12 de mayo de 2006

Cádiz recibe
pediátrica

a

30

expertos

en

endocrinología

El vigésimo octavo congreso nacional de esta especialidad comienza hoy,
pero la conferencia inaugural de Bernat Soria se celebrará mañana
REDACCIÓN

CÁDIZ. Más de 30 expertos en endocrinología pediátrica se congregarán a partir de
hoy en el Palacio de Congresos, donde se celebrará hasta el viernes la vigésimo
octava edición del congreso de la Sociedad Española de esta especialidad infantil.
Pero hasta mañana no se celebrará la mesa redonda, titulada Estados
intersexuales. También será mañana cuando el científico Bernat Soria pronunciará
la conferencia inaugural.
El catedrático y director del proyecto de la Junta de Andalucía para investigar con
células madre intervendrá en el congreso con Perspectivas en la terapia celular en
la diabetes mellitus. Ese mismo día, antes de esta conferencia, habrá una sesión de
Encuentros con el Experto, en el que cuatro científicos hablarán de la Atención
Ginecológica en la adolescencia, Hiperplasia suprarrenal congénita, Osteoporosis y
Feocormaocitomas.
Los otros dos protagonistas de este congreso son Sergio Ojeda y Juan Carlos
Izpisúa. El primero, científico de la Universidad de Seattle, hablará sobre los
factores que regulan la pubertad y explicará por qué en algunos niños se da antes
que en otros. Su conferencia, cuyo título es La regulación neuroendocrina de la
pubertad normal y precoz: nuevos genes y nuevos conceptos, será el viernes entre
las nueve y las diez de la mañana.
Ese mismo día se clausurará este encuentro. Después de la conferencia de Ojeda,
habrá una mesa redonda titulada Avances. En ella se expondrán los últimos
descubrimientos e investigaciones sobre problemas como la baja estatura en los
niños o sobre enfermedades como la diabetes. Juan Carlos Izpisúa, un reconocido
experto, director científico del Centro de Medicina Reproductiva de Barcelona y uno
de los principales investigadores del instituto Salk de California, cerrará este
vigésimo octavo encuentro de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
con El conocimiento del desarrollo embrionario del corazón como una herramienta
para la terapia celular cardíaca.
Es la primera vez que se celebra en Cádiz este congreso, que tiene como presidente
del comité organizador al doctor José Luis Lechuga, jefe de Endocrinología
Pediátrica del Puerta del Mar.

