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Convocatoria 
 

Más de 500 investigadores presentan sus novedades 
en la Fundación Jiménez Díaz  

 
Sector Investigación 

 

 
“IV Reunión Internacional sobre investigación traslacional y medicina individualizada” 

 
Madrid, 04 de febrero de 2009 
 
Aunar conocimientos es el objetivos de la IV Reunión traslacional sobre 
investigación traslacional y medicina individualizada que celebra la Fundación 
Jiménez Díaz el próximo 5 de febrero. Los expertos profundizaran en la aplicación 
de las últimas investigaciones en enfermedades como el cáncer de pulmón, la 
reproducción asistida y la cirugía digestiva. 
 
La doctora Carmen Ayuso, Subdirectora de Investigación de La Fundación Jiménez 
Díaz y Presidenta del Comité Científico y Organizador de esta reunión afirma “La 
participación en esta Reunión de Investigadores procedentes de la universidad, de la 
empresa, de diversas instituciones públicas y privadas, de los hospitales, etc., tiene 
como objetivo la transferencia del conocimiento entre ellos, imprescindible para que los 
esfuerzos tecnológicos y científicos sean más eficientes, más rentables y finalicen 
rápidamente en patentes de las que se beneficien, en primer lugar nuestros pacientes, y 
en segundo, la investigación y desarrollo de nuestro país”. 
 
Algunas de las líneas de investigación sobre las que debatirán diferentes grupos 
multidisciplinares de expertos son: la reactividad cruzada en la alergia a alimentos de 
origen vegetal, las bases genéticas de las displasias esqueléticas, la aplicación de la 
terapia celular y genética en enfermedades raras como las distrofias de retina, las bases 
biopatológicas de los nuevos tratamientos de la hipertensión pulmonar en la EPOC 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la aplicación de la metabolómica en el 
estudio de la artritis reumatoide, la aplicación de la terapia celular en cirugía digestiva,  
las posibilidades que ofrece el diagnóstico genético preimplantatorio (DGP), la 
aplicación clínica de la farmacogenética en el tratamiento del cáncer de pulmón. 
 
 

Convocatoria Medios 
 

“IV Reunión Internacional sobre investigación traslacional y medicina individualizada” 
 

Fecha: 5 de febrero de 2009 
 
Lugar: Aula Magna de la Fundación Jiménez Díaz. Av. Reyes Católicos 2, Madrid 
 

 
Para más información 
 
Julio Fernández-Llamazares / jfernandez@fjd.es   91 544 92 50 
Carmen García / cgarcia@deva.es                         91 360 16 67 
 


