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1. ¿Qué es la AEBE? Introducción y objetivos

➔ AEBE es la organización de representación de todos los estudiantes de 
Biología de España.

➔ Una comunidad para jóvenes biólogos de cualquier nacionalidad que 
estén realizando sus estudios (grado, máster y doctorado) en España.

➔ ONG creada en Marzo de 2016.
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 1. ¿Qué es la AEBE? Introducción y objetivos
➔ Dar a conocer al estudiante todas las salidas laborales posibles que 

tiene la profesión de biólogo.

Formación casi exclusiva hacia la investigación por parte de las 
universidades.

Necesidad de dar visibilidad a otras posibles salidas: 

Gestión Científica

DocenciaComunicación Científica

Emprendimiento
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 1. ¿Qué es la AEBE? Introducción y objetivos
➔ Informar sobre actividades que se realicen en las distintas universidades, 

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

Compartir la información disponible en cada universidad a través de 
un Representante para luego difundirla en nuestras redes.

➔ Mejorar el networking entre los estudiantes.
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 1. ¿Qué es la AEBE? Introducción y objetivos
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➔ Crear una red de estudiantes en todo el territorio nacional.

Que los estudiantes conozcan el funcionamiento de las diversas universidades del país.

AEBE forma parte de CREUP como miembro del Comité de Asuntos Sectoriales, donde se 
encuentran sectoriales de otras áreas profesionales.

También formamos parte de FIRU en donde participamos con otras sectoriales.



 1. ¿Qué es la AEBE? Introducción y objetivos
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➔ Promocionar al científico español a nivel internacional.

Dar a conocer el valor de la ciencia española y su calidad.

AEBE colabora con YEB: Una comunidad en la que todos los 
estudiantes de biología, de los distintos países europeos, se 
encuentren conectados. 



 1. ¿Qué es la AEBE? Introducción y objetivos
➔ Promocionar el estudio de la biología en España.

Creación de una base de datos de los estudios de Biología y 
relacionados, de cualquier nivel (grado, máster y doctorado), de todas 
la universidades del país.

Anunciar convocatorias de becas y ayudas que diversas instituciones 
ofrezcan.

➔ Promocionar las ciencias biológicas de cara a la sociedad.

Ilustrar sobre las distintas áreas que abarca la biología y los 
beneficios que ofrece a la sociedad. 8



2. Nuestro equipo
Compuesta por:

 Presidenta: Ana Horta Bellido.
 Vicepresidenta: Stephanie Lois Zlolniski.
 Secretaria: Irene Mejuto.
 Secretaria adjunta: Patricia Martín Ahijón. 
 Tesorero: Javier Amez.

Las personas que ocupan los puestos de presidenta, 
vicepresidenta y secretaria adjunta son las cofundadoras 
de la asociación.

Junta Directiva

Representantes

Grupo Interno
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2. Nuestro equipo
Compuesto por:

➔ dos administrativos (los cuales nos ayudan con la 
realización de la base de datos, buscar 
colaboraciones con la asociación, etc). 

➔ estudiante de diseño gráfico que nos ayuda a la hora 
de crear posters de promoción o imágenes que 
necesitemos.

Junta Directiva

Representantes

Grupo Interno
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2. Nuestro equipo
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. 

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.

Junta Directiva

Representantes

Grupo Interno
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2. Nuestro equipo
Actualmente tenemos representantes en:

● 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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2. Nuestro equipo
Actualmente tenemos representantes en:

● 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.
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3. Colaboraciones actuales
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3. Colaboraciones actuales
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3. Colaboraciones actuales

16



3. Colaboraciones actuales

17



4. Nuestro público
Actualmente contamos en Facebook con un número de seguidores de 1060 y un número de 
visitas a la página web de 9.736 desde su creación en septiembre de 2016.
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Países que han visitado nuestra página web



5. ¿Qué actividades realizamos en nuestras RRSS y página web
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Publicaciones sobre 
noticias de interés para 

los estudiantes

Publicaciones sobre noticias 
de interés para los 

estudiantes

Fotos que nos envían nuestros 
seguidores para fomentar la 
fotografía científica

Entrevistas a investigadores 
y estudiantes de diferentes 
ramas 

Noticias de la AEBE



5. ¿Qué actividades realizamos en nuestras RRSS y página web?

➔ Anunciamos la noticias de la 
asociación.

➔ Publicamos entrevistas y artículos 
de opinión sobre un tema de 
actualidad.

➔ Información sobre la asociación 
(quiénes somos, nuestros objetivos, 
dónde estámos, etc?
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5. ¿Qué actividades realizamos en nuestras RRSS y página web
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6. Eventos organizados por la AEBE
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Masterclass ’’Introducción al 
entrenamiento en positivo de 
mamíferos marinos’’ 
(Academia Idea, Madrid)

¿Estás pensando en estudiar 
Biología?  (Universidad de 
Extremadura, Extremadura)



6. Eventos organizados por la AEBE
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II Jornadas Profesionales de 
Biología (URJC, Madrid)

Young Life Science in Europe 
‘17 (Universidad de 
Heidelberg, Alemania)



6. Eventos organizados por la AEBE
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1º Concurso de 
Fotografía de AEBE

Colaboración en las fases 
regionales de Galicia y 
Cataluña OEB 2018



7. Beneficios de ser socio
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➔ 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.

➔ Pasar a ser socio también de la red 
internacional Young European Biologists.

➔ Pertenecer a la Asamblea General con sus 
respectivos derechos (votar, ofrecer tu 
punto de vista para mejora de la 
asociación, solicitar puestos vacantes, etc)

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

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

*Algunos de los servicios no están todavía disponibles

➔ Bolsa de prácticas.
➔ Asesoramiento legal y empresarial con el fin de 

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

➔ Descuento en actividades realizadas por nuestros 
colaboradores.



8. Planes a largo plazo

26

Nuestra propia 
plataforma de 
intercambio de 

ideas

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

fundaciones y/o 
empresas del sector.

Colaborar con 
asociaciones e 

instituciones de 
Latinoamérica



9. Principales necesidades de la AEBE 
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Ayuda
 económica 

Visibilidad 
dentro de la 
comunidad 
científica y 

universitaria

➔ 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.

➔ Para poder ayudar al estudiante en la situación actual.
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E-mail: info@aebesp.com 
Facebook: https://www.facebook.com/AEBEsp/

Web site: https://aebesp.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/AEBEsp
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