BOLETÍN CIBERER NÚM. 2
12/02/09
En caso de visualización defectuosa, podéis consultar el boletín en formato pdf adjunto.

Actividad del CIBERER
Aumenta el número de investigadores dedicados a enfermedades raras en
España en 2008
700 científicos vinculados al CIBERER, de los que 200 investigadores han sido contratados
directamente por el Centro, pueden desarrollar en nuestro país su profesión investigadora,
generando conocimiento al servicio de las enfermedades raras. Los contratos directos a través
del CIBERER aumentan un 34’6% en 2008, mientras que las “Becas Lanzaderas”, dirigidas a
atraer a nuevos talentos, aumentan un 30%.

Más información

El CIBERER participa en el Primer Día Nacional de la Epidermolisis Ampollosa
El Hospital Niño Jesús de Madrid acoge el miércoles 14 de enero la realización del Primer Día Nacional de la Epidermolisis Ampollosa, un acto
que coorganiza el CIBERER. Por la mañana, un equipo multidisciplinar atenderá a un grupo de pacientes. Posteriormente, los profesionales
asistentes participarán en la Primera Reunión de la Red Nacional de EB, en la que se abordarán aspectos diagnósticos y de tratamiento de la
enfermedad desde un enfoque multidisciplinar.
Más información

Workshop Teórico-práctico de Diagnóstico de la Anemia de Fanconi
El CIBERER coorganiza este Workshop los días 2-4 de febrero de 2009 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirigido por Jordi Surrallés,
Investigador Principal del Centro, va destinado a genetistas implicados en diagnóstico de enfermedades genéticas en servicios hospitalarios y
otros centros privados de diagnóstico genético.
Más información

Servicios
Servicio de Criopreservación de Embriones de Ratón para los investigadores del
CIBERER
El Servicio de Criopreservación de Embriones de Ratón del Centro Nacional de Biotecnología
(CNB-CSIC), dirigido por el investigador CIBERER Lluis Montoliu, se ha incorporado a European
Mouse Mutant Archive (EMMA) como su nodo español. Este servicio, que ha recibido financiación
del CIBERER y que prestará servicio a los investigadores de nuestro Centro, persigue la
criopreservación (en forma de embriones/esperma) de todas aquellas líneas de ratones de interés
para
la
comunidad
científica.
Más información

Empleo
El CIBERER convoca 20 plazas de personal investigador y ayudante técnico de
investigación
El CIBERER convoca pruebas selectivas para la formalización de 20 contratos laborales, 9 de
ellos de doctores y 11 de titulados superiores. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17
de enero de 2009.
Más información

Formación
Curso de Bioinformática CIBERER
El CIBERER organiza el Curso de Bioinformática CIBERER los días 16-17 de febrero de 2009 en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de
Valencia. Es un curso intensivo teórico-práctico de actualización sobre gestión de datos moleculares y su empleo en estudios de asociación.
Este curso está destinado a investigadores de los Grupos CIBERER, contratados o adscritos. El plazo para recibir las solicitudes expira el
próximo día 15 de enero de 2009.
Más información

Ayudas para la asistencia al BCN School on Biomedical Bioinformatics
El CIBERER convoca 3 ayudas para la asistencia al BCN School on Biomedical Bioinformatics que se celebra los próximos días 16-20 de
febrero en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El plazo para recibir las solicitudes expira el próximo día 15 de enero de 2009. Más
información sobre el curso en http://www.bsbmi.eu/
Más información

Ayudas para la asistencia al Workshop Teórico-práctico sobre Diseño y Fabricación de Sondas FISH
El CIBERER convoca diez ayudas abiertas a miembros de los grupos CIBERER, contratados o adscritos, para la asistencia al Workshop
Teórico-práctico sobre Diseño y Fabricación de Sondas FISH que se celebra los días 20-22 de mayo de 2009 en el CNIO, Madrid. El plazo para
recibir las solicitudes expira el próximo día 15 de febrero de 2009.
Más información

Ayudas / convocatorias
Ayudas para la realización de proyectos en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011
La Secretaría de Estado de Universidades y la Secretaría de Estado de Investigación han convocado ayudas para la realización de proyectos
de investigación y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamentales, en el marco del
Plan Nacional de I-D+i 2008-2011. Los plazos para presentar las solicitudes finalizan los días 2, 4 o 6 de febrero de 2009 en función del área
científica del proyecto.
Más información

Nueva información sobre las convocatorias del 7º PM relacionadas con las enfermedades raras
En la página web del CIBERER, podéis encontrar información actualizada sobre las ayudas europeas directamente relacionadas con las
enfermedades raras.
Más información

Agenda
VI Curso de Desarrollo Neuromorfológico del Ratón. 29 de enero-1 de febrero de
2009. Murcia
Más información

IV Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina
Individualizada: Aplicaciones Terapéuticas. 5 de febrero de 2009. Fundación
Jiménez Díaz de Madrid.
Más información

High Throughput Technologies for Alternative Splicing. 5-7 de febrero de 2009.
Valencia
Más información

Reconocimientos
El Grupo CIBERER liderado por Guillermo Antiñolo obtiene el Premio Plaza de España
La Unidad de Gestión Clínica de Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, a su vez Grupo CIBERER
liderado por el doctor Guillermo Antiñolo, ha recibido uno de los premios Plaza de España, concedido por la Delegación del Gobierno en
Andalucía.
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Resumen de la XXXI Reunión Anual ECEMC y
Curso de Actualización sobre la Investigación de
Defectos Congénitos

Los grupos CIBERER liderados por Jordi
Surrallés y Juan Antonio Bueren organizaron
esta conferencia que reunió a 46
investigadores básicos y clínicos y a la
asociación de pacientes afectados por esta
grave enfermedad rara el pasado 2 de
diciembre en Barcelona. Podéis acceder a
un detallado resumen de este encuentro.

Los pasados días 23‐25 de octubre se celebró la XXXI
Reunión Anual del Estudio Colaborativo Español de
Malformaciones Congénitas (ECEMC) y el Curso de
Actualización sobre la Investigación de los Defectos
Congénitos en Burgos. Podéis acceder a un resumen de
este encuentro al que asistieron 33 investigadores del
CIBERER, 8 de los cuales actuaron como profesores.
Más información

Más información

Extenso resumen de la Conferencia
Europea de Enfermedades Raras
2007

La Memoria Científica
CIBERER
2007,
a
vuestra disposición

En nuestra página web, podéis encontrar un
amplio resumen de la 4ª Conferencia
Europea de Enfermedades Raras que se
celebró en Lisboa los días 27‐28 de
noviembre de 2007. Hay detallada
información sobre políticas europeas y
nacionales,
medicamentos
huérfanos,
nuevos
tratamientos,
servicios
de
información,
etc.

Si queréis recibir ejemplares
de la Memoria Científica
CIBERER 2007 en papel o en
CD, contactad con la oficina
de gestión del CIBERER, en el
teléfono 96 339 47 89.
También podéis acceder a
esta misma memoria en
nuestra
página
web.
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