Ganadores del Premio Nobel llegan a Split para
uno de los eventos científicos más importantes
del mundo
De croatiaweek

Estudiantes croatas invitados a participar en la conferencia (Foto: Tajana Pilko
Koštan / Cámara médica croata)
Zagreb, 4 de mayo de 2019 - Más de 20 de los mejores estudiantes de medicina
de las universidades croatas han sido seleccionados para participar en la "11ª
Conferencia ISABS sobre Genética Forense y Antropológica y Conferencias de
la Clínica Mayo en Medicina Individualizada", que tendrá lugar en Split. Croacia
del 17 al 22 de junio de 2019.
La conferencia ISABS , que es uno de los eventos científicos más importantes
del mundo en el campo de la medicina personalizada y la genética antropológica
y forense, reunirá a unos 600 de los principales científicos y clínicos del mundo,
incluidos cuatro ganadores del Premio Nobel (Ada Yonath, Avram Hershko,
Robert Huber, Paul Modrich) y varios candidatos al Premio Nobel.
A la conferencia también asistirán científicos y médicos de instituciones líderes
del mundo, como Harvard School of Medicine, Princeton University, Duke
University, University of Stanford, Max-Planck Institute, Case Western Reserve
University, MIT, Penn State University, University of New Haven Universidad de
Columbia, Clínica Mayo, UPenn, Universidad de George Washington, King's
College, UC Davis y Universidad de California-Berkley.

Profesor Dr. Dragan Primorac (Foto: Tajana Pilko Koštan / Cámara médica
croata)
Los temas principales de la 11ª conferencia ISABS son la medicina
personalizada y regenerativa, la farmacogenómica, el diagnóstico molecular, la
terapia con células madre, la epigenética, la microbiología, la genética del
cáncer, la inmunoterapia genética forense y antropológica y el análisis de ADN.
La conferencia ISABS se celebra cada dos años y, junto con la Sociedad
Internacional de Ciencias Biológicas Aplicadas (ISABS), está organizada por la
Clínica Mayo y el Hospital Especial de Sv. Catalina, el Centro Europeo de
Excelencia. La Clínica Mayo es el proveedor de atención médica líder en los
Estados Unidos con ingresos anuales de $ 11 mil millones y 63,000 empleados.
El Dr. Krešimir Luetić, Primer Vicepresidente de la Cámara Médica Croata: “La
Cámara Médica Croata se enorgullece de ser un socio de ISABS y agradecer al
ProfesorDr. Dragan Primorac, quien organizó la conferencia de este año, que es
uno de los eventos más importantes del mundo. Queremos permitir que
nuestros estudiantes de medicina comiencen con la educación científica antes
del final de sus estudios, pero también les envíen un mensaje de que su futuro,
tanto científico como profesional, puede y debe desarrollarse en Croacia ".
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Krešimir Luetić (Foto: Tajana Pilko Koštan / Cámara médica croata)
El profesor Dr. Dragan Primorac, presidente y fundador de la Sociedad
Internacional de Ciencias Biológicas Aplicadas (ISABS): “El futuro de Croacia
debe basarse en la inversión en lo más excelente. Las carreteras y los puentes
de nueva construcción son en vano si Croacia no invierte en las más rentables y
si los jóvenes buscan su futuro fuera de Croacia. Con este evento, Croacia está
muy posicionada en el mundo de la ciencia y la medicina, y aquí quiero
agradecer especialmente a los colegas de la principal institución de atención
médica de los EE. UU., La Clínica Mayo, con la que hemos trabajado durante más
de 15 años y a la Academia de los EE. UU. Ciencia forense para un gran
apoyo. Gracias a la Cámara Médica Croata y al Consejo de Turismo de Croacia
por la colaboración en la organización de este evento, así como a la Ciudad de
Split, el Condado de Split-Dalmacia, la Universidad de Split,

