ANEXO II ENLACES DE INTERÉS.

ENLACES
A continuación ponemos a su disposición una relación de enlaces a
páginas Web para beneficio de todos los usuarios.
AEDP
Asociación Española de Diagnóstico Prenatal es una asociación
profesional fundada en 1987 cuyos miembros están implicados en todas las
disciplinas del diagnóstico prenatal, incluyendo: Citogenética, Ecografía
Genética, Bioquímica Genética

Médica,

Consejo Genético, Genética

Molecular, Obstetricia Programas de Cribado y Salud Pública.
http://www.aedprenatal.com/
AEGH
Asociación Española de Genética Humana
http://www.aegh.org/
ESHG
European Society of Human Genetics (Europe)
http://www.eshg.org/
ECA
European Cytogeneticists Associattion (Europa)
http://www.biologia.uniba.it/eca/
CGS
The Clinical Genetics Society (Inglaterra)
http://www.clingensoc.org/documents.htm.

EDDNAL
Directorio Europeo de laboratorios con líneas de trabajo en genética
molecular de patologías constitucionales. Hay opciones de búsqueda por
enfermedad, país y laboratorio.
http://www.eddnal.com/
GENECLINICS (EEUU)
Información muy completa, actual y bien estructurada (diagnóstico)
sobre las enfermedades genéticas más habituales.
http://www.geneclinics.org/
ISUOG
International Society of Ultrasound Obstetrics and Gynecology
http://www.isuog.org/
THE FETAL MEDICINE FOUNDATION
La Fetal Medicine Foundatión es una organización sin ánimo de lucro
a la vanguardia de la formación en medicina fetal es sustentada por el
Centro de Medicina Fetal en Londres.
http://www.fetalmedicine.com/
THEFETUS.NET
Thefetus es el sitio Web mas grande en el diagnóstico prenatal
mediante ecografía, con mas de 20.000 imágenes, 600 videos, 27.000
artículos y 3000 visitantes cada día de todo el mundo que responden el caso
de la semana desde 61 países.
http://www.Sonoworld.com/TheFetus/Home.aspx

EUROCAT
Organización Europea que se describe así misma como “una red de
registros de población para la vigilancia epidemiológica de las anomalías
congénitas” abarca 1,7 millones de nacimientos en 21 países europeos.
http://www.eurocat-network.eu
UK NATIONAL SCREENNG.COMMITTEE.
Información sobre el cribado en el Sistema Nacional de Salud del
Reino Unido, su papel, funciones y composición se puede encontrar
navegando por los enlaces del menú dedicado al diagnostico prenatal.
http://www.cribado.nhs.uk/glossary.c
LA GENETICA AL ALCANCE DE TODOS
Es una Web divulgativa de acercamiento a la población científica y a
la general, con la finalidad de difundir los avances y conocimientos que se
producen en este sector y como la población general puede beneficiarse de
ellos, utilizando lenguaje sencillo, claro, ameno y fácilmente accesible.
http://www.lagenetica.info/
BIONETHICS.
Buscador

especializado

en

Bioética

que

proporciona

a

los

profesionales e investigadores una herramienta eficaz para la búsqueda de
información de calidad sobre temas de bioética
http://www.bionethics.net/

