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BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
» Imprimir esta página
Un total de 14 expertos mundiales en el campo de las células madre y el cáncer
participarán entre mañana y el viernes en el VIII simposio anual del Centro de » Guardar y compartir
Regulación Genómica (CRG) de Barcelona, una cita que servirá para presentar los
últimos avances en la materia.
Entre los especialistas se encuentra Elaine Fuchs, del Rockefeller Institute d e
Nueva York --especialista en células madre de la piel--, John Dick, de l a
University of Toronto --descubridor de las células madre del cáncer--, Robert
Weinberg, del Whitehead Institute de Cambridge --descubridor de los primeros
oncogenes y genes supresores en humanos-- y Gerard Evan, de la University of
California --descubridor de la relación entre oncogenes y muerte celular--.
El evento, que se celebrará en el auditorio del Parque de Investigación Biomédica
de Barcelona, está organizado por los investigadores del programa d e
Diferenciación y Cáncer del CRG, Thomas Graf, Luciano Di Croce, Salvador
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Aznar-Benitah y Bill Keyes.
El simposio girará alrededor de los últimos avances en el estudio de los
mecanismos por los que las células madres son capaces de multiplicarse y dar
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lugar a nuevas células que se diferencian y especializan, además de la relación » Junta impulsa la participación de asociaciones
ciudadanas en el programa de detección precoz
entre estos mecanismos y el desarrollo de células cancerígenas.
de cáncer de mama
Para ello, la organización está dividida en tres sesiones centrales: células madre, » Murcia se convierte en la cuarta comunidad que
legisla el registro de profesionales de la sanidad

diferenciación celular y cáncer.
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del VIII Encuentro sobre Cáncer de Mama
organizado por AMUMA
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