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Expertos debaten en Córdoba nuevos avances sobre 
la obesidad y diabetes 
 
C.G.B. 
 
CÓRDOBA. Una veintena de especialistas españoles y europeos debaten, desde 
ayer y hasta el próximo jueves, los últimos avances en la investigación básica de 
endocrinología molecular y celular dentro del curso organizado por la Sociedad 
Europea de Endocrinología. Entre los especialistas que intervendrán a lo largo del 
curso, a celebrar en la Facultad de Medicina, se encuentran el doctor Bernat Soria y 
Hubert Vaudry, procedente de la Universidad de Rouen y Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Córdoba (UCO). 
 
El encuentro dará a conocer a unos cincuenta jóvenes investigadores los avances y 
estrategias actuales en la investigación sobre enfermedades relacionadas con el 
sistema endocrino, «algo que puede sonar extraño pero que todo el mundo conoce 
al hablar de diabetes u obesidad», aclara Justo Castaño, profesor titular de Biología 
Celular de la UCO y uno de los docentes organizadores del congreso junto a María 
del Mar Malagón y Manuel Tena-Sempere. 
 
Mejorar la vida de los pacientes 
 
Para Castaño es fundamental que los jóvenes sepan las líneas de investigación de 
unas enfermedades que, en el caso de la obesidad, supone uno de los grandes 
peligros de la sociedad. «Asimismo son interesantes las conferencias sobre la 
diabetes que tratarán de estudios en farmacología y la posibilidad de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes», apunta. 
 
Junto al problema del sobrepeso y la diabetes, la reproducción será otros de los 
grandes temas sobre el que podrá escucharse en la Facultad de Medicina, «ya que 
se trata de un proceso regulado por hormonas», dice Castaño. 
 
Carlos Diéguez, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutición 
(SEEN) fue el encargado ayer de inaugurar el curso ante la presencia de Francisco 
Gracia-Navarro, del Instituto Carlos III de Madrid. 
 
En la jornada de hoy los expertos tratarán temas como la reproducción, la 
pituitaria-hipotálamo, la obesidad y el metabolismo. Será mañana, día de clausura 
cuando, entre otros especialistas, dé su conferencia el doctor Bernat Soria. El 
afamado investigador versará su conferencia en la terapia con células en la 
diabetes, sus perspectivas y sus esperanzas. 
 


