Prof. Lord Winston
Profesor de Ciencia y Sociedad, Profesor Emérito de
Estudios de Fertilidad en el Imperial College

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Lord Winston es un destacado profesor, científico, divulgador, político y presentador de televisión británico. En el mundo de la medicina, es
considerado como uno de los principales expertos en medicina reproductiva.
"Un líder experto en fertilidad"

En detalle

Idiomas

Como Profesor de Estudios de Fertilidad en Hammersmith, Lord

Presenta en inglés.

Winston condujo al Equipo de Fecundación in Vitro el cual
desarrollo técnicas revolucionarias en el diagnóstico genético el

¿Quiere saber más?

cual identificaba defectos en embriones humanos. Fue

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Presidente de la Asociación Británica para el Avance de la

puede aportar a su evento.

Ciencia del 2004 al 2005. Actualmente realiza estudios
avanzados en células humanas masculinas y métodos para su

¿Como reservarle?

modificación genética. Lord Winston es también conocido por

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

presentar diversos programas de divulgación, para la cadena

continuación.

televisiva BBC, entre los cuales se incluyen Superhuman, The
Secret Life of Twins, Child of Our Time y el ganador del premio

Publicaciones

BAFTA por The Human Body (El cuerpo humano).
2019
Science Lab

Qué le ofrece
Lord Winston explica cómo la mente humana se está

2018

expandiendo y aboga por una mayor confianza en los científicos,

Science Squad

en todos los campos: desde el miedo a los alimentos hasta la

2015

predicción del clima. Como ponente, expone sus puntos de vista

Superhuman

y sus intereses en la medicina con un gran sentido del humor.

2013
That's Life!

Cómo presenta

2007

Conocido sus series de televisión en la BBC y por ser ganador de

It's Elementary!

numerosos premios, Robert Winston posee una gran capacidad
para comunicar sobre el complejo mundo de la ciencia.

2006
Human: The Definitive Visual Guide (with Don E. Wilson)
2004

Temas

What Makes Me, Me?(won the Aventis Prize in 2005)

Fertilidad Humana
Ciencia
Innovación en la Investigación Genética
Cuerpo Humano y Súper Humano
Necesidades de Inversión para la Medicina en el Nuevo Milenio
Tecnología y Medicina
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