Noticias de empresas
Durante el mes de Noviembre hemos recibido una media de 580 visitas diarias, y 4.137
páginas diarias.
Este Boletín lo reciben cerca de 1000 usuarios.
Biotecnologiaaldia.es tiene 781 seguidores en Twitter
Seguimos trabajando para hacer de www.biotecnologiaaldia.es la herramienta de consulta del
sector biotecnológico

3PBiopharmaceuticals refuerza su equipo con dos incorporaciones clave. Leer más

3PBiopharmaceuticals estará presente en BIOFIT (Fostering Innovation & Transfer)

Abyntek: Acuerdo de distribución con el laboratorio CusaBio. Leer más

Más de 400 empresas y expertos internacionales comparten conocimiento y contactos comerciales
en el congreso Agrobiotech Innovación. Leer más

PharmaMar’s Novel Antibody-Drug Conjugate (ADC) demonstrates anticancer activity in HER2expressing Tumors. Leer más

Ofertas y Promociones

CusaBio nos ofrece un listado de 500 anticuerpos libres de coste. Leer más

Nueva promoción de Biología Molecular. Leer más

Promoción de Micropipetas JetPipTM. Leer más

Promoción del Incubador de CO2 SMARTZELL SZ-180. Leer más

¡6 meses de garantía extra para sus equipos!. Leer más

2x1 en Consumibles de Cultivo Celular por su incubador CO2. Leer más

¡le regalamos el 10% del valor total de su compra!. Leer más

¡Más ofertas en productos para sus procesos de biología celular! Leer más

Promoción Fisher Scientific: Year End Savings. Leer más

Pincha aquí para acceder a las ofertas de IBIAN Technologies. Leer más

Actualidad
Nuevos caballos de Troya para conquistar el cerebro. Leer más
HISTOCELL obtiene la patente en Estados Unidos para su producto de Terapia Celular HC016. Leer más
Nueva edición del Congreso Nacional de Científicos Emprendedores “SOY CIENTÍFICO Y EMPRESARIO”. Leer más
Nueva edición del Congreso Nacional de Científicos Emprendedores. El método científico para emprender: fórmulas y consejos.
Leer más
Nueva cata solidaria "Vi per Vida" en apoyo de la investigación en cáncer del IRB Barcelona. Leer más
España y Portugal afianzan su cooperación en materia de parques científicos y tecnológicos. Leer más
Biomagune acoge el congreso internacional de imagen biomédica. Leer más
GSK España cuenta con el mayor número de certificaciones de su sector. Leer más
SOM Biotech y Vall d’Hebron finalizan con éxito un ensayo clínico en pacientes de un fármaco para la amiloidosis. Leer más
El IRB Barcelona crea un método avanzado y la primera plataforma de simulaciones de ADN. Leer más

Puesta en marcha de la primera planta piloto semi-industrial que genera biogás y biofertilizantes a partir de la paja del arroz. Leer
más
Un instante clave para la ciencia. Leer más
En el marco del proyecto CLAMBER, pionero en el desarrollo de las biorrefinerías en España AINIA propone la valorización integral
de hollejos, pepitas de la uva y lías de fermentaciones vinícolas. Leer más
ASEBIO y CEU San Pablo ofrecen prácticas para el Máster Universitario en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud. Leer
más
El IRB Barcelona participa en el #GivingTuesday. Leer más
Desvelan un nuevo rol de las células NK en inmunodeficiencias. Leer más
Profesores de secundaria aprenden sobre química biomédica en el IRB Barcelona. Leer más
Un ensayo clínico con células madre cardiacas alogénicas contra el infarto de miocardo. Leer más

Trabaja en el sector

3P Biopharmaceuticals - New biotech job offers: join us!. Pincha aquí para más información
----------------------------------

El CSIC ofrece 210 contratos en prácticas. Pincha aquí para más información

Agenda de Diciembre:
Congresos
Pincha aquí para obtener más información de todos los Congresos

Palais des Congrès Pierre-Pflimlin
Straßbourg, France

BioFIT

Dec 01 - 02, 2015

Ag-Bio Congress 2015

Dec 02 - 03, 2015

Cell Therapy Manufacturing

Dec 02 - 03, 2015

Gene Therapy Congress

Dec 02 - 03, 2015

Amsterdam, The Netherlands
Sheraton Brussels Airport Hotel,
Brussels, Belgium
Sheraton Brussels Airport,Hotel,
Brussels, Belgium

Neuroscience R&D Technologies Conference

Dec 03 - 04, 2015

Barcelona, Spain

BIT's Annual World Cancer Congress-2015 (WCC Korea2015)

Dec 07 - 09, 2015

Busan, Republic of Korea

XXXVI Reunión del Grupo español de Neurotransmisión
y Neuroprotección (GENN)

Dec 09 - 12, 2015

Viveiro, Lugo

ESMO Asia Congress 2015

Dec 18 – 21, 2015

Singapore

Jornadas y Próximos cursos
Pincha aquí para obtener más información de Jornadas y Próximos cursos

Convocatorias de ayudas
Pincha aquí para obtener más información de las siguientes convocatorias

Vd. recibe este boletín porque lo solicitó en www.biotecnologiaaldia.es.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. le informamos que sus datos
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