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El Premio Nacional de
Investigación en Biología
Carlos López aborda
mañana el
envejecimiento y el
cáncer (02/03/2010)
Científicos españoles
contribuyen a descifrar el
genoma del ave modelo
para el estudio de la
comunicación verbal

MADRID/OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha
entregado este martes el Premio Jiménez Díaz a Carlos López-Otín
durante la 'XLII Lección Conmemorativa Jiménez Díaz', que organiza
anualmente la Fundación Conchita Rábago para galardonar a una
personalidad de la investigación biomédica con proyección
internacional.
En este sentido, el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Oviedo, Carlos López-Otín, ha sido galardonado
por su labor en la identificación de más de 60 nuevos genes
humanos y el análisis de sus funciones en la progresión tumoral, y en
otros procesos, incluyendo los síndromes de envejecimiento
acelerado y, más recientemente, el análisis funcional de genomas.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

Además, López-Otín ha impartido la 'XLII Lección Magistral
Conmemorativa Jiménez Díaz sobre las 'Nuevas claves genómicas y
degradómicas del cáncer y el envejecimiento', que ha sido precedida
por el simposio 'Cáncer y envejecimiento: control proteolítico' en la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
DEPORTES
Licitación Pública
Convocatoria,Adjudicación, Apertura 10 días GRATIS del servicio líder
www.Maninvest.com/ConcursosPublicos

(31/03/2010)

Investigadores del CSIC
diseccionan la acción
protectora de la vitamina
D para tratar el cáncer de
colon (12/02/2010)
El Príncipe de Asturias
destaca que la
promoción de las
habilidades de los
jóvenes "debe ser uno de
nuestros
empeños" (25/02/2010)
Innova.- Garmendia
afirma que el esfuerzo de
España en biomedicina
se ve reflejado en los
últimos avances logrados
(17/05/2010)
Selección realizada automáticamente
por Colbenson
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Ayuntamiento y DGT acuerdan la instalación de
un radar fijo en las proximidades de la rotonda
de la 'Y'
Bloque por Asturies exige que 'El Ferreiro' sea
restituido en su puesto de inmediato
Cultura, "satisfecha" con la sentencia que
declara improcedente el despido de Pepe 'El
Ferreiro'
Camafeita dice que la construcción del HUCA
"no puede convertirse en un agujero que
hipoteque la asistencia sanitaria"
El PP pide la dimisión de la consejera de
Cultura tras la sentencia sobre Pepe 'El Ferreiro'
Jeffrey Sachs, Guerreros de Xian y la Fundación
Humboldt, finalistas del Príncipe de Ciencias
Sociales 2010
IU felicita a 'El Ferreiro' porque la sentencia
demuestra que la decisión de la consejera fue
"una cacicada"
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