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CIBERDEM Fundraising
Investiga la diabetes’10, jornada de divulgación científica CIBERDEM
Casa de la Ciencia, Sevilla | 13/11/2010
Este sábado 13 de noviembre CIBERDEM celebra su 3a jornada de divulgación científica, Investiga la
diabetes’10, en la Casa de la Ciencia del CSIC en Sevilla con el objetivo de dar a conocer a la sociedad
el estado actual de la investigación sobre la diabetes y las enfermedades metabólicas asociadas.
Abierto a todos los públicos, la jornada se inaugurará con una conferencia divulgativa a cargo del Dr.
Bernat Soria, seguida de talleres científicos desarrollados por investigadores CIBERDEM.
www.investigaladiabetes.org

3rd CIBERDEM Annual Meeting
Photo Contest
We invite you to participate in the 3rd CIBERDEM Annual Meeting Photo Contest by uploading your
images of the event until November 20, 2010. And don’t forget, everyone can vote for their favourite/s
image/s from November 21 to December 1, 2010.
www.annualmeeting.ciberdem.org/contest

Anuncios
Nueva web CIBERDEM
Os invitamos a navegar por la nueva web www.ciberdem.org pero sobre todo, os invitamos a que nos
hagáis llegar las actualizaciones y sugerencias que consideréis necesarias. Contactar con Marta Vidal,
mvidal@ciberdem.org

Cómo citar CIBERDEM en las afiliaciones de las publicaciones científicas
A todos los investigadores CIBERDEM: Desde Dirección Científica se recomienda que el modo de citar
nuestro centro en las afiliaciones de las publicaciones científicas sea únicamente con el acrónimo, es
decir: CIBERDEM, Spain

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
El Congreso de los Diputados, con la Diabetes
Madrid | 11/11/2010
Conferencias a cargo del Dr. Ramon Gomis y Ángel Cabrera. Moderado por el Dr. Gaspar Llamazares.
Más información

Investiga la diabetes’10
Sevilla | 13/11/2010
www.investigaladiabetes.org

Día Mundial de la Diabetes
14/11/2010
www.worlddiabetesday.org

Los 9 CIBERs en la Semana de la Ciencia de Madrid
Madrid | 16/11/2010
En el contexto de la X Semana de la Ciencia de Madrid, los 9 Centros españoles de excelencia de
Investigación Biomédica en Red organizan una mesa redonda conjunta sobre investigación traslacional.
El Profesor Manuel Benito representará nuestro centro con la exposición «CIBERDEM: investigación
conjunta básico/clínica en diabetes y enfermedades metabólicas asociadas». Entrada gratuita previa
inscripción.
Más información

EASD/JDRF Joint Strategic Meeting
Barcelona | 18-19/11/2010
Más información

1r Simposio CIBERDEM
Barcelona | 26-27/11/2010
El Simposio Clínico CIBERDEM sobre Diabetes y Enfermedades Metabólicas Relacionadas va dirigido a
profesionales clínicos. MSD, patrocinador de la organización del evento, financiará los gastos de
desplazamiento y asistencia a los investigadores CIBERDEM interesados en ir. Para ello, es necesario
formalizar el registro a través del microsite www.ciberdemsymposium.org

Noticias y publicaciones
El 12% de la población española sufre diabetes tipo 2, según el Estudio di@betes
CIBERDEM presentó el pasado 7 de octubre en el ISCIII el primer estudio de ámbito nacional de
prevalencia de diabetes, obesidad, y otros problemas metabólicos y factores de riesgo asociados.
Nota de prensa
Dossier de prensa
Foto del Steering Committee del Estudio di@betes

PP2A regulatory subunit PP2A-B' counteracts S6K phosphorylation
Cell Metab | Hahn K, Miranda M, Francis VA, Vendrell J, Zorzano A, Teleman AA
Más información

Nitric oxide repression of Nanog promotes mouse embryonic stem cell
differentiation
Cell Death Differ | Mora-Castilla S, Tejedo JR, Hmadcha A, Cahuana GM, Martín F, Soria B,
Bedoya FJ
Más información

Markers of monocyte activation revealed by lipidomic profiling of arachidonic acidcontaining phospholipids
J Immunol | Balgoma D, Astudillo AM, Pérez-Chacón G, Montero O, Balboa MA, Balsinde J
Más información

Activation of peroxisome proliferator-activated receptor-{delta} by GW501516
prevents fatty acid-induced nuclear factor-{kappa}B activation and insulin
resistance in skeletal muscle cells
Endocrinology | Coll T, Alvarez-Guardia D, Barroso E, Gómez-Foix AM, Palomer X, Laguna JC,
Vázquez-Carrera M
Más información

Direct transcriptional regulation of Gata4 during early endoderm specification is
controlled by FoxA2 binding to an intronic enhancer
Dev Biol | Rojas A, Schachterle W, Xu SM, Martín F, Black BL
Más información

Kittu(m)
La Vanguardia | José Antonio Marina | 31/07/2010
El aumento del saber, la sofisticación tecnológica, la inevitable especialización, van a hacer que las
personas más influyentes en los campos científicos y tecnológicos sean inteligentísimas, creativas,
innovadoras, poderosas por su inteligencia, imbatibles científicamente, pero... Leer más
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