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Acto Científico: El IIS La Fe presentará
sus hitos y avanzará iniciativas de futuro

Premio “Servicio a la Comunidad”
para el IIS La Fe

El próximo martes 28 de junio el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe celebra su tradicional Acto
Científico. El acto servirá para exponer los proyectos e iniciativas que se van a poner en marcha en
los próximos meses para el fomento de la investigación e innovación.
El director general del IIS La Fe, José María Millán,
junto con parte del equipo de gestión, presentará
el Balance Cientíco y los principales hitos alcanzados en el último año. Además se avanzarán futuros
planes de actuación y algunas de las líneas estratégicas en las que se va a centrar el Instituto en los
próximos meses.

El IIS La Fe ha recibido el Premio Servicio a
la Comunidad concedido por el Rotary Club
Valencia. El galardón fue entregado al director
del IIS La FE, José María Millán, en una gala
celebrada el pasado viernes.
Estos premios suponen un «testimonio de gratitud
y homenaje» a todas aquellas actividades que
destacaran en beneficio, ayuda y servicio social”.

Segundo premio “Julían Gutierrez
de Toledo” para el Dr Vera Donoso

Conferencia magistral del Dr Martínez Alonso

Asimismo, el Dr. Martínez Alonso, será el encargado de impartir la Conferencia Magistral “Del Sistema Inmune a las células madre: una aventura de
viajes y desarrollo”.
Carlos Martínez Alonso, es profesor de Investigación en el Centro Nacional de Biotecnología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
Premio Jaime I a la Investigación Científica en 2003.
Ha sido presidente de la European Molecular Biology Conference, presidente del CSIC y Secretario de
Estado de Investigación. Asimismo, ha trabajado en
distintos puestos de investigación como el Instituto
de Inmunología de Basilea, el Departamento de Inmunología de la Universidad de Umea (Sueciao) o

PREMIOS Y
DISTINCIONES

El Dr Vera Donoso, del grupo de Urología del
IIS La Fe, ha recibido el segundo premio “Julián
Gutiérrez de Toledo” a la mejor comunicación oral
presentada en el LXXXI Congreso Nacional de
Urología celebrado en Toledo.

el Instituto Pasteur de París.
A lo largo de los últimos 30 años, ha estudiado los
leucocitos en diversos campos, desde la inmunología celular hasta las enfermedades autoinmunes.
Ha analizado la activación linfocitaria, el papel de
las respuestas quimiotácticas en situaciones fisiológicas y patológicas y los mecanismos moleculares
implicados en el control de la muerte celular.

Tu Hospital Investiga para Ti: Imagen Médica y
el Cambio de Paradigma en la Medicina
El miércoles 29 de junio tendrá lugar una nueva jornada del ciclo
“Tu Hospital Investiga para Ti”, que estará dedicada a la “Imagen
Médica y el Cambio de Paradigma en la Medicina”. La jornada
será inaugurada por el Dr. Luís Martí Bonmatí y contará con la
participación de diferentes profesionales que acercarán a los
pacientes e investigadores los últimos avances en este campo.
Así, el Dr. Alexandre Pérez hablará sobre Biomarcadores de
perfusión en glioblastoma cerebral como predictores; el Dr.
Juan Delgado abordará su aplicación en la enfermedad de
Alzheimer y el Dr. Enrique Garcés en elasticidad cerebral en
neonatos. Por su parte, el Dr. Javier Collado hará una breve
presentación sobre El TC multidetector de perfusión hepática
en hepatocarcinomas tratados; el Dr. Juan José Ródena
hablará sobre Biomarcadores de imagen en la estructura ósea y
la osteoporosis y, por último, el Dr. Daniel Sánchez explicará el
uso adecuado de la imagen médica y criterios de adecuación.
Tras las ponencias, los investigadores médicos darán su visión
sobre la importancia de los ensayos clínicos. La jornada finalizará
con una mesa redonda que contará como invitados con el Dr.
Ignacio Blanquer, Dr. José Manuel Prats y Dr. Javier Sáiz .
Más información y programa

El premio ha sido concedido por la Fundación
para la Investigación en Urología y es el segundo
año consecutivo que el investigador del IIS La Fe
recibe este galardón
C-73: Eficacia del alotrasplante laparoscópico de
riñones embrionarios utilizando una suspensión
de células madre derivadas de tejido adiposo
Vera-Donoso, César D. 1; García-Domínguez,
Ximo 2; Moreno-Manzano, Victoria 3; GarcíaValero, Luis 2; Vicente-Antón, José S. 2; MarcoJimenez, Francisco 2

EMPLEO y CONVOCATORIAS
Contrato para Titulado/a Superior en
Ciencias Experimentales
Méritos a valorar: Experiencia en Citometría de
flujo. Experiencia en el manejo de base de datos
Plazo de presentación: 1 de julio 2016
Más información e inscripciones

Contrato Doctor en Ciencias de la Salud
Entidad Convocante: Bionos Biotech S.L
Requisitos: xperiencia demostrable en técnicas
de biología molecular: RT-qPCR y ELISA.
Experiencia demostrable en cultivos celulares.
Inglés hablado y escrito, nivel avanzado.
Méritos a Valorar: Experiencia en trabajo con
ratones. Categoría de manipulador de animales.
Experiencia en microscopía confocal y citometría
de flujo.
Más información e inscripciones
Consulta OTRAS CONVOCATORIAS
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