El prestigioso científico Xavier Estivill ofrece hoy una charla ...
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CONFERENCIA / II Ciclo ‘Los retos de la ciencia para el siglo XXI’
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El prestigioso científico Xavier Estivill ofrece hoy una charla
en Pallarés
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Está organizada por la Vasco y se pregunta ‘¿Seremos inmortales?’
C.D.R. / León
La segunda de las conferencias del II ciclo
organizado por la Hullera Vasco Leonesa bajo el
título genérico de ‘Los retos de la ciencia para el
siglo XXI’ tendrá lugar en la tarde de hoy en el
Museo de León (sito en el edificio Pallarés), a partir
de las 20:00 horas y con entrada gratuita hasta
completar el aforo. Este segundo ciclo se presentó
con la denominación genérica de ‘¿Seremos
inmortales?’, y esta segunda conferencia (la
primera corrió a cargo del filósofo y escritor
Fernando Savater) tendrá al científico Xavier Estivill
como protagonista.
Estivill es un prestigioso científico e investigador,
El científico, investigador y divulgador Xavier
Estivill.
doctor en Medicina (Autónoma de Barcelona) y en
ciencias (Universidad de Londres), especialista en
hematología y genética médica. Desde 1990 dirige el Departamento de Genética Molecular del
Instituto de Investigación Oncológica y desde 1991, el Servicio de Genética Médica y Molecular del
Hospital Clínico de Barcelona. Su principal actividad científica se centra en la genética médica y
molecular, y en el estudio del genoma humano. Ha publicado más de 150 trabajos de investigación
en revistas científicas y médicas internacionales, y ha obtenido muchos premios y galardones,
entre ellosel ‘Severo Ochoa de Investigación Biomédica’ (1995), o la ‘Medalla Narcís Monturiol’
(1996). Sus principales intereses científicos actuales se centran en el estudio de las enfermedades
complejas (poligénicas y multifactoriales) y en el desarrollo y aplicación de la transferencia génica
al ámbito de la medicina.
Evidentemente, una charla y un coloquio con un científico de este calibre es todo un lujo.
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