Interés del modelo del ciervo común para la
investigación biosanitaria: generalidades, últimos
hallazgos y oportunidades de colaboración
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Desarrollo del curso






Fechas: 27 de junio de 2019
Duración: 2 horas (12,30 a 14,30 h)
Nº Alumnos: 30
Lugar: Seminario 14. Facultad de Medicina.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 25/6/2019
La relación de admitidos aparecerá el día 26/6/2019



OBLIGATORIAMENTE

Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que estar
inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no
están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un
periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al
50% de las horas lectivas.
ENLACE:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19319&edicion=1

Dirigido a
Investigadores, facultativos (biólogos, veterinarios, médicos, enfermeras, otros titulados
superiores). Técnicos de investigación y Biobanco.
•
•
•

Objetivos
Mostrar las posibilidades para la medicina de los estudios de regeneración, fisiología de la
osteoporosis, nutrición y otros en el ciervo.
Poner en contacto a los profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete con el
mejor grupo internacional de biología celular (stem cell research) y molecular que estudia la
regeneración de la cuerna.
Promover la participación entre grupos de investigación, recogiendo ideas, sugerencias, etc.
de los profesionales sanitarios para mejorar la investigación, sugerir nuevos experimentos, o
posibles ensayos de nutracéuticos (productos naturales no procesados de animales o plantas
que tienen efectos en la salud) del ciervo.

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Se dará preferencia a profesionales del Departamento de Investigación y de los Servicios de
Neurología, Oncología, Análisis Clínicos, Pediatría, Geriatría, Endocrinología, Farmacia,
Traumatología, Medicina Interna, entre otros.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.
Contenidos
12,30 a 13,15 horas. Conferencia 1: Peculiaridades del ciervo y su interés para estudios médicos:
de la osteoporosis cíclica a la regeneración ultra-rápida de las cuernas
13,15 a 14 horas. Conferencia 2: Cuernas y regeneración corporal: aplicaciones de su biología
celular a la medicina.
14 a 14,30 horas. Debate y propuestas.
Docentes

Catedrático Dr. Tomas Landete. IREC-IDR-ETSIAM de la Universidad de Castilla-La
Mancha, Albacete.
Catedrático Dr. Chunyi Li. Director General del Laboratorio Singular Estatal de
Biología Molecular de Animales de Especial Importancia Económica, Changchun,
China.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

