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Actualmente, EADE es un grupo de 
empresas que integra el Colegio 
Concertado León XIII, EADE - Estudios 
Universitarios y el Club Deportivo León 
13. Cuenta con miles de egresados y se 
ha ganado a pulso el prestigio de ser un 
centro de formación serio, innovador y 
atento a las necesidades del mercado
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EEADE nació en Málaga en 
1991, hace 26 años, como 
Escuela de Negocios, en un 

momento en el que la formación 
tradicional empezaba a abrirse hacia 
nuevas titulaciones de posgrado y 
cursos de especialización.  

Solo dos años después, EADE se 
convirtió en centro adscrito a la 
University of Wales gracias a un 
avance legislativo que abrió las 
puertas en España a las universidades 
privadas y a las universidades 
extranjeras. Con el paso del tiempo, 
EADE llegó a convertirse en el centro 
de la University of Wales con mayor 
oferta de titulaciones en el mundo. 

Actualmente, EADE es un grupo de 
empresas que integra el Colegio 
Concertado León XIII, EADE - 
Estudios Universitarios y el Club 
Deportivo León 13.

El Colegio León XIII acoge a unos 
850 alumnos, desde infantil 
a bachillerato, y más de 50 
profesores. Su estilo de formación, 
la personalización de los procesos 
de aprendizaje y el entusiasmo de 
su equipo docente han generado un 

clima inmejorable con excelentes 
resultados académicos.
El Club Deportivo León 13 tiene ya en 
funcionamiento 13 pistas de pádel y 
en breve comenzarán a prestar sus 
servicios el gimnasio y la piscina. Su 
cafetería y el Restaurante Hacienda 
Paredes son ya un referente en la 
restauración de la zona. Además de 
estar abierto a cualquier usuario 
que lo desee, el Club sirve de punto 
de encuentro de toda la comunidad 
educativa relacionada con el colegio y 
la universidad.

EADE · Estudios Universitarios, 
el brazo universitario del grupo, 
ofrece actualmente diversos Grados 
y Masters.  Con la University of 
Wales, como centro autorizado por 
la Junta de Andalucía, ofrece Grados 
relacionados con la administración 
de empresas, el periodismo, la 
publicidad, el diseño y las ciencias del 
deporte. Con la Junta de Andalucía, 
como centro autorizado de diseño, 
adscrito al Centro de Artes de San 
Telmo, ofrece los grados en Diseño 
Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño 
de Producto. Con la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, 
universidad privada española que 

imparte títulos oficiales españoles, 
ofrece dobles grados en Publicidad 
más Periodismo y en Business más 
Administración de Empresas. Y con la 
Universidad de Málaga, como centro 
adscrito a la universidad pública 
malagueña,  ofrece la carrera de 
Terapia Ocupacional desde el Centro 
adscrito de Terapia Ocupacional 
EADE en Antequera. 

Todas estas titulaciones están 
autorizadas por la Junta de 
Andalucía. Esto convierte a EADE 
en el único centro en Málaga 
autorizado para impartir titulaciones 
universitarias, fuera de la UMA y sus 
centros adscritos. 

EADE ha realizado inversiones en su 
campus por más de 20 millones de 
euros, reinvirtiendo sus beneficios. 
Genera más de 150 empleos en las 
distintas empresas del grupo. Cuenta 
con más de 4000 egresados, muchos 
de ellos desempeñando tareas de 
máxima responsabilidad en el tejido 
empresarial malagueño. Y después 
de 26 años, se ha ganado a pulso el 
reconocido prestigio de ser un centro 
de formación serio, innovador y atento 
a las necesidades del mercado.

EXPERTO EN MEDIC INA GENÓMICA Y  ASESORAMIENTO GENÉTICO
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L os avances experimentados 
por la Genómica en las últimas 
décadas están teniendo 

múltiples aplicaciones directas e 
indirectas en el ámbito de la salud, 
cada vez más numerosas y eficaces. 
La mayor conciencia por parte de la 
comunidad científica y de la sociedad 
en general de la importancia de 
los conocimientos sobre genética, 
junto a los avances en la tecnología 
informática, que permiten procesar 
cantidades ingentes de información, 
están contribuyendo a que cada vez se 
deposite más confianza y se dediquen 
más esfuerzos a la investigación 
en este ámbito. La repercusión 
evidente de que los resultados que 
esos esfuerzos de investigación 
están teniendo en la prevención 
y tratamiento personalizado de 
enfermedades, convierte en una 
necesidad la inclusión en el sistema 
sanitario de servicios de genética 
que permitan, por un lado, estudiar 
las características genéticas de los 
enfermos o sus familiares y, por 
otro, concretar los hallazgos de tales 
estudios en información que sea útil 
para establecer recomendaciones o 
pautas de actuación con repercusión 
clara en la promoción o recuperación 
de la salud de las personas.

En este contexto, resulta sorprendente 
que en España todavía no se haya 
concretado una formación reglada 
en Genética Clínica entre las 
especialidades en ciencias de la 
salud. 

Los primeros genetistas en España 
fueron médicos que introdujeron la 
Genética Médica y la Citogenética 
en el sistema sanitario a finales 
de la década de los 60 del siglo 
pasado. Otros profesionales, 
como biólogos y farmacéuticos, se 
fueron incorporando pronto a los 
laboratorios de genética clínica. Sin 
embargo, la formación reglada en 
los diferentes aspectos de la genética 
clínica se ha ido demorando en 
este país: como resultado de ello, 
muchos profesionales han buscado 
programas de formación prestigiosos 
en el extranjero.

El curso que el Colegio de Médicos de 
Málaga ha elaborado junto con EADE, 
con carácter de título de Experto 
Universitario, ofrece formación 
teórica en los diversos aspectos 
que el profesional de la salud debe 
conocer para poder enfrentarse 
con éxito a las necesidades de una 
sociedad cada vez más consciente 

de la importancia de la genética 
en la prevención y curación de 
enfermedades: desde los aspectos 
básicos de biología molecular 
relacionados con la caracterización 
colectiva y cuantificación de los 
genes que dirigen la producción 
de proteínas con la ayuda de 
enzimas y moléculas mensajeras, 
hasta su aplicación práctica en los 
tratamientos personalizados y el 
consejo o asesoramiento genético 
(incluyendo la comprensión de la 
variabilidad de la respuesta individual 
a los distintos fármacos con objeto 
de predecir la eficacia o tolerancia 
de cada tratamiento en un paciente 
concreto), pasando por la regulación 
normativa actualmente vigente en 
nuestro entorno y los aspectos éticos. 

Desde el Área de Formación del 
Colegio de Médicos de Málaga hemos 
organizado recientemente actividades 
formativas para dar respuesta a 
las necesidades de formación en 
genética de nuestros colegiados. 
Ahora, en colaboración con EADE, 
ofrecemos un curso que reúne en sí 
los conocimientos que precisa quien 
quiera convertirse en un experto en 
esta área de ejercicio multidisciplinar 
que ya es una realidad.    

EXPERTO EN MEDIC INA GENÓMICA Y  ASESORAMIENTO GENÉTICO

ACREDItACIóN
El Colegio Oficial de Médicos ha solicitado la acreditación del Experto en Medicina Genómica y Asesoramiento Genético ante la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía (ACSA).
La ACSA es la entidad encargada en Andalucía de evaluar la calidad de los programas de formación dirigidos a las profesiones sanitarias, siendo el órgano 
acreditador la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Desde sus comienzos en 2003, la ACSA ha acreditado alrededor de 50 mil acciones formativas 
relacionadas con la práctica clínica, la gestión sanitaria, la salud pública, la investigación, la docencia y la calidad.
La acreditación que se recibe por realizar este curso tiene alcance nacional, es decir, validez en todo el Sistema Nacional de Salud.
Como requisito de dicha acreditación, los alumnos, al matricularse, aceptan que se les controlará la asistencia, que realizarán una encuesta de satisfacción 
por módulo, que realizarán las pruebas y exámenes previstas para demostrar su aprovechamiento y que su nombre y, en su caso, su perfil profesional, se 
facilita al Colegio Oficial de Médicos para conseguir la acreditación de la actividad formativa, y no es descartable que, con ese mismo objetivo, haya que 
proporcionarlos a la propia Agencia Acreditadora.   
Al no depender ni de EADE ni del Colegio Oficial de Médicos, el alumno acepta que la solicitud de acreditación planteada por el Colegio a la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía pudiera ser desestimada por esta última.  
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Este Experto en Medicina Genómica y 
Asesoramiento Genético aborda una 
disciplina que está cobrando gran 

relevancia en todos los ámbitos de la medicina, 
pues se ha vuelto imprescindible para entender 
las enfermedades humanas, su prevención y su 
tratamiento.
Desde que se presentaron los primeros resultados 
del Proyecto Genoma Humano en el año 2002, 
hemos vivido una gran revolución en la biología y 
especialmente en las ciencias de la salud. Esto fue 
posible inicialmente por el desarrollo de técnicas 
como la Reacción en Cadena de la Polimerasa o 
la secuenciación Sanger. 
El desarrollo tecnológico puso recientemente a 
disposición de la comunidad científica nuevos 
adelantos impresionantes como la conocida 
secuenciación masiva de próxima generación 
(NGS), entre otros. Esto está posibilitando que 
lo que hasta hace muy poco fuese un proceso 
laborioso, muy lento y costoso, sea en la 
actualidad todo lo contrario abaratándose de 
forma muy notable los costes de secuenciar 
un exoma o incluso un genoma y su análisis 
posterior.
El otro pilar fundamental ha sido el desarrollo 
de la Bioinformática. Poder almacenar y analizar 
cada vez más rápido esta ingente cantidad de 
datos, más de 3.200 millones de pares de bases, 
y compararlo con las secuencias ya conocidas.
Estamos viviendo un cambio sin precedentes 
en la Genética que está desarrollando lo que se 
denomina Medicina Genómica. Este es el nuevo 
paradigma en torno al cual se están configurando 
la Medicina del futuro, y cada vez más del 
presente. La medicina de precisión, o mejor 
Medicina Personalizada.
Las pruebas moleculares están a disposición 
ya del clínico en su práctica médica. Conocer 
condiciones genéticas que pueden predisponer 
a la salud o la enfermedad, a la respuesta o no 
a fármacos, diagnosticar de forma precisa o 
medidas preventivas adecuadas son posibles.
Es evidente que la Genómica se está convirtiendo 

en el elemento central de la práctica médica. Por 
ello hace falta que el currículum de medicina 
la contemple como una prioridad. El objetivo 
de este curso es acercar estos elementos a 
los profesionales de la salud y contribuir a su 
formación para un adecuado Asesoramiento 
Genético.
Ello es así, porque todos los estudios genéticos 
deberían estar indicados y valorados en el 
contexto de la consulta de Consejo Genético. Y 
necesitamos formación en esta materia sea cual 
sea nuestra especialidad.
Este Experto en Medicina Genómica y 
Asesoramiento Genético pretende formar 
tanto a profesionales de la salud para que 
puedan aplicar estos avances a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las patologías 
de las que se ocupan como a ese nuevo 
profesional de la genética y la genómica que 
se especializará tecnológica y científicamente 
para incorporarse en empresas e instituciones 
donde el análisis genético va a ser cada vez 
más importante, como hospitales, centros 
de diagnóstico, consultorías genómicas o 
empresas de análisis genético.
Los contenidos de este Experto han sido 
diseñados por especialistas de la genómica 
y la genética y repasan desde los conceptos 
fundamentales de esta disciplina hasta 
las técnicas de laboratorio más punteras, 
abordando cuestiones como embarazo y 
genética, farmacogenética, enfermedades 
raras, cáncer hereditario y no hereditario, 
nutrigenética, genética y deporte, neurología y 
genética, cardiología y genética o bioética.
El profesorado que imparte este Experto cuenta 
con una gran experiencia en los campos de la 
genética y la genómica, y forma parte de la elite 
que se halla en la vanguardia de los proyectos 
empresariales e investigadores en estas áreas en 
España. Muchos de nuestros profesores lideran 
grupos y empresas pioneras en estos campos, lo 
que garantiza que la formación impartida en este 
Experto está absolutamente actualizada.

Organizan: EADE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  - ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

Con el aval de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH)
Con el aval de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF)

Además, este Experto cuenta con la colaboración de instituciones y empresas líderes en este campo:
Asociación Española de Genética Humana (AEGH), fundada en 1974, como una asociación científica, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, que acoge a cerca 
de 900 profesionales españoles y cuya actividad está centrada en el estudio de la Genética Humana en sus diferentes ámbitos (clínico, investigador y docente).
Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica.
NimGenetics, empresa biomédica privada española especializada en el diseño y comercialización de productos y servicios de diagnóstico clínico genético.
EUGENOMICS, expertos en farmacogenética y en medicina genética especializada.

Ficha técnica
Título: 
Experto en Medicina Genómica y 
Asesoramiento Genético.

Naturaleza:
Título propio de EADE · Estudios 
Universitarios.

Acreditación: 
Solicitada a la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Fecha de inicio: 
26 de enero de 2018 

Fecha de finalización: 
27 de mayo de 2018 

Horas lectivas: 64
(16 viernes) 

Horario: 
Viernes, de 17.00 a 21.00 h.

Precio: 
Experto completo, 950€ (800€ para 
miembros de colectivos conveniados). 
Módulos individuales: 150€.

Empresas colaboradoras: 
NimGenetics, EUGENOMICS.

Avales y acreditaciones: 
Asociación Española de Genética 
Humana (AEGH). 

Sociedad Española de Farmacogenética 
y Farmacogenómica (SEFF).

Organizan: 
EADE·Estudios Universitarios Málaga y
Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

Dirige: 
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez.

CURSO

Experto en medicina genómica y
Asesoramiento genético

EXPERTO EN MEDIC INA GENÓMICA Y  ASESORAMIENTO GENÉTICO
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26-01-18
02-02-18

9-02-18

23-03-18

16-02-18

23-02-18

9-03-18

16-03-18

CONFERENCIA INAUGURAL. 
MEDICINA PERSONALIZADAINTRODUCCIÓN A 

LA GENÉTICA

TÉCNICAS DE LABORATORIO 
Y BIOINFORMÁTICA

APROXIMACIÓN A 
LA BIOINFORMÁTICA

ELEMENTOS DE
GENETICA CLÍNICA

BIOÉTICA Y GENÉTICA.
 LEGISLACIÓN

EMBARAZO Y GENÉTICA
FARMACOGENÉTICA Y 
FARMACOGENÓMICA

INICIO
26-01-18

27-05-18
FIN

PROGRAMA 2018
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26-01-18
CONFERENCIA INAUGURAL. MEDICINA PERSONALIZADA

02-02-18
INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA
ESTRUCTURA DEL GENOMA HUMANO 1A PARTE
ESTRUCTURA DEL GENOMA HUMANO 2A PARTE
EXPRESION GÉNICA Y ENFERMEDAD GENÉTICA 1A PARTE
EXPRESIÓN GÉNICA Y ENFERMEDAD GENÉTICA 2A PARTE

9-02-18
TÉCNICAS DE LABORATORIO Y BIOINFORMÁTICA
DIAGNÓSTICO MOLECULAR
CITOGENÉTICA
FUNDAMENTOS DE SECUENCIACIÓN SANGER MASIVA (NGS) DEL ADN
INTERPRETACION DE VARIANTES

16-02-18
APROXIMACIÓN A LA BIOINFORMÁTICA
BIOINFORMÁTICA Y “BIG DATA”
HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO GENÉTICO
APLICACIONES DE REDES GENOTIPO-PACIENTE-FENOTIPO PARA EL ESTUDIO DE ENFERME-
DADES RARAS

23-02-18
ELEMENTOS DE GENETICA CLÍNICA
ENFERMEDADES DE BASE GENÉTICA
ASESORAMIENTO GENÉTICO, SUS FUNDAMENTOS
LAS “ENFERMEDADES RARAS”  Y LOS “MEDICAMENTOS HUERFANOS”
DISMORFOLOGIA Y TERATOGENIA

9-03-18
BIOÉTICA Y GENÉTICA. LEGISLACIÓN
FUNDAMENTOS DE ÉTICA MÉDICA Y DERECHO
DISMORFOLOGIA Y TERATOGENIA.
BIOÉTICA Y GENÉTICA I
BIOÉTICA Y GENÉTICA II

16-03-18
EMBARAZO Y GENÉTICA
DISFUNCION REPRODUCTIVA Y GENÉTICA. ABORTO DE REPETICIÓN
DIAGNÓSTICO DE PORTADORES ENFERMEDADES RECESIVA Y LIGADAS AL CROMOSOMA X
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL
GENÉTICA PREIMPLANTACIONAL

23-03-18
FARMACOGENÉTICA Y FARMACOGENÓMICA 
BASES FARMACOGENÉTICA DE LA TERAPÉUTICA
REGULACIÓN DE LA FARMACOGENÉTICA EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA FARMACOVIGILANCIA DESDE LA MEDICINA
CASOS PRÁCTICOS FÁRMACOS Y GENÉTICA. SOFTWARE DE PRESCRIPCIÓN

1
2

3

4

5

6

7

8
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INICIO
26-01-18

27-05-18
FIN

6-04-18
13-04-18

20-04-18

27-05-18

27-04-18

4-05-18

11-05-18

18-05-18

LAS ‘ENFERMEDADES RARAS’

EL CÁNCER ES UNA 
ENFERMEDAD GENÉTICA

CÁNCER HEREDITARIO
 Y FAMILIAR

NUTRIGENÉTICA Y 
NUTRIGENÓMICA

GENÉTICA Y DEPORTE.
 DOPAJE GÉNICO

NEUROPEDIATRÍA. DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. EPILEPSIAS

ENFERMEDADES PREVALENTES 
DE BASE GENÉTICA LECCIÓN DE CLAUSURA

GENÉTICA DEL 
ENVEJECIMIENTO

PROGRAMA 2018
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6-04-18
LAS “ENFERMEDADES RARAS”  Y LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD
EL PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA ANTE SU PACIENTE CON UNA ENFERMEDAD RARA
TALLER “¿PACIENTES RAROS O MÉDICOS INCOMODOS? LAS ENFERMEDADES RARAS EN LA 
CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PARTE 1. LAS ENFERMEDADES RARAS NO LO SON TANTO
PARTE 2. ¿QUIÉN ES EL RARO: EL MÉDICO O EL PACIENTE?
PARTE 3. ¿RARO O EXCEPCIONAL? APRENDIENDO DE LA EXCEPCIÓN

13-04-18
EL CÁNCER ES UNA ENFERMEDAD GENÉTICA
INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER
DIANAS TERAPEUTICAS Y MEDICINA DE PRECISION EN ONCOLOGIA
GENÉTICA Y EPIGENÉTICA DEL CÁNCER. TERAPIAS AVANZADAS
ALTERACIONES GENETICAS/MOLECULARES EN LAS NEOPLASIAS
HEMATOLOGICAS: IMPLICACIONES EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

20-04-18
CÁNCER HEREDITARIO Y FAMILIAR
BASES MOLECULARES DEL CÁNCER HEREDITARIO
CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDITARIO
TROS SÍNDROMES DE PREDISPOSICIÓN AL CÁNCER

27-04-18
NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA
INTRODUCCIÓN. BASES MOLECULARES Y EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
INTOLERANCIA, GENES Y AMBIENTE
ESTUDIOS RELACIONADOS CON NUTRIGENÓMICA 
APLICACIONES CLÍNICAS. TEST NUTRIGENÓMICOS

4-05-18
GENÉTICA Y DEPORTE. DOPAJE GÉNICO
HERENCIA, CARDIOPATÍAS Y MUERTE SÚBITA
DOPAJE GÉNICO Y MEJORA EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
DEL DOPAJE QUÍMICO AL GENÉTICO
¿REALIDAD O FICCIÓN? PELIGROS Y CONSECUENCIAS DEL DOPAJE GÉNICO

11-05-18
NEUROPEDIATRÍA. DISCAPACIDAD INTELECTUAL. EPILEPSIAS
ENFERMEDADES GENÉTICAS NEUROSENSORIALES
ESTUDIOS GENÉTICO EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EPILEPSIA Y AUTISMO
GENÉTICA Y ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR

18-05-18
ENFERMEDADES MÁS PREVALENTES DE BASE GENÉTICA
HERENCIA POLIGÉNICA EN LAS ENFERMEDADES MULTIFACTORIALES
HIPERTENSIÓN ARTERIAL ENFERMEDAD MULTIFACTORIAL
DISLIPEMIAS Y HERENCIA
GENÉTICA DE LA DIABETES MELLITUS

27-05-18
GENÉTICA DEL ENVEJECIMIENTO 
¿SERÁ POSIBLE LA INMORTALIDAD?
ENTREGA DE DIPLOMAS Y ACTO DE CLAUSURA

9

10

11

12

13

14

15

16
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MóDULO 1. CONFERENCIA INAUGURAL: MEDICINA PERSONALIZADA
Desde que se comunicó los primeros resultados del Proyecto Genoma Humano en 2002, el desarrollo de la genética ha 
permitido comprender mejor la historia natural del ser humano, las causas del envejecimiento, enfermedad, incluido el 
cáncer, y plantear tratamientos específicos de precisión en cada caso, lo que llamamos Medicina Personalizada. Tenían 
razón los antiguos: “No existen enfermedades sino enfermos”.
Dr. Juan Cruz Cigudosa, director científico Nimgenetics. Científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológica 
(CNIO). Presidente de la Asociación Española Genética Humana (AEGH).

MODULO 4. APROXIMACIóN A LA BIOINFORMÁtICA
Aplicación de la tecnología a la gestión y análisis de datos biológicos. Gracias a la bioinformática se pueden almacenar y analizar cada vez más 
rápido una gran cantidad de datos y compararlos con secuencias ya conocidas. Su avance ha permitido en pocos años dar pasos de gigante en la 
investigación genética.

BIOINFORMÁtICA Y “BIG DAtA” 
Dr. Eduardo Pareja

HERRAMIENtAS BIOINFORMÁtICAS DE APOYO AL DIAGNóStICO GENÉtICO
Dr. Juan Antonio García Ranea

APLICACIONES DE REDES GENOtIPO-PACIENtE-FENOtIPO PARA EL EStUDIO DE ENFERMEDADES RARAS
Dr. Juan Antonio García Ranea

MóDULO 2. INtRODUCCIóN A LA GENÉtICA
El Genoma humano es la base de todo. Las instrucciones que heredamos donde se recoge lo que somos y lo que podemos ser. Lo que nos 
hace humanos y por tanto es similar entre todos los habitantes del planeta, y lo que nos hace ser seres únicos irrepetibles, aquello que solo 
tenemos cada uno de nosotros. Las instrucciones, cómo cambian en muchos casos proporcionando ventajas en la evolución, o predisponiendo a 
la enfermedad. Cómo se lee esta información y se traduce en hechos concretos: las ómicas.

EStRUCtURA DEL GENOMA HUMANO
Dr. Enrique Viguera Mínguez
EXPRESION GÉNICA Y ENFERMEDAD GENÉtICA
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez

MóDULO 3. tÉCNICAS DE LABORAtORIO Y BIOINFORMÁtICA
DIAGNóStICO MOLECULAR
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez

CItOGENÉtICA
Dr. Juan Cruz Cigudosa

FUNDAMENtOS DE SECUENCIACIóN SANGER MASIVA (NGS) DEL ADN
Dr. Juan López Siles

INtERPREtACION DE VARIANtES
Dr. Juan López Siles

MóDULO 5. ELEMENtOS DE GENEtICA CLÍNICA
Parece difícil de creer, pero no existe en España la Especialidad de Genética Clínica. No obstante, cada gen de los más de 21.000 aproximadamente 
que conforman nuestro exoma puede estar detrás de al menos una enfermedad, cuando no de varias. Por ello, la Medicina cada vez es más 
genética y se precisan no sólo grandes laboratorios sino sobre todo profesionales que asesoren. Las pruebas moleculares deben solicitarse y 
valorarse en el contexto de la consulta de Consejo Genético.

ENFERMEDADES DE BASE GENÉtICA
Dr. Sara Franco Freire

ASESORAMIENtO GENÉtICO, SUS FUNDAMENtOS
Dr. Óscar Lamas Longarela
LAS “ENFERMEDADES RARAS” Y LOS “MEDICAMENtOS HUERFANOS” 
Dr. Rafael Camino León
DISMORFOLOGIA Y tERAtOGENIA
Dra. Aurora Mesa Arostegui
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MóDULO 6. BIOÉtICA Y GENÉtICA. LEGISLACIóN
En pocas disciplinas de la Medicina la Bioética debe estar más presente que en el Asesoramiento Genético por las implicaciones que tiene para el 
individuo y su entorno familiar. El profesional debe asesorar, pero las decisión responsable es sin duda de la persona que consulta.

FUNDAMENtOS DE ÉtICA MÉDICA Y DERECHO
Dr. José Soldado Gutiérrez

BIOLOGÍA Y ÉtICA 
Dr. Enrique Viguera Mínguez

BIOÉtICA Y GENÉtICA
Dr. Santos Agrela Torres

MóDULO 7. EMBARAZO Y GENÉtICA
Los estudio genéticos suponen un avance extraordinario en todo lo relacionado con la reproducción. Disfunción y abortos de repetición así como 
detección de posibles enfermedades hereditarias en los progenitores. El conocimiento de que el ADN fetal pasa a la sangre materna permite sin 
riesgos analizar este desde las primeras semanas de embarazo.

DISFUNCION REPRODUCtIVA Y GENÉtICA. ABORtO DE REPEtICIóN
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez
DIAGNóStICO DE PORtADORES ENFERMEDADES RECESIVA Y LIGADAS AL CROMOSOMA X
Dr. Javier Suela
DIAGNóStICO GENÉtICO PRENAtAL
Dr. Javier Suela
GENÉtICA PREIMPLANtACIONAL
Dr. Antonio Urbano

MóDULO 8. FARMACOGENÉtICA Y FARMACOGENóMICA
Los estudios genómicos estan posibilitando que una vez diagnosticada una enfermedad podamos prescribir el fármaco idóneo para ella en función 
del paciente individual evitando serios efectos adversos responsables de ingresos hospitalarios e incluso complicaciones fatales, y optimizando la 
terapéutica. La respuesta a un fármaco y los cambios de expresión génica que este puede inducir.

BASES FARMACOGENÉtICA DE LA tERAPÉUtICA
Dr. Adrián Llerena

REGULACIóN DE LA FARMACOGENÉtICA EN ESPAÑA Y LA UNIóN EUROPEA
Dr. Adrián Llerena

APLICACIóN PRÁCtICA DE LA FARMACOVIGILANCIA DESDE LA MEDICINA GENóMICA
Dr. Adrián Llerena

CASOS PRÁCtICOS FÁRMACOS Y GENÉtICA. SOFtWARE DE PRESCRIPCIóN
Dr. Juan Sabater Tobella

MóDULO 9. “ENFERMEDADES RARAS” Y LA AtENCION PRIMARIA EN SALUD
DIAGNóStICO MOLECULAR
En este módulo se amplía el concepto y manejo de las llamadas “Enfermedades Raras”. Son enfermedades raras pero no es raro padecer una de 
ellas, pues existen más de 7.000 diferentes y con frecuencia se describen nuevas. Suelen ser con frecuencia graves y afectar a menores, por lo 
que su dramatismo es aún mayor. El diagnóstico a veces tranquiliza y siempre permite orientar mejor al paciente y su entorno. Todo médico tiene 
pacientes con alguna “enfermedad rara”.

PROFESIONAL DE AtENCIóN PRIMARIA ANtE UN PACIENtE CON UNA ENFERMEDAD RARA
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez

tALLER “¿PACIENtES RAROS O MÉDICOS INCOMODOS? 
   LAS ENFERMEDADES RARAS EN LA CONSULtA DE AtENCIóN PRIMARIA”
PARtE 1. LAS ENFERMEDADES RARAS NO LO SON tANtO.
PARtE 2. ¿QUIÉN ES EL RARO: EL MÉDICO O EL PACIENtE?
PARtE 3. ¿RARO O EXCEPCIONAL? APRENDIENDO DE LA EXCEPCIóN
Dr. Miguel García Ribes y Dra. Gema Esteban Bueno

EXPERTO EN MEDIC INA GENÓMICA Y  ASESORAMIENTO GENÉTICO
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MóDULO 12. NUtRIGENÉtICA Y NUtRIGENóMICA
Una mutación puntual hizo que los seres humanos pudieran digerir la lactosa no sólo durante el primer año de vida. Esto supuso una ventaja 
competitiva importante para esos individuos y es uno de los elementos en los que se sustenta la revolución del Neolítico y el progreso de la 
Humanidad. Identificar aquellos nutrientes que son idóneos para cada persona así como los cambio genómicos que inducen esta en la base de 
una vida prolongada y saludable.

INtRODUCCIóN. BASES MOLECULARES Y EVIDENCIAS CIENtÍFICAS
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez

INtOLERANCIA, GENES Y AMBIENtE
Dr. David de Lorenzo

EStUDIOS RELACIONADOS CON NUtRIGENóMICA
Dr. David de Lorenzo

APLICACIONES CLÍNICAS. tESt NUtRIGENóMICOS
Dr. David de Lorenzo

MóDULO 11. CÁNCER HEREDItARIO Y FAMILIAR
Cada vez hay más cáncer no sólo por carcinógenos en el ambiente sino porque básicamente cada vez se vive más afortunadamente. Para que una 
célula se transforme y adquiera el fenotipo maligno hacen falta una serie de alteraciones. Pero se puede nacer con mutaciones que faciliten o 
predispongan a esta transformación maligna. Identificar esta circunstancia puede ayudar al diagnóstico precoz y plantear actitudes terapéuticas 
mucho más eficaces.

BASES MOLECULARES DEL CÁNCER HEREDItARIO
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez

CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDItARIO
Dr. Miguel Urioste

CÁNCER COLORRECtAL HEREDItARIO Y OtROS CÁNCERES DIGEStIVOS
Dr. Miguel Urioste

OtROS SÍNDROMES DE PREDISPOSICIóN AL CÁNCER
Dr. Miguel Urioste

MóDULO 13. GENÉtICA Y DEPORtE. DOPAJE GÉNICO
En el ámbito de deporte de alta competición, desde hace años se realizan estudios que tienen por objeto determinar el papel del genotipo en 
la respuesta cardiovascular, metabólica y hormonal, en relación con el ejercicio físico de características aeróbicas, e identificar las enzimas y 
proteínas que influyen directamente en el rendimiento físico. Es más, se ha llegado incluso a acuñar la definición de “dopaje genético” para hablar 
del uso no terapéutico de genes, elementos genéticos o células para incrementar el rendimiento de un atleta y permitirle obtener ventaja sobre 
los demás competidores. 

HERENCIA, CARDIOPAtÍAS Y MUERtE SÚBItA
Dra. Araceli Boraita Pérez. 

DEL DOPAJE QUÍMICO AL GENÉtICO
Dra. Laura Jiménez
¿REALIDAD O FICCIóN? PELIGROS Y CONSECUENCIAS DEL DOPAJE GÉNICO
Dra. Laura Jiménez

DOPAJE GÉNICO Y MEJORA EN EL RENDIMIENtO DEPORtIVO
Dra. Raquel Blasco
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MóDULO 10. EL CÁNCER ES UNA ENFERMEDAD GENÉtICA
El cáncer es una enfermedad genética. El conocimiento de las alteraciones genéticas que llevan a una célula normal a adquirir el fenotipo maligno 
y prosperar es la base de un tratamiento cada vez más específico y con más probabilidad de éxito. Quizá no esté lejos el día en que se curen todos 
los cánceres o al menos se transformen en enfermedades crónicas.

INtRODUCCIóN A LA BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez

DIANAS tERAPÉUtICAS Y MEDICINA DE PRECISIóN EN ONCOLOGíA
Dr. Enrique de Álava Casado

GENÉtICA Y EPIGENÉtICA DEL CÁNCER. tERAPIAS AVANZADAS
Dr. Ignacio Durán

ALtERACIONES GENÉtICAS/MOLECULARES EN LAS NEOPLASIAS HEMAtOLóGICAS:     
IMPLICACIONES EN EL DIAGNóStICO Y tRAtAMIENtO
Dr. Antonio Jiménez Velasco
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MóDULO 15. ENFERMEDADES MÁS PREVALENtES DE BASE GENÉtICA
Se aborda en este último módulo las cardiopatías de base genética que se asocian a miocardiopatias y muerte súbita. Así mismo, las enfermedades 
poligénicas de alta prevalencia en la población como son la hipertensión arterial, la dislipemia y la diabetes méllitus.

HERENCIA POLIGÉNICA EN LAS ENFERMEDADES MULtIFACtORIALES
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez

HIPERtENSIóN ARtERIAL ENFERMEDAD MULtIFACtORIAL
Dr. Javier Chaves

DISLIPEMIAS Y HERENCIA
Dr. Javier Chaves

GENÉtICA DE LA DIABEtES MELLItUS
Dr. Javier Chaves

MóDULO 16. LECCIóN DE CLAUSURA
GENÉtICA DEL ENVEJECIMIENtO: ¿SERÁ POSIBLE LA INMORtALIDAD?
Imparte: Dr. Ginés Morata Pérez

CLAUSURA DEL  CURSO
Dr. Gabriel Arrabal Sánchez, director de Estudios Universitarios de EADE 
Dr. Antonio Souvirón Rodríguez, director del curso

EXPERTO EN MEDIC INA GENÓMICA Y  ASESORAMIENTO GENÉTICO

RÉGIMEN ACADÉMICO 
El Experto en Medicina Genómica y Asesoramiento Genético se desarrolla con metodología presencial en las fechas que se indican en la ficha técnica. 
Por razones de causa mayor, el calendario podría modificarse durante el desarrollo del curso, tanto en los ponentes como en las conferencias, pero siempre se avisará con la mayor celeridad 
que las circunstancias lo permitan.
Para quienes realizan el Experto, la asistencia a las conferencias es obligatoria. Para conseguir el título debe acreditarse al menos la asistencia al 80% de las clases.
Al finalizar cada módulo, el alumno deberá completar una encuesta de satisfacción en la que evaluará a los profesores del módulo. 
El Experto se evalúa del siguiente modo: al finalizar cada módulo, el alumno deberá realizar un cuestionario de evaluación (la media de la nota obtenida en estos formularios equivale al 70% 
de la nota final); y al finalizar el Experto, un examen final (equivale al 30% de la nota final). Si el resultado de estas calificaciones es 5 o más de 5, el alumno recibirá la calificación de “apto”. Si el 
alumno no supera la calificación de 5, recibirá la calificación de “no apto” y dispondrá de una segunda oportunidad un mes después.
Una vez que haya concluido el proceso de evaluación, los alumnos “aptos” recibirán el título de Experto en Medicina Genómica y Asesoramiento Genético, título propio de EADE · Estudios Uni-
versitarios, con el reconocimiento de las entidades que avalan el curso.
Además del título expedido por EADE, los alumnos del Experto recibirán del Colegio Oficial de Médicos un diploma que otorga créditos del Sistema Nacional de Salud si la acreditación solicitada 
a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es concedida.
Los alumnos que se matriculen en módulos individuales recibirán un certificado de asistencia y aprovechamiento por cada módulo si el resultado del cuestionario de evaluación del módulo ma-
triculado es “apto”. En caso de no apto, tendrán una segunda oportunidad una vez que finalice el Experto. Además, si dichos módulos hubieran sido acreditados individualmente ante la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía, recibirían el correspondiente diploma del Colegio Oficial de Médicos.

MAtRÍCULAS 
El importe del Experto en Medicina Genómica y Asesoramiento Genético es de 950 euros (800 euros si se pertenece a alguno de los colectivos conveniados).
Puede abonarse en un solo plazo o en 6 plazos (financiación exclusiva a través de CaixaBank): 950 euros (6 cuotas de 164 euros aprox.) o 800 euros (6 cuotas de 138 euros aprox.). 
Los alumnos pueden matricularse en módulos individuales a un precio de 150 euros, siguiendo el mismo procedimiento, al menos 5 horas antes del inicio del módulo que deseen cursar. 

PROCESO DE MAtRICULACIóN:
Si va a hacer el pago en una sola cuota, haga la matriculación online, a través del formulario que encontrará en 
http://www.eade.es/matriculacioncursos/
El alumno al matricularse en el Experto abona el curso completo, aunque durante el desarrollo del mismo se diera de baja. El plazo de matrícula quedará cerrado tan pronto como todas las plazas 
hayas sido cubiertas, dado que el número es limitado
Si va a acogerse al pago en 6 plazos, diríjase a Administración de EADE en Miguel Sel Gómez de la Cruz, 2. Debe aportar Fotocopia del DNI, fotocopia de número de cuenta bancaria y justificante 
de ingresos (nómina, IRPF o pensión).

FUNDACIóN tRIPARtItA
Las empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social. Esto puede hacer que 
todo o una parte del curso salga gratis. Póngase en contacto con nosotros si puede acogerse a esta fórmula.
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MóDULO 14. IMPORtANCIA DE LA GENÉtICA EN NEUROLOGÍA Y ENFERMEDADES 
NEUROSENSORIALES
La neurología es sin duda una de las especialidades médicas que más están avanzando gracias a la genética. Discapacidad intelectual, trastornos 
del espectro autista, epilepsias, Alzheimer, esquizofrenia, depresión, son sin duda ejemplos de cómo se benefician del abordaje genómico. Así 
como las enfermedades neurosensoriales tanto en oftalmologia como otología.

NEUROPEDIAtRÍA. DISCAPACIDAD INtELECtUAL. EPILEPSIAS
Dr. Cesar Ruíz

ENFERMEDADES GENÉtICAS NEUROSENSORIALES
Dr. Rafael Urquiza
EStUDIOS GENÉtICOS EN DISCAPACIDAD INtELECtUAL, EPILEPSIA Y AUtISMO
Dra. Sara Álvarez de Andrés

GENÉtICA Y ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR
Dra. Sara Álvarez de Andrés
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Dr. Juan Cruz Cigudosa, director científico Nimgenetics. Científico del Centro Nacional  de Investigaciones Oncológica 
(CNIO). Presidente de la Asociación Española Genética Humana (AEGH)

Dr. Antonio Souvirón Rodríguez, doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Análisis Clinicos. Diplomado en Genética 
Médica. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro de la Asociación Española de Genética Humana 
(AEGH), de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, de la Sociedad Andaluza de Medicina de 
Familiar y Comunitaria (SAMFyC) y del Grupo de Trabajo de Genética Clínica y Enfermedades Raras de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC). Consejero Científico de consejogenetico.net. Servicio Andaluz 
de Salud. Director del Curso de Postgrado Experto en Medicina Genómica y Asesoramiento Genético. EADE Málaga.

Dr. Juan López Siles. Doctor en Biología por la facultad de Medicina de Málaga. Máster en Genética Clínica, Universidad 
de Alcalá. Profesor del Master de Análisis Clínicos de la UMA (2004-2007). VI Premio de la AECC sobre Prevención del 
Cáncer. Responsable de la Unidad de Genética Médica del C.G.M. Genetaq. Director científico y miembro fundador del 
C.G.M. Genetaq.

Dr. Eduardo Pareja, presidente y Socio fundador de ERA 7. Doctor en Medicina, dirigió la Unidad de Inmunología de 
Transplante en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) de Granada. Especializado en la aplicación de la 
Biología Molecular al ámbito de la Inmunología Clínica, Bioinformática y Biología Teórica. En 2012 fundó una empresa 
subsidiaria en Cambridge, USA (Era7 bioinformatics INC) focalizada en “Bacterial Genomics”, hoy de reconocido prestigio 
gracias a su cartera de soluciones bioinformáticas especializadas.

Dr. Juan Antonio García Ranea, Profesor Titular de Biología Molecular y Bioquímica en la Universidad de Málaga. Desarrolló 
su doctorado en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC- Madrid), fue contratado en 2001 como investigador senior en 
la University College of London, y se incorporó en 2008 como Investigador Ramón y Cajal en la UMA. Dirige actualmente su 
investigación en el área de la Biología Molecular de Sistemas aplicada a biomedicina, medicina personalizada y de precisión.

Dr. óscar Lamas Longarela, licenciado en Bioquímica (1998), en Biología (2000) y doctor en Bioquímica (2004) por la 
Universidad de Navarra. Posteriormente, ha trabajado en el CIMA de la Universidad de Navarra, el Boston University 
Medical Center (USA), la UniversitätsKlinikum Heidelberg (Alemania) y el Hospital Clínico Virgen de la Victoria de 
Málaga. Ha recibido premios del Instituto Danone, la Real Sociedad Española de Farmacia y la European Association for 
the Study of the Liver (EASL). En la actualidad es Investigador Senior de N-Life Therapeutics, S.L.

Dr. Rafel Camino León, especialista en pediatría, con capacitación en neuropediatría. Jefe de Sección de Consultas Externas 
de Pediatría en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. Profesor Asociado de la Facultad de medicina, Enfermería y 
Fisioterapia de Córdoba y actual Director del Plan Andaluz para las personas afectadas de Enfermedades raras, desde 2013.

Dr. Santos Agrela torres, licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Programa 
de Doctorado en Bioquímica Clínica. Experto Universitario en Comunicación Asistencial para Profesionales Sanitarios. 
Experto Universitario en Bioética. Secretario del Comité de Ética Asistencial de Málaga (SAS). Director de la Unidad de 
Gestión Clínica Trinidad. Vocal de la Comisión de Docencia de la Unidad Docente de MFyC (Málaga).

Dr. Antonio Urbano. Genetista. Doctor en Biología por la Universidad Miguel Hernández. Máster en Biotecnología y 
Máster en Genética y Medicina Reproductiva. Responsable del diagnóstico genético molecular y preimplantacional de la 
Unidad de Genética del Hospital Vistahermosa en Alicante.  Docente en el Máster en Genética y Medicina Reproductiva 
de la UMH,  Miembro de comisión de DGP de AEGH.

Dr. Juan Sabater tobella, doctor en Farmacia. Premio Extraordinario Licenciatura. Cruz de Sanidad, Encomienda 
de Alfonso X el Sabio, Creu de Sant Jordi. European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EC4). 
Miembro de la “Pharmacogenomics Research Network” y Member of the International Society for Pharmacogenomics 
and Outcome Research. Es Presidente de Eugenomic®, dedicada a la divulgación de la Medicina Genómica, con 
especialización en Farmacogenética.

EQUIPO DOCENtE
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Dr. Miguel García Ribes, doctor en Medicina y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Presidente de la 
Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC-Cantabria), coordina el Grupo de Trabajo de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) sobre “Genética Clínica y Enfermedades Raras”, y lleva 10 años 
trabajando de forma conjunta con el IIER y FEDER en la sensibilización de los profesionales sanitarios de Atención 
Primaria al respecto de las necesidades de los pacientes con ER. Miembro del Comité de Evaluación de la Estrategia del  
SNS en ER y del comité Científico de ORPHANET-España. 

Dra. Gema Esteban Bueno, Médico de Familia. UGC Garrucha. Área de Gestión Sanitara Norte de Almería. Médico, 
Presidenta y Fundadora de la Asociación Española para la Investigación y ayuda al Síndrome de Wolfram (fundada en 1999). 
Coordinadora del Grupo Clínico español del Síndrome de Wolfram. Miembro del Grupo de Trabajo SEMFYC Genética Clínica-
Enfermedades raras. Delegada de la Federación Española de Enfermedades Raras en Andalucía. Miembro del equipo de 
investigación laboratorio de antropología social y cultural (LASC)  (HUM-472 grupos PAIDI). Destaca como contribuciones 
especiales la labor desarrollada desde 1999 en lograr la atención biopsicosocial de las enfermedades raras en concreto en el 
Síndrome de Wolfram y visualización del importante papel de la atención primaria en estas entidades.

Dr. Ignacio Durán, doctor en Medicina. Jefe de sección del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Profesor Asociado de 
la Universidad de Sevilla, miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla.

Dr. Antonio Jiménez Velasco, especialista en Hematología y Hemoterapia en el Hospital Regional Universitario de 
Málaga. Responsable de la Sección de Genética Molecular del Laboratorio de Hematología. Investigador Responsable en 
Hematología en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Vocal del Grupo Español de Leucemia Mieloide 
Crónica. Miembro del Comité Científico de la Fundación CRIS contra el Cáncer.

Dr. Miguel Urioste, doctor en Medicina, fue responsable de la Unidad de Genética Clínica y Citogenética en el Registro 
Nacional de Defectos Congénitos (ECEMC). En 1998 trabajó en la Unidad de Genética Molecular del Departamento de 
Genética de la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de incorporarse al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) en mayo del 2000, era adjunto del Servicio de Genética Humana de la Fundación Jiménez Díaz. Desde Septiembre 
del 2005, es responsable del Cáncer Familiar del CNIO al frente de la Unidad Clínica de Cáncer Familiar. Autor de numerosas 
publicaciones, profesor universitario, investigador del CIBER de Enfermedades Raras, etc. 

Dra. Raquel Blasco, Médico especialista en Medicina Interna, responsable de la Unidad de Medicina Interna del Centro 
Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León. Doctora en Ciencias de la Salud (Facultad de Medicina, 
Universidad de Valladolid). Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. 
Profesora en Ciencias de la Salud (Facultad de Medicina, Valladolid).

Dra. Laura Jiménez, licenciada en Farmacia (2009) por la Universidad de Granada. Cursó sus estudios de Máster de 
Neurociencias en la Universidad de Barcelona (2010) donde posteriormente se doctoró en farmacología del sistema 
nervioso central (2013). Ha trabajado en la Universidad de Cantabria y en la Fundación del Hospital Puerta de Hierro 
de Madrid. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Actualmente es Investigadora Senior 
de N-Life Therapeutics.

Dra. Sara Álvarez de Andrés, Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia. Doctora en Medicina por la UAM. Realizó su 
formación en los Hospitales Gregorio Marañón (Madrid) y Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York). Investigador 
del Centro Nacional de investigaciones oncológicas durante 12 años. Desde 2012 Director Médico de NIMGenetics. Como 
resultado de su actividad ha acumulado una larga experiencia en el diagnóstico de enfermedades mendelianas, basado en 
tecnologías de secuenciación masiva. En la actualidad, miembro de la comisión de Atención primaria de la AEGH.

Dr. Javier Chaves, doctor en biología, experto en genética y director de la Unidad de Genómica y Diagnóstico Genético 
del Instituto de Investigaciones Sanitarias Clínico de Valencia, INCLIVA. Autor de más de 120 publicaciones científicas 
principalmente relacionadas con la genética de diferentes enfermedades humanas y director de numerosos proyectos de 
investigación dentro de esta área de trabajo.

Dra. Sara Franco Freire, doctora en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Bioquímica Clínica. IX Premio de Investigación 
Oncológica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga. Médico Residente de la Especialidad de Bioquímica Clínica. 
Laboratorio General. Carlos Haya de Málaga (1995- 1998). Miembro de la Comisión Nacional de Bioquímica Clínica como Vocal 
representante de los Médicos Residentes. Ministerio de Sanidad y Consumo (1996 –1999). Miembro de Grupo Investigador: 
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