinos
o CRISPR
o Bioemprendimiento
o Biotecnología alimentaria
o Microbiología industrial
o Optogenética



sciBAC: el congreso científico, donde además de poder presentar abstracts para
nuestro concurso de posters y de comunicaciones orales (¡presenta tu TFG o
TFM también!), podrás disfrutar de las últimas novedades en:
o Biotecnología vegetal
o Microbiología Industrial
o Biología Sintética y de Sistemas
o Nuevas tendencias en Inmunología
o Bioenergía
o Medicina Personalizada



Cursos de formación: el día 11 de julio y la mañana del 12, antes de empezar el
BAC, fórmate con:
o Curso de Técnicas de Reproducción in vitro y microinyección
o Curso de Comunicación Científica
o Curso de HPLC
o Curso de Diseño computacional de nuevos fármacos



Biotech Meeting Point: ¿dudas sobre tu futuro? Déjate aconsejar por personas
de diferentes perfiles que ya pasaron por tu situación y ¡decide!



Programa social: Biotechnoparty, rutas de tapas, visitas turísticas, cata de
vino...

¡Inscríbete antes del 11 de abril y consigue descuentos gracias a la tarifa temprana!
¡Únete a la comunidad biotec! Con BAC 2017, el futuro de la Biotecnología está al
alcance de tus manos.
Más información en bac2017.es, twitter (@bac_2017), facebook (Biotech Annual
Congress) o por correo (bac@febiotec.es).
Organizan: Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec) y Asociación de
Biotecnólogos de León (ABLe).
Patrocina: Universidad de León
Colabora: Ayuntamiento de León, Diputación de León.
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