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ESTUDIANTE TÍTULO  FECHA DE DEFENSA 

Alameda Felgueiras, M. 
Teresa 

Evaluación del efecto del producto IFC-CAF sobre la proliferación, supervivencia, migración y 
diferenciación de células madre mesenquimales de papila dérmica 

Septiembre  2015 

Alfayate Gallego, Silvia Estudios de citotoxicidad y resistencia a fármacos en líneas celulares de cáncer de mama Septiembre  2015 

Anibal Martínez, M. del 
Mar 

Caracterización de la localización y secreción de Frzb, proteína moduladora de la ruta Wnt, en células 
epiteliales 

Junio  2015 

Aranda Tavío, Haidée 
Caracterización de células neuronales deficientes en progranulina como modelo experimental para el 
estudio de la Demencia Frontotemporal: Papel de Wnt en la viabilidad celular.  

Junio  2015 

Araolaza Lasa, Manu Ubiquitinación y sumoilación de proteínas Polycomb RING1A y RYBP Septiembre  2015 

Cendón Flórez, Ylenia 
Desarrollo de modelos para estudiar el impacto biológico y clínico de la pérdida de función del gen 
BCRA en cáncer de próstata 

Junio  2015 

Cremades Jimeno, Lucía Transición mesotelio-mesenquimal en la metástasis peritoneal del carcinoma de ovario Junio  2015 

Díaz Marugán, Laura 
Identificación de nuevos genes y moléculas bioactivas en la deficiencia de fosfato en las raíces de 
Arabidopsis thaliana  

Junio  2015 

Díez Espallargas,  Luis 
Caracterización de respuestas humorales a la malaria para el mapeo de epítopos frente a Plasmodium 
falciparum  

Septiembre  2015 

Donas Cañuelo, Marta 
Estrategias de confirmación de la presencia de ADN fetal en plasma materno mediante el estudio de los 
genes SRY y RASSF1A a través de la tecnología de PCR Digital 

Junio  2015 

Fernández Varas, Beatriz Papel de los Péptidos GSE24.2 y GSE4  en Cáncer de Pulmón no Microcítico Junio  2015 

Fuentes Martínez, Daniel Análisis fenotípico y functional de las células fibroblásticas reticulares humanas Junio  2015 

Gil Fernández, Ana Análisis mutacional de los genes MCOLN3, PMEL Y KITLG en pacientes con síndrome de Waardenburg 2 Junio  2015 

Giménez Moyano, Sara 
Papel de miR-127 en la polarización de macrófagos en el contexto de la fibrosis renal subyacente a la 
enfermedad renal crónica (ERC) 

Septiembre  2015 

Gómez-Aldecoa 
Cuadrado, Fernando 

Caracterización mediante FISH de las regiones implicadas en la transmisión del cromosoma B del 
centeno, Secale cereale L. 

Septiembre  2015 

González Estévez, Alba Modulación del splicing en el gen PCCA. Ensayo con oligonucleótidos antisentido Junio  2015 

Guerrero Zapata, Isabel 
Caracterización funcional del primer paciente con craneosinostosis causado por una mutación en el gen 
FGF9  

Junio  2015 

Gutiérrez Merino, Mª 
Luisa 

Genosensores para la detección de trazas en matrices alimentarias Junio  2015 

Gutiérrez Tenorio, Josué 
Participación de la Angiotensina II en los efectos de la Leptina sobre la matriz extracelular en 
cardiomiofibroblastos: papel del estrés oxidativo  

Junio  2015 

Huerta López, Carla Bases moleculares de la transcitosis de ICAM-1 en células hepáticas polarizadas Septiembre  2015 

Ibarzo Yus, Bárbara Caracterización de elementos de una vacuna experimental  frente a la malaria Septiembre  2015 

Izquierdo Martín, Adrian Functional insights into the N- and C-terminus of the mycobacterial essential protein SepF Septiembre  2015 



Juara Casero, Sonia Patrones básicos de diferenciación epitelial gobiernan la morfogénesis del primordio tímico Septiembre  2015 

León Sánchez, Edurne Diagnóstico no-invasivo del cáncer colorrectal mediante la prueba de DNA en heces Junio  2015 

López García, Adrián 
Estudio de secuencias de DNA de alérgenos de castaña  (Castanea  sativa) para su detección específica 
mediante PCR cuantitativa 

Junio  2015 

López Reig, Raquel Caracterización de terapias antineoplásicas combinadas en cultivos celulares Junio  2015 

Martín Atienza, Ana Detección de alérgenos de anacardo (Anacardium occidentale L.) mediante PCR cuantitativa Junio  2015 

Martínez Gómez, Pablo Papel de la hormona del crecimiento en modelos de autoinmunidad Junio  2015 

Munilla Marco, Adriana 
Análisis de polimorfismo en el gen que codifica HINT1: conexión receptor de glutamato NMDAR con 
receptores acoplados a proteínas G implicados en dolor neuropático/analgesia (Mu Opioide) y psicosis 
(Cannabinoide CB1) 

Junio  2015 

Navarro Galiano, 
Alejandro 

Estudio molecular y fenotípico del papel de los genes DOF en la respuesta adaptativa de Arabidopsis 
thaliana a condiciones de hipoxia por inundación 

Septiembre  2015 

Ortega Nuñez, Miguel 
Angel 

Efectos de EGF y EGFR en cáncer de próstata Junio  2015 

Pena Couso, Laura 
Análisis del gen PTEN en pacientes españoles con sospecha del síndrome de PTEN-tumores 
hamartomatosos (PHTS) 

Junio  2015 

Prusen Mota, Ignacio Dermatan sulfate in neural crest development Junio  2015 

Pulido Sánchez, Sara Presencia y regulación de la autofagia en el oído interno del ratón deficiente en IGF-1 Junio  2015 

Rey Serra, Carlos 
Estrategia de las células leucémicas para evadir la respuesta de las células NK: implicación de BMP4 en 
la interacción NK-LLA 

Junio  2015 

Rubio Ferrera, Irene 
Análisis de los mecanismos de especificación neuronal de las neuronas Ap en el sistema nervioso de 
Drosophila melanogaster 

Junio  2015 

Sánchez Calderón, 
Paloma Famara 

Identificación y caracterización de los elementos reguladores de la transcripción del gen TWIST1, 
implicado en el Síndrome de Saethre-Chotzen 

Junio  2015 

Sánchez Fernández, 
Cristina  

Participación de la inflamación crónica, la activación inmune y la composición corporal en la pérdida de 
densidad mineral ósea en pacientes con VIH 

Junio  2015 

Serrano del Hoyo, Sandra 
Identificación y análisis de nucleosomas extracelulares procedentes de progenitores hematopoyéticos 
Ring1BKO/HoxA9+ 

Junio  2015 

Serrano Ramos, Luis 
Javier 

Desarrollo y caracterización de hidrogeles de fibroína para aplicaciones biomédicas en neuroprotección 
y neurorrestauración. 

Junio  2015 

Sevilla Alonso, Elena 
Estudio de factores farmacogenéticos asociados con niveles en plasma de Tenofovir y toxicidad renal en 
pacientes con Hepatitis B crónica 

Septiembre  2015 

Suárez-Lledó Ortea, 
Cristina 

Estudio de Homing endonucleasas en genes fotosintéticos de cloroplastos de microalgas de la clase 
Trebouxiophyceae  

Junio  2015 

Torralba Rivas, Laura 
Puesta a punto de obtención de células iPSCs y su diferenciación a cardiomiocitos. Uso en 
recelularización de matrices cardiacas 

Junio  2015 

Valiente Mora, Raúl 
Análisis de la respuesta a la combinación del estrés nutricional  de B y salinidad utilizando la planta 
modelo Arabidopsis thaliana. 

Septiembre  2015 

Villarejo López, Ana 
Puesta a punto de un modelo murino de infección por Clostridium difficile y su evaluación por técnicas 
de imagen PET-CT 

Septiembre  2015 

 


