Encuentro de profesionales y expertos del ámbito de las demencias

XI EDICIÓN DE LA CONFERENCIA BARCELONAPITTSBURGH: ACTUALIZACIÓN EN DEMENCIAS
●

Del 23 al 25 de mayo, Barcelona acoge la conferencia bienal
organizada por Fundación ACE y el Alzheimer Disease Research
Center de la Universidad de Pittsburgh.

●

La principal novedad de esta edición serán el simposio de genética
de la demencia y un taller intensivo de ética.

La XI edición de la Conferencia Barcelona-Pittsburgh reunirá en el World Trade Center
de Barcelona durante los días 23, 24 y 25 de mayo alrededor de 500 expertos en
investigación sobre Alzheimer y demencia. La Conferencia bienal que, desde hace veinte
años, organizan Fundación ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center y el
Alzheimer Disease Research Center de la Universidad de Pittsburgh School of Medicine, ofrece
durante tres días ponencias y mesas redondas integradas por profesionales de reconocido
prestigio nacional e internacional.
La Conferencia Barcelona–Pittsburgh se ha consolidado como un punto de encuentro para
profesionales relacionados con las enfermedades neurodegenerativas que tiene como
propósito principal beneficiar a los enfermos y a sus familias. Desde esta semana, todas
aquellas personas que quieran asistir, ya se pueden inscribir a través de la web de Fundación
ACE.
Una de las principales novedades de la presente edición será el arranque de la Conferencia
con un simposio de genética de la demencia, el II Symposium on Dementia
Genetics, y un seminario intensivo de Ética, que pretende abrir el debate sobre el futuro
de las demencias. El simposio de genética, que será abierto al público, se celebrará en el
CosmoCaixa de Barcelona (C/ Isaac Newton 26) y se centrará en los resultados del proyecto
genético con más muestras biológicas que se ha realizado en España. Y el workshop de ética
contará con la intervención de una quincena de profesionales que pondrán en común sus
puntos de vista respecto de la praxis de su tarea profesional.
En el marco de la Conferencia Barcelona-Pittsburgh se presentarán, además, los últimos
adelantos en la investigación genética y de biomarcadores y se abordarán nuevos proyectos
relacionados con la prevención y predicción de la enfermedad de Alzheimer en fases leves.
Durante la Barcelona-Pittsburgh, también se hará entrega del V premio Joan Boada & Mercè
Rovira que, desde hace diez años, reconoce la tarea de profesionales en el ámbito de las
demencias. En 2016, el premio fue concedido al doctor William Klunk, profesor de neurología
de la Universidad de Pittsburgh y asesor de la Asociación americana de Alzheimer.

El programa de la conferencia puede descargarse aquí. Las inscripciones pueden hacerse en
la web de la conferencia.

