
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
EMBL ALUMNI 

 

El CABD reúne mañana en Sevilla a los mayores 
expertos de Europa en investigación en 
Biología del Desarrollo  

 

 

Cartel del evento / EMBL 

 

◼ El evento se llevará a cabo durante mañana viernes 4 de noviembre, desde las 

10:30 hasta las 19:00 aproximadamente en el Centro Andaluz de Biología del 

Desarrollo (CABD) 

 

◼ La entrada será gratuita, abierta a todas las personas que deseen conocer más 

sobre investigaciones y procesos innovadores, asegurando que la mayor cantidad de 

personas posible tenga acceso a oportunidades brindadas tanto por EMBL como por 

sus ex alumnos y socios 
 

DELEGACIÓN DEL CSIC EN ANDALUCÍA y EXTREMADURA 
 

 



Sevilla, a 3 de noviembre de 2022. El Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), 

centro de investigación mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

la Universidad pablo de Olavide (UPO) y la Junta de Andalucía, acoge el evento de la 

EMBL Alumni 2022: ‘De EvoDevo a Tissues’ mañana, 4 de noviembre, en un acto que 

dará comienzo a las 10:30 y finalizará a las 19:00. La entrada al evento será gratuita pero 

requiere registro previo en la web, siendo una gran oportunidad para los presentes de 

establecer contactos, conocer las nuevas investigaciones que se están llevando a cabo 

en el área de la biología del desarrollo, abrir un diálogo común y acceder a las 

oportunidades que brindan tanto la EMBL como sus ex alumnos y socios.  Finalizado el 

acto, se invitará a los asistentes a realizar una visita guiada por las instalaciones del 

CABD, que incorpora el centro de Excelencia María Maeztu.   

 

EMBL es un laboratorio líder en las ciencias de la vida, con 27 estados miembros y 110 

grupos de investigación independientes que cubren todo el espectro de la Biología.  Sus 

cinco máximas abarcan la investigación, los servicios, la capacitación, la transferencia de 

tecnología y el desarrollo de políticas. La asociación EMBL Alumni organiza eventos en 

todo Europa para promover contactos entre investigadores de este campo. 

 

Los organizadores del evento son Peter Askjaer, vicedirector del CABD, y los 

investigadores Juan Ramon Martinez y Damien Devos, del CABD, y James Sharpe del 

EMBL Barcelona. Asistirá, además, la bióloga Angela Nieto, del Instituto de 

Neurociencias de Alicante, del CSIC, como ponente y delegada del EMBL en España, y   

Jaime Carvajal, Vicepresidente Adjunto de Programación Científica (VAPC) del CSIC.    

 

Más información en: https://www.embl.org/about/info/alumni/blog/events/embl-in-

spain-2022/ 

 

 

 
Contacto:  

Área de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Delegación del CSIC Andalucía 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Pabellón de Perú 

Avda. María Luisa, s/n 

41013 – Sevilla 

954 23 23 49 / 690045854 

comunicacion.andalucia@csic.es   
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