
 
 
 
 

 
 

Comunicado de prensa 
Agradeceremos su difusión 

 

Comienza la 4° Edición del Programa para el Mejoramiento de la 
Educación en Ciencias Biomédicas en América Latina (PABSELA) 
 
Es el único curso de entrenamiento de Harvard dirigido a jóvenes profesionales de la 
biomedicina en America Latina. El eje central de la edición 2010 es la investigación en 
células madre tumorales. 
 
 
El próximo 23 de octubre, comienza la cuarta edición del Programa para el 
Mejoramiento de la Educación en Ciencias Biomédicas en América Latina (PABSELA, 
por sus siglas en inglés), el primer curso internacional de Harvard para Latinoamérica 
en el área de la biomedicina. PABSELA es una iniciativa de la Fundación Crimson y 
Partners Harvard Medical International, en colaboración con la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) y la International Brain Research Organization. 
 
En esta edición, 15 jóvenes científicos latinoamericanos recibieron becas completas 
otorgadas por los organizadores para reunirse por 10 días en la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UNC, donde recibirán una capacitación teórico-práctica intensiva a 
cargo de expertos internacionales en el campo de las células madre tumorales, una de 
las teorías más recientes para explicar la progresión de los tumores y su resistencia a las 
terapias.  
 
Como en las ediciones anteriores, las puertas de PABSELA también estarán abiertas a 
la comunidad. El jueves 28 de octubre, médicos, becarios, estudiantes, docentes, 
empresarios y representantes de gobierno asistirán a una jornada de seminarios donde 
los profesores del programa presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. 
 
PABSELA nació para responder a los intereses de las comunidades científicas de 
America Latina y EE.UU., que buscaban establecer colaboraciones para intercambiar 
tecnologías, capacitar recursos humanos y avanzar en las áreas emergentes de la 
biomedicina. En 2005 esta iniciativa de la Fundación Crimson recibió el aval del 
Consejo Superior de la Harvard Medical School. En forma reciente, se sumaron al 
proyecto la Universidad Nacional de Córdoba y la International Brain Research 
Organization. Desde la primera edición, el programa cuenta con el patrocinio del banco 
Santander Río y el apoyo de numerosas empresas, como Roche, Invitrogen, BD 
Biosciences, Merck, Bioanalitica y Olympus. 
 
Gracias a esta innovadora propuesta educativa, más de 50 jóvenes científicos 
latinoamericanos ya se beneficiaron del entrenamiento de excelencia que promueve la 
Fundación Crimson. A través de su extensa red de contactos, esta organización fomentó, 
además, exitosas colaboraciones profesionales entre participantes del curso e 
instituciones académicas internacionales. Toda la información sobre PABSELA 2010 y 
otros programas de la Fundación Crimson está disponible en 
www.fundacioncrimson.org. 



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Acto de apertura de los seminarios de PABSELA 
 
Jueves 28 de octubre a las 13:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Asistirá el ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Córdoba, Ing. Tulio del Bono. 
 
Los números de PABSELA 2007-2009 
 
• 54 estudiantes latinoamericanos: la mayoría estudiantes de doctorados de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador y México. 
• 8 de cada 10 jóvenes argentinos que llevan adelante investigaciones en células madre en el país 

pasaron por este programa. 
• 4 jóvenes investigadores argentinos entrenados en la Harvard Medical School, Boston, MA, EE.UU. 
• 2 eventos especiales: “Bioética” y “Transferencia de Tecnología” (oradores principales: Cristina 

Fernández de Kirchner y ministro Lino Barañao) 
• 4 colaboraciones en curso entre investigadores argentinos y estadounidenses, generadas a partir de 

PABSELA 
• 1 publicación científica en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science 

como resultado de las colaboraciones entre el investigador argentino Guillermo Peluffo del Hospital 
Roffo y la doctora Kornelia Polyak, profesora de PABSELA 2007. 

• Más de 90.000 dólares en instrumental científico donados a instituciones científicas. 
 
 
FUNDACIÓN CRIMSON 
Manzanares 2131 Piso 2 Departamento C 
C1429CUE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina 
(011) 4704 9208 
www.fundacioncrimson.org 
 
La Fundación Crimson es una organización sin fines de lucro que se estableció en el mes de septiembre 
de 2006 en Buenos Aires, Argentina. Cumple un rol de liderazgo en la implementación de programas de 
excelencia en educación, ciencia y tecnología. Se propone reducir las diferencias existentes en innovación 
científica y educación entre Argentina y los países desarrollados, y, a mediano plazo, imagina una 
integración continental del conocimiento, donde las redes de información sobrepasen las barreras actuales 
que imposibilitan el intercambio de tecnologías y capital humano entre regiones.  
 
La Fundación Crimson apoya a una nueva generación de líderes, capaces de comprender las necesidades 
futuras de los ciudadanos y de responder a esas necesidades con ideas innovadoras. De esta manera, la 
fundación prevé contribuir a la resolución de los problemas de la sociedad a partir de la ciencia y la 
innovación tecnológica. Al mismo tiempo, se propone lograr que la ciudadanía tenga acceso a los avances 
científico-tecnológicos. 
 
Los programas de la Fundación Crimson repercuten en la sociedad en su conjunto, ya que se caracterizan 
por tener un alto impacto en la academia, la industria y las futuras políticas de estado, especialmente en 
materia de ciencia, salud, y educación. Su estratégica relación con prestigiosas universidades del mundo y 
sus recursos humanos le han permitido crear oportunidades de colaboración sus nuestros socios y los más 
prominentes educadores, innovadores e investigadores del mundo. 
 
Contactos 
 
Dr. Miguel Velardez  
Director Ejecutivo 
MVelardez@fundacioncrimson.org 
 (011) 155-384-3104 
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