Mañana viernes 16 de noviembre comienza en el CIPF la V Edición del ciclo de
conferencias FBR Lecture Series
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Las ponencias son gratuitas y abiertas a toda la comunidad científica
Este viernes a las 12:30h conferencia sobre vacunas e infecciones bacterianas con el
estadounidense Dr. Michael J. Mc Connell

Valencia (15/11/2018).- Mañana viernes comienza en el Centro de Investigación
Príncipe Felipe (CIPF) la quinta edición del Ciclo de Conferencias The Future of
Biomedical Research Lecture Series, una iniciativa con la que, desde 2014, el CIPF
fomenta y promueve un entorno de dialógo entre la comunidad científica, creando un
espacio para abordar la actualidad de investigaciones biomédicas de vanguardia que
promueva las colaboraciones y sinergias entre centros e investigadores a nivel nacional
e internacional y que sirvan, a su vez, de insipiración para las generaciones más jóvenes
de investigadores.
En esta edición participarán Michael J. McConnell, Álvaro Rada-Iglesias, Antonio
Zorzano, José A. Sánchez Alcázar, Adriana Maggi, Ángela Nieto, Sabine Werner, John
O’Neill, Judy Lieberman, Óscar Marín y Carlo Tacchetti, todos ellos líderes en la
investigación en el ámbito de la salud y la biomedicina.
Inaugura esta edición el Dr. Michael J. McConnell, uno de los expertos más destacados
a nivel mundial en el campo de nuevas tecnologías en vacunas contra resistencia a
antibióticos, con una larga trayectoria en la investigación de infecciones bacterianas
multirresistentes, anticuerpos monoclonales y vacunas. Una investigación de gran
interés para el sistema sanitario y de salud pública en la línea del programa RIS3-CV
programa FEDER de la Conselleria de Sanitat Universal. Su conferencia se celebra este
viernes 16 de noviembre a las 12:30h en el Salón de Actos del CIPF.
Como en ediciones anteriores, los organizadores esperan atraer a un amplio público
dentro de la comunidad científica biomédica. Los FBR Lecture Series son una iniciativa
pionera, promovida y organizada por investigadoras del CIPF, la Dra. Amparo Galán y
la Dra. Mónica Sancho.
Todas las conferencias se celebran un viernes a las 12:30h en el salón de actos del
CIPF, el cartel lo encontraréis en este enlace:

http://www.cipf.es/c/document_library/get_file?uuid=3fda5c1a-c1b9-4266-8081f25add0b0a5d&groupId=10157
Más información en la dirección de email fbr.lectures@cipf.es
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