Estimado/a amigo/a
Como sabes, entre los fines de la Sociedad Española de Genética está el de
promover el desarrollo y conocimiento científico de la Genética a través de la
organización de reuniones científicas para la exposición y discusión de trabajos,
conferencias, seminarios, y cualquier otra actividad que permita establecer y
mantener contactos entre los genéticos españoles así como con
otros científicos de ramas afines.
Con ocasión del último Congreso de Genética de la SEG, celebrado en Sevilla del
19 al 21 de Septiembre pasado, nos reunimos el día 18 un nutrido grupo de
Citogenéticos, representando a la mayoría de los Departamentos y Unidades de
Investigación en que se hace Citogenética en España, y constituimos la Sección
de Citogenética, dentro de la SEG.
Tuvimos la ocasión de asistir a unas interesantes charlas sobre el pasado y
presente de la Citogenética, y de reafirmarnos en la importancia histórica de esta
especialidad en España, así como de la que se sigue haciendo en nuestro país.
Decidimos organizar unas reuniones periódicas, tipo seminario, cada dos años,
para intercambiar ideas y conocimientos sobre líneas de investigación, proyectos,
tendencias, etc., manifestando el deseo de que la primera reunión se celebrara en
el 2002.
En consonancia con dicho encargo, por la presente te convoco al:

II Seminario de Citogenetica
6 al 9 de Junio del 2002
1ª COMUNICACION
Lugar Residencia 'La Cristalera', Miraflores de la Sierra (Madrid)
Universidad Autónoma de Madrid

Organización - Sociedad Española de Genética (SEG) - Sección de
Citogenética
Cooordinadores:
Dr. Jaime Gosalvez. jaime.gosalvez@uam.es> Univ Autónoma de Madrid
Dr. Nicolás Jouve. nicolas.jouve@uah.es> Universidad de Alcalá

La idea de la reunión consiste en la puesta al día de la Investigación Citogenética
de los distintos grupos españoles mediante presentaciones de las líneas de
investigación que se desarrollan en la actualidad.
Por ello te rogamos:
a) des la máxima difusión a esta convocatoria, y

b) nos contestes antes del 15 de Febrero, sobre tu intención de asistir, con
indicación de la persona o personas que participarían, y el Tema o temas
sobre los que versaría la Presentación del grupo.
c) nos señales tu dirección completa: postal, electrónica, telefónica y Fax, con
el fin de facilitar el intercambio rápido de información de aqui a la reunión.
En principio, la duración de las exposiciones serán de unos 20 minutos seguidos
de discusión. Nos gustaría contar con una implicación especial de jóvenes
investigadores.
La 2ª comunicación será cursada a finales del mes de Febrero y en ella queremos
indicar La lista de participantes y el programa del Seminario.
Me parece que es una ocasión excelente para reencontrarnos, conocernos más y
mejor y pasar unos excelentes días de trabajo y amistad. No dejes de contestar a
la mayor brevedad posible a: Jaime Gosalvez. <mailto:jaime.gosalvez@uam.es> ,
o Nicolás Jouve.<mailto:nicolas.jouve@uah.es>
Un abrazo
Nicolás Jouve

