
   

NOTA DE PRENSA  
 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GENÉTICA HUMANA 
PARTICIPARÁ EN FISALUD 2006 

 
 
La Asociación Española de Genética Humana (A.E.G.H.) tomará parte en la Feria 
Internacional de la Salud, FISALUD, que tendrá lugar en Madrid desde el día 30 de Noviembre 
al 3 de Diciembre en el Recinto Ferial IFEMA. 
 
Con el objetivo de educar y formar en salud, así como acercar al ciudadano el mundo de la 
genética clínica y con la participación activa de genetistas en el stand durante todos los días que 
dure la feria, la asociación llevará a cabo diversas actividades. Cabe destacar la visualización 
de cromosomas mediante un microscopio con pantalla, así como dos talleres formativos en 
los que, con la ayuda de piezas de puzzle de madera, los asistentes podrán conocer los 
cromosomas y realizar un cariotipo, comprender y manejar secuencias de ADN, 
mutaciones, etc.  
 
También se realizará la prueba diagnóstica de una enfermedad hereditaria: el daltonismo. 
Con la ayuda de los genetistas presentes en el stand y a través de sencillas pruebas visuales, el 
ciudadano que tenga algún tipo de ceguera para los colores, podrá darse cuenta en el momento y 
será oportunamente informado.  
 
Además de las citadas actividades científicas se llevarán a cabo algunas acciones divulgativas 
de la situación de la falta de la especialidad de genética clínica en España. 
 
Quedan invitados a acercarse a nuestro stand, donde nos gustaría poder comentar estos y otros 
temas relacionados con la genética. 
 
 
 

 
 
Para 
Dr Is
e-ma
 
Más 
La AEGH es una Sociedad científica sin ánimo de lucro de ámbito nacional, en la que
se integran la mayoría de los genetistas españoles. Fundada en el año 1974, en la
actualidad está compuesta por más de 600 miembros, todos ellos profesionales que
trabajan en alguna de las ramas de la Genética Humana, tanto en el área clínica o de
laboratorio asistencial, en investigación o en el área de docencia, realizando sus
funciones tanto en  Hospitales, Centros de Investigación o Universidades, tanto de
públicos como privados. 
 

más información: 
mael Ejarque 
il de contacto: ismael.ejarque@galliera.it  

información sobre la Feria en www.fisalud.net  
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