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I CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES
INVESTIGADORES EN BIOMEDICINA EN EL CIPF





Y tercera edición del Congreso de investigadores Predoctorales en
Biomedicina del CIPF, en colaboración con los del INCLIVA, FISABIO,
IIS La Fe, la UV, UCV, IBV-CSIC, UCH-CEU y Fundación IVI
Ambos congresos, que se celebran hoy y mañana en el CIPF, son los
únicos de estas características en España, organizados por y para
jóvenes investigadores

Valencia (28/11/2016).- Hoy lunes y mañana martes se celebra en el Centro de
Investigación Príncipe Felipe (CIPF) la tercera edición del Congreso de investigadores
Predoctorales en Biomedicina de Valencia y la primera edición del Congreso Nacional
de Jóvenes Investigadores en Biomedicina, ambos congresos únicos en España de
estas características. La Directora de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad
de la Conselleria de Sanitat Universal, Ana María Ávila Peñalver y el Director del CIPF,
el Profesor Enrique Alborch, inauguraron el Congreso este lunes acompañados por
Víctor López del Amo y Paula Sancho del comité organizador del Congreso.
El Profesor Alborch dio la bienvenida al Centro a los participantes en el Congreso,
señalando “lo amplio y atractivo que es el programa del mismo”. Asimismo, felicitó a
los organizadores “por haber hecho posible el encuentro de un grupo numeroso de
investigadores jóvenes, que va a posibilitar el establecimiento de sinergias y
colaboraciones, aspecto muy importante en la investigación actual”. Finalizó su
intervención afirmando “espero que durante estos días fructifique la interrelación entre
vosotros en el establecimiento de colaboraciones científicas, que os enriquecerán no
solo a vosotros sino que nos enriquecerán a todos”.
Por su parte, Ana María Ávila ha señalado que “no desconocemos las problemáticas
de los jóvenes investigadores, los problemas de fragmentación y atomización de los
grupos de investigación, la escasa financiación, la precariedad laboral, la
incertidumbre y la migración forzosa”, y ha asegurado que “nos esforzamos en
mejorarlo, por ustedes y por el bienestar de los pacientes, que son nuestra razón de
ser”.
Ana María Cuervo, experta en el campo de la autofagia y en trastornos
neurodegenerativos como el Alzheimer y el Parkinson, profesora de la Escuela de
Medicina Albert Einstein, Cátedra Robert and Renee Belfer para el estudio de
enfermedades neurodegenerativas y codirectora del Institute for Aging Research, de
Nueva York ha impartido la conferencia inaugural “Autophagia: el reciclado intracelular
en la lucha contra la enfermedad”, en la que expuso la importancia para la salud de un
proceso de limpieza y reciclado celular conocido como “Autofagia” y que ha sido el
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tópico que recibió este año el Premio Nobel en Medicina. La Dra. presentó ejemplos
de cómo la activación de la autofagia, “algo que ocurre todos los días en cada una de
las células de nuestro cuerpo, es fundamental para evitar el deterioro celular”. “La
disminución gradual que ocurre de la autofagia con la edad o tras excesos alimentarios
nos hace más vulnerables a enfermedades del envejecimiento como el Alzheimer, el
Parkinson o la diabetes”, ha resaltado la Dra. Cuervo.
Juan Nogales, del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid (CIB-CSIC) y
Manuel Serrano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
impartirán las sesiones plenarias de hoy lunes a las 16:45 y mañana martes a las
12:45, respectivamente. El programa incluye, como actividad abierta al público, la
Mesa Redonda Mujeres en Ciencia, que se celebrará este lunes a las 19:30h en el
Rectorado de la Universitat de València.
La iniciativa de un congreso por y para jóvenes investigadores surgió hace tres años
de estudiantes de doctorado del CIPF, que quisieron crear un congreso para
estudiantes de doctorado. Su objetivo es reunir el máximo número de estudiantes de
doctorado de Valencia y ahora también de toda España, jóvenes que están iniciando
su carrera investigadora. Precisamente las numerosas solicitudes de asistentes de
toda España ha llevado a la creación del I Congreso Nacional de Jóvenes
Investigadores en Biomedicina. Ambos congresos son organizados por los
investigadores Predoctorales del CIPF en colaboración con los predocs del IIS La Fe,
FISABIO, INCLIVA, la UV, UCV, IBV, UCH-CEU y Fundación IVI. Esta edición cuenta
con más de 200 asistentes, 25 ponencias y 140 pósters. Además, este año como
novedad cuentan con las becas de viaje, gracias a la SEBBM y a 'The Company of
Biologists' para participantes de toda España.

