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#GOT: Genómica o Transcriptómica
El Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades
Crónicas (CiMUS) y el Grupo de Medicina Xenómica organizan una Jornada de
Puertas Abiertas dirigida al alumnado de bachillerato y de ciclos formativos con
el fin de facilitar el contacto con el personal investigador que les podrán
informar sobre las posibilidades de la investigación en el ámbito de la genética
humana ofrece como futuro profesional y conocer la aplicación de los trabajos
de investigación a la práctica clínica.
Durante la visita a las instalaciones los asistentes podrán conocer de cerca los
trabajos de investigación que se llevan a cabo en distintas áreas del Grupo de
Medicina Xenómica así como el funcionamiento de varios de los servicios que
ofrece.
ORGANIZA:

PARTICIPANTES: Estudiantes de los CIFP Politécnico de Lugo
DÍA: 26 DE Abril de 2019
HORARIO: 10:30 - 13:30
DIRECCIÓN DEL CENTRO: Avd. de Barcelona s/n 15782 . Santiago de Compostela, (A Coruña)

DIA DEL ADN

-

25 ABRIL 2019

PROGRAMA
-10.30h Recepción y Bienvenida al Centro
C. Ruth González Dieguez, Área de Gestión del Centro de Investigación en
Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS). Hall.
-10.45h ¿Respondemos todos igual a los medicamentos?
Almudena Gil. Personal de apoyo del Servicio FARMAXEN. SSL1
-11.15h Desgranando la máquina de pensar
Montserrat Fernández Prieto, investigadora responsable del Área de
Trastornos del Neurodesarrollo. Grupo de Medicina Xenómica. SRP2
-11.45h ¿Y después del laboratorio...? La importancia de la
bioinformática en la era de la medicina personalizada.
Raquel Cruz Guerrero, investigadora CIBERER en el Grupo de Medicina
Xenómica. Theatre Room
-12.15h #i_CRISPR

Catarina Allegue Toscano, investigadora responsable de SITE, proyectos de
Edición Genómica-Transcriptómica del Grupo de Medicina Xenómica P2L2
-12.45h Genómica y Enfermedad: una pequeña aproximación a las
secuencias del ADN humano.
Martín Santamarina, investigador predoctoral en Mobile Genomes & Disease. P2L9
-13.30h Chao Chao…. (Fin de la Jornada)

¡¡OS ESPERAMOS!!

