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mvidal@ciberdem.org

CIBERDEM Fundraising
Gracias a…

Agradecer la colaboración de la Asociación Vizcaína de Diabetes por dedicar unas páginas de su

revista Crónicas Mellitus a la labor que estamos realizando para promover y financiar la investigación en

diabetes.

Crónicas Mellitus, número 27

 

«Investiga la diabetes» presente en Girona

Serafín Murillo, investigador del Hospital Clínic de Barcelona y del CIBERDEM, presenta el 23 de

febrero en Girona la conferencia Avances para controlar la diabetes, gracias a la colaboración de la

Associació de Diabètics de Catalunya (Comarques Gironines). Durante el acto también se presentará la

iniciativa de fundraising «Investiga la diabetes».

www.investigaladiabetes.org

¡Deja huella!

 

Anuncios
Cómo citar CIBERDEM en las AFILIACIONES de las publicaciones científicas

CIBERDEM, Spain

Si la revista no admite sólo el acrónimo, entonces:

Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas

(CIBERDEM), Spain

Si la revista lo pide en inglés, entonces:

Spanish Biomedical Research Centre in Diabetes and Associated Metabolic Disorders

(CIBERDEM), Spain

 

Cómo citar CIBERDEM en los AGRADECIMIENTOS de las publicaciones científicas

CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (ISCIII, Ministerio de Ciencia e

Innovación)

Si la revista lo pide en inglés, entonces:

CIBER in Diabetes and Associated Metabolic Disorders (ISCIII, Ministerio de Ciencia e

Innovación)

 

Convocatorias
Google Science Fair

Google | Deadline: 04/04/2011

El concurso científico que ha presentado Google para los adolescentes de 13 a 18 años de todo el

mundo se llama Google Science Fair y tiene como objetivo que los jóvenes científicos más brillantes

presenten proyectos creativos y de interés para la sociedad. El gran atractivo es el premio de 50 mil

dólares y un viaje de 10 días a las islas Galápagos para el ganador.

Noticia, Biocat

Google Science Fair

 

http://ciberdem.org/
mailto:mvidal@ciberdem.org
http://gallery.mailchimp.com/40772a18ff3324ff643ba1cd0/files/TA22_cronicas_mellitus.pdf
http://www.investigaladiabetes.org/
http://www.biocat.cat/es/noticias/google-lanza-un-concurso-cientifico-mundial-para-adolescentes
http://www.google.com/events/sciencefair/index.html


Albert Renold Travel Fellowships for Young Scientists

EFSD-MSD | Available throughout the year

This programme will enable young scientists to travel and stay at other institutions in order to learn

different scientific techniques related to diabetes research. Either the home or the host institution must

be based in Europe or an associated country. The duration of the stay cannot not exceed 3 months.

More info

 

Agenda
CIBERDEM Fundraising: Avances para controlar la diabetes

Girona | 23/02/2011

Charla a cargo de Serafín Murillo, investigador del Hospital Clínic de Barcelona y del CIBERDEM. Con

la colaboración de la Associació de Diabètics de Catalunya, delegación Girona.

www.investigaladiabetes.org

 

4th International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome

Madrid | 06-09/04/2011

More info

 

XXII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (SED)

Málaga | 14-16/04/2011

Más información

 

6th International Symposium on the Diabetic Foot

Noordwijkerhout | 11-14/05/2011

www.diabeticfoot.nl

 

46a Reunión Científica European Diabetes Epidemiology Group (EDEG) en

colaboración con el Grupo Latinoamericano de Epidemiología de la Diabetes

(GLED)

Jerez de la Frontera | 15-18/05/2011

Más información

 

53 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)

Santiago de Compostela | 18-20/05/2011

Más información

 

Noticias y publicaciones
Expanding coverage of the metabolome for global metabolite profiling

Yanes O, Tautenhahn R, Patti GJ, Siuzdak G

Analytical Chemistry (2011)

More info

 

Repeated episodes of hypoglycemia as a potential aggravating factor for

preclinical atherosclerosis in subjects with type 1 diabetes

Giménez M, Gilabert R, Monteagudo J, Alonso A, Casamitjana R, Paré C, Conget I

Diabetes Care, 34, 198-203 (2011)

More info

 

Hepatic overexpression of a constitutively active form of liver glycogen synthase

improves glucose homeostasis

Ros S, Zafra D, Valles-Ortega J, García-Rocha M, Forrow S, Domínguez J, Calbó J, Guinovart JJ

J Biol Chem, 285, 37170-37177 (2010)

More info

http://www.europeandiabetesfoundation.org/MSD/Albert-Renold/EFSD-MSD-ARenold.html
http://www.investigaladiabetes.org/
http://www.idf.org/4th-international-congress-prediabetes-and-metabolic-syndrome
http://www.gestiondeviajes.com/sedmalaga/
http://www.diabeticfoot.nl/
http://gallery.mailchimp.com/40772a18ff3324ff643ba1cd0/files/TA22_EDEG.pdf
http://www.atlanticocongresos.com/endocrinologia2011/index.html
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ac102981k
http://care.diabetesjournals.org/content/34/1/198.long
http://www.jbc.org/content/285/48/37170.long


 

Jejunal wall triglyceride concentration of morbidly obese persons is lower in those

with type 2 diabetes mellitus

Soriguer F, García-Serrano S, Garrido-Sánchez L, Gutierrez-Repiso C, Rojo-Martínez G, Garcia-

Escobar E, García-Arnés J, Gallego-Perales JL, Delgado V, García-Fuentes E

J Lipid Res, 51, 3516-3523 (2010)

More info

 

3r Curso de predoctorales CIBERDEM

Los días 20 y 21 de enero CIBERDEM celebró en Elche su 3r Curso de predoctorales. La materia de

estudio del curso fueron las «Técnicas de fisiología aplicadas al Islote de Langerhans». Agradecemos a

los ponentes y a los investigadores invitados su participación, ya que ellos hicieron posible el éxito del

evento.

Póster

 

Diabetes silenciosa

La Vanguardia | Carmen Giró | 04/12/2010

(...) Esa diabetes desconocida es el gran problema existente. Soriguer ha sido el coordinador del

Estudio di@betes. Es el primer gran estudio epidemiológico que abarca todo el territorio de España y ha

sido realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades

Metabólicas Asociadas (Ciberdem), en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes y la

Federación Española de Diabetes.

Más información

 

The United States of Diabetes

Público | Bill Berkrot | 24/11/2010

Noticia

Working Paper

 

Premios Nacionales de Investigación 2010

Gabinete de Prensa MICINN

Dossier de premiados

 

Premio «Vanguardia de la Ciencia» para promocionar la investigación de

excelencia

La Vanguardia | Josep Corbella | 30/01/2011

¿Cuál ha sido el deportista más importante de España en el 2010? Algunos dirán que Nadal, otros que

Iniesta, otros tal vez que Pau Gasol. ¿Y la mejor película? Algunos votarán por Pa negre, otros por

También la lluvia... ¿Y la investigación científica más importante?

Más información

 

Más en www.ciberdem.org
+ Eventos

+ Noticias

+ Publicaciones científicas

 

 

Darse de ALTA | Darse de BAJA | www.ciberdem.org

http://www.jlr.org/content/51/12/3516.long
http://gallery.mailchimp.com/40772a18ff3324ff643ba1cd0/files/TA22_curso_predoctorales.pdf
http://gallery.mailchimp.com/40772a18ff3324ff643ba1cd0/files/TA22_diabetes_silenciosa.pdf
http://www.publico.es/348393/la-mitad-de-los-estadounidenses-tendra-diabetes-en-2020-informe
http://www.unitedhealthgroup.com/hrm/UNH_WorkingPaper5.pdf
http://gallery.mailchimp.com/40772a18ff3324ff643ba1cd0/files/TA22_premios_nacionales_de_investigaci_n.pdf
http://www.lavanguardia.es/vanguardia-de-la-ciencia/20110130/54108173953/el-grupo-godo-crea-el-premio-vanguardia-de-la-ciencia-para-promocionar-la-investigacion-de.html
http://www.ciberdem.org/agenda.php
http://www.ciberdem.org/noticias.php
http://www.ciberdem.org/publicaciones.php
mailto:info@ciberdem.org?subject=ALTA
mailto:info@ciberdem.org?subject=BAJA
http://www.ciberdem.org/



