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JORNADA SOBRE TERAPIA CELULAR Y
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
Madrid, 6 de noviembre de 2008



Programa de la jornada

Entrega de documentación y acreditaciones

Inauguración

Mecanismos de neurorregeneración: Nuevos retos de la neurobiología.
José Manuel García Verdugo. Catedrático de Biología Celular. Universidad
de Valencia.

Terapia celular en la paraplejia: Desde el tejido nervioso fetal hasta la
célula madre mesenquimal.
Jesús Vaquero Crespo. Catedrático de Neurocirugía. Universidad Autónoma
de Madrid.

Debate

 Jueves, 6 de noviembre 2008
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Las nuevas técnicas de terapia celular se están configurando como uno de los más
importantes avances de la Medicina del siglo XXI, abriendo una puerta de esperanza
al tratamiento de enfermedades y lesiones neurológicas supuestamente irreversibles,
o así consideradas durante muchos años.

FUNDACIÓN MAPFRE, en su continuo interés por apoyar cualquier avance que
pueda facilitar la formación de profesionales de la salud y la integración en la sociedad
de las personas discapacitadas, patrocina esta Jornada en la que se mostrarán los
retos y posibilidades de la Medicina Regenerativa aplicada al Sistema Nervioso.

Los temas a tratar, de incuestionable actualidad e interés, se dirigen a estudiantes,
profesionales relacionados con las ciencias biomédicas, y en general a quienes estén
interesados en conocer los avances que pueden llevar a la aplicación de las nuevas
técnicas de terapia celular a las enfermedades neurológicas.

Esperamos que tanto a través de las conferencias de los ponentes como de los
debates que se generen, podamos aportar  y compartir experiencias y conocimientos
entre todos los asistentes que permitan una mejor calidad de vida en los pacientes
neurológicos.

Jesús Vaquero Crespo
Cátedra de Investigación Daño Cerebral
FUNDACIÓN MAPFRE – UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Presentación



Lugar de celebración:
Auditorio MAPFRE (Centro Moda Shopping)
Avda. General Perón, 40 - Portal B
Madrid

Forma de acceso:
Metro: Línea 10- Estación Santiago Bernabéu (Salida AZCA)
Autobuses: EMT  5, 27, 40, 120, 147 y 150

Secretaría Técnica:
Sol Conde
Teléfono: 91 581 63 16 Fax: 91 581 85 35 - 91 581 60 70
E-mail: scondem@mapfre.com / jornadasalud.fundacion@mapfre.com

¿Qué incluye la inscripción?:
Inscripción gratuita.
Aforo limitado.
Documentación, café, cóctel y certificado acreditativo.

Información general
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Café

Terapia celular en pacientes parapléjicos: Experiencia clínica.
Luis Geffner. Director del Departamento de Medicina Regenerativa. Inspectoría
de RR.EE. e Investigación Científica. Hospital Luis Vernaza. Guayaquil
(Ecuador).

Debate

Cóctel

Implantes de células del cuerpo carotideo en la enfermedad de Parkinson.
José López Barneo. Catedrático de Fisiología. Universidad de Sevilla.

Bases experimentales y perspectivas de la terapia celular en enfermedades
neurodegenerativas.
Salvador Martínez Pérez. Catedrático de Anatomía y Embriología. Universidad
Miguel Hernández de Alicante.

Terapia celular: Aspectos bioéticos y retos de investigación.
César Nombela Cano. Catedrático de Microbiología. Universidad Complutense
de Madrid. Miembro del Comité de Bioética de España.

Debate

Clausura



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

JORNADA SOBRE TERAPIA CELULAR Y
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
Madrid, 6 de noviembre de 2008

Inscripción gratuita. Aforo limitado, imprescindible rellenar este boletín de
inscripción con todos los datos y remitir al Fax: 91 581 60 70 - 91 581 85 35

Nombre:……………………………………Apellido(1):……………………………

Apellido(2):…………………………………NIF/NIE:………………………………

¿Cómo ha conocido el curso?......................................................................

............................................................................................................................

Dirección que nos facilita:       Empresa       Domicilio Particular

Empresa:…………………………………………………………………………

Cargo/especialidad:…………………………………………………………………

Dirección:……………………………………………………………………………

C.Postal:…………………………Localidad:……………………………………

Provincia:…………………………………………Tfno.:……………………………

E-mail:…………………………………………………………………………………

Fecha y firma

Los datos facilitados tienen carácter confidencial y se incorporarán a un fichero del que es titular y responsable FUNDACIÓN
MAPFRE, con CIF G – 28520443, con la finalidad de gestionar la solicitud de inscripción a la que se refiere este curso
y el envío de información sobre las actividades de la referida Fundación, pudiendo ser cedidos los mismos a colaboradores
externos para la gestión de la referida actividad formativa.

FUNDACIÓN MAPFRE asume la responsabilidad de la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable,
autorizando el interesado con la firma del presente documento el referido tratamiento de sus datos, pudiendo ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y cancelación previstos en la referida ley mediante comunicación escrita dirigida a
FUNDACIÓN MAPFRE, Monte del Pilar, s/n, 28023 El Plantío – Madrid – (ESPAÑA), indicando en el sobre “LOPD”.
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