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2nd CIBERDEM Annual Meeting
Website and abstract submission now open
Arnes | 26-28/10/2009
We are pleased to announce that the website for the 2nd CIBERDEM Annual Meeting, to be held in
Arnes on October 26-28, 2009, is now available on-line. We invite you to enter at
www.annualmeeting.ciberdem.org. You may also access this website through a new, permanent banner
on the CIBERDEM website, www.ciberdem.org. Is now available on-line and accepting abstract
submissions until June 30, 2009.

Oferta y demanda
3 documentos nuevos en la web CIBERDEM
Oferta
En www.ciberdem.org > Documentos > Formularios CIBERDEM, encontraréis los siguientes
documentos nuevos:
Carta de alta de investigador adscrito
Carta de baja de investigador adscrito
Formulario de altas y bajas de personal no-investigador adscrito

Convocatorias
Convocatoria CYTED 2009
CYTED | Fecha límite: 01/06/2009
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) es un programa de
cooperación científica y tecnológica que tiene como objetivo contribuir al desarrollo armónico y
sostenible de la Región Iberoamericana. Salud es una de las principales líneas de investigación de la
convocatoria.
Convocatoria CYTED 2009
Anexo I a la Convocatoria

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

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
51 Congreso Nacional de la SEEN
Zaragoza | 20-22/05/2009
Más información

Investidura como Doctor Honoris Causa del Prof. Willy J. Malaisse
Madrid | 25/05/2009
El próximo día 25 de mayo a las 11.30h tendrá lugar, en la sala de Grados de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid, el solemne Acto Académico de la investidura como Doctor
Honoris Causa del Prof. Willy J. Malaisse. Aquéllas personas que deseen más información o una
invitación para el Acto pueden dirigirse a eblazquez@med.ucm.es
Enviado por Enrique Blázquez.

69th Scientific Sessions, ADA
New Orleans | 05-09/06/2009
Más información

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. Aquéllas personas que deseen más información sobre el evento pueden dirigirse a
elgonzal@rect.ucm.es
Enviado por Margarita Lorenzo.

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

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
Identification of pancreatic stellate cell population with properties of progenitor
cells: new role for stellate cells in pancreas
BIOCHEM J. | Mato E, Lucas M, Pétriz J, Gomis R, Novials A
Más información

Good things come in small packages: Nanotechnology applied to diabetes therapy
EXAMINER | Robert Scheinman | 17/05/2009
Más información

Un consorcio europeo investiga fármacos para prevenir la diabetes y la obesidad
CORDIS | 13/05/2009
Más información

Keith Frayn: «No habrá páncreas para tanto diabético»
EL CORREO DIGITAL | Fermín Apezteguia
Más información

Bajo peso al nacer podría incrementar el riesgo de diabetes y cardiaco de adulto
EUROPA PRESS | 01/04/2009
Estudio publicado en Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Más información

Investigadores del CSIC analizan por primera vez la expresión de proteínas entre
los dos tipos de grasa del cuerpo humano
Nota de prensa, CSIC | 23/03/2009
Estudio publicado en Journal of Proteome Research. Más información

La Sociedad española mejora su percepción sobre la ciencia y la tecnología
FECYT | 2009
Nota de prensa
IV Encuesta de Percepción Social de la Ciencia

La inversión estatal en I+D está estancada, según la Confederación de Sociedades
Científicas
EL PAÍS | Alicia Rivera | 07/05/2009
Más información

Garmendia apuesta por un nuevo modelo que mejore la conexión entre la
investigación básica, la investigación clínica y la salud pública
Nota de prensa, MICINN | 06/05/2009
Más información

Fallados los Premios Nacionales de Investigación 2008
Nota de prensa, MICINN | 12/03/2009
Más información

Nota de prensa, MICINN | 06/05/2009
Más información

Fallados los Premios Nacionales de Investigación 2008
Nota de prensa, MICINN | 12/03/2009
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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