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3rd CIBERDEM Annual Meeting
Preliminary program
Prullans | 25-27/10/2010
We are pleased to announce that the preliminary program for the 3rd CIBERDEM Annual Meeting will
be available online at www.annualmeeting.ciberdem.org on September 27, 2010.
Moreover, remember that registration for the meeting is closed, if you have any question, contact with
secretaria@ciberdem.org.

CIBERDEM Fundraising
Investiga la diabetes’10, jornada de divulgación científica CIBERDEM
Casa de la Ciencia, Sevilla | 13/11/2010
Con el objetivo de dar a conocer a la sociedad el estado actual de la investigación sobre la diabetes y
las enfermedades metabólicas asociadas, CIBERDEM celebra el próximo 13 de noviembre su 3a
jornada de divulgación científica, Investiga la diabetes’10, en esta ocasión, en la Casa de la Ciencia del
CSIC en Sevilla.
Abierto al público en general, la jornada se inaugurará con una conferencia divulgativa a cargo del Dr.
Bernat Soria, seguida de talleres científicos desarrollados por investigadores CIBERDEM. Desde el
pasado 8 de septiembre y hasta el día 28, los grupos de investigación pueden enviar sus propuestas de
talleres a Johanna Rivera, jrivera@ciberdem.org, cumplimentando el siguiente formulario: Talleres
jornada 2010
¡Te invitamos a participar!

CIBERDEM presenta con éxito su campaña de fundraising en Barcelona
Casa del Mar, Barcelona | 10/07/2010
El sábado 10 de julio CIBERDEM lanzó en Barcelona su campaña de fundraising «Investiga la
diabetes». Gracias a la colaboración de la Associació de Diabètics de Catalunya, en la Casa del Mar se
reunieron más de 200 personas para escuchar la conferencia del Dr. Ramon Gomis «Descubre qué hay
de nuevo en diabetes».
En el evento también se presentó la pulsera «Investiga la diabetes», un símbolo de compromiso y
concienciación que ayudará a financiar los proyectos de investigación CIBERDEM y apoyará la labor de
las asociaciones de diabéticos que colaboren con la causa. Para más información contactar con
Johanna Rivera, jrivera@ciberdem.org / +34 93 2271825.
¡Deja huella!
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Pulsera «Investiga la diabetes»

Oferta y demanda
2009 CIBERDEM Annual Report
Oferta
Disponible en formato PDF la segunda memoria científica CIBERDEM en la home de la web
www.ciberdem.org

Convocatorias
Albert Renold Travel Fellowships for Young Scientists
EFSD-MSD | Available throughout the year
This programme will enable young scientists to travel and stay at other institutions in order to learn
different scientific techniques related to diabetes research. Either the home or the host institution must
be based in Europe or an associated country. The duration of the stay cannot not exceed 3 months.
Más información

Agenda
Prevalencia de la diabetes en España: Estudio di@betes
Madrid | 07/10/2010
El próximo 7 de octubre CIBERDEM presentará en el Instituto de Salud Carlos III los resultados
públicos del Estudio di@betes, estudio epidemiológico realizado a nivel nacional por CIBERDEM con el
soporte de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la ya disuelta Federación Española de Diabetes
(FED). El director del estudio, el Dr. Federico Soriguer presentará los resultados ante las autoridades
españolas del ámbito de la sanidad, científicos, endocrinólogos, miembros de la industria farmacéutica y
asociaciones de diabéticos. También se celebrará una rueda de prensa con medios especializados para
conseguir una notable repercusión mediática.

3rd CIBERDEM Annual Meeting
Prullans | 25-27/10/2010
Más información

Workshop In Memoriam of Margarita Lorenzo: Obesity, inflammation and insulin
resistance
Madrid | 11/11/2010
Más información

Noticias y publicaciones
CIBERDEM: facing the diabetes epidemic
Public Service Review, European Union 19, 2010
Más información (páginas 316-317)

Epistasis of transcriptomes reveals synergism between transcriptional activators
Hnf1alpha and Hnf4alpha
PLoS Genetics | Boj SF, Petrov D, Ferrer J
Más información

G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2) plays a relevant role in insulin

PLoS Genetics | Boj SF, Petrov D, Ferrer J
Más información

G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2) plays a relevant role in insulin
resistance and obesity
Diabetes | Garcia-Guerra L, Nieto-Vazquez I, Vila-Bedmar R, Jurado-Pueyo M, Zalba G, Díez J,
Murga C, Fernández-Veledo S, Mayor F Jr, Lorenzo M
Más información

Overexpression of kinase-negative protein kinase Cdelta in pancreatic beta-cells
protects mice from diet-induced glucose intolerance and beta-cell dysfunction
Diabetes | Hennige AM, Ranta F, Heinzelmann I, Düfer M, Michael D, Braumüller H, Lutz SZ,
Lammers R, Drews G, Bosch F, Häring HU, Ullrich S
Más información

Alx3-deficient mice exhibit folic acid-resistant craniofacial midline and neural tube
closure defects
Developmental Biology | Lakhwani S, García-Sanz P, Vallejo M
Más información

Exposure of moms-to-be to hormone-mimicking chemical may affect kids years
later
ScienceNews | Janet Raloff | 19/05/2010
Más información

Bisphenol A exposure during pregnancy disrupts glucose homeostasis in mothers
and adult male offspring
Environmental Health Perspectives | Alonso-Magdalena P, Vieira E, Soriano S, Menes L, Burks D,
Quesada I, Nadal A
Más información

Shining a light -literally- on diabetes: Device from MIT lab could help diabetic
patients monitor their blood glucose levels without finger pricks
MITnews | Anne Trafton | 09/08/2010
Más información

Accurate spectroscopic calibration for noninvasive glucose monitoring by
modeling the physiological glucose dynamics
Analytical Chemistry | Barman I, Kong CR, Singh GP, Dasari RR, Feld MS
Más información

No importan solo cuántos nos citan, sino quienes y cómo lo hacen
El País | Juan Aréchaga | 06/09/2010
Más información
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