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2nd CIBERDEM Annual Meeting 
Registration now open
Arnes | 26-28/10/2009

We are pleased to announce that registration for the 2nd CIBERDEM Annual Meeting is now available

on-line and open until September 30, 2009. We invite you to register at

www.annualmeeting.ciberdem.org/registration.html.

Oferta y demanda
Contribuye en el DIAMAP «Road Map for Diabetes Research in Europe»
Oferta

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
Convocatorias 2009 del Programa Personas
European Commission | Fecha límite: 18/08/2009

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

2 técnicos/as de laboratorio. Ref: 0268
CABIMER | Fecha límite: 31/08/2009

Más información 

2 investigadores/as predoctorales. Ref: 0269
CABIMER | Fecha límite: 31/08/2009

Más información

1 investigador/a postdoctoral senior. Ref: 0270
CABIMER | Fecha límite: 31/08/2009

Más información 

1 investigador/a postdoctoral. Ref: 0271
CABIMER | Fecha límite: 31/08/2009

Más información 

CENIT-E: Subprograma de apoyo a consorcios estratégicos nacionales de
investigación técnica. Programa Nacional de Cooperación Público-Privada
MICINN | Dotación: 200 millones de euros (15-40 millones de euros por proyecto) | Fecha límite:

16/09/2009

El Subprograma CENIT-E (Plan Nacional 2008-2011) tiene como objetivo financiar la cooperación

estable público-privada en I+D en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la

creación de consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica. Se financian grandes

proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico y largo alcance científico-técnico

que generen conocimientos para conseguir nuevos productos, procesos o servicios o para integrar

tecnologías de interés estratégico. Requisitos: 1.Agrupaciones constituidas como mínimo por 4

empresas y 2 organismos de investigación que participan en la modalidad de subcontratación;

obligatoriamente lideradas por una empresa. 2.Proyectos de 4 años de duración. 3.Áreas temáticas

prioritarias, como la de «Biotecnología, salud y alimentación». Convocatoria 

La Oficina Técnica del CIBERDEM ofrece soporte a sus investigadores para participar en este

programa. Contactar con Gemma Pascual, CIBERDEM Project Manager, gpascual@ciberdem.org 

Convocatoria extraordinaria de equipamiento científico 2009
CIBERDEM | Fecha límite: 25/09/2009

Convocatoria extraordinaria CIBERDEM de pequeño equipamiento científico, de valor añadido para la

investigación del grupo solicitante y para los objetivos del CIBERDEM.

Formulario 

Molecular Biologist for next generation sequencing platform
IDIBAPS | Fecha límite: 30/09/2009

Más información 

Bioinformatician for next generation sequencing platform
IDIBAPS | Fecha límite: 30/09/2009

Más información

Agenda
Seminario CBATEG: Modulation of immunity to AAV vectors
Bellaterra | 28/07/2009

A cargo del Dr Federico Mingozzi, The Children s Hospital of Philadelphia.

Enviado por Fàtima Bosch. Más información

Seminario CBATEG: Papel de las células B y del ADAM8 en patogenia de la artritis
reumatoide
Bellaterra | 30/07/2009 

A cargo del Dr Federico Díaz, Hospital Universitario de Canarias.

Enviado por Fàtima Bosch. Más información 

Seminario CBATEG: Efectos del micromedioambiente pancreático sobre células
mononucleadas de médula ósea humana
Bellaterra | 30/07/2009 

A cargo de la Dra Judith López, Hospital Universitario de Canarias.

Enviado por Fàtima Bosch. Más información 

45th EASD Annual Meeting
Vienna | 29/09/2009-02/10/2009 

Más información

20th World Diabetes Congress
Montréal | 18-22/10/2009 

Más información

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

Más información 

Congreso El exilio científico republicano. Un balance histórico 70 años después
Valencia | 05-06/11/2009

Más información 

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

Más información 

Noticias y publicaciones
JNK1/2 activation by TNF-alpha induces insulin resistance in human visceral but
not subcutaneous adipocytes: reversal by LXR agonists
J CLIN ENDOCRINOL METAB | Fernández-Veledo S, Vila-Bedmar R, Nieto-Vazquez I, Lorenzo M

Más información

Pigment Epithelium-Derived Factor Contributes to Insulin Resistance in Obesity
CELL METABOLISM | Seamus Crowe, Lindsay E Wu, Catherine Economou, Sarah M Turpin, Maria

Matzaris, Kyle L Hoehn, Andrea L Hevener, David E James, Elia J Duh, Matthew J Watt

Más información 

Factor derivado del epitelio pigmentario. Identifican una proteína que explica el
desarrollo de la resistencia a la insulina en personas obesas
Europa Press | 08/07/2009

Más información 

One hundred fourty years after the discovery of islets by Paul Langerhans, Islets, a
new journal dedicated to these mini-organs, is born
ISLETS, Volume 1, Issue 1 | July/August 2009

Más información 

Los inmunomoduladores, más allá de la Hematología
Gaceta Médica | E. Sainz Corada | 28/06/2009

Más información 

Expertos en diabetes tipo 2 analizan los retos de la clínica diaria de esta
enfermedad
Salut i Força

Más información 

Una investigación sobre el café y su efecto sobre problemas de la diabetes, II beca
«Café, Salud y Nutrición»
Europa Press | 22/07/2009

Más información 

El director general de Investigación del MICINN recuerda el papel central de los
museos para la comprensión científica
Nota de prensa, MICINN | 20/07/2009

Más información

El hombre inquieto, de Henning Mankell
Negra y Criminal | 29/04/2009

El escritor sueco Henning Mankell opina que el inspector Kurt Wallander se ha vuelto tan popular

porque «es una persona real, como cualquier otra, que cambia todo el tiempo, que tiene diabetes, una

enfermedad que puede tener cualquiera. ¿Se imaginan a James Bond con diabetes?». 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.

    

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

Deseo darme de baja
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J CLIN ENDOCRINOL METAB | Fernández-Veledo S, Vila-Bedmar R, Nieto-Vazquez I, Lorenzo M
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Pigment Epithelium-Derived Factor Contributes to Insulin Resistance in Obesity
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Nota de prensa, MICINN | 20/07/2009

Más información

El hombre inquieto, de Henning Mankell
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porque «es una persona real, como cualquier otra, que cambia todo el tiempo, que tiene diabetes, una
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NOTA: Para publicar ofertas, demandas, consultas, eventos et alter sólo es necesario rellenar el word

que aparece al final del tablón y enviarlo a info@ciberdem.org

2nd CIBERDEM Annual Meeting 
Registration now open
Arnes | 26-28/10/2009

We are pleased to announce that registration for the 2nd CIBERDEM Annual Meeting is now available

on-line and open until September 30, 2009. We invite you to register at

www.annualmeeting.ciberdem.org/registration.html.

Oferta y demanda
Contribuye en el DIAMAP «Road Map for Diabetes Research in Europe»
Oferta

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
Convocatorias 2009 del Programa Personas
European Commission | Fecha límite: 18/08/2009

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

2 técnicos/as de laboratorio. Ref: 0268
CABIMER | Fecha límite: 31/08/2009

Más información 

2 investigadores/as predoctorales. Ref: 0269
CABIMER | Fecha límite: 31/08/2009

Más información

1 investigador/a postdoctoral senior. Ref: 0270
CABIMER | Fecha límite: 31/08/2009

Más información 

1 investigador/a postdoctoral. Ref: 0271
CABIMER | Fecha límite: 31/08/2009

Más información 

CENIT-E: Subprograma de apoyo a consorcios estratégicos nacionales de
investigación técnica. Programa Nacional de Cooperación Público-Privada
MICINN | Dotación: 200 millones de euros (15-40 millones de euros por proyecto) | Fecha límite:

16/09/2009

El Subprograma CENIT-E (Plan Nacional 2008-2011) tiene como objetivo financiar la cooperación

estable público-privada en I+D en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la

creación de consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica. Se financian grandes

proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico y largo alcance científico-técnico

que generen conocimientos para conseguir nuevos productos, procesos o servicios o para integrar

tecnologías de interés estratégico. Requisitos: 1.Agrupaciones constituidas como mínimo por 4

empresas y 2 organismos de investigación que participan en la modalidad de subcontratación;

obligatoriamente lideradas por una empresa. 2.Proyectos de 4 años de duración. 3.Áreas temáticas

prioritarias, como la de «Biotecnología, salud y alimentación». Convocatoria 

La Oficina Técnica del CIBERDEM ofrece soporte a sus investigadores para participar en este

programa. Contactar con Gemma Pascual, CIBERDEM Project Manager, gpascual@ciberdem.org 

Convocatoria extraordinaria de equipamiento científico 2009
CIBERDEM | Fecha límite: 25/09/2009

Convocatoria extraordinaria CIBERDEM de pequeño equipamiento científico, de valor añadido para la

investigación del grupo solicitante y para los objetivos del CIBERDEM.

Formulario 

Molecular Biologist for next generation sequencing platform
IDIBAPS | Fecha límite: 30/09/2009

Más información 

Bioinformatician for next generation sequencing platform
IDIBAPS | Fecha límite: 30/09/2009

Más información

Agenda
Seminario CBATEG: Modulation of immunity to AAV vectors
Bellaterra | 28/07/2009

A cargo del Dr Federico Mingozzi, The Children s Hospital of Philadelphia.

Enviado por Fàtima Bosch. Más información

Seminario CBATEG: Papel de las células B y del ADAM8 en patogenia de la artritis
reumatoide
Bellaterra | 30/07/2009 

A cargo del Dr Federico Díaz, Hospital Universitario de Canarias.

Enviado por Fàtima Bosch. Más información 

Seminario CBATEG: Efectos del micromedioambiente pancreático sobre células
mononucleadas de médula ósea humana
Bellaterra | 30/07/2009 

A cargo de la Dra Judith López, Hospital Universitario de Canarias.

Enviado por Fàtima Bosch. Más información 

45th EASD Annual Meeting
Vienna | 29/09/2009-02/10/2009 

Más información

20th World Diabetes Congress
Montréal | 18-22/10/2009 

Más información

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

Más información 

Congreso El exilio científico republicano. Un balance histórico 70 años después
Valencia | 05-06/11/2009

Más información 

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

Más información 

Noticias y publicaciones
JNK1/2 activation by TNF-alpha induces insulin resistance in human visceral but
not subcutaneous adipocytes: reversal by LXR agonists
J CLIN ENDOCRINOL METAB | Fernández-Veledo S, Vila-Bedmar R, Nieto-Vazquez I, Lorenzo M

Más información

Pigment Epithelium-Derived Factor Contributes to Insulin Resistance in Obesity
CELL METABOLISM | Seamus Crowe, Lindsay E Wu, Catherine Economou, Sarah M Turpin, Maria

Matzaris, Kyle L Hoehn, Andrea L Hevener, David E James, Elia J Duh, Matthew J Watt

Más información 

Factor derivado del epitelio pigmentario. Identifican una proteína que explica el
desarrollo de la resistencia a la insulina en personas obesas
Europa Press | 08/07/2009

Más información 

One hundred fourty years after the discovery of islets by Paul Langerhans, Islets, a
new journal dedicated to these mini-organs, is born
ISLETS, Volume 1, Issue 1 | July/August 2009

Más información 

Los inmunomoduladores, más allá de la Hematología
Gaceta Médica | E. Sainz Corada | 28/06/2009

Más información 

Expertos en diabetes tipo 2 analizan los retos de la clínica diaria de esta
enfermedad
Salut i Força

Más información 

Una investigación sobre el café y su efecto sobre problemas de la diabetes, II beca
«Café, Salud y Nutrición»
Europa Press | 22/07/2009

Más información 

El director general de Investigación del MICINN recuerda el papel central de los
museos para la comprensión científica
Nota de prensa, MICINN | 20/07/2009

Más información

El hombre inquieto, de Henning Mankell
Negra y Criminal | 29/04/2009

El escritor sueco Henning Mankell opina que el inspector Kurt Wallander se ha vuelto tan popular

porque «es una persona real, como cualquier otra, que cambia todo el tiempo, que tiene diabetes, una

enfermedad que puede tener cualquiera. ¿Se imaginan a James Bond con diabetes?». 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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