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Investiga la diabetes 09
Jornada de divulgación científica CIBERDEM
CosmoCaixa Barcelona | 07/11/2009
Con el objetivo de dar a conocer a la sociedad el estado actual de la investigación sobre la diabetes y
las enfermedades metabólicas asociadas, CIBERDEM celebra el próximo 7 de noviembre su 2ª jornada
de divulgación, en esta ocasión, en el museo de la ciencia CosmoCaixa Barcelona. Abierto al público en
general, la jornada se inaugurará con una conferencia divulgativa a cargo del Dr. Bernat Soria, seguida
de talleres científicos desarrollados por investigadores CIBERDEM.

2nd CIBERDEM Annual Meeting
Preliminary program now available
Arnes | 26-28/10/2009
We are pleased to announce that the preliminary program for the 2nd CIBERDEM Annual Meeting is
now available on-line. We invite you to enter at www.annualmeeting.ciberdem.org/program.html
Moreover, remember that registration for the meeting is open until today, September 30, 2009.

Oferta y demanda
2008 CIBERDEM Annual Report
Oferta
Disponible en formato PDF la primera memoria científica CIBERDEM en la home de la web
www.ciberdem.org

Convocatorias
FOTCIENCIA: 7ª Edición del Certamen Nacional de Fotografía Científica
CSIC/FECYT | Fecha límite: 29/10/2009 
Más información

ERC Starting Independent Researcher Grant. Programa Ideas
European Research Council | Dotación: 528,24 millones de euros | Fecha límite: 18/11/2009
El programa potencia la creación de nuevos grupos independientes y de excelencia en investigación y la
consolidación de otros grupos recién establecidos. Convocatoria
La Oficina Técnica del CIBERDEM ofrece soporte a sus investigadores para participar en este
programa. Contactar con Gemma Pascual, CIBERDEM Project Manager, gpascual@ciberdem.org

Convocatoria Marie Curie Initial Training Networks (ITN)
European Commission | Dotación: 243,79 millones de euros | Fecha límite: 22/12/2009
El Programa ITN tiene como objetivo mejorar la formación inicial europea de los investigadores y sus
perspectivas entre los sectores público y privado. Estas acciones apoyan redes formadas por varias
organizaciones de distinto origen comprometidas con la formación en investigación. Existen dos
modalidades: «Multi-partner ITN» y «Mono-partner ITN». Convocatoria
La Oficina Técnica del CIBERDEM ofrece soporte a sus investigadores para presentar una propuesta
como coordinadores o para buscar consorcios para participar como socios. Contactar con Gemma
Pascual, CIBERDEM Project Manager, gpascual@ciberdem.org 

Agenda
45th EASD Annual Meeting
Vienna | 29/09/2009-02/10/2009 
Más información

Seminario CBATEG: Immunology of in vivo gene therapy
Bellaterra | 05/10/2009 
A cargo del Dr James M Wilson, Gene Therapy Program, University of Pennsylvania, School of
Medicine Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Enviado por Fàtima Bosch. Más información

20th World Diabetes Congress
Montréal | 18-22/10/2009 
Más información

2nd CIBERDEM Annual Meeting
Arnes | 26-28/10/2009 
Más información

Congreso El exilio científico republicano. Un balance histórico 70 años después
Valencia | 05-06/11/2009 
Más información

Investiga la diabetes 09
CosmoCaixa Barcelona | 07/11/2009
Jornada de divulgación científica CIBERDEM.

2009 Año europeo de la creatividad y la innovación
FECYT | 2009 
Más información

Noticias y publicaciones
Advances in the Medical Treatment of Diabetic Retinopathy
Diabetes Care | Simó R, Hernández C
Más información

Lower zinc-{alpha}2-glycoprotein production by adipose tissue and liver in obese
patients unrelated to insulin resistance
J Clin Endocrinol Metab | Selva DM, Lecube A, Hernández C, Baena JA, Fort JM, Simó R
Más información

Identification of a pancreatic stellate cell population with properties of progenitor
cells: new role for stellate cells in the pancreas
Biochem J | Mato E, Lucas M, Petriz J, Gomis R, Novials A
Más información

Insulin Resistance: Prosperity's Plague 
Science | Gary Taubes | 17/07/2009
Researchers have linked a growing number of chronic diseases to the metabolic disorder known as
insulin resistance; two general theories have emerged about its mechanism. Más información

Los agonistas de LXR recuperan la sensibilidad a la insulina
Diario Médico | José A Plaza | 29/07/2009
El factor TNF-alfa produce resistencia a insulina sobre el transporte de glucosa en adipocitos, según ha
determinado el grupo de Margarita Lorenzo, de la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo señala
a los agonistas de LXR como recuperadores de sensibilidad insulínica. Más información

La I+D traslacional: una realidad en diabetes
Diario Médico | Carmen Fernández | 29/07/2009
Ramon Gomis, destacado investigador clínico de la diabetes, y Rosa Gasa, que comienza a sobresalir
en investigación básica de esta patología, conversan acerca del modelo de trabajo mixto que
desarrollan, más conocido como investigación traslacional. Su ejemplo demuestra que para avanzar en
medicina, llegando a la causa profunda de las enfermedades y nuevos abordajes terapéuticos, no basta
con los conocimientos médicos. Más información

Entrevista a Federico Soriguer
Diabetes SED, nº20 | Manel Torrejón
Federico Soriguer Escofet es jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Carlos Haya de
Málaga. Con gran vocación por el servicio público –defiende la sanidad pública a capa y a espada–,
consagra parte de su tiempo a la investigación. Ahora lidera el equipo de 40 personas que está llevando
a cabo el estudio epidemiológico de la diabetes tipo 2 más ambicioso de los que se han hecho hasta
ahora en España. De hecho, es el primer estudio que comprende toda la geografía española. Más
información

¿Hundir la ciencia por el precio de seis «ronaldos»?
El País | Joan Guinovart | 17/09/2009
Más información
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