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Plazo de inscripción:
Septiembre y Octubre 2017

Ier CURSO
de

NEUROGENÉTICA
de

Modalidad: online
Fechas: enero-diciembre de 2018
Plazas: máximo 24 alumnos
Para la selección de admitidos se tendrá en cuenta el CV, cartas de recomendación y cartas de
los alumnos indicando la motivación personal por el curso en cuanto a la repercusión de este en
su carrera profesional.
El Ier Curso de Neurogenética de Fundación QUAES, bajo la dirección del Profesor Justo García de
Yébenes Prous, está orientado hacia la formación introductoria en Neurogenética y como formación
continuada en la materia para clínicos y científicos básicos como neurólogos, genetistas clínicos,
psiquiatras, psicólogos, enfermeros neurológicos, genetistas básicos, biólogos moleculares y
técnicos de laboratorio.

OBJETIVOS
- Comprender los mecanismos básicos por los que se producen las enfermedades
neurodegenerativas que se heredan con carácter mendeliano.
- Conocer los genes y mutaciones más comunes que producen enfermedades neurodegenerativas.
- E ntender los mecanismos genéticos que modifican el riesgo de las enfermedades
neurodegenerativas de carácter esporádico.
- P rofundizar sobre los procedimientos más comunes de intervención genética.
-
Conocer los recursos más importantes de diagnóstico genético e intervención genética
disponibles en su zona geográfica.

ESTRUCTURA

Duración total: 252 horas

Parte 1

Parte 2

Parte 3

MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD

TRABAJO CIENTÍFICO

(60 horas)

DEL MARCO TEÓRICO

(132 horas)

(60 horas)

PROGRAMA DE CONTENIDOS
1. Generalidades. Métodos de investigación en Neurogenética.
2. Genética de la enfermedad de Parkinson y de otros síndromes acinético rígidos.
3. Genética de las distonías.
4. Genética de los síndromes coreicos.
5. Genética de otros trastornos del movimiento. (temblor, disquinesias y tics)
6. Genética de la demencia tipo Alzheimer.
7. Genética de otras demencias. (demencias frontotemporales, enfermedades priónicas, CADASIL,etc)
8. Genética de las ataxias.
9. Genética de las paraparesias espásticas.
10. Genética de las enfermedades de motoneurona.
11. Genética de las enfermedades del nervio periférico.
12. Genética de las enfermedades del músculo.

MATERIAL ADICIONAL
- Documentación teórica de cada tema.
- Referencias bibliográficas de referencia.
- Material audiovisual.
- Cuestionario sobre prácticas.
- Libro de relatos cortos sobre enfermedades neurológicas.

EVALUACIÓN
- Test de conocimientos sobre marco teórico + Trabajo científico final

Calle Colón 1
46004 – Valencia
España
Tel. (+34) 96 340 40 77
info@fundacionquaes.com

