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TESIS
DOCTORALES
Raúl Cabrera Rubio. Análisis
taxonómico y funcional del
microbioma humano
mediante aproximaciones
clásicas, moleculares y
metagenómicas.
Clara Liliana Rodríguez
Bernal. Calidad de la dieta
durante el embarazo y su
relación con el crecimiento
fetal.

DESTACADOS

FISABIO crea la primera cátedra de investigación sanitaria
del sector público de la Comunitat
El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, y el rector de la Universitat de Valencia, Esteban Morcilo, firmaron
el 26 de junio un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra FISABIO para el Fomento de la
Investigación Biomédica. El acuerdo contempla, entre otras actividades, la instauración de un premio de
investigación abierto a toda la comunidad académica y profesional, actividades de formación e incentivación
de la cooperación investigadora, becas pre-doctorales y post-doctorales, etc.
Asimismo, el martes 22 de julio quedó constituida la Comisión Mixta, que propuso al Prof. Andrés Moya
como director de la Cátedra. El Profesor Moya es director científico de FISABIO-Salud Pública y Profesor del
Departamento de Genética, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València.

La directora general de
Asistencia Sanitaria, Sofía
Clar, visita FISABIOOftalmología Médica.
Ofertas contratos Ramón y
Cajal.
El Hospital de Elche lidera un
estudio que mejora el
diagnóstico del cáncer
colorrectal hereditario.

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

PUBLICACIONES

Clausura de la 3ª edición
del Projecte RIU Alzira

Pollution During Pregnancy
and Childhood Cognitive and
Psychomotor Development:
Six European Birth Cohorts.
Epidemiology. 2014 Jul 16.
[Epub ahead of print].

4ª FISABIO Summer School
Investigación con
robots y niños autistas La clausura del módulo 3, Microbial

Impulsada por el Área de Desigualdades
Dirigido por un grupo
en Salud de FISABIO-Salud Pública, 11
pluridisciplinar de investigadores
agentes de salud han colaborado
de FISABIO, la UJI, IDINEA y los
activamente en esta tercera edición junto
Dptos. de Salud de La Ribera y
con unos 50 profesionales de diferentes
Manises, este proyecto combina
sectores en el diseño e implementación de
práctica clínica, desarrollo
propuestas de intervención.
tecnológico e interacción humanorobot con el objetivo de mejorar
las habilidades sociales,
comunicativas y cognitivas de
niños con autismo.

Más información

Más información

Genomics & Metagenomics Workshop, ha
puesto fin a la 4ª edición de la Escuela de
Verano de FISABIO-Salud Pública,
enfocada al área de Genómica y Salud. Del
9 al 11 de julio se celebró el módulo 2,
Analysis of Microbial Communities by 16S
rDNA pyrosequencing.

Más información

Cadmium exposure and
neuropsychological
development in school
children in southwestern
Spain. Environ Res. 2014 Jul
18;134C:66-73.

Is glycaemic control
modulating endoplasmic
reticulum stress in leukocytes
of type 2 diabetic patients?
Antioxid Redox Signal. 2014
Jul 7. [Epub ahead of print].

