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Actividad del CIBERER 

 

  

 

La II Reunión Anual, en imágenes 

 

Desde la Oficina de Gestión del CIBERER, queremos dar las gracias a todos los investigadores asistentes a 
la II Reunión Anual por su colaboración durante la celebración de este evento, que confiamos que haya 
servido para estrechar los lazos científicos y humanos entre los participantes. Como muestra de nuestro 
agradecimiento, hemos colgado en la intranet una amplia galería fotográfica de esta Reunión. 

  

  

Terapia 

  

Primera infusión con prGCD para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher en España 

  

Pilar Giraldo, investigadora del CIBERER, ha coordinado la primera infusión en España con prGCD, enzima recombinante obtenida de células 
vegetales, para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher tipo 1. Este ensayo clínico, desarrollado en el Hospital Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza, ha estado promovido por la empresa Protalix de Israel. 

  

  



Investigación 

  

El virus del papiloma humano no causa la mayoría de los tumores de células escamosas en pacientes con anemia de Fanconi 

 Ésta es la conclusión de la investigación fruto de una colaboración internacional en la que ha participado Jordi Surrallés, investigador del CIBERER. 
El estudio, publicado en la prestigiosa revista Journal of the National Cancer Institute, ha caracterizado los tumores de células escamosas en los 
pacientes afectos de anemia de Fanconi. 

 Más información 

Convocatoria 

  

Convocatoria E-Rare para la financiación de proyectos transnacionales de investigación en enfermedades raras 

 La red E-Rare, que coordina los esfuerzos de investigación de 8 países europeos en el ámbito de las enfermedades raras, lanza una convocatoria 
para la financiación de la colaboración transnacional en proyectos cuyo objeto de investigación sea una o diversas enfermedades raras. El plazo de 
presentación se abrió el 3 de diciembre de 2008 y se cerrará el 5 de febrero de 2009. 

 Más información 

 



Agenda 

  

 

  

Conferencia internacional Síndrome de Down: una visión multidisciplinaria 

 El CIBERER organiza esta conferencia que reúne a expertos mundiales en investigación básica sobre el 
Síndrome de Down y a profesionales con experiencia clínica, educativa o de integración de estos pacientes. La 
conferencia, que cuenta también con la participación de enfermos y padres, tiene lugar los próximos días 11 y 12 
de diciembre en Barcelona. El objetivo es establecer relaciones entre todos los campos desde los que se trabaja 
esta patología. 

 Más información  



Documentación 

  

  

 

La Memoria Científica 2007, en la 
web 

En nuestra página web, podéis encontrar 
la Memoria Científica 2007, con toda la 
información sobre la actividad científica de 
los grupos de investigación del CIBERER, 
además de los programas y las actividades 
que desarrolla nuestro Centro. 

 Más información 

 

 

   

 

Libro de abstracts de la II 
Reunión Anual 

 Podéis acceder al Libro de 
abstracts de la II Reunión Anual 
CIBERER, con resúmenes de 
todas las comunicaciones de la 
sesiones generales y del 
simposio de formación. 

Más información  
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