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A. Fecha y lugar
La fecha y lugar es Valladolid (Hotel Felipe IV, Calle Gamazo, 16), y las sesiones científicas
serán el 12 y 13 de Noviembre.

B. Reunión IPs
Como en años anteriores, habrá una reunión de IPs con el Director Científico el domingo 11 de
noviembre, en el mismo Hotel FELIPE IV (Salón Castilla), en horario de 19h a 21h, seguida de
una cena.
Podéis confirmarnos la asistencia por mail (bperez@ciber-bbn.es ) antes del 26 de octubre.
En caso de que el IP no pueda asistir, se permite delegar en un investigador senior del grupo.

C. Registro y pago de cuota
El registro se realiza a través de este link de BCD TRAVEL.
El link dirige a una plantilla con dos secciones: INSCRIPCIÓN que incluye los datos personales
para el registro y las necesidades de viaje y ALOJAMIENTO que se refiere a las necesidades de
hotel.
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La cuota de inscripción es de 100 € para todos los participantes.
La inscripción no da derecho a asistir a las Jornadas si no se ha formalizado el pago de la cuota.
En caso de pagar con fondos de vuestra institución, y si debéis trabajar con otra agencia de
viajes, deberéis pedir que vuestra agencia contacte con BCD TRAVEL para formalizar el
registro.
El registro se cerrará el viernes 26 de octubre.

D. Programa científico
Hay un borrador del programa científico descargable en la web.
Este año se cuenta con dos charlas plenarias a cargo del Dr. Nikolay Manyakov, de Janssen
Pharmaceutical Companies (Johnson & Johnson) y del Prof. Jürgen Borlak, de la Hannover
Medical School.
El lunes habrá dos foros clínicos centrados en enfermedades raras, y en fragilidad y
envejecimiento saludable. Estos foros tendrán una primera parte expositiva por parte de
especialistas de CIBERER y CIBERFES y una segunda sesión por la tarde para el debate más
informal. El programa lo completarán una sesión centrada en la Infraestructura Científico
Técnica Singular NANBIOSIS así como como presentaciones de los proyectos intramurales de
excelencia actualmente en marcha. De estas presentaciones se espera que se centren en
resultados y su relevancia, sin exponer aspectos generales, como metodología u objetivos, ya
que sólo contarán con 10 minutos por proyecto.
El martes se hará entrega de los cuatro premios a los mejores artículos científicos publicados
por jóvenes investigadores de CIBER-BBN durante el año 2017 y habrá otras dos sesiones
paralelas sobre los proyectos intramurales.
Os recordamos que como en años anteriores las sesiones científicas se celebrarán en inglés.

E. Pósters
Si tenéis intención de presentar un póster (máx. 2 posters por grupo), debéis enviéis por mail a
ttsapikouni@ciber-bbn.es los siguientes datos:
− Título póster
− Autores
− Grupo al que pertenecéis.
Fecha límite para comunicar esta información: 26 de octubre.
Las indicaciones de tamaño de los paneles de los pósters son: 173 cm alto x 118 cm ancho.

F. Cena lunes 13
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La cena de la conferencia (incluida en la cuota de inscripción) será en el Restaurante La Parrilla
de San Lorenzo. No obstante, el importe de la cuota es fijo e independiente de si se asiste o no
a dicha cena.

G. Datos de contacto
Los datos de contacto de la agencia de viajes son:
ciber@bcdtravel.es
Tfno: 96 522 8393
Persona de contacto: Ana María García
En las comunicaciones por mail a BCD TRAVEL, indicad por favor en el asunto JORNADAS
CIBER-BBN.

Información Jornadas CIBER-BBN 2018

3

