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1 de Octubre de 2021

Programa oficial
9.00-9.30

Apertura y bienvenida.
https://meet.google.com/uvv-tuzg-wfm

9.30-11.30

Desdoble de
comunicaciones

Comunicaciones orales
• Sesión preclínica-meet 1
• Sesión clínica-meet 2
https://meet.google.com/jdy-vaai-yzh

11.30-12.00

Coffee break.

12.00-13.00
13.00-14.00

Sesión de Pósters
• Sesión preclínica
• Sesión clínica

14.00-14.30

Entrega de premios y clausura.

09:00-09:30

Apertura y bienvenida

Comunicaciones orales - Sesión preclínica (meet 1)
9:30-9:45

Cristina Alonso Gomez “Effect of a combination therapy with cannabidiol and βcaryophyllene in Scn1a-A1783V mice, an experimental model of Dravet syndrome"

9:45-10:00

Tara Fiyouzi Alipour “Computer-aided Identification of human regulatory epitopes and
evaluation of their immunomodulatory properties”

10:00-10:15

Paula Ortiz Sánchez “Papel de la inflamación en la infiltración leucémica en el sistema
nervioso central”

10:15-10:30

Marcos Nuévalos Guaita “Aislamiento y caracterización de anticuerpos monoclonales
frente a CMV procedentes de células B de sangre periférica obtenidos de pacientes
trasplantados inmunizados”

10:30-10:45

Teresa Crespo García “Efectos funcionales de la mutación p.S1054Y SUR2A asociada al
Síndrome de Cantú”

10:45-11:00

Alberto Vázquez Sanz “El tratamiento con el fármaco inmunomodulador MV130 atenúa
el desarrollo de la colitis ulcerosa”

11:00-11:15

Leticia Gil de Biedma “Modulation of kynurenine levels in the brain reduces ethanol
consumption in dependent mice”

11:15-11:30

Carlos Núñez de la Calle “Ro 61-8048 como tratamiento efectivo en las diferentes fases
de la conducta adictiva inducida por fentanilo”

Comunicaciones orales - Sesión clínica (meet 2)
9:30-9:45

9:45-10:00

Inés López Cuenca “Correlación entre áreas retinianas medidas mediante OCT y áreas
cerebrales medidas mediante resonancia magnética en familiares de primer grado de
personas con enfermedad de Alzheimer”
Catherine Villoria Rojas “Rasgos discretos relacionados con la morfogénesis y el
desarrollo en esternón y vertebras. Estado actual”

10:00-10:15

Eva Castellano Esparza “Development of in vivo CAR gene therapy against multiple
myeloma, based on lentiviral vectors with specific tropism envelopes”

10:15-10:30

Sergio Huertas Nieto “Caracterización de la presencia NETs (neutrophil extracellular
traps) y su posible papel fisiopatológico en el infarto agudo de miocardio”

10:30-10:45

María Sanz Gómez “Perimetría en glaucoma infa ntil. Fiabilidad y estudio de progresión”

10:45-11:00

Andrés Rivera Muñoz “Cambios inflamatorios durante el proceso de isquemiareperfusión: estudio de perfusión normotérmica ex vivo”

11:00-11:15

Ana Gutiérrez Vélez “Prevalencia, etiología y abordaje terapéutico del dolor persistente
en el neonato crítico”

11:15-11:30

Pedro Aguilar Garrido “La sobreexpresión de HNRNPK está relacionada con una peor
prognosis y quimioresistencia en Leucemia Mieloide Aguda debido al desarrollo de
super-nucleolos”

11:30-12:00

Coffee break

Pósters - Sesión preclínica
12:00-12:05

Héctor Peláez Prestel “Human oral epithelial cells impair T cell responses by PGE2
production”

12:05-12:10

Diego Calzada Fraile “Immune synapse reprograms DCs to increase migration to antigenpresenting hubs via Ccr7 upregulation and epigeneticmodification”

12:10-12:15

Ana Redondo Urzainqui “Conventional type 1 dentritic cells protect against obesity”

12:15-12:20

Jose Antonio Fernández Albarral “Neuroprotective role of Saffron in a Glaucoma model”

12:20-12:25

Carlos Carrasco Padilla “Regulación de la activación y función efectora del linfocito T
por la proteína 1 de repeticiones WD40 (WDR1) y las fosfatasas de regeneración
hepática (PRLs)”

12:25-12:30

Luz Helena Villamizar Silva “Nanotecnología aplicada al tratamiento de la LLA para
reducir la toxicidad del metotrexato manteniendo su eficiencia”

12:30-12:35

Álvaro Ras Carmona “Prediction of lineal B-cell epitopes more suitable for
biotechnological and biomedical industry with BCEPS”

12:35-12:40

Víctor Álvaro Sánchez “Generación de células musculares inducidas (iMCs) para el
desarrollo de un modelo in vitro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA)”

12:40-12:45

Diana Manzano Franco “Control de la red neuronal formada entre neuronas
reprogramadas de astrocitos mediante la expresión de proteínas sinápticas específicas"

12:45-12:50

Elena Hernández García “Impacto de las celulas T CD8+ de memoria residente en los
tejidos (Trm) en la función de las células dendríticas (DC)”

Pósters - Sesión clínica
13:00-13:05

Marta Ibarz Barberá “Anterior-segment optical coherence tomography of filtering blebs
in the early postoperative period of ab externo SIBS microshunt implantation with
mitomycin C: Morphological analysis and correlation with intraocular pressure
reduction”

13:05-13:10

Lydia González Serrano “Alteraciones moleculares en el microambiente estromal de la
leucemia linfocítica crónica en pacientes tratados con nuevos fármacos”

13:10-13:15

Susana Fernández Aragón “Análisis del segmento medio ocular mediante tomografía de
coherencia óptica swept source”

13:15-13:20

Pilar Mata Tutor “Avances recientes en el estudio de traumatismo cortante en restos
óseos quemados”

13:20-13:25

Noemí Álvarez Sánchez-Redondo “El impacto de la carga mutacional (VAF) detectada en
los genes TP53, EZH2, U2AF1, WT1, FLT3 Y SF3B1 se identifica como un marcador
pronóstico independiente de SG o SLR en una cohorte de 497 casos con AML”

13:25-13:30

Laura Lucientes Continente “The influence of the complement alternative pathway in
anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis”

13:30-13:35

Antonio Tapia Galisteo “Diseño y caracterización de un anticuerpo triespecífico para
dual-targeting en inmunoterapia del cáncer colorrectal”

13:35-13:40

Elena Maroto Martín “Exploring a safety switch in NKG2D and BCMA CAR NK-92MI
immunotherapy for Multiple Myeloma treatment”

Pósters - Sesión clínica
13:40-13:45

David Fernández de Velasco Pérez “Factores relacionados con el desarrollo y la
mortalidad en la mediastinitis relacionada con esternotomía (MRE)”

13:45-13:50

Beatriz Linillos Pradillo “Determination of SARS-CoV-2 RNA in different particulate
matter size fractions of outdoor air samples in Madrid during the lockdown”

14:30-14:30

Entrega de premios y clausura

