Expertos internacionales comentarán los últimos enfoques en investigación de enfermedades raras en Ba
Jueves, 17 de Enero de 2013 08:16

El Jueves 24 de enero, expertos internacionales explicarán en conferencia de prensa los
últimos enfoques de la investigación médica en el campo de las enfermedades raras,
para celebrar el lanzamiento de 38 millones de euros de financiación para la investigación de
enfermedades raras y el desarrollo de terapias.

Esta es una oportunidad para conocer a científicos, médicos, representantes de pacientes y
responsables políticos implicadosen el impulso de los avances en investigación de estas
patologías y conocer así, las claves que están estableciendo colaboraciones a través de una
nueva iniciativa a nivel mundial. Los líderes en este campo explicarán cómo la investigación y
las tecnologías de última generación apuntan a mejorar el diagnóstico y a desarrollar nuevas
terapias para los personas afectadas por enfermedades raras.

A la conferencia de prensa y turnos de preguntas y respuestas le seguirá una visita exclusiva
por el Camp Nou.

El Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras ( International Rare
Diseases Research Consortium, IRDiRC
) fue lanzado en abril de 2011 para fomentar la la colaboración internacional en la investigación
de enfermedades raras, un campo desafiante para la investigación médica, que cuenta con el
potencial de beneficiarse enormemente de los recientes avances en genómica, proteómica y
otras ómicas tecnologías. El 80% de las enfermedades raras tienen un componente genético, y
a pesar de su rareza individual, son un IRDiRC se ha fijado como objetivos la entrega de 200
nuevas terapias de enfermedades raras y el diagnóstico de todas las enfermedades raras en el
año 2020. Impulsado por la Unión Europea y la United States National Institutes of Health, el
IRDiRC ahora cuenta con 29 miembros en todo el mundo.

Cuatro de los más emblemáticos proyectos de IRDiRC de la Unión Europea se están poniendo
en marcha en Barcelona este mes de enero, proporcionando 38 millones de euros de
financiación de la investigación de vanguardia y colaboración en los próximos seis años.

Este es un evento con entradas limitadas, por lo que es necesario que indique su interés en
participar por correo electrónico a Paramita Chakraborty ( paramita.chakraborty@inserm.fr )
el 21 de enero de 2013, indicando su nombre completo, afiliación de prensa e información de
contacto. Recibirá más información del evento una vez realizada la inscripción.
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Los Proyectos:
-

EURenOmics ( www.eurenomics.eu )
Neuromics ( www.rd-neuromics.eu )
RD-Connect ( www.rd-connect.eu )
Support-IRDiRC ( www.irdirc.org )

Más información:
Paramita Chakraborty
Communications Manager
SUPPORT-IRDiRC
paramita.chakraborty@inserm.fr
Tel: +33 1 56 53 81 37
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