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En la Universidad de Verano de Murcia 

 
El Director del Instituto de Salud Carlos III 
inagurará un curso sobre los últimos 
avances en terapia celular 

 
� El encuentro, que se celebrará del 15 al 19 de julio en Los Alcázares 

(Murcia), está promovido por la Red de Terapia Celular del Instituto 
de Salud Carlos III 

 
24 de junio de 2013.  Antonio L. Andreu, Director del Instituto de Salud 
Carlos III, junto con María Ángeles Palacios, Consejera de Sanidad y 
Política Social de la Región de Murcia  y José Antonio Cobacho, Rector de 
la Universidad de Murcia, participará en la ceremonia de apertura de la 
séptima edición del curso “Terapia Celular desde el laboratorio  a la clínica”, 
organizado por la Red de Terapia Celular del Instituto de Salud Carlos III 
(RedTerCel) 
 
El encuentro forma parte de la programación de los cursos de  verano de la 
Universidad de Murcia y se celebrará en la localidad murciana de Los 
Alcázares del 15 al 19 de julio próximos. El objetivo del curso es revisar los 
últimos avances en terapia celular y sus posibilidades terapéuticas, 
poniendo especial interés en las células madre adultas y en especial en las 
hematopoyéticas y las mesenquimales así como profundizar en las 
aplicaciones actuales que la terapia celular tiene en la Medicina 
Regenerativa. 
 
El curso está enfocado tanto a estudiantes como a licenciados así como a 
clínicos e investigadores de esta área tan prometedora. Los participantes 
tendrán la oportunidad de debatir con los principales investigadores 
nacionales e internacionales, tanto básicos como clínicos, en este campo y 
conocer la situación actual de los ensayos pre clínicos y clínicos de la 
terapia con células madre así como examinar los logros y desafíos de esta 
emocionante y vanguardista especialidad de la medicina clínica.  
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