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Inaugurado el Instituto de Genética Médica y Molecular del 
Hospital La Paz  
Noticia extraída de solidaridaddigital.discapnet.es 

 
El Hospital Universitario de La Paz cuenta desde este lunes con la primera unidad 
especializada en la investigación, asistencia y docencia de enfermedades genéticas, el Instituto de 
Genética Médica y Molecular (INGEMM), informa 'Europa Press'. 

Esta unidad ha sido posible gracias a la conjunción de los diferentes grupos de trabajo que ya operaban en 
el centro hospitalario, y que desde hoy lo harán en una nueva instalación con 2.000 metros cuadrados, 
distribuidos en una zona de laboratorios y otra de consulta médica. 

La gestación del Instituto de Genética Médica y Molecular se remonta al año 2008, fruto de la fusión de varias secciones, servicios y 
grupos que trabajaban desde 1967 en el hospital para brindar una solución integral a la creciente demanda de servicios asistenciales 
y actividad investigadora en el campo de la Genética. 
 
La nueva estructura se integra dentro del IdiPAZ, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz, de trabajo 
multidisciplinar, orientada a la investigación, la docencia y la asistencia a pacientes con afecciones genéticas y enfermedades 
raras. 

Leer noticia completa en solidaridaddigital.discapnet.es 
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Más artículos :

» Hasta el momento se han identificado unas 7.000 enfermedades raras, en su mayoría crónicas y sin posibilidad de cura ni 
terapia 

» Treinta mil leoneses padecen alguna de las 6.000 patologías poco conocidas

» Las enfermedades raras afectan en Galicia a unas 200.000 personas 

» 4.000 aragoneses padecen alguna enfermedad considerada como rara

» ASEM Aragón se une al Día Mundial de las Enfermedades Raras
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