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Estudiante Título del Trabajo convocatoria

ALFARO GARCÍA, Enrique Análisis funcional del huso meiótico en machos de ratón JUN

Alonso Ramos, Paula 
Estudio de la localización y el comportamiento de las 

fosfatasa Cdc14 en la meiosis
JUN

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Mária
Análisis de la interacción RecA, RadA y DisA  de Bacillus 

subtilis
JUN

Andrés Ruiz, Miguel

Mecanismos de respuesta y tolerancia a sequía en la 

leguminosa Vicia sativa: análisis fisiológico, bioquímico y 

molecular en raíz

JUN

BOTELLO MARABOTTO, Marina Dolores
Redes genómicas regulatorias en aterosclerosis: análisis 

de secuencias reguladoras en el locus de PCSK9
SEP

Boveda Altube, Leire 
Generación de células madres neurales a partir de IPSCs 

derivadas de pacientes con enfermedad de Alzheimer
SEP

Caballero Carretero, Patricia

La deleción de Mia40 en el músculo de vuelo de 

Drosophila melanogaster genera alteraciones en la 

morfología nuclear

JUN

Casa Rodriguez, Nuria

Evaluación del potencial terapéutico del inhibidor de 

HASPIN ETP-885 en combinación con fármacos presentes 

en clínica y en ensayos clínicos

JUN

Castillo Ransanz, Lucía

Efecto de péptidos que previenen la inactivación de CREB 

sobre la expresión de las isoformas del receptor de 

neurotrofinas TrkB

SEP

Daviu Bou, Neus

Análisis comparativo del estrés oxidativo inducido por 

nanopartículas magnéticas con distintos recubrimientos 

poliméricos 

JUN

DÍEZ SAINZ, Ester

Efecto de los exosomas derivados de células tumorales de 

cáncer de ovario sobre la proliferación y migración 

endotelial

JUN

DOMÍNGUEZ MANCHOLA, Sandra
Efecto de la vía Wnt y el péptido Aβ40 sobre la dinámica 

sináptica en la NMJ adulta de Drosophila melanogaster
JUN

Esquiva Díaz, Marta 
Análisis de TBK1 en el sistema nervioso central de ratones 

durante la infección latente por virus Herpes Simplex-2
JUN

Fernández Rhodes, María

Implicación de la amilina humana en la transición de la 

prediabetes a la diabetes tipo 2: posible papel en la 

regulación del eje pancreático-cerebral

SEP

GALLEGO ZAZO, Natalia

 Bases genético-moleculares de la hipertensión arterial 

pulmonar y su expresión fenotípica en la población 

española. 

JUN

García Guede, Álvaro

La edición genética de MAFG aumenta la respuesta a 

cisplatino en líneas tumorales de CPNM y cáncer de 

ovario

SEP
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GONZÁLEZ AROCA, Raúl
Conexión molecular entre el ciclo celular y la apoptosis 

durante la respuesta al daño al ADN
JUN

González Cediel, Patricia

N-acetilcisteína como estrategia preventiva en la 

aparición de esquizofrenia en un modelo animal: estudios 

estructurales y de espectroscopía mediante imagen por 

JUN

González de Pablo, Jesús
Estudio de la prevalencia de clones de hemoglobinuria 

paroxística nocturna  (HPN) en citopenias infantiles
JUN

González Sanz, Silvia

Implementación y análisis del desarrollo ex vivo 3D de 

gónadas embrionarias femeninas de ratón. Potencial 

aplicación a ensayos de reprotoxicología

SEP

GUAJARDO GRENCE, Andrea
Modificaciones post-transduccionales de histonas en el 

centómero metafásico de ratón en meiosis
JUN

Hernández Navarro, Ignacio

La ivabradina induce la protección cardiaca mediante la 

inhibición de la secreción de la Ciclofilina después de la 

isquemia/reperfusión miocárdica

JUN

Isla Roncero, Beatriz

Generación de un candidato vacunal frente al virus del 

Ébola basado en un vector viral MVA que expresa la 

proteína GP sin dominio de mucina

JUN

Mediavilla Medel, María del Pilar
Nuevas estrategias terapéuticas en cáncer: estudio pre-

clínico de un nuevo virus oncolítico
JUN

MÉNDEZ SÁNCHEZ, Mónica
Estudio del papel de la HO-1 y la eNOS en el proceso de 

angiogénesis, empleando un cocultivo de HUVEC y HDF
JUN

Montero Jodra, Alba 
Efecto de la inhibición de estrógenos y diferencias 

sexuales en la microglia de ratón
JUN

MORATINOS RECUENCO, Sonia
Caracterización funcional de variantes del promotor 2 del 

gen SHOX en la etiología de las Displasias esqueléticas
SEP

MORENO MANUEL, Ana Isabel
Caracterización electrocardiográfica y funcional de 

modelos murino y humano del Síndrome Andersen-Tawil
SEP

Navajas Chocarro, Pablo
Caracterización inicial de la replicación del bacteriófago 

Ignis
SEP

Paramio Duro, Álvaro 
Purificación y marcaje de quinesina K401-BIO-H6 para 

estudio de movilidad sobre microtúbulos
JUN

Parés Guillén, Elena

Estudio del crecimiento tumoral local y de la respuesta 

inmune adaptativa asociada tras la agresión quirúrgica en 

el modelo de trasplante ortotópico de neuroblastoma 

SEP

Pérez Arroyo, Irina

Papel del endotelio y el endocardio en los sistemas de 

control de proteínas cardiacas en respuesta al déficit de la 

proteína quinasa ligada a integrinas (ILK)

JUN

Pérez Sanz, Marina Leonor

Clasificación molecular y evaluación de la metilación en 

MLH1 y RASSF1A en la recaída en carcinoma 

endometrioide de endometrio bajo

JUN
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PIÑERA SEGURA, Natalia

Establecimiento de líneas celulares inmortalizadas de 

linfocitos B productores de IgM frente a fosfatidilcolina 

(IGM-PC) procedentes de pacientes con Esclerosis 

Múltiple

SEP

RIBAGORDA BERMEJO, Marta
Dinámica de reparación del DNA durante la meiosis de 

Mus mattheyi en respuesta a irradiación ganma
JUN

Rico Navarro, Patricia 

Estudio de la implicación de c-Myc en la fosforilación de 

P38α y ERK1/2 en linfocitos B mediante el uso de ratones 

condicionales

JUN

Rodrigo Faus, María 

Identificación de factores genéticos asociados a la 

aparición de síndrome mano-pie inducido por el 

tratamiento con capecitabina en pacientes oncológicos

JUN

Ruiz García, Sara
El papel del metabolismo de los linfocitos T en la 

inmunosenescencia y el envejecimiento
JUN

Vaquero Rey, Aída
Análisis de la funcionalidad de Zrsr2 en ratón mediante el 

uso de la tecnología CRISPR-Cas9
SEP

VIÑAS LÓPEZ, Jesús
Estudio clínico de la relación entre Histaminosis y 

variantes en el gen AOC1/ABP1
SEP

YAGO IBÁÑEZ, Julia
Efecto antitumoral de DIDs en las células de cáncer de 

próstata PC3: una nueva función para un viejo producto
JUN


