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Molecular (SEBBM)

Ana María Cuervo explicará su investigación
en terapias para retrasar enfermedades
relacionadas con el envejecimiento en el
Congreso de la SEBBM
>Dirige en Nueva York investigaciones para encontrar terapias en
enfermedades como Parkinson, Alzheimer o diabetes.
>Busca mantener en buen estado los mecanismos de limpieza y
reciclado celular para conseguir frenar el envejecimiento.
>Estudió medicina en Valencia y realizó su trabajo de tesis doctoral
sobre biología celular en el Instituto de Investigaciones Citológicas de
Valencia.
> Su conferencia está patrocinada por el programa L'Oréal-UNESCO
"For Women in Science", que cumple 15 años en España.

Ana María Cuervo podrá atender a todos los medios de
comunicación que deseen entrevistarla a lo largo de hoy lunes y
mañana martes.
Lunes, 7 de septiembre.- La profesora Ana María Cuervo explicará sus
investigaciones en el desarrollo de terapias para enfermedades
relacionadas con el envejecimiento, como la diabetes, el Alzheimer y el
Parkinson, basadas en la reparación de los mecanismos con los que las
células se limpian y reciclan para seguir funcionando. Lo hará en una
conferencia que ofrecerá mañana martes en el Congreso de la Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) que se celebra en
Valencia.
La Dra. Cuervo, que ocupa la Cátedra Robert y Renee Belfer para el
estudio de las enfermedades neurodegenerativas en el Albert Einstein

College of Medicine de Nueva York, donde es también co-directora del
Centro de Estudios sobre el Envejecimiento, estudió medicina en la
Universitat de València y defendió en 1994 su tesis doctoral sobre
biología celular, realizada en el Instituto de Investigaciones Citológicas
de Valencia (cuyo heredero actual es el Centro de Investigación Príncipe
Felipe), antes de emigrar a Estados Unidos, país en el que ha
desarrollado toda su trayectoria posterior.
En su conferencia, que ofrecerá a las 13 horas, la Dra. Cuervo explicará
qué es la autofagia, uno de los sistemas de limpieza y reciclaje de las
células, y cómo su deterioro con la edad está asociado con el
envejecimiento y con enfermedades relacionadas con él tales como el
Alzheimer, el Parkinson, la diabetes o el cáncer.
El grupo de investigación que lidera la profesora Cuervo estudia las
razones por las que falla la autofagia, y trabaja para reparar este
sistema. Con la utilización de manipulaciones genéticas, ha podido
demostrar que es posible mantener funcional la autofagia en animales
viejos. En estos momentos el grupo está desarrollando moléculas que
podrían preservar de alteraciones los procesos de autofagia, e investiga
el posible efecto beneficioso que podrían tener dichas moléculas en
algunas de estas enfermedades relacionadas con la edad.
El trabajo del grupo liderado por Ana María Cuervo ha sido reconocido
con más de 20 premios de prestigio internacional. Además, la profesora
Cuervo es co-editora jefe de la revista Aging cell y miembro del Consejo
Científico del Instituto Nacional del Envejecimiento y del Consejo de
Consejos de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos.
La conferencia de la profesora Ana María Cuervo está patrocinada por
L'Oréal España como parte del programa L'Oreal-UNESCO "For Women
in Science", que este año cumple 15 años en España. Este programa
busca dar voz y visibilidad a las científicas, además de alentar vocaciones
científicas entre las más jóvenes. Entre sus acciones, L'Oréal España
colabora regularmente con la SEBBM patrocinando en cada congreso
anual de esta sociedad, que este año tiene lugar en Valencia, la
conferencia de una científica muy destacada del ámbito de las
biociencias moleculares, como es el caso de la Dra. Cuervo,
presentándola a una comunidad científica amplia (el caso de la SEBBM)
así como al gran público.

Sobre el Congreso de la SEBBM
El Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
(SEBBM), que se inaugura esta tarde, reunirá a casi 800 investigadores
hasta el 10 de septiembre en Valencia para tratar los últimos avances en
la investigación y las profundas implicaciones para la sociedad de estas
disciplinas científicas.
Además, se realizarán mesas redondas de divulgación científica para el
público general sobre temas como el envejecimiento saludable y la
medicina de precisión para tratar el cáncer, y se inaugurarán
exposiciones en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe sobre Moléculas
de la Vida y sobre Mujeres Bioquímicas. El comienzo de esta última
exposición (de acceso libre) se asociará a una mesa redonda que buscará
aumentar el protagonismo de las mujeres en la ciencia.
En este XXXVIII Congreso de la SEBBM, que tiene como Presidentes de
Honor a los Profs. Santiago Grisolía, Luis Franco y Vicente Conejero,
participarán, entre otros muchos investigadores de relevancia
internacional, el Prof. Sir Venkatraman Ramakrishnan, Premio Nobel de
Química, quien da la conferencia inaugural esta tarde, y el Prof. Sir
Salvador Moncada, Premio Príncipe de Asturias de Investigación, quien
se encargará de dar la conferencia de clausura del Congreso.
En este Congreso se abordarán temas como la comprensión de los
mecanismos implicados en cáncer, enfermedades neurodegenerativas y
enfermedades raras, la importancia de los microbios que habitan
nuestro organismo, las implicaciones del estudio del genoma, la
oxidación como fuente quizá prevenible de estrés y de envejecimiento,
la investigación de procesos que puedan llevar al desarrollo de nuevos
fármacos, o los estudios de estructuras biológicas muy pequeñas que
sirvan de dianas para desarrollar antibióticos u otros medicamentos.
Como demuestra la participación de la Dra. Cuervo, los estudios sobre
envejecimiento y la investigación para encontrar maneras de hacerle
frente son también importantes en el Congreso.
En total, se ofrecerán 13 conferencias plenarias, nueve simposios
temáticos en los que participarán 36 conferenciantes más, además de
130 presentaciones cortas seleccionadas entre un total de 476paneles
de resultados científicos presentados por los casi 800 asistentes a este
evento con sede en el Palacio de Congresos de Valencia.

Más información sobre el Congreso de la SEBBM:
http://www.sebbm.com/xxxviiicongreso/index.asp?item=2357
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