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Actividad CIBERER 
 

 

 
Programa definitivo y Libro de abstracts de la III Reunión Anual CIBERER 
 
La Reunión Anual CIBERER del 2009, la tercera que celebra nuestra Institución, tendrá lugar los días 29
y 30 de octubre en Euroforum, ubicado en El Escorial (Madrid). Podéis consultar el programa definitivo y
el Libro de abstracts con el resumen de todas las presentaciones que se realizarán en este evento. 
 
Más información  

 

 

 
V Simposium Nacional sobre Anemia de Fanconi.  

El Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona) acoge este evento patrocinado por 
el CIBERER los próximos días 26 y 27 de noviembre.  

Más información 



 

 
Jornada sobre Ética de la Investigación en Enfermedades Raras 
 
Más información 

 

 
Applications of Cell and Gene Therapy in the Treatment of Genetic Instability Disorder
 
Más información 

Novedades en la web 
 

 

 
Disponible la Memoria Científica – Scientific Report CIBERER 2008 

Ya podéis descargaros la Memoria Científica – Scientific Report CIBERER 2008 desde nuestro apartado 
de documentación. En este documento en formato pdf, totalmente bilingüe español-inglés, encontraréis 
una exhaustiva información sobre la actuación del CIBERER, la actividad científica de los Grupos de
Investigación de nuestro Consorcio y el análisis de su producción científica, entre otros muchos datos de
interés. 

Más información 

 

 

Nuevo listado de enfermedades raras sobre las que trabajan los Grupos del CIBERER 

Hemos incorporado a nuestra página web un listado en el que están reflejadas todas las enfermedades
raras sobre las que realizan algún tipo de actividad las Unidades CIBERER. Estos trabajos comprenden 
desde la investigación básica y los ensayos clínicos hasta el diagnóstico y el desarrollo de nuevas
terapias. Cada enfermedad del listado está asociada a códigos numéricos de OMIN y de Orphanet.
Estos números de identificación tienen un enlace con sus páginas respectivas en NCBI y Orphanet, 
donde se puede encontrar más información sobre la enfermedad rara en cuestión. En este nuevo listado
del CIBERER, que se visualiza desde el menú desplegable superior “Actividad científica”, se puede
efectuar una búsqueda por nombre de enfermedad. 

Más información 



Investigación 

 

 
Investigadores CIBERER fotografían el proceso de las bacterias para recibir información 
del exterior 

Un equipo del Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC, a su vez U739 CIBERER, liderado por el Dr. 
Vicente Rubio, ha logrado obtener las primeras imágenes del sistema que utilizan las bacterias para
obtener información del exterior, durante la transmisión de señales. Estas fotografías a nivel atómico 
han proporcionado a los autores un mayor conocimiento sobre el citado sistema, casi exclusivo de
microorganismos, que les permite, por ejemplo, prepararse para provocar una infección o generar
resistencia a los fármacos. El trabajo, que aparece publicado en el último número de Cell, podría ser la 
base para el desarrollo de nuevos antibióticos contra enfermedades bacterianas. 

Más información 

Formación 
 

 

 
Ayudas para la asistencia al XVI Simposium de la Fundación Renal. 

Más información 

 

 

 
Ayudas para la asistencia al Curso sobre Virus Recombinantes, Básica y Clínica. 

Más información 

 
 
 
 
 
 
 
 



Convocatorias externas 

 

 
Actualización de las convocatorias externas 
 
El Departamento de Apoyo a las Áreas Científicas mantiene actualizado el apartado de convocatorias 
externas de la página web del CIBERER con todas aquellas ayudas, subvenciones o becas de interés
para todos o cualquiera de los Grupos de Investigación del CIBERER. A continuación, os listamos las
últimas convocatorias incorporadas. 
Más información 

 

 
Ayudas Merck Serono de Investigación en el Área de Enfermedades Raras. 
 
Más información 

 
Ayudas para el fomento de la dinamización del entorno tecnológico del Sistema Nacional de Salud. 
 
Más información 

 
Convocatoria de becas para proyectos de investigación en enfermedades de depósito lisosomal. 
 
Más información 

 
Convocatoria para la financiación de acciones de investigación sobre enfermedades neuromusculares. 
 
Más información 

 
Convocatoria Europea Innovative Medicines Initiative 
 
Más información 

 
 
 
 



Agenda 
 

 

 
XXXII Reunión Anual del ECEMC. 
 
Diversos investigadores del CIBERER participan en este evento organizado por el Estudio Colaborativo
Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC) que se celebra los días 23 y 24 de octubre en
Santander. 
 
Más información 

 

 

 
Symposium On Rare And Orphan Diseases. 29-30 de octubre. Montepellier, Francia. 
 
Más información 

 

 

 
XVI Simposium de la Fundación Renal, Instituto Reina Sofia. 19-20 de noviembre. Centro 
de Investigaciones Biológicas / CSIC, Madrid. 
 
Más información 

 

 

 
II Encuentro Nacional De Enfermedades Raras. 27-29 de noviembre. Totana, Murcia. 
 
Más información 
 

 

 
Curso Experto Online en Neurociencias de la Universidad de Salamanca. 
 
Más información 
 

 
 



Premios y reconocimientos 
 

 

 
El Dr. Santiago Rodríguez de Córdoba, Premio Nacional de Genética 
                                                         
La Sociedad Española de Genética (SEG) y la Fundación Pryconsa han concedido el Premio Nacional de
Genética en  la modalidad de  investigación de  la genética humana y  sus aplicaciones al Dr. Santiago
Rodríguez de Córdoba,  Jefe de Grupo CIBERER  (U738) y Profesor de  Investigación del CSIC. También
han sido galardonados el Dr. Antonio García‐Bellido, Profesor de  Investigación del CSIC, en el área de 
investigación genética básica, y el Dr. Carlos López Fanjul, catedrático de Genética de  la Universidad 
Complutense  de  Madrid,  por  su  labor  en  el  campo  de  la  genética  animal,  vegetal  o  de
microorganismos. Los premios fueron concedidos el pasado jueves 1 de octubre en el marco del XXXVII
Congreso de la SEG celebrado en Torremolinos (Málaga). 
 
Más información 
 

Nuevos servicios en la intranet 
 

 

 
Información sobre el procedimiento de actualización del personal adscrito CIBERER 
 
Os recordamos que nos tenéis que remitir la información sobre la actualización del personal adscrito
CIBERER antes de finales de noviembre. En nuestra intranet, podéis consultar el personal de cada una 
de las Unidades que ya ha sido aceptado como adscritos y el procedimiento a seguir para dar de alta y 
de baja a personal adscrito al CIBERER. 
 
Acceso a la Intranet 

 

 

 
Actualizadas las publicaciones científicas de los Grupos CIBERER 
 
Recordamos a los investigadores que las publicaciones científicas de las Unidades CIBERER se
actualizan automáticamente en nuestra intranet desde el pasado mes de agosto. Durante el último mes,
se han incorporado 93 nuevas publicaciones. Desde la Oficina de Gestión, pedimos a los responsables 
de los Grupos de Investigación que revisen periódicamente esta información y que añadan las
enfermedades raras vinculadas a cada una de estas publicaciones mediante la aplicación preparada al
efecto y también cualquier otra información relacionada con su actividad, como proyectos, patentes, etc.
Este servicio es accesible para los investigadores Jefes de Grupo.  
 
Acceso a la Intranet 



 

 

 
Los proyectos intramurales, incorporados a la base de datos de recursos clasificados 
por enfermedad 
 
Como ya anunciamos en el pasado Boletín Electrónico, en el menú superior de base de datos de la 
intranet, hay un nuevo apartado de búsqueda de recursos por enfermedades raras desde el que podéis
buscar todos los recursos de las Unidades CIBERER sobre una patología concreta. Hemos incorporado
a esta base de datos, que está activada par los investigadores Jefes de Grupo, la relación de los
proyectos intramurales para que incorporen las patologías que abordan. Una vez incorporadas esta
información también aparecerá en la búsqueda de recursos. 
 
Acceso a la Intranet 
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