
 

Jornada  
 

Genética y ELA: implicaciones y retos en el conocimiento, diagnóstico, 

y manejo de la enfermedad 
 
Madrid, 5 de abril de 2018 / Madrid, April 5, 2018 

 

 

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 

ROSARIO OSTA  
 

La Dra. Rosario Osta es profesora titular de Genética de la Facultad de Veterinaria de 
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Italiana di Recerca per la SLA y co-inventora de 9 patentes. Es responsable de la línea 
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en terapia celular y terapia génica no viral basada en el fragmento C de la toxina tetánica.  

 

Desde julio del 2012 hasta la actualidad, es Directora de Secretariado del Vicerrectorado 

de Transferencia e Innovación Tecnológica en la Universidad de Zaragoza. Ha sido 

presidenta de la Comisión de Control de Evaluación de la docencia, miembro de Comisión 
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