
¿Qué es la SEBBM?

Revista de la SEBBM

Las actividades de la SEBBM, vivas todo el año

Congreso SEBBM

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), fundada en 
1963, cuenta actualmente con más de 3.100 socios y constituye la principal agru-
pación científica que coordina en nuestro país la extensa actividad relacionada con 
la Bioquímica y Biología Molecular. La SEBBM contribuyó de manera significativa a 
la creación de la Federation of European Biochemical Societies (FEBS) en 1964, re-
presenta a España en la International Union of Biochemistry and Molecular Biology 
(IUBMB), y es uno de los miembros fundadores de la Confederación de Sociedades 
Científicas de España (COSCE).

La Revista SEBBM nace al tiempo que la Sociedad. Es una publicación trimestral 
dedicada a la cultura científica, al análisis y reflexión sobre las políticas públicas 
y privadas de investigación y a la promoción de los valores sociales de la ciencia.

Plantea temas monográficos en cada una de sus ediciones trimestrales, relacio-
nados con las expectativas científicas, culturales y sociales de los temas de mayor 
actualidad.

La SEBBM realiza actividades de difusión y divulgación de la bioquímica y la biología 
molecular a lo largo del año. Organiza webinars sobre temas de actualidad e interés 
para nuestros socios, concurso de imágenes científicas, exposiciones, conferencias, 
talleres y cursos especializados en colaboración con universidades y centros de inves-
tigación. Participa en la Semana de la Ciencia y en la Noche de los Investigadores, y 
colabora con el Instituto Cervantes para llevar la ciencia que se hace en España a sus 
sedes en el extranjero.

El congreso se celebra anualmente. Cuenta con unos 700 asistentes y se presen-
tan más de 200 comunicaciones orales, 500 presentaciones en panel, conferen-
cias plenarias y reuniones de los Grupos Científicos que agrupan a socios con 
intereses temáticos específicos. 
Las sociedades bioquímicas de Argentina, Chile, México y Portugal, así como la 
Panamerican Association for Biochemistry and Molecular Biology (PABMB), tienen 
una presencia regular en el Congreso SEBBM. 
El Congreso SEBBM se completa con un programa divulgativo denominado Bio-
química en la Ciudad, un curso de iniciación a la investigación para alumnos y un 
taller de desarrollo profesional para jóvenes investigadores.
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CONGRESO 
VIRTUAL

TARIFA 
GENERAL

SOCIO 
PROTECTOR 

PREMIUM

SOCIO 
PROTECTOR

PATROCINADOR COLABORADOR

4.000 € 3.000 € 2.000 €

Stand 1.500 € Incluido Incluido  Incluido  -
Simposio 2.000 € Incluido - - -
Ponencia 1.000 € Incluido  Incluido  Incluido  -
Workshop 1.000 € Incluido  Incluido    - -
Seminario 500 € Incluido  Incluido  Incluido -
Publicidad  
Libro Abstracts, 1 pg. 500 € Incluido Incluido - -

Delegados - 4 3 2 1
Patrocinio Premios a concretar - - - -
Los precios no incluyen IVA

CONGRESO 
PRESENCIAL

TARIFA 
GENERAL

SOCIO 
PROTECTOR 

PREMIUM

SOCIO 
PROTECTOR

PATROCINADOR COLABORADOR

4.000 € 3.000 € 2.000 €

Stand 2.500 € Incluido Incluido  Incluido  -
Simposio (*) 2.000 €* Incluido* - - -
Ponencia (*) 1.000 €* Incluido*  Incluido* Incluido*  -
Workshop  (*) 1.000 €* Incluido*  Incluido*    - -
Seminario 500 € Incluido*  Incluido*  Incluido* -
Coffee Break 1.500 € - - - -
Poster Party 2.000 € - - - -
Lanyard (cinta) 1.500 € - - - -

Cartera Congresista según 
presupuesto - - - -

Publicidad en cartera 500 € Incluido Incluido Incluido -
Logo  señalética 500 € Incluido - - -
Logo programa de mano 2.000 € Incluido Incluido Incluido -
Publicidad  
Libro Abstracts, 1 pg. 1.500 € Incluido Incluido - -

Delegados - 4 3 2 1
Cena Gala - 3 3 2 1
Patrocinio Premios a concretar - - - -
*Gastos de ponente no incluidos

Los precios no incluyen IVA

COLABORAR CON LA SEBBM

Desde la SEBBM somos conscientes de que los avances tecnológicos son los que nos permiten avanzar en el conocimien-
to, pero es necesario convertir la ciencia en producto y conseguir que este alcance a la sociedad en toda su dimensión y 
posibilidades.
Por ello, es nuestra vocación como sociedad colaborar estrechamente con las empresas.
Para ello, hemos abierto distintas vías de participación en todas las actividades de la SEEBM, y trabajamos día a día en 
encontrar formas nuevas que se adapten a las necesidades de todos, y permitan reforzar los vínculos con la academia. 
Porque es en interés de todos el hacer de nuestra ciencia, una realidad.



REVISTA 
SEBBM

TARIFA 
GENERAL

SOCIO 
PROTECTOR 

PREMIUM

SOCIO 
PROTECTOR

PATROCINADOR

4.000 € 3.000 € 2.000 €

Número completo 9.500 € 7.500 € 8.500 €  9.000 €
1/3 Contenido 3.500 € 1.500 € 2.500 € 3.000 €
Dossier (2-3 pg.)
Editorial y 4 artículos 1.500 € Incluido 500 € 750 €

Art. Técnico + Art. Científico  1.000 € 500 € 700 € 800 €
Artículo (1 pg.) 500 € 250 € 350 € 400 €
Articulo (1 pg.) 
Sección  Novedades Empresas 500 € Incluido Incluido Incluido

Resumen (1/2 pg.) 
Sección  Novedades Empresas 300 € Incluido Incluido Incluido

Outlook 3.500 € 1.500 € 2.500 € 3.000 €
ANUNCIOS

Contraportada 900 € Incluido - -
Interior portada 800 € Incluido - -
Interior Contraportada 750 € Incluido Incluido -
Pg. Interior 500 € Incluido Incluido 300 €
Los precios no incluyen IVA

OTRAS 
ACTIVIDADES

TARIFA 
GENERAL

SOCIO 
PROTECTOR 

PREMIUM

SOCIO 
PROTECTOR

PATROCINADOR

4.000 € 3.000 € 2.000 €

Figurar en actos y comunicaciones - Incluido Incluido -
Logo en web SEBBM y Congreso 400 € Incluido Incluido -
Webinar 400 € Incluido Incluido Incluido
Webinar combo 
científico/técnico  500 € 100 € 100 € 100 €

Anuncio en Newsletter 400 € Incluido Incluido Incluido
Logo en Newsletter y Actividades 
on-line 200 €* Incluido Incluido -

Patrocino actividad SEBBM 
on-line con intervención 1.000 € Incluido Incluido -

Patrocino Simposio 
on-line ad hoc 1.500 € Incluido - -

Difusión Redes Sociales
a demanda 

500 €*
*Precio 

orientativo
Incluido

350 €*
*Precio 

orientativo
-

Los precios no incluyen IVA


