SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL IdISSC
03 de Junio de 2014

13:00h.- PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO

13:30h.- Novedades de la Acción Estratégica en Salud 2014

13:10h.- Servicios de I+D del Parque Científico de Madrid. Servicio de NGS.

Dña. Marina López Pérez. Gestora de Proyectos Europeos. Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).

Carlos Martín Rodríguez, responsable de la Unidad de Promoción Tecnológica del
PCM y Dr. Ricardo Ramos Ruiz, responsable de la Unidad de Genómica del PCM.

El Parque Científico de Madrid (PCM ) es una fundación sin ánimo de lucro,
creada en 2001 por las Universidades Autónoma y Complutense de
Madrid, y apoyada por:
- CSIC
- CIEMAT
- Instituto de Salud Carlos III.
- Comunidad de Madrid.
- Ayuntamiento de Madrid.
- Ayuntamiento de Tres Cantos.
- Banco Santander
Una de las principales misiones del PCM es la de prestar servicios de I+D a la
comunidad investigadora a través de sus Plataformas Tecnológicas, que
cuentan en estos momentos con varias unidades de servicios de biología
molecular y física nuclear. La función de nuestras plataformas es la de
prestar un servicio completo al investigador, para que éste pueda trabajar
de inmediato con la última tecnología y con personal experto tanto en la
técnica como la interpretación de los resultados obtenidos. Un ejemplo de
ello, son los nuevos servicios de secuenciación masiva (ngs) incorporados a
la unidad de Genómica, cuyo uso requiere un amplio conocimiento de las
últimas tecnologías, para obtener los resultados esperados en investigación
o diagnóstico y, desde el PCM se ofrece un servicio completo de diseño
experimental, procesamiento de las muestras, secuenciación y análisis
bioinformático de los resultados.

En los próximos días se publicará la convocatoria 2014 de la Acción
Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III, por lo que a lo largo de
los meses de Junio y Julio, estarán abiertas varias convocatorias de recursos
humanos y proyectos de investigación en salud. Esta ponencia pretende
resaltar las principales novedades de esta convocatoria 2014: nuevas
actuaciones, nuevos requisitos de documentación, etc.
13:50h.- PREGUNTAS

