RESOLUCIÓN CONVOCATORIA
BECAS FEIOMM
INSCRIPCIÓN XVIII CONGRESO TARRAGONA 2013

Madrid, a 22 de Octubre de 2013
Finalizado el plazo para el envío de solicitudes para acceder a una de las 10 Becas FEIOMM dirigida a Jóvenes
Investigadores, para la INSCRIPCIÓN al XVIII Congreso Seiomm Tarragona 2013, se adjunta la lista de
solicitantes admitidos y excluidos para su evaluación:
ADMITIDOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SERGIO PORTAL NUÑEZ
DAVID GUEDE RODRIGUEZ
SILVIA RUIZ GASPÁ
BEATRIZ GARCIA FONTANA
VERÓNICA ÁVILA RUBIO
MARTA MARTIN FERNANDEZ
NEREA HERNÁNDEZ DE SOSA
NATALIA CARRILLO LOPEZ
MERCEDES RUBERT DE LA PIEDRA

Excluidos:
1. MARÍA LUISA DE MINGO DOMÍNGUEZ, por no reunir el requisito de la convocatoria de
ser miembro de la SEIOMM con anterioridad al 1 de Mayo de 2013.

2. ANA GARCÍA SARASOLA, por no reunir el requisito de ser SOCIA de la SEIOMM.
El Comité Científico considera que todas las comunicaciones presentadas, han tenido un alto interés científico y
cumplen los requisitos necesarios para su adjudicación,

1. SERGIO PORTAL NUÑEZ por su trabajo:
La proteína relacionada con la parathormona inhibe el estrés oxidativo en células osteoblásticas
2. DAVID GUEDE RODRIGUEZ por su trabajo:
Efectos de PTH (1-84) frente a ranelato de estroncio en la masa y arquitectura femoral y vertebral en un
modelo experimental de osteoporosis masculina.
3. SILVIA RUIZ GASPÁ por su trabajo:
El ácido Ursodeoxicólico contrarresta la apoptosis inducida por la bilirrubina y el ácido litocólico en
osteoblastos humanos.
4. BEATRIZ GARCIA FONTANA por su trabajo:
Relación de dickkopf-1 (dkk1) con la enfermedad aterosclerótica y el metabolismo óseo en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2.
5. VERÓNICA ÁVILA RUBIO por su trabajo:
Relación entre osteocalcina y metabolismo energético en mujeres postmenopaúsicas tratadas con
fármacos antiosteoporóticos.
6. MARTA MARTIN FERNANDEZ por su trabajo:
Estudio experimental comparativo del efecto de la osteoprotegerina y la testosterona en el sistema
opg/rankl en un modelo animal de ratas macho orquidectomizadas.
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7. NEREA HERNÁNDEZ DE SOSA por su trabajo:
Elaboración de protocolo para disminuir el riesgo de fracturas por fragilidad en pacientes con cancer de
mama en tratamiento con inhibidores de la aromatasa.
8. NATALIA CARRILLO LOPEZ por su trabajo:
Importancia de fgf23 y PTH en la regulación de la vía de wnt y sus inhibidores.
9. MERCEDES RUBERT DE LA PIEDRA por su trabajo:
Efectos del tratamiento con cinacalcet sobre los niveles de calcio, PTH, fósforo, marcadores de
remodelado y sobre la densidad mineral ósea en pacientes con hiperparatiroidismo primario.

En Madrid, a 22 de Octubre de 2013

Fdo.: Mª Jesús Moro - Álvarez
Secretaria de Junta Directiva FEIOMM
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