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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 pasado 31 de enero se cerró la convocatoria de proyectos Ciberdem. Se han recibido 14 propuestas

en las que participan 31 grupos de investigación del consorcio, con una media de 4 grupos participantes

por proyecto. Gracias por vuestra colaboración. 

Gemma Pascual, Ciberdem Project Manager.

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

Agenda
Seminario Acció Sardà Farriol Diabetis: Novel regulators of beta cell death in
diabetes mellitus
Sala Farreras Valentí, Hospital Clínic, Barcelona | 16/02/2009 | 15.00h

A cargo de Decio L. Eizirik, MD, PhD. Director, Laboratory of Experimental Medicine Université Libre de

Bruxelles (ULB).

 

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

Noticias
Se publica un artículo donde se sugieren posibles efectos de la insulina sobre la
etiopatogenia del Alzheimer
PNAS ONLINE | 10/02/2009

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.

    

CIBERDEM | info@ciberdem.org | www.ciberdem.org

Deseo darme de baja
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