Madrid, 21 de Junio de 2017

IMDEA Nanociencia organiza la 7ª edición del Congreso “Early Stage
Researchers Workshop in Nanoscience”
El congreso se celebra los días 21 y 22 de Junio de 2017 en el edificio del Instituto
IMDEA Nanociencia, situado en el campus de Cantoblanco de la Universidad
Autónoma de Madrid.
El congreso Early Stage Researchers Workshop in Nanoscience nació en IMDEA Nanociencia
con la idea de crear un espacio de trabajo distendido, donde jóvenes investigadores pre- y postdoctorales del campo de la Nanociencia que trabajaban en la Comunidad de Madrid pudieran exponer
y discutir su resultados. La audiencia de este Congreso comprende a jóvenes científicos de muy
diversas ramas de la ciencia tales como la física, química o biología, y así se consigue un ambiente
multidisciplinar y enriquecedor para los asistentes.
Durante las diferentes sesiones, los ponentes presentan sus trabajos en comunicaciones orales de 15
minutos de duración. Otros investigadores son invitados a exponer sus trabajos en una sesión de
pósters, favoreciendo así la interacción entre los investigadores de diferentes disciplinas y centros.
Hay además dos conferencias plenarias que en la presente edición serán impartidas por el Dr. Javier
Montenegro (CiQUS-Univ. Santiago Compostela) y el Dr. Víctor de la Peña O’Shea (IMDEA
Energía).
Como en anteriores ocasiones, la inscripción al Workshop es totalmente gratuita gracias a la
colaboración de patrocinadores externos. Este año contamos con el apoyo de la Real Sociedad
Española de Química, La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, Bruker,
Motic, Leica, Scharlab y Eppendorf.
El éxito de este formato se ha visto avalado por el constante aumento de los asistentes durante los
sucesivos años de celebración. Así, el año pasado se recibieron más de 160 inscripciones y se
presentaron 30 comunicaciones orales y 30 posters.
IMDEA Nanociencia invita a participar en el 7th Early Stage Researchers Workshop in
Nanoscience, para conseguir entre todos el mismo éxito de las ediciones anteriores.
Para más información: http://nanoscience.imdea.org/7ersw
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