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2nd CIBERDEM Annual Meeting
Abstract submission deadline Tuesday, June 30th
Arnes | 26-28/10/2009
Abstracts for the 2nd CIBERDEM Annual Meeting may be submitted on-line at
www.annualmeeting.ciberdem.org until midnight, Tuesday, June 30, 2009. Any CIBERDEM
researcher interested in participating in the Annual Meeting in Arnes on October 26-28, 2009, must
submit an abstract in order to attend. Notification of whether an abstract has been accepted for
presentation as an oral communication or as a poster will be sent in July.

Oferta y demanda
Contribuye en el DIAMAP «Road Map for Diabetes Research in Europe»
Oferta
DIAMAP (www.diamap.eu) es un proyecto de 2 años que empezó el pasado abril 2008 financiado por la
Comisión Europea. Tiene como objetivo realizar una encuesta a los investigadores europeos que
trabajan en diabetes para poder diseñar un mapa estratégico de Europa sobre la investigación de esta
enfermedad. CIBERDEM tiene un especial interés en incluir en este mapa estratégico las líneas de
investigación y las experiencias profesionales de sus investigadores. Para participar en esta iniciativa
sólo es necesario completar el cuestionario adjunto y enviarlo a Regina.Sautter@diamap.eu con copia a
gpascual@ciberdem.org
DIAMAP Research Questionnaire

Convocatorias
Diplomado/a en enfermería
CIBERDEM | Fecha límite: 29/06/2009
Se convoca proceso selectivo para la cobertura de 1 puesto de personal investigador y de apoyo a la
investigación en el Estudio Epidemiológico de la Diabetes. Grupo de Investigación del Dr Ramon
Gomis, IDIBAPS, centro consorciado del CIBERDEM. Más información

Deborah Burks: Plazas de investigador postdoctoral
Se ofrecen 2 plazas de personal investigador postdoctoral en el grupo CIBERDEM de la Dra Deborah
Burks (Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia). Más información

Convocatorias 2009 del Programa Personas
European Commission | Fecha límite: 27/07/2009
El esquema Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) otorga financiación para incrementar
la cooperación entre el sector público y privado que realiza investigación. Se financia intercambio de
personal y nueva contratación en el marco de un proyecto de investigación. Más información

Se ofrecen 2 plazas de personal investigador postdoctoral en el grupo CIBERDEM de la Dra Deborah
Burks (Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia). Más información

Convocatorias 2009 del Programa Personas
European Commission | Fecha límite: 27/07/2009
El esquema Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) otorga financiación para incrementar
la cooperación entre el sector público y privado que realiza investigación. Se financia intercambio de
personal y nueva contratación en el marco de un proyecto de investigación. 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

Convocatorias 2009 del Programa Personas
European Commission | 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.
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
Seminario «Proteínas G en el tráfico de transportadores de glucosa»
Madrid | 25/06/2009
El próximo día 25 de junio tendrá lugar, en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid, el seminario «Proteínas G en el tráfico de transportadores de glucosa», dirigido por la Dra
Amira Klip.
Enviado por Margarita Lorenzo. Más información

International Society for Stem Cell Research 7th Annual Meeting
Barcelona | 08-11/07/2009
Enviado por Deborah Burks. Más información

14th European Congress on Biotechnology
Barcelona | 13-16/09/2009
Más información

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

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

Noticias y publicaciones
Dual effects of sodium tungstate on adipocyte biology: inhibition of adipogenesis
and stimulation of cellular oxygen consumption

Más información

Noticias y publicaciones
Dual effects of sodium tungstate on adipocyte biology: inhibition of adipogenesis
and stimulation of cellular oxygen consumption
INT J OBES | Carmona MC, Amigó M, Barceló-Batllori S, Julià M, Esteban Y, Moreno S, Gomis R
Más información

Inhibitory effects of leptin on the pancreatic alpha-cell function
DIABETES (in press) | Tudurí E, Marroquí L, Soriano S, Ropero AB, Batista TM, Piquer S, LópezBoado MA, Carneiro EM, Gomis R, Nadal A, Quesada I.
Enviado por Ivan Quesada. Más información

Investigadores de la UMH descubren nuevas vías de comunicación entre el tejido
adiposo y el páncreas endocrino
Qué! | 25/05/2009
Un grupo de investigadores del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elx (Alicante) y del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas, liderados por el profesor de la
UMH Iván Quesada, han descubierto una nueva vía de comunicación entre el tejido adiposo y el
páncreas endocrino a través de la hormona denominada leptina. Más información

Identifican un mecanismo de protección frente al daño hepático
Andalucía Investiga | 25/05/2009
En esta investigación han participado los investigadores Águeda González Rodríguez y Javier Alba,
ambos del equipo que dirige Ángela Martínez Valverde en el CSIC y que forma parte del CIBER de
Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas. Los científicos han contado con la colaboración de
Sara Kozma y Valerie Zimmerman, de la Universidad de Cincinnati. Más información

Un antidiabético común puede reforzar las vacunas contra el cáncer
Europa Press | 03/06/2009
Noticia

Psoriasis y diabetes
El País | J.C.A. | 21/04/2009
Más información

Europa: diabetes infantil «se duplicará»
BBC Ciencia | 28/05/2009
Más información

Estudio Japón muestra utilidad de fármaco para prevenir diabetes
Reuters | Tan Ee Lyn | 22/04/2009
Más información

Las sociedades científicas españolas abogan en la revista Cell por mantener la
inversión en I+D
El País | 29/05/2009
Noticia
Artículo «Mind the Gap: Bringing Scientists and Society Together», Joan J Guinovart

Mas-Colell: «Europa puede ser la Massachusetts del mundo»
La Vanguardia | 21/06/2009
Entrevista
Editorial
Enviado por Ramon Gomis.

Especial Congreso de la Asociación Americana de Diabetes

Editorial
Enviado por Ramon Gomis.

Especial Congreso de la Asociación Americana de Diabetes
Diario Médico | Ana Callejo | 08/06/2009
Más información

Premios Fundación BBVA Frontera de Conocimiento en Madrid
Nota de prensa, MICINN | 18/06/2009
Más información

Lanzamiento de Indagando TV, el primer canal de ciencia de España
Indagando TV | 16/06/2009
El objetivo del nuevo canal es acercar a los televidentes las principales novedades en el campo de la
ciencia, la tecnología, el medio ambiente, la salud y la innovación.
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
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