
XII Reunión del GEIRLI en Barcelona 

 

Queridos investigadores. El Comité Organizador tiene el gusto de invitarles a la XII 

Reunión del GEIRLI sobre New trends in Redox Biology: A Multidisciplinary 

Approach que tendrá lugar el 4 y 5 de Julio en Barcelona, en la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Barcelona situada en la zona universitaria de la Diagonal-Pedralbes. 

Tal como indica el título hemos realizado un esfuerzo para presentar temas muy actuales. 

Esta reunión constará de cuatro Sesiones (The Redox Biology in Pathophysiology and 

Therapeutics; Redox as a Master Regulator of Transcriptional Programs; Redox Biology 

in Neurological Function, Dysfunction and Aging; Antioxidant Systems and Molecular 

Signalling), un Workshop (Redox-Omic Technologies), Discusión de Posters y dos 

Sesiones Plenarias impartidas por la Dra. Ulla Knaus (ROS at Mucosal Barriers) y por 

el Dr. Michael Davies (Redox Modifications to the Extracellular Matrix: a Signal for 

Altered Cell Behaviour). Por otra parte, son de todos conocidos los cambios que se están 

produciendo sobre el concepto y las consecuencias del Estrés Oxidativo. Por ello el 

congreso finalizará con una Mesa Redonda sobre The good, the bad and the ugly of 

oxidative stress, liderada por el Dr José Viña. 

 

La comisión organizadora tiene un interés especial en la participación de jóvenes 

investigadores, por lo que se les aplicará una cuota de inscripción reducida si están al 

corriente del pago de la cuota de la Society for Free Radical Research-Europe (SFRR-E). 

Como ya es tradición se ofrecerán premios a las mejores comunicaciones orales/posters 

presentados por investigadores/as predoctorales. 

Deseamos que la XII Reunión del GEIRLI les sea una experiencia gratificante tanto a 

nivel científico como personal y que aprovechen las oportunidades que se presenten para 

mantener interesantes discusiones así como iniciar colaboraciones y proyectos de 

investigación. Les animamos a unirse a este evento que se celebrará en Barcelona y 

esperamos su contribución al éxito del mismo.  
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