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EVENTOS
FISABIO Summer School
2014 in Biomedical
Research.

DESTACADOS
FISABIO y CEAM crean el
grupo de investigación de
plaguicidas en aire.
Un nuevo software ayuda a
determinar el riesgo de
cáncer de mama

CURSOS
Analysis of residues and
contaminants in food
samples...
Jornada “Controversias en
Oftalmopatía tiroidea”.
Fecha: 24 octubre 2014.
Lugar: FISABIOOftalmología Médica (FOM).

FISABIO y el Ayuntamiento de Valencia previenen el glaucoma en
usuarios de centros de mayores

PREMIOS

El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el Director Gerente de
FISABIO, Eloy Jiménez visitaron el Centro de Mayores de Benimaclet donde se está realizando el cribado de los
pacientes que posteriormente serán atendidos en FISABIO-Oftalmología Médica.
Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración asistencial que el 11 de junio renovaron ambas
entidades con el objetivo de prevenir precozmente el glaucoma. Hasta la fecha, 118 pacientes de centros de
mayores de Valencia con tensión ocular elevada han sido derivados. En el 90% de los casos se les ha
diagnosticado hipertensión ocular-glaucoma.

La Reial Acadèmia de
Medicina premia el trabajo
en diabetes del Profesor
Hernández

PUBLICACIONES

Los Premios Nobel Werner
Jornada de
Arber y Richard Roberts
Investigadores Plan EPOC visitan FISABIO
Más de 40 profesionales sanitarios
(neumólogos/as, médicos de atención
primaria y enfermería de enlace)
abordaron los ámbitos de actuación en
torno a los pacientes con EPOC que
sufren frecuentes hospitalizaciones.

Más información

Los Premios Nobel de Medicina Werner Arber
y Richard Roberts se reunieron con jóvenes
investigadores y estudiantes de FISABIO y la
Universitat de València para intercambiar
impresiones y experiencias.

Mycoval 2014:
investigación en
tuberculosis
La reunión anual Mycoval reunió en
FISABIO-Salud Pública a los principales
grupos de investigación en tuberculosis
para exponer sus trabajos y establecer
nuevas colaboraciones de futuro.

Más información
Más información

Mitochondria-Targeted
Antioxidants as a
Therapeutic Strategy for
Protecting Endothelium in
Cardiovascular Diseases.
Curr Med Chem. 2014 Jun
1. [Epub ahead of print].
Vitamin D insufficiency and
subclinical atherosclerosis in
non-diabetic males living
with HIV. J Int AIDS Soc.
2014 May 13;17(1):18945.
Choroidal
neovascularization after
intraocular foreign body.
Clin Ophthalmol.
2014;8:945–948.

