
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS Formación CIBERER para la asistencia al 

CURSO MEDICINA GENÓMICA PERSONALIZADA 

Barcelona, 5, 6 y 7 de NOVIEMBRE de 2018 

Campus del Mar – UPF, C Dr Aiguader 80, Barcelona. 

Desde CIBERER Formación se convocan 10 ayudas para asistencia, 5 para miembros de 

grupos CIBERER de Barcelona y 5 para grupos de fuera. A estas ayudas podrán optar 

cualquiera de los miembros (contratados o adscritos) de los Grupos de Investigación 

CIBERER o Grupos Clínicos Vinculados a CIBERER. 

Las ayudas consisten en: 

- Reembolso de la matrícula para todos los beneficiarios 

- Viaje y alojamiento para las noches del 5 y 6 de noviembre a cargo de CIBERER 

para los beneficiarios de fuera de Barcelona 

El Simposio incluye pausas de café, el resto de la manutención no está incluida en esta 

ayuda. 

Para solicitar estas ayudas es necesario que los interesados cumplimenten el 
formulario de solicitud  antes del 30 de septiembre. 
 
Este formulario no sirve para inscripción al Simposio, la inscripción es necesaria en: 
mpujadas1@imim.es 

El precio del curso es de 50€, cantidad que será reembolsada a los beneficiarios de 

las ayudas CIBERER 

El curso tendrá una duración de 15h, repartidas en 3 tardes consecutivas: 5, 6 y 7 de 
Noviembre. Cada tarde constará de 4-5 sesiones teóricas cortas y 2 sesiones de prácticas, 
separadas por una pausa café. El tema de cada uno de los días, es el siguiente: 
 

Día 1: Clínica y Herramientas de Diagnóstico 
Día 2: Genómica e Interpretación de Datos 
Día 3: Resultados y Asesoramiento Genético 

 
En este curso se desarrollarán aspectos relacionados con el manejo de los datos clínicos 
presentes en estos pacientes, ontologías y como fenotipar, veremos las herramientas de 
diagnóstico de las que disponemos (centradas en la genómica), trataremos la interpretación de 

http://www.ciberer.es/agenda/ii-simposio-sobre-herramientas-para-edicion-genica-estrategias-y-aplicaciones


los datos genómicas hasta llegar a un diagnóstico, y el asesoramiento genético que tiene que 
ofrecerse durante todo este proceso, y unas pinceladas de terapias basadas en la medicina 
personalizada. 
 
La coordinación está a cargo del Dr. Luis Pérez Jurado, el Dr. Francesc Palau, la Dra. Antònia 
Ribes, el Dr. Alfons Macaya y el Dr. Sergi Beltrán, y está en trámite el reconocimiento de 1,5 
créditos de formación continuada. 


