Los modelos por ordenador permiten experimentar sin utilizar c...

DIARIO

MAGAZINE

EL VIAJERO

PLANETA SOSTENIBLE

TIENDA

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20090728131808

!

DISEÑO WEB

GRUPO SIGLO XXI

Ensayos Clínicos
Jornada Intereconomía Madrid,
29.IX.2009

Medicina Farmacéutica
Máster EPHOS con prácticas
garantizadas y remuneradas

¿Necesitas un retoque?
Medicina estética, cirugía plástica
Garantía de profesionales médicos.

www.intereconomiaconferencias.com

www.ephos.es

www.grup-policlinic.com

Martes, 28 de julio de 2009 • Actualizado a las 15:57 (CET) • El tercer diario digital más leído según OJD • Fundado en noviembre de 2003
VÍDEOS ! | IMÁGENES | ÚLTIMA HORA | ENCUESTAS | EL TIEMPO | PÁGINAS BLANCAS | PÁGINAS AMARILLAS | CALLEJERO | CLASIFICADOS !

OPINIÓN
Firmas
Viñetas
ENTREVISTAS Y
CHARLAS DIG.
ESPECIALES

| Más

Medicina

Los modelos por ordenador permiten
experimentar sin utilizar cobayas, según
investigadores

PUBLICIDAD

Publicado el martes 28 de julio de 2009 a las 13:18
horas.

» Enviar una carta al director
» Imprimir esta página

! Cursos
! Másters
ESPAÑA
INTERNACIONAL
DEPORTES
Fútbol
Baloncesto
Motor
Tenis
Balonmano
Ciclismo
Golf
Vela y Copa Am.
Atletismo
Más noticias
ECONOMÍA
Vivienda
Automóviles
CULTURA Y OCIO
Cine
Televisión
Música
Libros
SOCIEDAD
Sucesos y tribu.
Ciencia y salud
Religión
Prensa y medios
Educación
Gente
Gastronomía, vinos
y lugares
J. Ruiz de Infante
Toros
Ignacio de Cossío

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
Los modelos por ordenador que simulan sistemas biológicos complejos
permiten a los investigadores evitar el uso de animales como cobayas
experimentales, según científicos del Centro de Regulación Genómica
(CRG).
El desarrollo de la "bioinformática" ha permitido en los últimos años
superar el modelo experimental clásico, expuso en un comunicado la
investigadora del CRG Cristina Kiel. La nueva medicina computacional
supone una mejora en los ensayos y facilita la identificación de
proteínas que podrían ser las dianas más interesantes para nuevas
medicinas.
"La combinación de simulación informática y trabajo experimental abre
nuevas perspectivas y vías de investigación", afirmó Kiel, coautora
--junto al científico del CRG Luis Serrano-- de un estudio que publicó
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