PROGRAMA
9:15
La proteómica, junto con la genómica y la
bioinformática, constituyen los pilares de la llamada
Biología de Sistemas, que nos permite comprender e
incluso llegar a preveer como se comportaría a nivel
molecular un sistema vivo ante cualquier estímulo o
perturbación. Es este un objetivo que hoy vislumbramos
con la esperanza de logralo en un futuro no muy lejano.
En los albores del siglo XXI se inicia la era post-genómica
tras haberse logrado el hito histórico de secuenciar
genomas completos tan grandes como el genoma humano.
Las secuencias de largas moléculas de ADN deben ir
anotadas fundamentalmente con su función biológica y su
ubicación en la red de rutas metabólicas y mecanismos
moleculares de las células a que pertenecen. A esta ingente
tarea contribuye la proteómica como una de las
herramientas básicas de la genómica funcional.
La proteómica es además una herramienta para las áreas
aplicadas de la biología, como la salud humana y animal, el
medio ambiente y la agroalimentación, las cuales se están
empezando a beneficiar, alcanzando capacidades analíticas
y de diagnóstico como has nunca antes se había
conseguido.
Esta Jornada de Proteómica Aplicada pretende, de la mano
de especialistas prestigiosos, divulgar en el entorno
académico y socioeconómico próximo a Alicante el
conocimiento y potencial de esta tecnología, disponible en
la Universidad de Alicante, así como su utilidad en
sectores como la salud, el medio ambiente y la
agroalimentación.

Inauguración de la Jornada . Dr. Manuel
Palomar, Vicerrector Investigación, Desarrollo e
Innovación, Universidad de Alicante
9:30-10:15
PROTEOMICA: Herramienta de hoy para la
biología del futuro, Dr. Roque Bru Martinez,
Grupo de Proteómica, Universidad de Alicante
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10: 15-11:00

Alicante

Aplicaciones biomédicas de la proteómica,
Dr. Jean-Charles Sánchez, Biomedical
Proteomics Research Group, Universidad de
Ginebra, Suiza

Agroalimentación

11:00-11:30 Descanso y café
11:30-12:15
Proteómica medioambiental, Dr. Juán López
Barea, Biología Molecular, Biotecnología y
Toxicología Bioquímica, Universidad de
Córdoba
12:15-13:00
Aplicaciones agroalimentarias de la
proteómica, Dr. Roque Bru Martinez, Grupo de
Proteómica, Universidad de Alicante
13:00-13:30
Mesa redonda, discusión con participantes.
13:30 Clausura

30 de Junio 2005
Salón de Grados
Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Organiza: Grupo de Proteómica y
Genómica Funcional

