
La Escuela de Verano de FISABIO está dirigida a estudiantes, profesionales y practicantes
de investigación biomédica, salud pública y otras ciencias biológicas y de la salud. 
FISABIO es una fundación de investigación de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat
Valenciana que aglutina varios centros de investigación en ciencias de la salud, incluido el
Centro de Investigación en Salud Pública (CSISP). Así, FISABIO continúa la tradición de llevar
a cabo una escuela de verano anual iniciada por CSISP en 2011.

Esta Escuela de Verano FISABIO se llevará a cabo del 9 de junio al 9 de julio de 2021 y se
centrará en el área de Genómica y Salud, con un fuerte componente práctico y haciendo
hincapié en la experiencia directa de la aplicación de la ciencia genómica en un centro de
investigación de Salud Pública.

La escuela constará de 5 módulos independientes que se podrán cursar de forma
individual e incluyen conferencias teóricas, seminarios de investigación y sesiones prácticas.
La Escuela de Verano tendrá lugar vía sesiones online y se impartirá en inglés o castellano
según el módulo por investigadores de FISABIO, Universidad de Valencia, Centro de
Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y otras
instituciones líderes a nivel internacional.

10º FISABIO Escuela de Verano en Investigación
Biomédica y Salud Pública

Del 9 de junio al 9 de julio de 2021
 OnLine 

Módulo 2
Análisis de genomas en el laboratorio de Microbiología Clínica - 14 de junio - 18 de junio 
Organizador: Fernando González-Candelas 

Módulo 3
Basic Computational Skills for Genomic Analysis - 21 de junio - 25 de junio
Organizer: Giuseppe D'Auria

Módulo 4
Microbial Genomics and Metagenomics Workshop -  28 de junio - 2 de julio
Organizadora: M. Pilar Francino 

Módulo 5
Análisis de secuencias de SARS-CoV-2 para la vigilancia genómica -  5 de julio - 9 de julio
Organizador: Fernando González-Candelas 

INSCRIPCIONES

Módulo 1
Secuenciación de Sars-CoV2 por tecnología illumina - 9 de junio - 10 de junio
Organizadora: Llúcia Martínez Priego

http://fisabio.san.gva.es/summer-school

