BUSCANDO GENES EN
ENFERMEDADES RARAS

La Ataxia da Costa da Morte
Con motivo del II Simposio
Internacional SCA36 que se celebrará
en Cabana de Bergantiños los días 28 a
30 de junio, queremos acercar a escolares,
pacientes, familias y público en general,
la investigación sobre la ataxia de A Costa da
Morte y otras enfermedades raras. Para ello,
hemos organizado DOS ACTIVIDADES en las
que esperamos que nos acompañéis.
http://sca36symposium2018.org

Exposición divulgativa

Fechas: Del 28 de junio al 15 de julio de 2018
Lugar: Cabana de Bergantiños, A Coruña.
Pabellón Municipal de Deportes (del 28 de junio al 1 de julio)
Centro Social de Neaño (del 3 al 15 de julio)
Se mostrará, por ejemplo, cómo funciona el sistema
nervioso y cómo se investigan las enfermedades genéticas.
Explicaremos cómo se examina el cerebro al microscopio
o por qué se emplea el pez cebra para comprender las
enfermedades humanas.
Se expondrán fotografías y relatos finalistas del
concurso “Conociendo/descubriendo las ataxias” en
el que participan alumnos del CPI As Revoltas (Cabana de
Bergantiños), CPI Cabo da Area (Laxe), CEIP As Forcadas
(Corme-Ponteceso), IES Urbano Lugrís (Malpica de
Bergantiños) e IES Eduardo Pondal (Ponteceso).

Xerencia de Xestión Integrada
de Santiago de Compostela






Jornada de puertas abiertas
Fechas: 1 de Julio de 2018
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes y
Auditorio del Concello de Cabana de Bergantiños
¡SIÉNTETE INVESTIGADOR POR UN DÍA!
• ¿Quieres ver cómo se extrae el ADN y cómo se hace una
electroforesis?
• ¿ Te has preguntado qué partes del cerebro controlan el
equilibrio o la memoria y cómo influyen en nuestro día a día?
• ¿ Qué es la ataxia? ¿Sientes curiosidad por ver las neuronas o
los cromosomas al microscopio? ¿Qué hace una “cebra” en
nuestros laboratorios?
Te proponemos que asistas a los TALLERES INTERACTIVOS
que impartirán investigadores, neurólogos, especialistas en
genética, psicología y farmacia.
Habrá muchas SORPRESAS. ¡¡Os esperamos!!.

PROGRAMA

10:00-12:00: talleres (primer turno)
12:00-13:30: Conferencia “Pescando xenes”
Dr. Ángel Carracedo, Fundación Pública de Medicina Xenómica
Entrega de premios, concurso “Conociendo/
descubriendo las ataxias”
Conclusiones del II Simposio Internacional SCA36
Dra. Mª Jesús Sobrido y Dr. Manuel Arias, Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago
Clausura oficial de las actividades
D. José Muiño, Alcalde del Concello de Cabana
17:00-19:00: talleres (segundo turno)

