VISIBILIDAD IRYCIS
2ª JORNADA DEL ÁREA 4 DEL IRYCIS
El Área 4 “Epidemiología y Tecnología Sanitaria” del IRYCIS celebra la 2ª
edición de su jornada anual
El acto, que tuvo lugar en el Aula Joaquín Ortuño del edificio de Consultas Externas del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, reunió a miembros de todos los grupos de investigación que
conforman el área, miembros del resto de áreas del Instituto, personal de las Unidades Centrales
de Apoyo y miembros del Comité Científico Externo del Instituto.

Tras el éxito y buena acogida que tuvo la 1ª edición celebrada el año pasado, el área ha repetido
este año, contando en esta ocasión con más asistentes y ponentes debido a que se han
incorporado 5 nuevos grupos de diferentes disciplinas que aportan al área una mayor
transversalidad y un mayor capacidad de abarcar proyectos y nuevos enfoques.
Los grupos de investigación, todos ellos consolidados, que pertenecen al Área 4 del IRYCIS
actualmente son:

El objetivo de la jornada, promotora de las jornadas del resto de áreas que se han celebrado a lo
largo de esta primera mitad de año, era seguir creando oportunidades de colaboración entre
grupos del IRYCIS, conocer más a fondo las líneas de investigación de cada grupo y potenciar
posibles sinergias que permitan fortalecer el Instituto, su candidatura a convocatorias nacionales e
internacionales y proyectar su impacto y visibilidad.
Como conclusiones, los directores de área, el Dr. Javier Zamora Romero y la Dra. Laura García
Bermejo, han expresado su “satisfacción al observar la buena acogida en el Instituto de los
nuevos grupos de investigación”. Han resaltado también el “excelente nivel científico-técnico de
los grupos del área y destacado la excelente oportunidad para seguir estrechando las
colaboraciones existentes entre grupos del área y con otras áreas y fomentar nuevas
colaboraciones. Esto permitirá abordar nuevos y ambiciosos retos de investigación biomédica en
salud. En la clausura de la jornada se invitó a los asistentes a participar en las actividades
docentes y seminarios del Instituto y se le emplazó para las terceras jornadas que celebraremos el
próximo año”.

