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Formación de la UNIP
Como ya os adelantamos en el Boletín anterior, desde la Unidad de Apoyo a la Investigación y en coordinación con
Formación de la EPHP estamos poniendo en marcha un plan formativo que ayude a mejorar conocimientos y
habilidades técnicas y metodológicas para la Investigación. Los cursos –que contarán con acreditación oficial- para
este 2007 tratarán temas como redacción de artículos científicos,
introducción al manejo estadístico de datos con SPSS, metodología cualitativa
y salud pública y continuaremos con los de búsqueda bibliográfica y biblioteca
virtual de Andalucía. En cualquier caso, os animamos a que consultéis la web
de investigación y a que nos mandéis propuestas de nuevos cursos que
puedan ser útiles en vuestra área de intervención.
Además de lo anterior, os recordamos que sigue abierto el plazo para la
presentación de comunicaciones y pósters al Congreso Nacional de Hospitales
(más información, ver Boletín Poniente Investiga núm.9)

Noticias del mundo
Desarrollan una posible vacuna para el Alzheimer
Alzheimer que se administra mediante parches transdérmicos
Según los investigadores, la vacuna de Alzheimer funciona al permitir al sistema inmune reconocer la proteína
beta-amiloide como antígeno.
Madrid (24-01-2007).- Investigadores de la Universidad de Florida del Sur (Estados Unidos) han desarrollado un nuevo
método de vacunación que evita las inyecciones utilizando parches transdérmicos que elimina de forma eficaz y segura
las placas que dañan el cerebro en un modelo experimental de la enfermedad de Alzheimer. Las conclusiones de la
investigación se publican en la edición digital de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Estudios previos sobre una vacuna inyectable para el Alzheimer que fue eficaz y efectiva en modelos animales se
suspendieron de forma indefinida cuando el ensayo clínico inicial provocó encefalítis y muerte en un pequeño
porcentaje de pacientes.
Los investigadores se dirigieron a la piel como vía de administración de la vacuna en ratones criados para desarrollar
una enfermedad que imitaba el Alzheimer y descubrieron que la inmunización transdérmica con beta-amiloide no
parecía desencadenar efectos tóxicos asociados a otros métodos de inmunización anteriores.
Las células inmunes especializadas predominantes en la piel, denominadas de
langerhans, podrían dirigir la reacción del organismo a la vacuna hacia una
respuesta que es beneficiosa en vez de agresiva y finalmente perjudicial,
señala Jun Tan, autor principal del estudio.
Los investigadores planean evaluar si la vacuna transdérmica puede detener la pérdida de memoria en los ratones con
Alzheimer además de reducir la cantidad de placas. Tan señala que si dichos estudios muestran claros beneficios
cognitivos se realizarán ensayos clínicos para evaluar un parche dérmico con beta-amiloide o una crema tópica en
pacientes con Alzheimer.

TABLÓN DE ANUNCIOS
BECAS Y AYUDAS



PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD (ISCIII):
Fomentar la investigación científica mediante la financiación de proyectos de investigación clínica independiente
independiente
de la industria farmacéutica con medicamentos de uso humano. Plazo: 2 marzo 2007.
www.isciii.es/htdocs/investigacion/convocatorias/Investigacion_clinica_independiente.jsp



La Fundación la Caixa hace pública en su Web la Convocatoria de Becas la Caixa 2007.
2007 Esta convocatoria esta
consta de 250 becas para cursar estudios de posgrado en España, Estados Unidos, Alemania, Francia y
Canadá. Estas becas financian estudios de máster, doctorado e investigación posdoctoral. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 13 de Abril o el 15 de Junio dependiendo del país donde se vaya a
solicitar la beca. + Información: http://www.fundacio.lacaixa.es/becas/convocatorias_es.html



El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha ha hecho pública en su web la
convocatoria de la II Edición de los Premios de Investigación en Fisioterapia.
Fisioterapia El certamen está dirigido a todos
los profesionales fisioterapeutas colegiados de cualquier colegio integrado en el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España, tanto a nivel individual como en grupos, aunque, en el caso de profesionales no
fisioterapeutas, al menos el primer firmante o autor deberá ser fisioterapeuta colegiado. El premio estará
dotado con 1.800 euros y el plazo de presentación de trabajos concluirá el 31 de mayo de 2007
http://www.colegiofisio-clm.org
CONGRESOS, JORNADAS, ENCUENTROS



Sevilla, 15-17 marzo 2007 XIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN
URGENCIAS
IAS Y EMERGENCIAS.
URGENC
EMERGENCIAS Más información: www.enfermeriadeurgencias.com



VIII REUNION INTERNACIONALSOBRE INVESTIGACION CUALITATIVA EN SALUD El cuerpo humano y sus
significados Granada, España, 14 y 15 de junio de 2007. Fundación INDEX www.index-f.com/ri/inicio.php



II Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas (ámbito nacional) “Profesión y Sociedad”. 15, 16 y 17 de
marzo de 2007. Roquetas de Mar y Aguadulce. Información: http://congresoalmeria2007.aamatronas.org



18 Jornadas Nacionales de Supervisión de EnfermeríaEnfermería-Enfermeras Gestoras.
Gestoras “LIDERANDO LA CULTURA DE
SEGURIDAD EN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS". Santander, 18-20 abril 2007. Información:
www.18supervisionenfermeria.com
CURSOS GRATUITOS (contactar directamente con la UNIP)




Curso de búsqueda bibliográfica en Internet Pub Med básico (2 horas): 22 de febrero de 8:30 a 10:30
Curso sobre escritura científica (ver página web Investigación): abril 2007

Equipo de la Unidad de Investigación:
Raúl García Martín: Coordinación.
José Antonio López Escámez: Área Científica y de Publicación.
Irene Villegas Tripiana: Área Bibliográfica y Administrativa.

CONTACTAR: irene.villegas.sspa@juntadeandalucia.es
josea.lopez.escamez.sspa@juntadeandalucia.es
raul.garcia.sspa@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/ep-hospitalponientealmeria/Unipo/index.htm

