
Inscríbete en el Longevity World Forum 2019

¿No puedes ver las imágenes? Haz
click aquí

El Longevity World Forum, congreso pionero a nivel mundial sobre
longevidad y envejecimiento saludable, celebra su segunda edición los
días 13, 14 y 15 de noviembre en Valencia.

Como socio/a de Bioga puedes inscribirte con un 30% de descuento

empleando el código COBCV30

Este año se abordarán los siguientes cuatro bloques temáticos:

Conociendo la longevidad (últimas investigaciones aplicadas
en la longevidad).

Exposición de las investigaciones más avanzadas que se están realizando
actualmente en el campo de la longevidad.

https://www.longevityworldforum.com/es/entradas/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e3862387438
https://www.longevityworldforum.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=7wtkNW8VGRQ


Innovación en I+D+I en longevidad: el papel de la industria.

Espacio para empresas referentes en el campo de la longevidad: explicarán
los servicios que ya están ofreciendo, las aplicaciones para diferentes
enfermedades y los tratamientos disponibles para pacientes.

Aspectos socio-económicos de la Longevidad: 'Hacia una
sociedad más longeva’.

Análisis de los efectos sociales y económicos, tanto ventajas como retos,
que implica una sociedad con una esperanza de vida cada vez mayor.

Pautas para un envejecimiento saludable.

Exposiciones de profesionales referentes en el campo de la longevidad que
ofrecerán pautas para una mayor esperanza de vida en las mejores
condiciones de salud posibles.

Para ello se contará con ponentes como:

- Rafael de Cabo: chief of the Translational Gerontology Branch at the
National Institute of Aging, Baltimore.

- Manuel Serrano: doctor y catedrático ICREA – Instituto de Investigación
en Biomedicina (Barcelona)

- Álvaro Pascual-Leone: profesor de Neurología en la Escuela de Medicina
de Harvard.

Longevity World Forum servirá como espacio que reunirá al ámbito

https://www.longevityworldforum.com/es/registro-streaming/


científico, académico y profesional en un marco único como el de la ciudad
de Valencia.

La edición de 2019 se completa con un
simposio en el Centro de Investigación

Príncipe Felipe
María Blasco, Pura Muñoz, Avan Sayer o Rafael de Cabo serán
algunos de los ponentes de esta jornada centrada en el envejecimiento y el
metabolismo.

El encuentro se celebrará el miércoles 13 de noviembre en las
instalaciones del propio Centro de Investigación Príncipe Felipe.

Las personas inscritas en el congreso pueden asistir a este simposio.

Consulta aquí el programa del
simposio:

https://www.longevityworldforum.com/es/registro-streaming/
https://www.longevityworldforum.com/es/longevity-world-forum-completa-su-programa-de-2019-con-un-simposio-en-el-centro-de-investigacion-principe-felipe/


www.longevityworldforum.com
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https://www.linkedin.com/company/longevity-world-forum/
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