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Actividad del CIBERER
El CIBERER reivindica la actividad investigadora en el Día de las Enfermedades
Raras
A finales de febrero tiene lugar el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Dentro del
marco de esta celebración, el CIBERER organiza un acto para dar a conocer las
investigaciones que se desarrollan en nuestro país bajo el lema “Investigar es Avanzar” el
jueves 26 de febrero en la sede del CNIC de Madrid. Desde el CIBERER, invitamos a todos
nuestros investigadores jefes de grupo, contratados y adscritos que desarrollan su labor en
Madrid a que asistan a este evento, ya que es la mejor manera de reivindicar la intensa labor
investigadora que realizamos.
Programa

Se dan a conocer nuevas terapias y diagnósticos en el Primer Día Nacional de la Epidermólisis Bullosa
El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, la asociación de pacientes y familiares DEBRA España, el CIBERER y el CIEMAT
organizaron conjuntamente el pasado miércoles 14 de enero el Primer Día Nacional de la Epidermólosis Bullosa, con una jornada clínica y
científica cuyo objetivo fue promover el conocimiento de la patología y dar una atención multidisciplinar a los pacientes.
Más información

XIII Curso de Endocrinología Pediátrica
El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona acoge el XIII Curso de Endocrinología Pediátrica que
codirige Antonio Carrascosa, investigador jefe del CIBERER, los próximos días 26 y 27 de
febrero. Nuestra institución colabora en la organización de este curso, en el que participa también
otro investigador jefe del CIBERER, Juan Bernal.
Más información

Organización interna del CIBERER
Actualización de la relación de adscritos de los Grupos de Investigación del CIBERER
Los gestores de área se van a poner en contacto con cada uno de los Grupos de Investigación del CIBERER para obtener una relación
actualizada de los adscritos. Esta información será enviada al Instituto de Salud Carlos III, que ha solicitado una actualización urgente del
personal adscrito a cada grupo y una posterior revisión periódica.
Procedimiento a seguir disponible en nuestra intranet

Servicios del CIBERER
Un Grupo CIBERER crea una aplicación web para consultar información
metabólica y construir modelos
El Grupo CIBERER liderado por Francisca Sánchez, de la Universidad de Málaga, ha creado el
System Biology Metabolic Modeling Assistant (SBMM assistant), una aplicación web que permite
obtener información cinética sobre cualquier vía metabólica. Esta herramienta puede aportar
información a muchos grupos sobre la cinética y moduladores de cualquier reacción enzimática.
La infraestructura de este instrumento que permite construir modelos metabólicos ha recibido
apoyo del CIBERER.
Más información

Formación
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

Agenda
El CIBER-BBN celebra sus II Jornadas Anuales
El Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(CIBER-BBN) celebra sus II Jornadas Anuales, abiertas a investigadores externos a este
consorcio, los próximos días 17 y 18 de febrero en Zaragoza. El CIBER-BBN pretende dar a
conocer tanto sus líneas de investigación como las plataformas de equipamiento y los programas
que se desarrollan en el entorno de esta institución. Si deseáis inscribiros en estas jornadas,
podéis acceder al siguiente enlace.
Más información

IV Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras.
Sevilla. 19-21 de febrero.
Más información

Coloquio sobre Desórdenes Pediátricos del Movimiento. Barcelona. 20 de febrero.
Más información

Ayudas y premios
La Sociedad Española de Genética y la Fundación Pryconsa crean los Premios Nacionales de Genética
Con la finalidad de proporcionar reconocimiento formal a las contribuciones excelentes de genéticos profesionales en la investigación en
genética y sus aplicaciones en cualquier área de interés social, la Sociedad Española de Genética y la Fundación Pryconsa han creado los
Premios Nacionales de Genética, que serán entregados el próximo mes de septiembre. Convocan tres premios de carácter anual: investigación
genética básica, investigación de la genética humana y sus aplicaciones, y mejora genética animal, vegetal o de microorganismos. Cada
modalidad está dotada con 6.000 euros.
Más información

Ayudas para la investigación en enfermedades raras de la Fundación Ramón Areces
Más información

Ayudas en psiquiatría y psicología de la infancia y neurociencias de la Fundación A. Koplowitz
Más información

Documentación
Tríptico informativo sobre el CIBERER en
la web

TVE emitió un reportaje que aborda la
Estrategia Nacional en Enfermedades Raras

Hemos colgado en nuestra página web un
tríptico de difusión sobre el CIBERER. En este
documento, aparece información sobre los
objetivos, la estructura y los programas de
nuestra Institución. Este folleto está elaborado
en formato pdf con una calidad adecuada para
su impresión. Podéis descargarlo y utilizarlo
libremente para difundir la labor del CIBERER. Y
también podéis solicitar ejemplares a la Oficina
de Gestión del CIBERER.

El Telediario 2ª Edición de Televisión Española emitió
el pasado jueves 22 de enero un reportaje sobre la
situación de los afectados por las enfermedades raras
en España. Se trató el anuncio del Gobierno de
España de aprobar este año la Estrategia Nacional en
Enfermedades Raras, cuya coordinación técnica se
efectúa desde el seno del CIBERER. Los enfermos
también incidieron en la esperanza puesta en los
avances en la investigación. Podéis ver el reportaje en
el minuto 27 del siguiente enlace.

Más información

Más información
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