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1. Antecedentes 

 

La ciencia en España tiene muy bajo impacto en la sociedad y poco apoyo por parte de las                  

Administraciones Generales. Como ya se sabe, los recortes en ciencia durante los últimos             

años debido a la crisis, han supuesto una barrera para continuar con los avances científicos               

españoles.  

 

En este contexto, entendemos que los jóvenes científicos deben de estar mejor preparados             

para ser más competentes en el ámbito laboral. Sin embargo, las universidades no se han               

hecho eco de la situación y continúan con un plan de Estudios que, aunque enseña muy bien                 

a sus alumnos en cuanto a materias técnicas y específicas (Genética, Botánica, Zoología,             

Antropología, Biología Molecular, etc.), no prepara al estudiante en cuanto a las            

competencias necesarias para afrontar el ámbito laboral. 

 

En esta situación, surge la Asociación de Estudiantes de Biología de España (AEBE).  

 

2. ¿Qué es la AEBE?: Introducción y objetivos. 

 

AEBE es una organización sin ánimo de lucro que se creó en Marzo del 2016 y fue legalizada                  

por el Ministerio del Interior de España en Julio del mismo año.  

 

Esta organización tiene como principal objetivo representar a los jóvenes biólogos de            

España dentro de una misma comunidad, englobando tanto a estudiantes de grado, máster             

y doctorado. Estamos abiertos a cualquier nacionalidad, ya que nuestro objetivo es poder             

fomentar y ayudar a cualquier persona que realice sus estudios en el campo de la Biología                

en España.  

 

Nuestros objetivos son:  

 

● Dar a conocer al estudiante las opciones que existen en áreas como el             

emprendimiento, gestión y comunicación científica y/o docencia. Esto se debe a la            

falta de visibilidad dentro de la universidad de las diferentes salidas que tiene el              

1 



biólogo, centrándose casi al 100% en la salida en investigación. Desde nuestro punto             

de vista, se deberían de dar a conocer y promocionar todas las salidas posibles que               

esta profesión tiene y no centrarse únicamente en una.  

 

● Informar sobre actividades que se realicen en las distintas universidades, centros de            

investigación y empresas dedicadas a las diferentes ramas dentro de la biología.            

Como estudiantes que somos nosotros mismos, nos hemos dado cuenta que existe            

una gran cantidad de información respecto a estos temas que no termina de llegar a               

todos. Sobre todo ocurre que la universidad procura información, útil para muchos,            

que únicamente llega a sus propios estudiantes por el propio hecho de estar allí y               

verlo. Pero, estudiantes de otros centros también podrían beneficiarse de ella, ¿por            

qué limitar su formación por el simple hecho de no estar “dónde se debe”? En AEBE                

creemos que toda esta información complementaria y útil (cursos, congresos,          

charlas, talleres, seminarios, jornadas, etc.) debería compartirse para poder llegar a           

todos. Y es aquí cuando surge la figura del Representante (ver pág. 4), quién será el                

encargado de recoger toda la información que encuentre en su          

institución/universidad para que luego difundamos a través de nuestras redes          

sociales, principalmente Facebook.  

 

● Mejorar el networking entre los estudiantes. En otras áreas, como puede ser en los              

negocios, este tipo de actividades están altamente promocionadas durante cualquier          

periodo universitario. Sin embargo, en ciencia no se promueve tanto y menos            

cuando nos referimos al estudiante. ¿Por qué promocionarlo? El estudiante todavía           

no suele tener muy claro en qué área dentro de la biología quiere enfocar su carrera,                

de manera que tener la oportunidad de conocer gente de diversas ramas, ofrece al              

estudiante una perspectiva distinta a la que se ve únicamente en las aulas. Que los               

estudiantes interactúen entre ellos les facilita no solo conocer gente que puede estar             

en su misma situación, sino también poder intercambiar experiencias y          

conocimientos. Actualmente, este objetivo lo estamos cumpliendo mediante la         

creación de un grupo de Facebook llamado AEBE Forum, en donde animamos a la              

participación para compartir cualquier idea, opinión o duda con respecto a la            

biología.  

 

● Crear una red de estudiantes en todo el territorio nacional. Aunque cada universidad             

enfoque la carrera de biología de distinta manera, todos nosotros estamos bajo la             

misma regulación educativa. Tener conocimiento de cómo nos afecta dicha          

regulación o las diferentes leyes que vayan saliendo en relación a la ciencia y a los                

estudiantes, son de nuestra incumbencia. ¿Qué implica esto? Que los estudiantes           

tengan la oportunidad de expresar sus experiencias en las distintas universidades en            

relación con la carrera de Biología o similares, de manera que estas experiencias             

puedan ser aprovechadas por otros miembros de la asociación. También por esta            

razón, la AEBE forma parte de la Coordinadora de Representantes de los Estudiantes             
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de las Universidades Públicas (CREUP), una coordinadora que agrupa asociaciones de           

estudiantes a nivel nacional de otras áreas como son las Matemáticas, las Ciencias             

del Deporte, Psicología o Arquitectura. Además, también formamos parte del Foro           

Intersectorial de Representantes Universitarios (FIRU) dónde se encuentran la         

mayoría de las sectoriales nacionales.  

 

 

 

 

 

● Promocionar al científico español a nivel internacional. Creemos en la ciencia           

española, en su calidad y en el valor de las generaciones futuras, por ello queremos               

tener la oportunidad de representarlos a nivel internacional, al igual que realizan            

otros países como puede ser Eslovenia, Macedonia o Georgia. Por esta razón, la             

AEBE colabora de manera activa con la organización Europea Young European           

Biologists (YEB), una asociación que pretende crear una comunidad en la que todos             

los estudiantes de biología y ciencias relacionadas, de los distintos países de Europa,             

se encuentren conectados. 

 

 

 

● Promocionar el estudio de la Biología en España. ¿Cómo? Mediante la creación de             

una base de datos de los estudios en Biología y relacionados, de manera que el               

estudiante o la persona que lo desee puede filtrar por comunidad, por campo de              

estudio o por tipo de estudios (grado, máster, o doctorado). De esta forma,             

facilitamos el acceso a esta información al estudiante y le ayudamos a ahorrar             

tiempo visitando cada página web de las universidades de España. También vemos            

3 

https://www.creup.es/
https://youngeuropeanbiologists.wordpress.com/


relevante en este aspecto, anunciar las diferentes convocatorias de becas y ayudas al             

estudio que diversas instituciones puedan ofrecer.  

 

● Promocionar las Ciencias Biológicas de cara a la sociedad. Esta ciencia tiene            

numerosos beneficios para la sociedad, de los cuales muchas veces esta no es             

consciente. Desde AEBE, queremos mejorar en todo lo posible la idea que tiene la              

gente de la biología. Por ello, realizamos vídeos en directo de manera puntual en              

nuestra página de Facebook para promocionar e ilustrar sobre las distintas áreas que             

abarca,  como por ejemplo la Antropología, Biología Molecular o Ecología.  

 

También mencionar que desde la AEBE queremos conocer la situación de cada universidad             

con respecto a estudios en ciencias biológicas para así poder saber enfocar nuestros             

esfuerzos en las carencias o problemas que tengan las universidades. Esta información la             

estamos recogiendo en una encuesta en la que a día de hoy tenemos 90 respuestas y la                 

mayoría de universidades españolas pero también de alguna institución latinoamericana.  

 

3. Nuestro equipo  

 

Estamos estructurados en 4 equipos:  

 

● Junta Directiva: compuesta por la Presidenta (Ana Horta Bellido), Vice-presidenta          

(Stephanie Lois Zlolniski), Secretaria (Irene Mejuto Gracia), Secretaria adjunta         

(Patricia Martín Ahijón) y Tesorero (Javier Amez Arenillas).  

● Grupo Interno: compuesta por tres administrativos (los cuales nos ayudan con la            

realización de la base de datos, buscar colaboraciones con la asociación, etc) y una              

estudiante de diseño gráfico. 

● Representantes: Actualmente tenemos representantes de 21 universidades       

españolas y una representante del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB).  

 

Representantes 

 

La figura del representante surge ante la necesidad de contar con un contacto dentro de               

cada universidad del país, que nos proporcione información sobre las actividades que realiza             

cada una. Lo ideal es que este contacto sea la delegación de biología de cada facultad.                

Actualmente contamos con la colaboración de: 

 

● La Delegación de Biología Lynn Margulis de la Universidad de Vigo (UVIGO). 

● La Delegación LUCA de la Universidad de Jaén (UJ). 

● La Delegación de Biología de la Universidad de Salamanca (USAL). 

● Consejo de Estudiantes de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMa), Andalucía. 

● La Delegación de Biología de la Universidad de Córdoba (UCo), Andalucía. 
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Sin embargo, no todas las facultades de biología cuentan con una delegación, o muchas              

veces, éstas se centran más en aspectos generales que no son de nuestro interés (p. ej.                

política o vida universitaria). En estos casos, la figura de Representante recae sobre un              

estudiante voluntario que ha mostrado interés en la AEBE. Las instituciones con la cuales              

colaboramos mediante este sistema son: 

 

● Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Comunidad de Madrid. 

● Universidad de Alcalá (UAH), Comunidad de Madrid. 

● Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Comunidad de Madrid. 

● Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Comunidad de Madrid. 

● Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, País Vasco. 

● Universitat de Lleida (UdL), Cataluña. 

● Universitat Pompeu Fabra (UPF), Cataluña. 

● Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Cataluña. 

● Universitat de Barcelona (UB), Cataluña. 

● Universitat de Girona (UdG), Cataluña. 

● Universitat de València (UV), Comunidad Valenciana.  

● Universitat d’Alacant (UA), Comunidad Valenciana. 

● Universitat de les Illes Balears (UIB), Baleares.  

● Universidad de Extremadura (UEx), Extremadura. 

● Universidad de Navarra (UNAV), Navarra.  

● Universidad de León (ULe), Castilla y León. 

 

4. Colaboraciones actuales  

 

Además de nuestros representantes, también tenemos colaboraciones con otras entidades          

de diversa índole, con las que hemos establecido diferentes acuerdos: 

 

● Genyca. Empresa española que ofrece servicios de análisis genéticos y de docencia.            

Nosotros promocionamos sus actividades y tenemos añadido su logo en nuestra           

página web. Mientras que ellos añaden nuestros logos a los certificados que expiden             

en sus actividades docentes.  

● Science Up. Organización compuesta por un abogado (Daniel Paes) y un consultor            

financiero (Sergio Palencia de Pretriump Finance). Esta organización ofrece una          

horas de manera gratuita por trimestre, en las cuales ofrece servicios como            

consultas sobre el conocimiento de patentes y de cómo enfocar y ayudar al             

estudiante a desarrollar un plan de negocio. Este servicio será ofrecido a nuestros             

miembros. De cara a la asociación, nos ayudarán a buscar patrocinadores para poder             

costear los eventos o actividades que hagamos en el futuro. 

● Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Nos añadieron en su            

página web como web amiga y nosotros los añadimos a ellos de la misma manera. 
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● Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas (SEBICOP). Colaboramos          

de la misma manera que con el SEBBM.  

● Sociedad Española de Genética (SEG). Mantenemos la misma colaboración que con           

SEBBM. 

● Colaboración activa con:  

○ Colegio Oficial de Biología de Galicia 

○ Colegio Oficial de Biología de Euskadi 

○ Colegio Oficial de Biología de Castilla y León 

○ Colegio Oficial de Biología de Aragón 

○ Colegio Oficial de Biología de Cataluña 

○ Colegio Oficial de Biología de la Comunidad Valenciana 

○ Colegio Oficial de Biología de la Comunidad de Madrid 

○ Colegio Oficial de Biología de Extremadura 

○ Colegio Oficial de Biología de la Región de Murcia 

○ Colegio Oficial de Biología de las Islas Baleares 

● Actualmente estamos viendo las diferentes vías de colaboración con los Colegios           

Oficiales de Biología de Andalucía, Castilla y La Mancha, Asturias y Canarias. 

● Consejo General de Colegios Oficiales de Biología institución nacional que engloba a            

todos los Colegios Oficiales de Biología. AEBE participa en sus comisiones de trabajo             

donde el punto de vista del estudiante, las cuales son: 

○ Comisión de Medio Ambiente 

○ Comisión de Sanidad 

○ Comisión de Formación 

○ Comisión de Relaciones Internacionales 

● Young European Biologists (YEB) organización Europea del mismo carácter que AEBE. 

● El Bichólogo. Stephanie y Ana realizaron una entrevista para el canal de Youtube de              

El Bichólogo (https://www.youtube.com/watch?v=r9dD1LZJCgc). Él nos ha mostrado       

su interés en poder colaborar con nosotras de cara a futuros proyectos.  

● Fundación Damián Rodríguez Olivares (DRO) constituida a finales de octubre de           

2013, está actualmente inmersa en diversos proyectos encaminados a apoyar          

iniciativas que favorezcan la creación, desarrollo y transferencia de soluciones          

innovadoras y conocimientos científicos al sector empresarial. Actualmente, la AEBE          

colabora de manera activa con esta fundación.  

● Encuentros Tei Bio nacen con la idea de crear una comunidad activa para fortalecer              

la Transferencia, el Emprendimiento y la Inversión en el sector de la Biomedicina y la               

Biotecnología. Iniciativa comenzada por la Asociación Española de Emprendimiento         

Científico y donde AEBE ha comenzado a colaborar en Madrid y estamos            

comenzando los pasos para crear las Tei Bio Badajoz.  

● Vibrio Vibrensis es el nombre del blog de una bióloga asturiana en donde trata temas               

científicos de cara a la sociedad. AEBE está colaborando con ella de manera activa,              

proporcionando un espacio en nuestra página web a artículos de opinión que escribe             

en exclusiva para AEBE. 
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● Asociación de Biotecnólogos de la Comunidad de Madrid (AsBioMad) es la asociación            

a nivel regional para estudiantes o ya profesionales en el campo de la biotecnología.              

Actualmente AEBE va a comenzar a colaborar con ellos en la actividad titulada ‘’Con              

ciencia, té’’ en donde se realizan actividades de divulgación científica para la            

sociedad. 

● Estamos colaborando de manera directa como asesores con Asociaciones de          

Estudiantes de Biología de Latinoamérica para la creación de una organización           

similar a la de YEB pero en América Latina.  

● Colaboración con la empresa Animal Record. Empresa española que ofrece servicios           

de formación ambiental. Nosotros promocionamos sus actividades y tenemos         

añadido su logo en nuestra página web. Mientras que ellos añaden nuestros logos a              

los certificados que expiden en sus actividades docentes.  

 

5. Nuestro público  

 

AEBE está centrada en estudiantes de Biología desde grado, pasando por máster hasta el              

doctorado. También consideramos importante dar visibilidad a la carrera en momentos tan            

importantes como pueden ser los dos últimos años de instituto, antes de acceder a la               

universidad. Esta asociación está centrada en España, esto implica que está abierta tanto a              

cualquier estudiante nacional, como a cualquier estudiante extranjero que quiera realizar           

algún nivel de estudio relacionado con la biología dentro de nuestro país.  

 

Actualmente contamos en Facebook con un número de seguidores de 1060 y un número de               

visitas a la página web de 9736 desde su creación en septiembre de 2016. 

 

 

 

Cómo se puede observar, en nuestra página de Facebook nuestro mayor público está dentro              

del rango entre 18 y 24 años, generalmente cuando se empieza el grado y el master. En                 

cuanto a referencias del género, nuestro público es mayoritariamente femenino. 

 

Con respecto a la localización de nuestros seguidores, principalmente son españoles,           

seguidos de Estados Unidos, Alemania, Suecia, México, Reino Unido y numerosos países de             

Centro y Sudamérica. 
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6. ¿Qué actividades realizamos en nuestras redes sociales y página web?  

 

En Facebook y Twitter promocionamos eventos, cursos y noticias de interés para los             

estudiantes de Biología en España, y también en Facebook, realizamos vídeos en directo             

explorando diferentes áreas de estudio, como ya hemos mencionado antes. En nuestra            

página web principalmente publicamos entrevistas a profesionales y estudiantes         

relacionados con el tema del mes. El tema del mes es una iniciativa que hemos estado                

cumpliendo desde inicios de este año en donde dedicamos un mes a un tema dentro de la                 

Biología. En nuestra página web también publicamos reflexiones y reviews de eventos a los              

que se hayan asistido. 
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7. Eventos organizados por la AEBE  

 

 

Masterclass ‘’Introducción al entrenamiento en     

positivo de mamíferos marinos’’(Academia Idea,     

27 de Enero 2017). Este evento fue organizado        

por la academia Idea en Madrid junto con la         

AEBE. Nuestra representante de la Universidad      

de Alcalá, Patricia Ureña, especializada en      

Etología realizó esta Masterclass. 
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II Jornadas de Jornadas Profesionales de Biología       

(Universidad Rey Juan Carlos, 15 de Marzo del 2017). Este          

evento fue organizado por la AEBE junto con la         

representante de la Universidad Rey Juan Carlos y un grupo          

de voluntarios de la misma. Esta actividad estaba enfocada         

a estudiantes de grado de 3º y 4º año. El objetivo principal            

de estas jornadas era ayudar al estudiante a conocer las          

posibilidades de máster después de la carrera y de las          

diferentes opciones en cuanto a prácticas externas que        

tenían los alumnos de esta universidad. 

 

¿Estás pensando en Estudiar Biología? (Universidad de       

Extremadura, 14 y 16 de Noviembre 2016). Durante la         

Semana de la Ciencia de Extremadura, vamos a organizar         

esta ponencia con el fin de ayudar a aquellos estudiantes          

que tengan dudas de si estudiar o no Biología. Nuestra          

representante de la esta universidad, Celia Vinagre, es la         

responsable de este evento organizado en su universidad. 

 

 

 

 

 

 

Young Life Science Europe 2017 (YLSE’17) (Universidad de        

Heidelberg (Alemania), 18 de Noviembre del 2017). Este        

evento en el que estamos participando actualmente,       

junto con otros miembros de asociaciones nacionales de        

otros países, tiene como objetivo acercar al estudiante los         

diferentes caminos que tiene después de la universidad        

(emprendimiento, comunicación científica, etc), así como      

poder introducir las diferentes opciones de continuar con        

su carrera profesional en otros países europeos. En        

nuestro caso, presentaremos España como lugar de       

formación. 
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1º Concurso de Fotografía de AEBE (Centro de        

Investigaciones Biológicas (CIB) en Madrid, Diciembre      

2017). Nuestra representante de este centro de       

investigación nos ha ofrecido la oportunidad de ofrecer        

10 plazas para una visita guiada en exclusiva para los          

ganadores de este concurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros representantes de la Universidad de Vigo y de la Universitat de Girona,             

participaron, respectivamente en las fases regionales de las Olimpiadas Españolas de           

Biología como parte del equipo organizador para la promoción de la asociación. La fase              

nacional será en Extremadura a la cual estamos invitados. 

 

El pasado mes de Enero del 2018, hemos realizado una ponencia en el Colegio Vedruna de                

Carabanchel en sus Jornadas Científicas en donde hemos expuesto el papel del biólogo en la               

sociedad y los numerosos campos a los que se puede dedicar.  

 

8. Beneficios de ser socio  

 

La opción para unirse como socio la lanzaremos, en principio, este otoño. Por ahora estamos               

recopilando direcciones de correos electrónicos de aquellas personas que estén interesadas           

en formar parte de la AEBE. Junto con los mails de personas que se han ido poniendo en                  

contacto con nosotros desde la creación de la organización, contamos con un número de              

200 direcciones.  
 

Algunos servicios no están disponibles todavía. 

 

1) Newsletter mensual en la cual se añadirían noticias de relevancia para los            

estudiantes, así como la notificación de eventos, cursos, becas con cierta antelación            

a su publicación en nuestro  Facebook. 

2) Pasar a ser socio también de la red internacional Young European Biologists. 
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3) Pertenecer a la Asamblea General con sus respectivos derechos (votar, ofrecer tu            

punto de vista para mejora de la asociación, solicitar puestos vacantes, etc) 

4) Estar conectado a una red nacional con el resto de estudiantes de España. 

5) Acceso a la base de datos sobre estudios de Biología en España. 

6) Bolsa de prácticas. 
7) Asesoramiento legal y empresarial con el fin de promover el emprendimiento en            

Biología (en colaboración Science Up, ya mencionado anteriormente). 

8) Descuento en actividades realizadas por nuestros colaboradores. 

 

9. Planes a largo plazo  

 

● Nos gustaría poder contar con nuestra propia plataforma de intercambio de ideas,            

en la que agruparíamos a los estudiantes según sus diferentes áreas de interés, para              

facilitar la comunicación entre ellos. 

● Más eventos en los que poder participar en colaboración con otras asociaciones,            

fundaciones y/o empresas del sector. 

● Ser un referente para el estudiante en Biología a nivel nacional. 

 

10. Principales necesidades de la AEBE  

 

● Nuestra organización necesita de ayuda económica para poder ofrecer unos mejores           

servicios a los estudiantes y poder cumplir nuestros objetivos; esto incluye           

financiación para poder contratar a alguien para que añada dicha base de datos a              

nuestra página web, comprar dominio web y cuenta de correo, libro de actas, libro              

de contabilidad y libro de socios. Así como la opción de poder desplazarse tanto en el                

territorio español como internacional para atender reuniones y eventos en persona. 

 

● Visibilidad dentro de la comunidad científica y universitaria, de cara a poder ayudar             

al estudiante en la situación actual. 
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