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La entrevista del mes
Dr. Joan Caballería
Coordinador de Docencia del CIBERehd

Lugar y fecha de nacimiento: Badalona, 16 de mayo de 1948

Aqui va la foto del
Docto r de la entrevista.
Todos los objetos en
esta columna, siempre
deben tener el mismo
ancho (5,1 cm).

Formación: Doctor en medicina
Cargo dentro del CIBERehd: Coordinador de Docencia

¿Cuál es su tarea dentro del CIBERehd?
Como Coordinador de Docencia, elaborar el Plan de Formación y fomentar
acciones destinadas a la formación de los investigadores del CIBERehd,
estimular el intercambio de investigadores entre los distintos grupos y ayudar en
la organización de cursos y eventos científicos promovidos por investigadores
del CIBERehd.
Además, como miembro del Comité de Dirección, colaborar con el Director
Científico en los distintos aspectos organizativos del CIBERehd, así como en la
elaboración de los planes de acción, y organización de las jornadas anuales.
¿Cuál es la importancia del Plan de Formación del CIBERehd?
El Plan de Formación pretende aumentar el nivel de los investigadores,
adscritos y contratados, especialmente los más jóvenes, facilitando el
aprendizaje de nuevas técnicas mediante estancias cortas en centros de
referencia, y también fomentar estudios cooperativos mediante intercambio de
investigadores entre los grupos.
¿Cómo compagina su trabajo dentro del CIBERehd con las demás tareas
que lleva a cabo dentro del Hospital Clínic?
Parte del tiempo que tenemos destinado a docencia e investigación lo dedico
en estos momentos más a tareas administrativas y organizativas, además de la
dedicación a proyectos concretos de investigación. Ello obliga a ampliar el
horario de trabajo habitual, para poder cumplir también con las tareas
asistenciales.

Datos de Interés

Le encanta… Viajar
Detesta… La hipocresía
Un sueño… Que
desaparezcan las
desigualdades
Una meta… Envejecer con
dignidad
Un lugar… Nueva York
Una persona… Mi esposa
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¿Cuáles son sus objetivos profesionales a corto plazo?
Consolidar las líneas de investigación a las que me dedico desde hace años y
formar un equipo de investigadores que pueda seguir con las mismas.
… Y los personales?
Dejar encarrilado el futuro profesional de mis hijas.
¿Qué es lo que más disfruta hacer en su tiempo libre?
Estar con la familia, pasear, viajar…
¿Cómo describiría una tarde de domingo perfecta?
Aquella en la que puedo estar en casa, descansando y leyendo la prensa.
Recomiéndenos para estas navidades…
Comer y beber con moderación, hacer un poco de ejercicio, leer algún libro
superficial tipo novela policíaca, y …esperar que nos toque la lotería! Felices
fiestas a todos.

Este mes…
1 de diciembre
Día Mundial del SIDA

3 de diciembre de 2008
Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

27 de diciembre
Nace Luis Pasteur,
descubridor de la vacuna
antirrábica
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Jornada Científica de Plataformas
Tecnológicas
CIBERehd- CIC bioGUNE
El pasado 11 de noviembre se celebró en las instalaciones del CIC
bioGune (Derio-Bizkaia), la segunda Jornada Científica de las Plataformas
Tecnológicas del CIBERehd.
La Bienvenida y Presentación de la Jornada estuvieron a cargo de la Dra. Mari
Luz Martínez Chantar, organizadora del evento con la colaboración de la
Coordinación de Docencia del CIBERehd. Así mismo, los responsables de las
diferentes plataformas expusieron el funcionamiento de cada una de ellas:
Adriana Rojas desarrolló la Plataforma de Rayos X, la presentación de la
Plataforma de Proteómica estuvo a cargo de Félix Elortza, Cristina Alonso
presentó la Plataforma de Metabolómica, Ana Aransay la Plataforma de Análisis
Génico y, finalmente, Edurne Berra expuso el funcionamiento de la Plataforma
de Silenciamiento.
La jornada terminó con una visita de las plataformas.
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Publicaciones Destacadas

Página web del CIBERehd
Con el fin de hacer más dinámica y útil nuestra página web (www.ciberehd.org),
hemos decidido crear una página para cada grupo integrante del CIBERehd. De
esta manera, añadiremos como base mínima los siguientes datos:
Principales líneas de investigación del grupo

1: Berzigotti A, Bellot P, De Gottardi
A, Garcia-Pagan JC, Gagnon C,
Spénard J, Bosch J. NCX-1000, a
Nitric Oxide-Releasing Derivative of
UDCA, Does Not Decrease Portal
Pressure in Patients With Cirrhosis:
Results of a Randomized, DoubleBlind, Dose-Escalating Study. Am J
Gastroenterol. 2009 Nov 17

Jefe del equipo y miembros
Publicaciones del año
Noticias relativas al grupo (en caso de que aplique)
Asimismo, os otorgamos la total libertad para añadir, modificar, diseñar y crear
la información que aparecerá en cada página de grupo. Las páginas se podrán
enriquecer tanto como desee, con noticias del grupo, fotos, novedades, etc.

Desde la oficina técnica os invitamos a participar en el diseño y creación de sus
páginas web.

2: Gisbert JP. Safety of
immunomodulators and biologics for
the treatment of inflammatory bowel
disease during pregnancy and
breast-feeding. Inflamm Bowel Dis.
2009 Nov 2.
3: Tunica DG, Yin X, Sidibe A,
Stegemann C, Nissum M, Zeng L,
Brunet M, Mayr M. Proteomic
analysis of the secretome of human
umbilical vein endothelial cells using
a
combination
of
free-flow
electrophoresis and nanoflow LCMS/MS. Proteomics.
4: Hjerpe R, Aillet F, Lopitz-Otsoa F,
Lang V, England P, Rodriguez MS.
Efficient protection and isolation of
ubiquitylated proteins using tandem
ubiquitin-binding entities. EMBO
Rep. 2009 Nov;10(11):1250-8. Epub
2009 Oct 2.

