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ESTUDIANTE TÍTULO CONVOCATORIA

Albendea Gómez, Teresa

Análisis de los univalentes generados por choque térmico y 

tratamiento con ácido okadaico. Cultivo organotípico de 

túbulos seminíferos de saltamontes.

SEP

Blázquez Serra, Rafael
Mecanismos de acción de los cuerpos apoptóticos en la 

comunicación intercelular y posible aplicación terapéutica
SEP

Cordero Barreal, Alfonso

Identificación de miRNAs asociados a genotipo en carcinoma 

medular de tiroides, MTC. Caracterización funcional de 

mir30a.

JUN

Escudero Ruiz, Francisco Javier

Estudio de respuesta a compuestos antitumorales en líneas 

celulares derivadas de sarcoma del estroma gastrointestinal 

(GIST).

JUN

Fernández - Conde Jordana De 

Pozas, Francisco

El papel de la Corazonina y la Alatostatina en el control de los 

niveles de AKH y su implicación en el metabolismo energético 

en D. melanogaster .

JUN

Fernandez Palacio, Ana
Factores implicados en el mantenimiento de la longitud y 

estabilidad telomérica en Drosophila melanogaster
SEP

García Hurtado, Nuria

Estudio del efecto de la inhibición de la quinasa MPS1 sobre 

la dinámica del ensamblaje del dominio centromérico interno 

en la meiosis masculina de ratón

JUN

Martínez-Alcocer Raez, Mario

Análisis de la función de las vías JNK y JAK/STAT durante el 

desarrollo del disco imaginal de ojo de Drosophila 

melanogaster

JUN

Pastoriza García, Nayanne
Papel diferencial de los mRNAis en miocarditis e infarto de 

miocardio
SEP

Rosales Sánchez, Esther
Indentificación y caracterización de genes que codifican 

transportadores de boro en Medicago truncatula
JUN

Rubio Mangas, David
Validación analítica  de un test genético de predisposición a 

trombofilia en el contexto de problemas reproductivos. 
JUN

Santos López, Jorge
Implicación de ∆TAp73 en la progresión tumoral de cáncer 

colorrectal humano
SEP

Serrano Huertas, Silvia Estudio del papel de mir-326 en el cáncer colorrectal SEP

Velasco Ruiz, Alejandro
Identificación de factores genéticos asociados con 

cardiotoxicidad inducida por antraciclinas
JUN

Alonso Eugenio, Alejandro
Expresión, purificación y caracterización de formas 

recombinantes de la proteína SP-B del surfactante pulmonar.
JUN

Asenjo Bueno, Ana
Importancia de la hiperlipidemia en la génesis de la fibrosis 

vascular
JUN

Bello Gamboa, Ana
Estudios de las señales intracelulares implicadas en el tráfico 

secretor en linfocitos T colaboradores
JUN

Luque Martín, Laura
Análisis del fenotipo secretor asociado a senescencia en la 

regulación de marcadores de miofibroblasto
JUN

Molinos Vicente, Andrea

Transducción in vivo  con vectores lentiviarales como 

aproximación a la terapia génica en enfermedades hepáticas 

hereditarias

JUN

Muñiz Sevilla, Paula
Pérdida de HLA en pacientes con recidiva después de 

trasplante haploidéntico con ciclofosfamida post-transplante
JUN

Peña San Félix, Patricia 

Drosophila melanogaster  como modelo para el estudio de 

patologías humanas asociadas a mutaciones en la helicasa 

mitocondrial

JUN
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Raposo López-Pastor, Andrea
La isoforma A del receptor de la insulina como estrategia 

terapéutica en el higado graso inducido por obesidad
JUN

Almodovar Olivares, Sergio 
Análisis genético de la estructura-función de la 

monoubiquitín ligasa E3 de complejos Polycomb
SEP

Arias Sardá, Cristina 

Estudio de los cambios topológicos del ADN producidos por la 

parada de la horquilla de replicación en las barreras naturales 

y por colisión con transcripción

SEP

Casarrubios Lázaro, Ana María

Estudio de la función de TERT  en el alargamiento 
telomérico del desarrollo preimplantacional utilizando la 
tecnología CRISPR

JUN

Clares Pedrero, Irene

Aplicación de herramientas de edición genómica para la 
introducción de DSBs y sobrecruzamientos en Arabidopsis 

thaliana

JUN

Gómez Domínguez, Déborah
Caracterización de mioblastos de ratón con mutaciones en 
LMNA  inducidas mediante CRISPR/Cas9

JUN

Monteagudo Fernández, María
Efecto de los péptidos Aβ(1-40) y Aβ(1-42) en la biología 
de las células madre neurales

JUN

Pachón Peñalba, Miguel
Estudio de la función de la aminopeptidasa MPA1 en la 
recombinación meiótica de Arabidopsis thaliana

JUN

Strouhalová, Kateřina 
Study of the effect of the cdc1-3HA allele of meiotic 
chromosome segregation in S. cerevisiae

JUN

Tejera Pérez, Hugo
Identificación de factores genéticos asociados con 
mielotoxicidad inducida por el tratamiento con tiopuirinas

JUN

Benavente Sánchez, Andrea
Caracterización de podoplanina como un marcador de 
células madre de carcinomas escamosos

JUN

Carvajal Ayuso, Ignacio

Estudio de agrodiversidad: análisis fisiológico y 
bioquímico de la leguminosa Vicia sativa  y su respuesta a 
la sequía

JUN

Martín Gómez, José
Papel de las p38MAPKs p38γ y p38δ en el desarrollo de la 
colitis ulcerosa

JUN

Muñoz Martínez-Blanco, Ismael
Sorafenib bloquea la vía de ERK5 inducida ante el estímulo 
de EGF

JUN

Peral Sánchez, Irene
Análisis individual de la longitud telomérica en células 
somáticas y gametos de ratones jóvenes y longevos

JUN

Sánchez Platero, Irene
Estudio de la autofagia en la ameba social Dictyostelium 

discoideum
JUN

Candorcio Simón, Rocío El papel de ROS en la hidroxilación del ADN SEP

Buendía Ávila, Daniel 
Caracterización mediante FISH del apareamiento y 
segregación en meiosis del cromosoma B de centeno 
(Secale cereale L.)

SEP

Molina Ruiz, Natalia 
Estudio in vitro  sobre la influencia hormonal del embarazo 
en la enfermedad de von Hippel-Lindau

SEP


