S O C I E D A D

Coloquios SEBBM-Fundación Ramón Areces
Fruto de la colaboración entre la
SEBBM y la Fundación Ramón Areces
se celebró el pasado
3 de junio de 2021 la
primera “Conversación” online titulada
“El futuro sin límite
de las aplicaciones
del ARN. Vacunas y
tratamiento de enfermedades”, moderada
por el Dr. Enrique
V iguera Mínguez,
profesor titular en el Departamento de Biología
Celular, Genética y Fisiología de la Universidad
de Málaga, y vocal de la Junta Directiva de la
SEBBM. En el coloquio intervinieron la Dra.
Lourdes Ruiz Desviat, profesora titular en la
Universidad Autónoma de Madrid y directora del
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”
(UAM-CSIC), y la Dra. María de la Fuente
Freire, miembro de la Unidad de Nano-Oncología y Terapéutica Traslacional en el Instituto
de Investigación Sanitaria (IDIS) del Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compos-

tela (CH US). L a
Conversación giró
sobre las vacunas
anti-Covid-19, el
acortamiento de los
plazos para introducir un medicamento
en el mercado debido a la pandemia,
si el desarrollo de la
tecnología basada en
mARN supone un
punto de inflexión y
el desarrollo de tratamientos.
El segundo coloquio online, “Medicina personalizada, el futuro: de la idea al producto”, tendrá lugar
el próximo 23 de septiembre y será moderado por
la Dra. María Monsalve, científica titular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”
(CSIC-UAM) y vocal de la Junta Directiva de la
SEBBM. Las Conversaciones están disponibles en
el canal YouTube de la Fundación Ramón Areces.
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/actividades/el-futuro-sin-limite-de-las-aplicaciones-del-arnvacunas-y-tratamiento-de-enfermedades.html

Eduardo Batlle Gómez, galardonado con el
Premio en Investigación Médica de la Fundación
Rey Jaime I
Eduardo Batlle, (Barcelona, 1970), es profesor de
Investigación del ICREA; director del programa de
Ciencia del Cáncer, IRB. Instituto de Investigación
Biomédica
Eduard Batlle obtuvo su licenciatura en Biología y el
doctorado en Biología Molecular por la Universidad
de Barcelona. Realizó una estancia posdoctoral con el
profesor Hans Clevers (Utrecht. NL) tras una breve
colaboración con Miguel Beato en Marburgo (Alemania). En 2004 se unió al Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) como Profesor de ICREA y
director del Programa de Ciencia del Cáncer. Su investigación explora la conexión entre la biología de las
células madre del colon y el cáncer colorrectal (CCR),
y los mecanismos implicados en la metástasis y la inmunoevasión de los tumores.
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