II Jornadas de Actualización CRISPR
Dirigido a Profesionales de la salud, Becarios y estudiantes
avanzados de Carreras relacionadas con la Salud.

Inicia: 06 de octubre
La modificación o edición genética atraviesa una etapa sin precedentes, donde los
conocimientos establecidos se cruzan con las nuevas biotecnologías disponibles. Si bien son
varias las herramientas actuales, entre ellas se destaca el sistema CRISPR, no solo por la
versatilidad en su utilización sino por su sencillez en el diseño. Sin embargo, la combinación de
su alta eficiencia a un muy bajo costo, es predominantemente la característica fundamental del
sistema CRISPR, que amerita su difusión en la región, donde el costo es un factor
preponderante a la hora del diseño de nuestros ensayos.

Directores
Dr. Pereyra, Federico – Dra. Ranuncolo, Stella

Carga horaria
4 horas

Modalidad
Día de cursada:
cursada Presencial. Viernes 06 de octubre de 9 a 13 horas.
Lugar de Cursada: Pte Perón 4190 - 1º Piso - Sector: Docencia e Investigación Salón del Consejo – C.A.B.A. (Barrio Almagro, arriba del banco HSBC)

Objetivo
Trasmitir y debatir el desarrollo actual y los alcances futuros de esta nueva biotecnología de
edición génica
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Contenidos
La jornada se dividirá en 4 bloques. El primero se compone de una charla magistral sobre es
estado de arte pasado, actual y futuro de la edición génica y la tecnología CRISPR. El segundo y
tercer bloque se referirán a las aplicaciones biomédicas de CISPR. Y el cuarto y última bloque dará
lugar a una presentación de marco regulatorio y controversias éticas asociadas a esta
biotecnología.
A través de las presentaciones de los oradores y las preguntas de los asistentes se espera lograr un
intercambio de información que permita aprender y evacuar dudas en torno a la tecnología
CRISPR. Asimismo la jornada tiene un espacio importante reservado para un debate dirigido por un
moderador donde se abordarán principalmente las controversias éticas asociadas a esta
biotecnología.

Auspician

Inscripción
Online
A través del sitio: www.hospitalitaliano.edu.ar
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Aranceles
Profesionales Nacionales: 400 $
Profesionales extranjeros: USD 35
Becarios: (con envío de constancia comprobable): 200 $
Miembros SAIC y SAG:
SAG (con envío de constancia comprobable): 320 $ (20% de
descuento)
Profesionales del Hospital Italiano: 200 $

Modalidad de pago
En un pago:
- Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria.
En cuotas:
-Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express
* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes
abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por
razones de salud, ni por ninguna otra causa.
Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no estará facultado para requerir modificación
alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o
persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN
EXCEPCION.

Más información
(011) 4959-0200 Int. 5026
posgrado@hospitalitaliano.edu.ar

Instituto Universitario Hospital Italiano
Juan D. Perón 4395 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion

