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Oferta y demanda
Acceso al espacio de debate de la Ley de la Ciencia y la Tecnología 
Oferta

Más información

Convocatorias
Ciberdem Metabolomics Platform: A permanent position in Metabolomics
Scientific Support & Coordination
NATURE | Vol457 No7232 | 19/02/2009

Más información

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

Más información 

Agenda
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

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
España se integra en el G-4 de la investigación con células madre
Nota de prensa, MICINN | 23/02/2009

El California Institute for Regenerative Medicine, el Canadian Cancer Stem Cell Consortium, el Medical

Research Council de Reino Unido y el Ministerio de Ciencia e Innovación han llegado a un acuerdo

para la creación de grupos internacionales de excelencia que avancen en terapias celulares contra

enfermedades específicas como la diabetes o el Parkinson. Se le conoce como «Programa Disease

Teams» y es considerado el «G-4 de la investigación con células madre». Más información

Más y mejor ciencia ante la crisis
EL PAÍS | J. Ávila y P. García Barreno | 25/02/2009

En tiempos de crisis se buscan, con premura, alternativas para mejorar la economía. Una posible

opción es explorar nuevos conocimientos científicos que, posteriormente, puedan ser aplicados. Aunque

ello no sea una solución a corto plazo, la experiencia señala que los países con mayor peso científico

tienen un mayor desarrollo económico y les proporciona cierta ventaja para superar momentos difíciles.

Algunos puntos merecen especial atención. Más información

I Beca Boston Scientific
Madrid | 26/02/2009

La SED otorga al dr Ramon Gomis la «I Beca Boston Scientific» de Investigación Cardiovascular en

Diabetes 2009 dotada por importe de 9.000 euros. La beca será entregada durante el XX Congreso de

la Sociedad Española de Diabetes a celebrar en Tenerife, el domingo día 5 de abril. Más información

La Unitat de Medicina Vascular del Sant Joan trata a 4.000 pacientes al año
DIARI DE TARRAGONA | Joan Morales | 28/02/2009

La Unitat de Medicina Vascular i del Metabolisme del Hospital Sant Joan de Reus trata unos 4.000

pacientes anualmente desde que empezó su andadura hace tres años. Según explica su director, Lluís

Masana, «nuestra unidad fue pionera en Europa porque unimos dos conceptos que hasta el momento

se trataban desde ópticas separadas: el vascular y el metabólico. Las investigaciones cada vez han

dejado más claro que los trastornos del metabolismo acaban afectando a las arterias y, en

consecuencia, provocando infartos, arterioesclerosis, accidentes vasculares cerebrales, etc.». Más

información

«Los fármacos antiobesidad podrían ser prescindibles con un buen estilo de vida»
DIABETES | Manel Torrejón | Febrero-Marzo 2009

Entrevista a la dra Margarita Lorenzo en la revista Diabetes de la SED. Más información

Proteomics in obesity research
PROTEOMICS | Sílvia Barceló Batllori and Ramon Gomis

Obesity has emerged as one of the major global epidemics of the 21st century and is now reaching

alarming proportions. Más información
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