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Oferta y demanda
Recomendaciones para la correcta identificación de las publicaciones científicas 
FECYT | Oferta 

Más información

Convocatorias
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 

El Segundo Programa de Acción Comunitaria en el área de Salud 2008-2013 de la Comisión Europea

ha abierto la convocatoria de proyectos 2009. Los principales objetivos son: 1. Incrementar la seguridad

ciudadana en salud; 2. Promover la salud, incluyendo la reducción de desigualdades en salud; 3.

Generar y diseminar información sobre salud y conocimiento. Más información 

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 

 

Digital Enterprise Research Institute (DERI) - National University of Ireland busca
socios en el Programa de Salud Comunitaria de la DG SANCO
Fecha límite: 24/04/2009 

DERI tiene interés en participar en la convocatoria de Salud Comunitaria. Los principales ámbitos de

trabajo son las ciencias de la salud como parte de la investigación básica, la medicina translacional en

la investigación clínica y la telemedicina como parte de la asistencia clínica. La sección de eHealth de

DERI busca socios para presentar el siguiente tema: 3.2.2.2 Improving patient safety through high -

quality and safe health care. Implementation of the action set out in COM(2008) 689 on telemedicine for

the benefit of patients, healthcare systems and society to foster collaboration between health

professionals and patients in key areas for greater application of telemedicine as set out in that

Communication, in order to develop specific recommendations on how to improve confidence in and

acceptance of telemedicine, also taking into account ethical and privacy related aspects. Más

información 

Los investigadores del Ciberdem interesados en ofrecerse como socios pueden contactar con Gemma

Pascual, Ciberdem Project Manager, gpascual@ciberdem.org 

 

Academia Nacional de Deporte «Vassil Levski», Centro Médico «Robert Koch»,
Asociación para la detección precoz y tratamiento de enfermedades relevantes
socialmente y Asociación «Health - way of life» de Bulgaria buscan socios para
participar en el Programa de Salud Comunitaria de la DG SANCO
Fecha límite: 24/04/2009 

Estas entidades búlgaras de diferente naturaleza ofrecen a los posibles socios soporte en la

organización de un amplio espectro de actividades durante la implementación del proyecto. La

propuesta estará relacionada con actividad física, nutrición y salud: 3.3.2 Promote healthier ways of life

and reduce major diseases and injuries by tackling health determinants concretamente 3.3.2.4 Nutrition

and physical activity.

Los investigadores del Ciberdem interesados en ofrecerse como socios pueden contactar con Gemma

Pascual, Ciberdem Project Manager, gpascual@ciberdem.org 

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
XVII Congreso Panamericano de Endocrinología
Isla de Margarita | 22-25/04/2009

Más información

 

11th European Congress of Endocrinology
Istanbul | 25-29/04/2009

Más información

 

Curso «Fundamentos moleculares de la medicina»
Madrid | 06-07/05/2009

Enviado por Enrique Blázquez. Más información

 

Curso «Factores similares a la insulina: fisiología, patología y perspectivas
terapéuticas»
Madrid | 07-08/05/2009

Enviado por Ángela Martínez Valverde. Más información

 

International Society for Stem Cell Research 7th Annual Meeting
Barcelona | 08-11/07/2009 

Enviado por Deborah Burks. Más información

Noticias y publicaciones
Un grupo de diabéticos viven años sin recibir insulina gracias a un transplante de
células
EFE/EL PAÍS | 15/04/2009

Artículo 

TVE/TELEDIARIO 1 | 15/04/2009

Video (la noticia está entre el minuto 24:40 y el 26:10) 

 

C-Peptide Levels and Insulin Independence Following Autologous
Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Newly Diagnosed
Type 1 Diabetes Mellitus 

JAMA | Carlos EB Couri, MD, PhD; Maria CB Oliveira, MD; Ana BPL Stracieri, MD, PhD; Daniela A

Moraes, MD; Fabiano Pieroni, MD, PhD; George MN Barros, MD; Maria Isabel A Madeira, MD;

Kelen CR Malmegrim, PhD; Maria C Foss-Freitas, MD, PhD; Belinda P Simões, MD, PhD; Edson Z

Martinez, PhD; Milton C Foss, MD, PhD; Richard K Burt, MD; Júlio C Voltarelli, MD, PhD

Más información 

 

El receptor TRPV4 juega un papel clave en la muerte de células pancreáticas
inducida por fibras amiloideas
CLÍNIC BARCELONA | 18/02/2009

Un estudio IDIBAPS publicado en la portada de Diabetologia (51(12):2252-62) por el equipo que

encabeza Anna Novials analiza los mecanismos por los cuales estas fibras de amiloide se asocian con

la muerte por apoptosis de las células pancreáticas. Más información 

 

Calcium elevation in mouse pancreatic beta cells evoked by extracellular human
islet amyloid polypeptide involves activation of the mechanosensitive ion channel
TRPV4
DIABETOLOGIA | Casas S, Novials A, Reimann F, Gomis R, Gribble FM

Más información 

 

«El páncreas artificial será una realidad a corto plazo» 

LA OPINIÓN DE TENERIFE | Laura Pérez | 05/04/2009

Más información 

 

El Joan XXIII coordina una investigación con células madre para encontrar
relación entre diabetes y obesidad
EUROPA PRESS | 07/04/2009

Más información  

 

La memoria del control glucémico pasa factura
GACETA MÉDICA | Cecilia Ossorio | 13-19/04/2009

Más información 

 

Premios «Salud Investiga»
EUROPA PRESS | 02/04/2009

(…) El galardón en la categoría «Isabel Fernández a la Investigación Asistencial» se le ha otorgado al

doctor Federico Casimiro-Soriguer Escofet, a quien se le reconoce su destacada y notoria trayectoria

científica, docente y asistencial desarrollada en el Hospital Regional de Málaga, donde es jefe del

servicio de Endocrinología y Nutrición. Además, dirige un grupo de investigación que forma parte del

Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Diabetes y Enfermedades Metabólicas

Asociadas, formado por 30 grupos procedentes de seis comunidades autónomas. Este grupo de

investigación se ha constituido como una plataforma biomédica de referencia para la actividad científica

de excelencia en su ámbito. Más información 

 

La ciencia que prohibió Franco
PÚBLICO | Manuel Ansede | 05/04/2009 

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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científica, docente y asistencial desarrollada en el Hospital Regional de Málaga, donde es jefe del

servicio de Endocrinología y Nutrición. Además, dirige un grupo de investigación que forma parte del

Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Diabetes y Enfermedades Metabólicas

Asociadas, formado por 30 grupos procedentes de seis comunidades autónomas. Este grupo de

investigación se ha constituido como una plataforma biomédica de referencia para la actividad científica

de excelencia en su ámbito. Más información 
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Oferta y demanda
Recomendaciones para la correcta identificación de las publicaciones científicas 
FECYT | Oferta 

Más información

Convocatorias
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 

El Segundo Programa de Acción Comunitaria en el área de Salud 2008-2013 de la Comisión Europea

ha abierto la convocatoria de proyectos 2009. Los principales objetivos son: 1. Incrementar la seguridad

ciudadana en salud; 2. Promover la salud, incluyendo la reducción de desigualdades en salud; 3.

Generar y diseminar información sobre salud y conocimiento. Más información 

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 

 

Digital Enterprise Research Institute (DERI) - National University of Ireland busca
socios en el Programa de Salud Comunitaria de la DG SANCO
Fecha límite: 24/04/2009 

DERI tiene interés en participar en la convocatoria de Salud Comunitaria. Los principales ámbitos de

trabajo son las ciencias de la salud como parte de la investigación básica, la medicina translacional en

la investigación clínica y la telemedicina como parte de la asistencia clínica. La sección de eHealth de

DERI busca socios para presentar el siguiente tema: 3.2.2.2 Improving patient safety through high -

quality and safe health care. Implementation of the action set out in COM(2008) 689 on telemedicine for

the benefit of patients, healthcare systems and society to foster collaboration between health

professionals and patients in key areas for greater application of telemedicine as set out in that

Communication, in order to develop specific recommendations on how to improve confidence in and

acceptance of telemedicine, also taking into account ethical and privacy related aspects. Más

información 

Los investigadores del Ciberdem interesados en ofrecerse como socios pueden contactar con Gemma

Pascual, Ciberdem Project Manager, gpascual@ciberdem.org 

 

Academia Nacional de Deporte «Vassil Levski», Centro Médico «Robert Koch»,
Asociación para la detección precoz y tratamiento de enfermedades relevantes
socialmente y Asociación «Health - way of life» de Bulgaria buscan socios para
participar en el Programa de Salud Comunitaria de la DG SANCO
Fecha límite: 24/04/2009 

Estas entidades búlgaras de diferente naturaleza ofrecen a los posibles socios soporte en la

organización de un amplio espectro de actividades durante la implementación del proyecto. La

propuesta estará relacionada con actividad física, nutrición y salud: 3.3.2 Promote healthier ways of life

and reduce major diseases and injuries by tackling health determinants concretamente 3.3.2.4 Nutrition

and physical activity.

Los investigadores del Ciberdem interesados en ofrecerse como socios pueden contactar con Gemma

Pascual, Ciberdem Project Manager, gpascual@ciberdem.org 

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
XVII Congreso Panamericano de Endocrinología
Isla de Margarita | 22-25/04/2009

Más información

 

11th European Congress of Endocrinology
Istanbul | 25-29/04/2009

Más información

 

Curso «Fundamentos moleculares de la medicina»
Madrid | 06-07/05/2009

Enviado por Enrique Blázquez. Más información

 

Curso «Factores similares a la insulina: fisiología, patología y perspectivas
terapéuticas»
Madrid | 07-08/05/2009

Enviado por Ángela Martínez Valverde. Más información

 

International Society for Stem Cell Research 7th Annual Meeting
Barcelona | 08-11/07/2009 

Enviado por Deborah Burks. Más información

Noticias y publicaciones
Un grupo de diabéticos viven años sin recibir insulina gracias a un transplante de
células
EFE/EL PAÍS | 15/04/2009

Artículo 

TVE/TELEDIARIO 1 | 15/04/2009

Video (la noticia está entre el minuto 24:40 y el 26:10) 

 

C-Peptide Levels and Insulin Independence Following Autologous
Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Newly Diagnosed
Type 1 Diabetes Mellitus 

JAMA | Carlos EB Couri, MD, PhD; Maria CB Oliveira, MD; Ana BPL Stracieri, MD, PhD; Daniela A

Moraes, MD; Fabiano Pieroni, MD, PhD; George MN Barros, MD; Maria Isabel A Madeira, MD;

Kelen CR Malmegrim, PhD; Maria C Foss-Freitas, MD, PhD; Belinda P Simões, MD, PhD; Edson Z

Martinez, PhD; Milton C Foss, MD, PhD; Richard K Burt, MD; Júlio C Voltarelli, MD, PhD

Más información 

 

El receptor TRPV4 juega un papel clave en la muerte de células pancreáticas
inducida por fibras amiloideas
CLÍNIC BARCELONA | 18/02/2009

Un estudio IDIBAPS publicado en la portada de Diabetologia (51(12):2252-62) por el equipo que

encabeza Anna Novials analiza los mecanismos por los cuales estas fibras de amiloide se asocian con

la muerte por apoptosis de las células pancreáticas. Más información 

 

Calcium elevation in mouse pancreatic beta cells evoked by extracellular human
islet amyloid polypeptide involves activation of the mechanosensitive ion channel
TRPV4
DIABETOLOGIA | Casas S, Novials A, Reimann F, Gomis R, Gribble FM

Más información 

 

«El páncreas artificial será una realidad a corto plazo» 

LA OPINIÓN DE TENERIFE | Laura Pérez | 05/04/2009

Más información 

 

El Joan XXIII coordina una investigación con células madre para encontrar
relación entre diabetes y obesidad
EUROPA PRESS | 07/04/2009

Más información  
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