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V Edición del curso de verano que organiza el CIPF para estudiantes preuniversitarios que quieran
pasar parte de sus vacaciones aprendiendo en un entorno científico

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA PARA JÓVENES, ESTE
VERANO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PRÍNCIPE FELIPE


Un total de 12 estudiantes de diferentes localidades de toda España realizarán durante 3
semanas una formación práctica en los laboratorios del CIPF.



El Programa se realiza con la colaboración de la Fundación Oceanogràfic y Fisher Scientific.

Valencia, 02/07/2018.- El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) ha
inaugurado hoy la quinta edición del Programa Descubre, una iniciativa que
busca acercar la investigación biomédica a los más jóvenes y fomentar el interés
por las carreras científicas.
Esta actividad, dirigida a estudiantes de Bachiller y de Ciclos Formativos, se
realizará del 2 al 20 de julio en las instalaciones del CIPF. Se trata de un curso
práctico para que los jóvenes conozcan y experimenten, de primera mano, la
búsqueda de mutaciones en enfermedades, el análisis de la expresión de genes,
técnicas de bioinformática y bioestadística, biología celular y molecular,
purificación de proteínas o el trabajo con modelos animales, entre otras muchas
actividades. Los participantes visitarán los laboratorios y servicios del CIPF y
también de la Fundación Ocenogràfic.
Con el fin de conseguir un alto rendimiento y aprovechamiento del Programa
Descubre, en cada edición se convocan únicamente una decena de plazas. Este
año, ante el gran número de solicitudes, se ha aumentado el número de
estudiantes a 12 y además se han podido ofertar dos becas.
En su primer día en el CIPF, los estudiantes se han entrevistado con la directora
del centro, la Dra. Deborah J. Burks, quien les ha dado la bienvenida y les ha
animado a disfrutar de esta “oportunidad única para conocer cómo se trabaja en
un laboratorio y puedan comprender más las bases biológicas de la enfermedad”.
Prensa
prensa@cipf.es
Calle Eduardo Primo Yúfera, 3. Valencia (Junto a Oceanográfico).
Tel. +34 963 289 680
Móvil + 34 616 469 440

CON LA FINANCIACIÓN DE:

