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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASESORAMIENTO GENÉTICO

Asesores
genéticos
en
todas las unidades de
genética clínica y tuteladas
CatSalut. Instrucción 06/2015
La
instrucción
del
CatSalut
de
06/2015 establece como requisito la figura
del asesor genético en todas las unidades de
genética clínica de los hospitales de
referencia y centros tutelados.
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European Society of Human
Genetics Conference 2016

RE (ACT) CONGRESS
9-12 de Marzo de 2016 (Barcelona)
Este 2016 se celebre en Barcelona la
tercera edición del congreso RE (ACT)
organizado

por

la

Black

Swan

Foundation y E-Rare, fundaciones que
invierten y promueven la investigación
de enfermedades minoritarias.
El congreso pretende reunir a jóvenes
investigadores

y

distintas

personalidades dentro del mundo de la
ciencia

para

debatir e intercambiar nuevas ideas y
resultados. También se contará con la
importante participación de pacientes y
asociaciones

de

pacientes

comprometidos con la investigación que
formarán

parte

compartir

del

sus

evento

para

opiniones

y

experiencias.
El acto tendrá lugar del 9-12 de Marzo
en la Fira de Barcelona.
Las

inscripciones

abiertasy

toda

correspondiente

la

ya

21- 24 de Mayo del 2016 (Barcelona)
El congreso de la European Society of Human
Genetics (ESHG), actualmente en su 49ª
edición, sirve a todos los profesionales del
mundo de la genética humana y médica para
revisar los últimos avances y desarrollar
colaboraciones en proyectos de investigación.
El congreso se ha convertido en uno de los
principales eventos dentro del campo de la
genética humana, con cerca de 3000
delegados, más de 215 presentaciones
orales,
18
workshops,
8
sesiones
divulgativas/educativas y cerca de 150
exhibiciones.
El próximo mes de Mayo de este año 2016 el
congreso se celebrará en Barcelona junto al
European Meeting on Psychosocial Aspects of
Genetics (EMPAG).
La fecha límite para la recepción de
abstracts por parte de la ESHG es el
próximo 12 de Febrero del 2016.

están

información

al acto

puede

consultarse en el siguiente enlace.

Consulta cómo enviar un abstract
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¿Qué pasa con los datos de los pacientes

que participan en el proyecto de los
100,000 genomas?
Descubre qué ocurre con los datos genómicos e historiales
médicos de los pacientes del proyecto 100.000 genomas. Sigue
todo el proceso desde los consentimientos informados hasta la
interpretación y la investigación con este breve vídeo de
Genomics England.

Ir al vídeo

Próxima jornada de actualización en genética humana
8 de Abril del 2016 (Hospital Universitario Cruces, Barakaldo)
En 2016 hará 25 años que se identificó un nuevo mecanismo mutacional que está en la base de
un buen número de patologías hereditarias, sobre todo neurológicas. Se trataba de la expansión
de repeticiones de nucleótidos inestables, sobre todo trinucleótidos. A lo largo de estos 25 años
los estudios, investigaciones, publicaciones y avances sobre estas enfermedades hereditarias han
sido espectaculares y la AEGH, no podía dejar de reconocer tantos trabajos y esfuerzos en este
campo y por ello ha invitado a un gran elenco de ponentes que formarán parte de la XII jornada
de actualización en genética humana.
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