CONVOCATORIA
Del 21 al 25 de abril se realizará en el ICBP Victoria de Girón un curso de
postgrado titulado Modelos experimentales en ratas para el estudio de
diabetes, obesidad y las consecuencias para la descendencia. El curso será
impartido por profesores de dicho centro y otros invitados extranjeros.
La modalidad es a tiempo completo de 9 de la mañana a 3 pm. La matrícula
es limitada y los interesados deben comunicarse con los organizadores
antes del 28 de febrero, para ellos escribirán al correo electrónico
cmodelos@giron.sld.cu.
Organización del curso: El curso está organizado de forma que el trabajo se
extenderá de 9 de la mañana a 3 p.m. Se realizarán actividades prácticas
en los laboratorios de Bioquímica y en Cirugía experimental. El último día o
sea el viernes, si el investigador lo desea, puede participar en una sesión
dedicada a la discusión de proyectos futuros o actuales con el objetivo de
que sean enriquecidos con la opinión de los expertos. Esta sesión tendrá un
panel moderador y si desea participar debe enviar un breve resumen de
dicho proyecto. Esta última actividad tendrá un crédito extra.
Se darán dos recesos, uno de 15 minutos a las 10 :30 y otro de 1 hora de
12 a 1 p.m. En ese tiempo se brindará merienda

Los participantes recibirán entrenamiento en:
1. Modelos experimentales para inducir diabetes y obesidad
2. Protocolos para el trabajo con animales diabéticos y obesos
3. Técnicas quirúrgica para la extracción de embriones y fetos
4. Aislamiento de células
5. Trabajo con placentas
6. Condiciones de las salas experimentales de animales
7. Estudios de tipo morfológicos en embriones y fetos
Para solicitar la matrícula los aspirantes deben demostrar que trabajan en
esta temática mediante la presentación de un brevísimo minicurrículum que
reseñe las publicaciones sobre el tema o los proyectos de investigación en
los que ha participado o participa.

