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Actualidad CIBERER
Valencia acoge un Workshop Internacional CIBERER
sobre Sordera y Síndrome de Usher
Investigadores de diversos Grupos de Investigación de nuestra
Institución, junto con especialistas de diversas organizaciones
internacionales, participarán en el Hearing and Deafness
CIBERER Workshop, New Insights in Hearing, Deafness and
Usher Syndrome en el que colabora la Fundación para la
Investigación del Hospital La Fe de Valencia. Este evento se
celebrará los días 13-15 de mayo en el Centro Cultural Bancaja
de Valencia. El Área de Formación concede 8 ayudas de
asistencia para investigadores del CIBERER. El plazo de
inscripción en este Workshop y el de solicitud de ayudas expira el
16 de abril.
Más información

Octava Conferencia Científica Internacional sobre
Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria en Santander
El Dr. Carmelo Bernabeu, Investigador Principal de la unidad
CIBERER U707 y del CIB-CSIC, organiza esta Conferencia, que
cuenta con el patrocinio de nuestra Institución, los próximos días
27-31 de mayo en el Palacio Real de la Magdalena de Santander.
El objetivo es facilitar un punto de encuentro a clínicos e
investigadores en el que poder acceder a los últimos avances en
investigación clínica, básica y terapias en el campo de esta
patología.
Más información

La III Reunión Anual CIBERER ya tiene fecha
La Reunión Anual CIBERER del 2009, la tercera que celebra
nuestra Institución, tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre en San
Lorenzo de El Escorial.
Más información

Jornada sobre Ética de la Investigación en Enfermedades
Raras
El 28 de octubre, víspera de la III Reunión Anual CIBERER, la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid acogerá esta Jornada,
patrocinada por nuestra Institución, en la que participarán diversos
investigadores del CIBERER.
Más información

Investigación
Una variante genética protege frente a la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE)
El Dr. Santiago Rodríguez de Córdoba, Investigador Principal de la unidad CIBERER U738 y del CIB-CSIC, ha
publicado un artículo en la revista “PNAS” junto a investigadores británicos en el que explica que han descubierto por
qué una variante genética del gen factor B protege frente a la aparición de la DMAE, una enfermedad
neurodegenerativa que constituye la principal causa de pérdida de visión en España. Este hallazgo permitirá el
desarrollo de fármacos que prevengan el desarrollo de la enfermedad y sus síntomas.
Más información

Artículo del Grupo CIBERER liderado por el Dr. Juan Bernal (U708) en la revista Endocrinology
Más información

Agenda
Curso sobre Avances en el Laboratorio para el
Diagnóstico de las Enfermedades Raras. Palma de
Mallorca, 28-30 de mayo. Organiza: Asociación
Española de Técnicos de Laboratorio.
Más información

Eventos enfermedades raras
La Marató de TV3 del 2009, dedicada a la investigación
en enfermedades raras
Los fondos que recaude La Marató que emite la televisión
autonómica catalana TV3 a finales de año estarán dedicados a la
investigación de excelencia en enfermedades raras. Podrán
presentarse a las ayudas grupos de investigación radicados en
Cataluña e investigadores de todo el mundo que estén
coordinados por algún equipo catalán. Este tradicional evento,
consolidado como uno de los más importantes espacios
televisivos de apoyo a la investigación biomédica de Europa,
recaudó 6,8 millones de euros en su edición del 2008 en beneficio
del estudio de enfermedades mentales graves.

Convocatorias CIBERER
Se ha resuelto con fecha 06/03/09 la convocatoria de
Proyectos Intramurales 2009
Más información

Reconocimientos
El Investigador Principal CIBERER Dr. Jordi Surrallés
(U745) recibe un Premio ICREA de la Generalitat de
Catalunya

Ayudas a la investigación
Primera beca anual FERO
en investigación
oncológica traslacional
Más información

Convocatoria
2009
de
Ayudas de la Acción
Estratégica en Salud del
Plan Nacional de I+D+I
2008-2011
Más información

Ayudas para la investigación en la enfermedad de NiemannPick
Más información

Documentos disponibles en nuestra web
Las presentaciones del Día de las Enfermedades Raras
del CIBERER, en nuestra intranet
Los Investigadores Principales y contratados CIBERER podéis
consultar en nuestra intranet las presentaciones del Día de las
Enfermedades Raras organizado por el CIBERER el pasado 26 de
febrero en Madrid. Hemos recopilado las intervenciones de
nuestros investigadores y de los diferentes actores relacionados
con el mundo de las enfermedades raras que intervinieron en esta
jornada celebrada con el título “Investigar es avanzar”.
Más información

El "Boletín del ECEMC: Revista de Dismorfología y
Epidemiología", colgado en nuestra página web
Podéis encontrar en nuestra página web la última edición, del 2008,
del Boletín que elabora el Estudio Colaborativo Español de
Malformaciones Congénitas (ECEMC), una publicación que edita la
Dra. María Luisa Martínez-Frías, investigadora que lidera una
Unidad CIBERER (U724) desde ASEREMAC. Los artículos que
aparecen en este Boletín abordan aspectos clínicos, citogenéticos,
epidemiológicos, teratológicos, farmacogenéticos o relacionados
con las patologías mitocondriales. Además, encontramos una
exhaustiva relación de las actividades que lleva a cabo el ECEMC,
entidad con la que colabora el CIBERER. En este
Boletín, colaboran investigadores de diversas unidades de nuestro
Consorcio.
Más información

Exhaustivo resumen de la II Jornada Nacional de
Leucodistrofias
Este encuentro, celebrado el pasado 28 de febrero, Día de las
Enfermedades Raras, reunió a los profesionales especialistas en
este grupo de patologías y a los afectados y sus familiares, a
quienes presentaron los últimos avances en tratamientos e
investigaciones. Podéis acceder a un amplio resumen de esta
Jornada organizada en Coslada (Madrid) por el CIBERER y la
Asociación Española contra la Leucodistrofia, con todas las
ponencias de los investigadores y responsables clínicos que
participaron, y la narración de un taller de estimulación en el que
participaron los niños afectados asistentes.
Más información

Resumen de la Reunión del Grupo de Cáncer Colorrectal
Familiar
En nuestra página web, podéis encontrar una detallada descripción
de esta Reunión organizada por el CIBERER que tuvo como
escenario la sede del CNIO de Madrid el pasado 6 de marzo.
Más información

Si desea cancelar su suscripción, envié un correo a la dirección de e-mail: boletin@ciberer.es
Si desea que otra persona reciba este boletín, envié un correo a la dirección de e-mail: boletin@ciberer.es
Copyright © 2006 - 2009 CIBERER - C/ Álvaro de Bazán, 10 Bajo - 46010 Valencia - SPAIN - Tel. +34 96 339 47 89 Fax +34 96 369 63 86

