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Apreciados investigadores del Ciberdem,
Gracias a las sugerencias que nos habéis ido haciendo a lo largo de nuestro primer año de existencia,
inauguramos hoy el primer número del TABLÓN DE ANUNCIOS CIBERDEM, un espacio de
intercambio de información y conocimientos para todos los investigadores del Ciberdem.
El TABLÓN DE ANUNCIOS informará semanalmente sobre las ofertas, demandas, consultas et alter
que nos hagáis llegar; convocatorias; agenda de cursos, seminarios u otros eventos y noticias
relacionadas con nuestra actividad científica.
Todo aquél de vosotros que quiera informar sobre algo al resto de investigadores del Ciberdem, puede
mandar un ANUNCIO. Para ver publicados vuestros anuncios únicamente tendréis que rellenar la
plantilla de word que aparecerá en todas las ediciones del tablón y enviarla a info@ciberdem.org
Finalmente, daros las gracias por vuestra colaboración y recordaros que seguimos abiertos a todas
vuestras sugerencias. Sin más y esperando que esta nueva herramienta de comunicación os sea de
utilidad, atentamente os saludan,
Marta Vidal | Kim Katte
Gestión del conocimiento | Secretaría de dirección y gerencia
CIBERDEM

Oferta y demanda
Ecocardiógrafo
Demanda | Ref 01/09
El grupo del Dr Manuel Vázquez busca un grupo de investigación dentro del Ciberdem que disponga o
pueda disponer de un ecocardiógrafo y tenga experiencia en su aplicación en modelos de
experimentación animal (ratón). Si alguien dispone de este equipo y está interesado en establecer una
colaboración con este grupo en un proyecto donde se pretende evaluar la función cardíaca en un
modelo animal (ratón) de inflamación y resistencia a insulina, por favor, que se ponga en contacto con
el Dr Manuel Vázquez mvazquezcarrera@ub.edu o el Dr Xavier Palomer xpalomer@ub.edu

Convocatorias
Ciberdem Projects 2009
El plazo de presentación de solicitudes se alarga hasta el 31 de enero de 2009. Más información

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

Marie Curie Action: Plaza de investigador postdoctoral
Se ofrece plaza de investigador postdoctoral en la Universidad de Warwick, Inglaterra, en el grupo del

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

Marie Curie Action: Plaza de investigador postdoctoral
Se ofrece plaza de investigador postdoctoral en la Universidad de Warwick, Inglaterra, en el grupo del
Dr Khan para realizar funciones asociadas al Proyecto Europeo ADIBET liderado por IDIBAPS. Más
información

Agenda
Seminario CBATEG: Diabetes Mellitus en perro y gato desde el punto de vista
clínico
Campus UAB, Barcelona | 29/01/2009
A cargo del Dr Rafael Ruíz de Gopegui Fernández. Más información

Seminario CBATEG: Lessons from Glucagon Research
Campus UAB, Barcelona | 30/01/2009
A cargo del Prof Pierre Lefebvre. Más información

Reunión de IP!s del Ciberdem
Barcelona | 11/03/2009
Los IP!s que todavía no hayan confirmado su asistencia, que contacten con Kim Katte
katte@ciberdem.org

Noticias
IL-6 es un nexo entre obesidad y resistencia a la insulina
DIARIO MÉDICO | José A. Plaza | 30/12/2008
El equipo de Margarita Lorenzo, de la Universidad Complutense de Madrid, ha sugerido que la
interleucina 6 relaciona obesidad y resistencia a la insulina. Han visto que los agonistas de receptores
nucleares de la familia LXR restauran la sensibilidad a la insulina en presencia de IL-6. Más información

Si quieres mandarnos un ANUNCIO, descárgate el word, rellénalo y mándalo a info@ciberdem.org
indicando ANUNCIO.
Si alguna persona del Ciberdem, por los motivos que sean, no recibe el TABLÓN ANUNCIOS y 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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