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Oferta y demanda
Logotipos en calidad imprimible
Oferta
Logo Ciberdem 1
Logo Ciberdem 2
Logo Micinn/Isciii
Logo Feder

Convocatorias
Ciberdem Metabolomics Platform: A permanent position in Metabolomics
Scientific Support & Coordination
NATURE | Fecha límite: 31/03/2009
Más información

Premio Banco Sabadell a la investigación biomédica 2009
BANCO SABADELL | Dotación: 50.000 euros | Fecha límite: 30/04/2009
Más información

Convocatoria 2009 del Programa de Salud Comunitaria de la DG SANCO
COMISIÓN EUROPEA | Fecha límite: 20/05/2009
Más información

Convocatorias 2009 del Programa Personas
Oficina de Proyectos Europeos, ISCIII | Fecha límite: 18/08/2009
Estas acciones otorgan financiación para la formación de investigadores en centros de investigación
situados en un país distinto al de su residencia, para la realización de un proyecto de investigación
concreto. La solicitud ha de realizarse de forma conjunta entre el investigador y el centro. Están dirigidas
a investigadores «senior» que estén en posesión del título de Doctor o que tengan una experiencia de
al menos 4 años en investigación contados a partir de la obtención del título que les habilita para
incorporarse al programa de doctorado.
Intra European Fellowships: el investigador ha de residir en la UE y el Centro de acogida estar situado
en la UE.
Outgoing Fellowships: el investigador ha de ser nacional de la UE y el Centro de acogida estar situado
en un país fuera de la UE.
International Incoming Fellowships: el investigador ha de residir en un país fuera de la UE y el Centro de
acogida estar situado en la UE.

Agenda

Agenda
10è Congrés de l!Associació Catalana de Diabetis
World Trade Center, Barcelona | 26-27/03/2009
Enviado por Anna Novials. Más información

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

Curso de Crecimiento Prenatal y Enfermedades del Adulto
Auditori Docent Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona | 16/04/2009
Enviado por Lourdes Ibáñez. Más información

International Society for Stem Cell Research 7th Annual Meeting
Centre Convencions Internacional Barcelona | 08-11/07/2009
Enviado por Deborah Burks. Más información

Noticias y publicaciones
First Mention: Insulin, 1922
THE NEW YORK TIMES | Nicholas Bakalar | 23/03/2009
Insulin was named before it was discovered. Más información
Enviado por Ramon Gomis.

Mil millones de búsquedas en Internet generan el primer Mapa de la Ciencia
EUROPA PRESS | 11/03/2009
Científicos del Laboratorio Nacional de Los Alamos (LANL), donde Estados Unidos empezó a fabricar la
bomba atómica, han producido el primer Mapa de la Ciencia del mundo. Se trata de una descripción
gráfica en alta resolución de los rastros virtuales dejados por los científicos cuando recuperan
información disponible en Internet. La investigación aparece esta semana publicada en la revista PLoS
ONE. «Esta investigación será un componente crucial de futuros esfuerzos para estudiar y predecir la
innovación científica, así como nuevos métodos para determinar el verdadero impacto de los artículos y
las revistas científicas», explicó Johan Bollen, autor principal del estudio. Más información

Preocupación por el alto número de mujeres que abandonan la carrera científica
LA VANGUARDIA | Josep Corbella | 24/03/2009
«Una sociedad que desperdicia el 50% de su talento no puede llegar muy lejos. Pero es lo que nos está
pasando. Hay muchas jóvenes investigadoras que acaban abandonando la carrera científica», advierte
Joan J. Guinovart, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, maestro de
científicos -entre sus discípulos destaca el investigador del cáncer Joan Massagué- y padre de una
investigadora que lucha contra la malaria. Más información

Environment: Science news of the year, 2008
SCIENCE NEWS | 03/01/2009
Science News writers and editors looked back at the past year's stories and selected a handful as the
year's most interesting and important in Environment. Follow hotlinks to
the full, original stories. Más información
Enviado por Angel Nadal.

Popular plastics chemical poses further threat
SCIENCE NEWS | Rachel Ehrenberg | 13/09/2008
(…) «I do not understand why the governments of the United States and Europe put money into studying
pollutants like bisphenol A and then later don!t listen to what scientists have found», says Angel Nadal
of the Spanish Biomedical Research Network in Diabetes and Associated Metabolic Disorders in
Alicante. Más información
Enviado por Angel Nadal.

Alicante. Más información
Enviado por Angel Nadal.

Pancreatic Insulin Content Regulation by the Estrogen Receptor ER"
PLOSONE | Paloma Alonso-Magdalena, Ana B Ropero, M Pilar Carrera, Christopher R Cederroth,
Mathurin Baquié, Benoit R Gauthier, Serge Nef, Enrico Stefani, Angel Nadal
Más información

Si quieres publicar un ANUNCIO, descárgate el word, rellénalo y envíalo 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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