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2nd CIBERDEM Annual Meeting
Photo Contest

We are pleased to announce that the 2nd CIBERDEM Annual Meeting Photo Contest is now open. We
invite you to enter www.annualmeeting.ciberdem.org
Vote your favourite/s image/s from November 10 to November 29. It's your turn!

Investiga la diabetes’09
Jornada de divulgación científica CIBERDEM

El pasado 7 de noviembre CIBERDEM celebró con éxito su 2ª jornada de divulgación científica con el
objetivo de dar a conocer a la sociedad el estado actual de la investigación sobre la diabetes y las
enfermedades metabólicas asociadas.
Galería de imágenes

Convocatorias
Convocatoria Marie Curie Initial Training Networks (ITN)

European Commission | Dotación: 243,79 millones de euros | Fecha límite: 22/12/2009
El Programa ITN tiene como objetivo mejorar la formación inicial europea de los investigadores y sus
perspectivas entre los sectores público y privado. Estas acciones apoyan redes formadas por varias
organizaciones de distinto origen comprometidas con la formación en investigación. Existen dos
modalidades: «Multi-partner ITN» y «Mono-partner ITN». Convocatoria
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
Semana de la ciencia
09-22/11/2009
Nota de prensa

Web Semana de la ciencia

Día mundial de la diabetes
14/11/2009
Más información

Nota de prensa
Web Semana de la ciencia

Día mundial de la diabetes
14/11/2009
Más información

Seminario CBATEG: «Viral nanoparticles 2.0: Molecular engineering by artificial
evolution»
Bellaterra | 19/11/2009
A cargo del Dr Luca Perabo, Department of Internal Medicine I, University of Cologne, Germany.
Enviado por Fàtima Bosch. Más información

Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Islotes Pancreáticos (SED)
Sevilla | 20/11/2009
Enviado por Franz Martín. Más información

Año europeo de la creatividad y la innovación
2009
Más información

Noticias y publicaciones
The APOA5-1131 T>C variant enhances the association between RBP4 and
hypertriglyceridemia in diabetes

Nutr Metab Cardiovasc Dis | Cabré A, Lázaro I, Girona J, Manzanares JM, Marimón F, Plana N,
Guardiola M, Heras M, Masana L
Más información

Interphotoreceptor retinoid-binding protein (IRBP) is downregulated at early stages
of diabetic retinopathy
Diabetologia | Garcia-Ramírez M, Hernández C, Villarroel M, Canals F, Alonso MA, Fortuny R,
Masmiquel L, Navarro A, García-Arumí J, Simó R
Más información

Synergistic effect of glucagon-like peptide 2 (GLP-2) and of key growth factors on
the proliferation of cultured rat astrocytes. Evidence for reciprocal upregulation of
the mRNAs for GLP-2 and IGF-I receptors
Mol Neurobiol | Velázquez E, Blázquez E, Ruiz-Albusac JM
Más información

Role of iduronate-2-sulfatase in glucose-stimulated insulin secretion by activation
of exocytosis
Am J Physiol Endocrinol Metab | Piquer S, Casas S, Quesada I, Nadal A, Julià M, Novials A,
Gomis R
Más información

10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention
Program Outcomes Study
The Lancet | Diabetes Prevention Program Research Group
In the 2·8 years of the Diabetes Prevention Program (DPP) randomised clinical trial, diabetes incidence
in high-risk adults was reduced by 58% with intensive lifestyle intervention and by 31% with metformin,
compared with placebo. We investigated the persistence of these effects in the long term. Más
información

La terapia inicial de la diabetes abre nuevas vías de investigación contra el cáncer

compared with placebo. We investigated the persistence of these effects in the long term. Más
información

La terapia inicial de la diabetes abre nuevas vías de investigación contra el cáncer
La Voz de Galicia | 11/10/2009
Más información

Alícia colabora con la jornada de divulgación científica del CIBERDEM para la
diabetes
Alícia | 07/11/2009
Más información

Entrevista a Ramon Gomis: Un renacentista en la diabetología moderna
Diario Médico | Carmen Fernández | 04/01/2005
Enviado por Flora de Pablo. Más información

Entrevista a Margarita Salas: «En algunas universidades los que hacen
investigación son héroes»
Unelibros | Rosa de Bustos | Otoño 2009
Más información

Data Sharing

Nature | 09/09/2009
Sharing data is good. But sharing your own data? That can get complicated. As two research
communities who held meetings in May on the issue report their proposals to promote data sharing in
biology, a special issue of Nature examines the cultural and technical hurdles that can get in the way of
good intentions. 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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