Círculo de Amigos de JOVELLANOS
El Foro Jovellanos fue creado en 1994 para estudiar y
difundir el pensamiento de Jovellanos y hacerlo útil para
la Sociedad actual.
Le invitamos a formar parte de este proyecto que aglutina a muchas personas con inquietud humanística y cultural. Para ello proponemos distintas opciones para colaborar con el Foro Jovellanos y comenzar a recibir sus publicaciones e invitaciones a las diferentes actividades.
Modalidades:
Amigo de Jovellanos: (personas jurídicas): 350€ (anual).
Amigo de Jovellanos Senior: 50 € (anual).
Amigo de Jovellanos Junior (h. 25 años): 25 € (anual).
La FFJPA cumple los requisitos recogidos en el Art.º 3
de la Ley 49/2002, de 23/12/2002, de Régimen Fiscal de
Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales
al Mecenazgo, para ser considerada como entidad sin
fines lucrativos.
Desgravación para Particulares
Base
Hasta 150 €
Resto base (de 151 € en adelante)
Sin recurrencia (*)
Recurrencia (*)

80%
35 %
40 %

(*) Se entiende que existe recurrencia cuando en los dos años
anteriores se hubiesen realizado donaciones con derecho a
deducción en favor de la Fundación por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.
Inscripción en Amigos de Jovellanos: www.jovellanos.org

Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias
Museo Casa Natal de Jovellanos
Administración y Secretaría: C/ María Bandujo, 11 - 33201-Gijón
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D. L. AS 1050-2022

Conferencia del Dr. Francisco Vizoso Piñeiro
Gijón, 20 de abril de 2022
Salón de actos de la antigua Escuela de Comercio

El Patronato de la Fundación Foro Jovellanos
del Principado de Asturias
Tiene el agrado de invitarle a la conferencia que
pronunciará el Cirujano e investigador de la
Fundación Hospital de Jove, con motivo de su
nombramiento como
PATRONO DE HONOR

Dr. Francisco José Vizoso Piñeiro
bajo el título:

La inteligencia molecular de las células madre
frente al caos biológico de las enfermedades
La presentación del conferenciante correrá a cargo de la

Dra. Noemí Eiró Díaz,
Investigadora de la Unidad de investigación de la
Fundación Hospital de Jove.
Al finalizar la intervención, la

Coral Amanecer

ofrecerá un selecto concierto.
Director: Fernando Artime.

Salón de actos de la antigua Escuela de Comercio
Calle Francisco Tomás y Valiente 1, Gijón
Miércoles, 20 de abril de 2022 – 19:00h
Nos agradaría contar con su presencia

El Dr. Francisco J. Vizoso Piñeiro nació en Maniños
(La Coruña). Estudió Medicina en la Universidad de
Santiago de Compostela y realizó su doctorado en la
Universidad de Oviedo. Realizó su especialización en
Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital
General de Asturias. En la actualidad es cirujano de la
Fundación Hospital de Jove de Gijón; Presidente de la
Comisión de Investigación y Jefe de la Unidad de
Investigación de dicho Centro; Presidente del Comité
Científico de la Fundación para la Investigación con
Células Madre Uterinas (FICEMU) y Académico
Numerario de la Real Academia de Medicina del
Principado de Asturias.
A pesar de los avances de la medicina, en torno al 40%
de la población aún padece en algún momento de su
vida enfermedades que ocasionan inflamación incontrolable y pérdida de tejido sano. Por ello, urgen alternativas terapéuticas a las actuales. La naturaleza nos
ofrece la posibilidad de obtener células madre mesenquimales que están presentes en el organismo humano
en cantidades muy pequeñas, como el útero. Pero mediante el cóctel de moléculas y micropartículas que
producen, genéricamente denominado secretoma, ejercen muchos efectos potencialmente terapéuticos, tales
los regenerativos y anti-inflamatorios. La posibilidad
de obtener in vitro esos productos biológicos mediante
el cultivo de esas células abre un horizonte de oportunidades en medicina para tratar varias enfermedades y
para un envejecimiento más saludable.

