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Convocatorias
Jorge Ferrer: Plazas de investigador postdoctoral y predoctoral
Se ofrecen plazas de personal investigador postdoctoral y predoctoral en el grupo Ciberdem del Dr
Jorge Ferrer (IDIBAPS, Barcelona). Más información

Agenda
Seminario Acció Sardà Farriol Diabetis: Novel regulators of beta cell death in
diabetes mellitus
Sala Farreras Valentí, Hospital Clínic, Barcelona | 16/02/2009 | 15.00h
A cargo de Decio L. Eizirik, MD, PhD. Director, Laboratory of Experimental Medicine Université Libre de
Bruxelles (ULB).

10è Congrés de l!Associació Catalana de Diabetis
World Trade Center, Barcelona | 26-27/03/2009
Más información

XX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes
Tenerife | 02-05/04/2009
Más información

Noticias y publicaciones
Islets, a new journal
Franz Martín | Ref 02/09
In July of 2009 it will be launched Islets, an international peer-reviewed journal dedicated to publishing
original research papers, and review articles of the highest quality on all aspects of experimental and
clinical research that directly or indirectly involve the Islets of Langerhans. Más información

From bench to bedside
PUBLIC SERVICE REVUE: HEALTH ISSUE 18 | Febrero 2009
Dr Albert Barberà and Professor Ramon Gomis, of the Spanish Biomedical Research Network in
Diabetes and Associated Metabolic Disorders (CIBERDEM), explain its role in tackling diabetes in Spain
and beyond. Más información

El catedrático de medicina interna Manuel Serrano Ríos toma posesión como
académico electo de la Real Academia Nacional de Medicina
ECODIARIO | 10/02/2009
Más información

Diabetes and Associated Metabolic Disorders (CIBERDEM), explain its role in tackling diabetes in Spain
and beyond. Más información

El catedrático de medicina interna Manuel Serrano Ríos toma posesión como
académico electo de la Real Academia Nacional de Medicina
ECODIARIO | 10/02/2009
Más información

Dos siglos con Darwin
DIARIO SUR | Pedro Aparicio | 07/02/2009
INVIERNO de 1831. Está amaneciendo cuando el 'HMS Beagle', de la Marina Real Británica, zarpa del
puerto de Plymouth. Viaja a las costas patagónicas en misión geográfica. A bordo va un muchacho de
22 años con lápices, cuadernos. y una inteligencia tan libre y tan poderosa, que las observaciones que
hará durante el viaje cambiarán la concepción del mundo. Pero él aún no lo sabe; sólo se propone
conocer la naturaleza del otro lado del planeta. El jueves de la próxima semana se cumplirán doscientos
años del nacimiento de aquel joven. Su nombre, Charles Robert Darwin, figura en el altar mayor de la
historia de la Ciencia. Emociona visitar su tumba en la Abadía de Westminster. Evocar su vida y su obra
durante el bicentenario de su nacimiento, será una fiesta para el espíritu. Ayer empezó a celebrarla, en
esta misma página, mi amigo y colega Federico Soriguer. Más información

La vuelta al mundo en doscientos años
DIARIO SUR | Federico Soriguer | 06/02/2009
(...) Juvenal, dirigiéndose a mí, cortésmente, comentó que la ciencia es parte de la cultura y reconoció
su entusiasmo por las matemáticas. Pedro al hilo de la cortesía se acordó de Darwin del que
celebramos el 200 aniversario y Juvenal comentó que el Origen de las Especies es una de las
narraciones literarias más hermosas que se hayan escrito. Como la Biblia, pensé yo pero no lo dije, que
ilustres ateos han leído mil veces y la reconocen como uno de los mejores libros de la literatura
universal. Es un buen tema para un artículo, dijo Pedro Aparicio y me miró expresivo. Más información

Si quieres publicar un ANUNCIO, descárgate el word, rellénalo y envíalo a info@ciberdem.org
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quiere recibirlo, que escriba a info@ciberdem.org indicando ALTA.
Si quieres darte de baja del TABLÓN DE ANUNCIOS CIBERDEM escríbenos a info@ciberdem.org
indicando BAJA.
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