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Presentación

Estimados colegas,

Es un verdadero placer invitaros a participar en el VI Congreso de la Sociedad Española 
de Terapia Génica y Celular, que se celebrará en Zaragoza del 21 al 23 de septiembre 
de 2011. 

El rápido avance de las investigaciones realizadas en este campo, en ocasiones 
espectacular, hacen que el congreso bienal de nuestra Sociedad sea una cita ineludible 
para los investigadores interesados en este ámbito de investigación en nuestro país, 
así como una espléndida oportunidad para establecer y/o fortalecer relaciones y 
colaboraciones y, en definitiva, promover sinergias entre nuestros laboratorios.

El Comité Científico del congreso ha preparado un cuidado y apasionante programa, 
del que os informaremos en profundidad en las próximas semanas, una vez definidos 
sus últimos detalles. En este congreso contaremos con la participación de prestigiosos 
investigadores nacionales e internacionales que nos presentarán, en formato de 
conferencias plenarias, sus hallazgos más recientes en Terapia Génica, Terapia Celular, 
Células Madre e Ingeniería Tisular. 

Hemos querido prestar especial atención a los investigadores noveles; en este sentido, 
el programa incluirá cuatro talleres educacionales previos a la inauguración: vectores 
en terapia génica, bioscaffolds, identificación, aislamiento y diferenciación de células 
madre e imagen molecular en terapia celular y génica, en los que diversos expertos 
ofrecerán una visión general y metodológica de algunos aspectos de la investigación en 
esta área. Además, y con el fin de poner en valor el trabajo de dichos investigadores 
noveles, se realizarán numerosas sesiones de exposición de comunicaciones orales 
y otras específicamente dedicadas a la lectura y discusión de pósters, distribuidas en 
función de la patología a la que se dirigen las estrategias terapéuticas investigadas.

El Comité Organizador está haciendo el máximo esfuerzo para que el congreso se 
realice en condiciones confortables y atractivas, y para que, al indudable interés 
científico propio del evento, se sume la posibilidad de disfrutar de Zaragoza, una 
ciudad abierta y acogedora. Por todo ello, os animamos a vuestra participación y 
asistencia, y esperamos encontrarnos con todos vosotros en unos pocos meses, en 
Zaragoza.

Manuel Doblaré
Presidente del VI Congreso de la SETGyC
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Sesiones plenarias impartidas por:

Oliver Brüstle 

Marina Cavazanna-Calvo

Isabel Fariñas

Olle Lindvall

José A. Pérez Simón 

Marita Vallet

Thierry Vanderdriesse



16:00-17:00 h Sesiones educacionales
 I. Vectores en terapia génica

Ramón Alemany
Francisco Martín

 II. Identificación, aislamiento y diferenciación de células madre
Carlos Simón

17:00-18:00 h Sesiones educacionales
 III. Bioscaffolds

Ignacio Ochoa
Pedro Moreo

 IV. Imagen molecular en terapia celular y génica
Jerónimo Blanco 
Pilar Martín-Duque

18:30-19:00 h  Inauguración del congreso

19:00-20:00 h  Sesión plenaria (I)
 Cell therapy in neurological diseases 

Olle Lindvall

20:30 h  Cóctel de bienvenida

Miércoles, 21 de septiembre

Programa científico



Jueves, 22 de septiembre

08:30-10:00 h  Sesión plenaria (II)
 Stem cells (self renewal and reprogramming)

Oliver Brüstle
Isabel Fariñas

10:00-10:30 h  Pausa-café 

10:30-12:30 h  Sesiones paralelas
 I. Cáncer
 II. Neuro y médula espinal
 III. Cardiovascular

12:30-13:30 h  Debate
 Evaluación de la eficacia clínica de los medicamentos 
 basados en células

Moderador: José López Barneo

13:30-15:00 h  Almuerzo

15:00-17:00 h  Sesiones paralelas
 IV. Hematología
 V. Ojo, epitelio y cicatrización
 VI. Músculo esquelético y hueso

17:00-17:30 h  Pausa-café

17:30-18:30 h  Sesión de pósters

18:30-20:00  Sesión plenaria (III)
 Ingeniería tisular

Marita Vallet
José A. Pérez Simón 

20:00-21:00 h Asamblea General

21:30 h Cena

Programa científico



09:00-09:45 h  Sesión plenaria (IV)
 Terapia génica: transposones y hemofilia

Thierry Vanderdriesse

09:45-11:45 h  Sesiones paralelas
 VII. Metabolismo y sistema digestivo
 VIII. Avances en terapia génica
 IX. Ensayos clínicos en terapia celular 

11:45-12:15 h  Pausa-café

12:15-13:15 h  Sesión de pósters

13:15-14:00 h Sesión plenaria (V)
 Betatalasemia

María Cavazanna-Calvo 

Viernes, 23 de septiembre



Inscripciones
Sólo se aceptarán inscripciones on line a través de http://www.setgyc.es

Fecha límite para el envío de inscripciones: 1 de septiembre de 2011

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN (18% IVA incluido)
 Hasta el A partir del 
 15/07/11  16/07/11
Socio ordinario 380 € 500 €
Socio en formación * 220 € 330 €
No socio 500 € 600 €
No socio en formación*  330 € 450 €
* Imprescindible presentar el certificado

Incluye:
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Presentar comunicaciones
• Cafés y almuerzos de trabajo
• Circular libremente por las dependencias del congreso
• Documentación oficial del congreso 
• Certificado de presentación de comunicación
• Diploma de asistencia
• Actos sociales (por confirmar)

Notas:
• No se confirmará ninguna inscripción sin el correspondiente justificante de pago.
• Para la emisión de las facturas, rogamos cumplimente todos los datos.
•  No se permitirá el acceso al congreso a las personas que no hayan abonado previamente la cuota 

de inscripción.
• Es imprescindible mostrar la tarjeta identificativa para acceder a la sede del congreso.

Cancelaciones: Hasta el 31/07/11 se devolverá el 75% del importe de la inscripción; a partir 
de esta fecha y hasta el 31/08/11, el 50%. Con posterioridad a esta última fecha no se realizarán 
devoluciones.



La presentación de abstract se hará  
a través de la página web

http://www.setgyc.es

Información:

Rogamos rellene todos los campos

Máximo 300 palabras (español o inglés) 

Presentación oral: no excederá de 10 minutos

Presentación de abstracts

Programa de becas SETGyC

•   La Sociedad Española de Terapia Génica y Celular ha creado 
un programa de becas para investigadores predoctorales.

•  Para acceder a las mismas es necesario inscribirse al congreso 
antes del 15 de julio y presentar una comunicación como primer 
firmante.

• La beca incluye la inscripción gratis al congreso. 



Congresista:  .................................................................................................

Datos de facturación

Nombre:  ......................................................................................................

NIF: ....................................................   Tfno.:  ..............................................

Persona de contacto:  .................................. Dirección:  ..................................

Ciudad: . ....................................................  C.P.: . ........................................

Correo electrónico:  ........................................................................................

Hoteles seleccionados. Precios por habitación y día, desayuno e IVA incluidos

 Categoría Individual Doble
Petronila  ****   124 euros 131 euros
Goya **** 112 euros 123 euros
Confortel Romareda **** 169 euros  79 euros
Hostal  Cataluña ****   60 euros  75 euros
Mazo **    62 euros  71 euros
  
Deseo reservar
Hotel:  ...........................................................................................................
Entrada:  ......................................  Salida:  ....................................................
Tipo de habitación:  .......................................................................................
Precio:  ......................    x  .........................  noches =   ..................................

Forma de pago

❏ Cheque nominativo a Gabo Travel

❏ Transferencia bancaria al Banco de Sabadell , nº c.c. 
0081/0144/67/0001144920  • SWIFT CODE: BSABESBB • IBAN: ES02

Remitir el boletín debidamente cumplimentado, junto al talón o copia de la 
transferencia, a la Agencia de Viajes Oficial del Congreso: Gabo Travel. 
c/ Fernández de la Hoz, 61. 28003 Madrid • Tfno.: 91 456 12 79 
Fax: 93 285 75 56 • Correo electrónico: congresos@gabotravel.com

Boletín de alojamiento



Notas 
•  No se considerará en firme ninguna reserva de hotel que no vaya acompañada del pago correspondiente.
•  No se permitirá el acceso a la habitación del hotel a las personas que no hayan el abonado previamente el importe 

total de la estancia.
•  Sólo se tramitarán las reservas de hotel si se ha abonado la inscripción.
•  Fecha límite de reservas: 1 mes antes

Cancelaciones
En caso de cancelación total o parcial del bloqueo se seguirá la siguiente escala de gastos de cancelación sobre el 
importe, siguiendo la siguiente escala:
- Entre 125 y 99 días antes de la fecha de la realización del evento o fecha de llegada; penalización: 15%.
- Entre 89 y 60 días antes de la fecha de la realización del evento o fecha de llegada; penalización: 35%.
- Entre 59 y 30 días antes de la fecha de la realización del evento o fecha de llegada; penalización: 60%.  
- Entre 29 y 15 días antes de la fecha de la realización del evento o fecha de llegada; penalización: 80%.  
- Entre 14  y 1 día antes de la fecha de la realización del evento o fecha de llegada; penalización: 100%.
- El día de llegada se penalizará con el cargo de la primera noche; penalización: 100%
No Shows/salidas anticipadas se penalizarán con el cargo del 100% de la reserva; Penalización: 100%

Rooming list: el hotel tiene que recibir el listado con las llegadas, no menos de 15 días antes de la fecha de llegada, y deberá incluir:
Nombre y dos apellidos, fecha de entrada y salida, tipo de habitación
Llegada de asistentes: el hotel no puede garantizar la entrega de las llaves de las habitaciones asignadas antes de las 15:00 h del 
día de llegada.   
Hospitality desk: se tendrá que solicitar la posibilidad de instalación de hospitality desk en la zona asignada por  hotel, al menos con un 
mes de antelación. El cliente sólo lo podrá utilizar para informar a los asistentes sobre el desarrollo del evento. El hotel puede limitar el uso 
del material promocional y no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de cualquier tipo de mercancía. Servicios adicionales:
Cualquier servicio adicional se tendrá que solicitar a la Agencia con un plazo de un mes para su confirmación con el hotel.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán 
incorporados en el Fichero de Gabo Travel Agencia de Viajes, SA, con domicilio en Plaza San Juan, 12, 28230 de Las Rozas, Madrid y con CIF A 83527416. La finalidad del 
fichero es la de gestionar a nivel interno acciones comerciales y de gestión. Gabo Travel Agencia de Viajes, SA no dará a conocer ni transmitirá sus datos a terceros bajo ningún 
concepto sin su previo consentimiento, a excepción de los supuestos expresamente previstos en la Legislación vigente. Dicho Fichero, se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro de la Agencia de Protección de Datos con Nº 2041750891. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que 
remitirnos la solicitud de cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail datos@gabotravel.com

Boletín de alojamiento





VI Congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular

c/ Fernández de la Hoz, 61, entreplanta. 28003 Madrid
Telf.: 91 536 08 14 • Fax: 91 536 06 07 • Correo-e: congresosmadrid@accionmedica.com

Secretaría Técnica


