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Entidades colaboradoras

Programa
8:45-9:00

Recogida de acreditaciones de los participantes y asistentes.

9:00-9:30

Bienvenida a cargo del Ilmo. Sr. D. Javier Arias Díaz e inauguración de las VI
PhDay de medicina a cargo de los coordinadores de los Programas de
Doctorado.

SESIÓN I: COMUNICACIONES ORALES CLÍNICAS (09:30-10:30)
SALA PROFESOR BOTELLA (1ª PLANTA)
Moderadores: Inés López Cuenca y Lidia Sánchez-Puebla Fernández
9:30-9:45

Densidad vascular y colorimetría papilar en pacientes con glaucoma.
María Sanz Gómez

9:45-10:00

Finding Immunological differences to help diagnosis and early treatment of
Kawasaki Disease and MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children).
Rebeca Kennedy Batalla

10:00-10:15

Mortality related to COVID-19 in patients with rheumatic and musculoskeletal
diseases, first wave of the outbreak: a single-center study.
Dálifer Freites Núñez

10:15-10:30

Validación de una estrategia de prevención de infección en portadores de
trasplante renal basada en un bundle individualizado de medidas y un score del
grado neto de inmunosupresión.
Lucía de Jorge Huerta

SESIÓN II: COMUNICACIONES ORALES PRE-CLÍNICAS (10:30-11:30)
SALA PROFESOR BOTELLA (1ª PLANTA)
Moderadores: Santiago Rodríguez Carreiro y Sergio Gil Manso
10:30-10:45

El estrés de retículo endoplásmico como diana terapéutica en el daño
cardiorrenal asociado a la isquemia miocárdica en el contexto de la obesidad.
Beatriz Delgado Valero

10:45-11:00

TDP-43 M323K: Metabolic changes in a mouse model with cognitive and motor
impairments.
Juan Miguel Godoy Corchuelo

11:00-11:15

Analizando las alteraciones del metabolismo de lípidos en el modelo murino
SOD1G93A de patología neuromuscular.
Luis Carlos Fernández Beltrán

11:15-11:30

Inmunoterapia frente al linfoma de Sézary.
Rebeca Fernández Megino

11:30-12:30

Sesión de Pósters + Coffee Break (financiado por la empresa Takeda).

SESIÓN III: COMUNICACIONES ORALES PRE-CLÍNICAS (12:30-13:30)
SALA PROFESOR BOTELLA (1ª PLANTA)
Moderadores: Sergio Gil Manso y Raquel Sánchez-Ferrer Álvarez
12:30-12:45

[18F]FDG-positron emission tomography for monitoring astrocytic activity in a
mice model of epilepsy.
Nira Hernández Martín

12:45-13:00

Disrupting the molecular clock of cDC1 increases survival against Influenza A
virus.
Ana Redondo Urzainqui

13:00-13:15

Papel de los astrocitos en la metástasis leucémica.
Luz Helena Villamizar Silva

13:15-13:30

Estudio preclínico del papel del receptor CB2 central y periférico en el modelo
murino de ELA SOD1 (G93A).
Marta Gómez Almería

13:30-14:00

Reunión del comité académico a cargo de los Miembros de las comisiones
académicas de los 4 Programas de Doctorado de la Facultad de Medicina.

14:00-14:30

Entrega de premios a las comunicaciones orales y pósteres seleccionados y
clausura a cargo de los miembros del comité organizador del PhDay 2022.

PÓSTERS SELECCIONADOS PARA SU EXPOSICIÓN
EN EL HALL de la 3° PLANTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
Evaluación automática del ajuste y localización de gaps en conexiones de implantes dentales.
Adrián Belarra.
Study of the myelination process in a murine model of Dravet Syndrome. Álvaro Sierra Tarazona.
Investigating cisplatin-induced retinal degeneration in vivo; search of potential therapeutical
agents. Beatriz Martín-Sánchez.
CK1δ and TTBK1 kinases as promising therapeutic targets in a TDP-43-related frontotemporal
dementia (FTD) mouse model. Claudia Gonzalo-Consuegra.
Correlación entre los test psicofísicos oftalmológicos y la magnetoencefalografía en sujetos con
alto riesgo de enfermedad de Alzheimer. Inés López-Cuenca.
Deficiency of SHP1 in myeloid cells promotes tumor growth. Elena Hernández-García.
Comunicación entre el TCR y los reguladores de membrana del sistema Complemento en
linfocitos Tαβ. Iván Estévez Benito.

El valor de la OCT en el análisis del espesor de la retina en el modelo murino APP NL-F/NL-F de la
Enfermedad de Alzheimer. Lidia Sánchez-Puebla.
Generación de células NK de memoria inducidas por citoquinas NKG2D-CAR como posible
tratamiento contra el mieloma múltiple. Jessica Encinas Mayoral.
Estimación de dosis ocupacionales durante la administración de [68Ga]Ga-DOTA-TOC. Mercedes
Riveira Martín.
Progress towards a patient-specific monoclonal antibody in Sézary síndrome. Marta Herrero
Alonso.
Imágenes de contraste de fase utilizando un interferómetro de Talbot-Lau. Víctor Sánchez Lara.
Efectos del estrés oxidativo mitocondrial y la cardiolipotoxicidad en el daño cardiaco asociado a
la obesidad. Sara Jiménez-González.
Persistent migration through narrow spaces confers permanent nuclear alterations and fate
transition of migrating cells. Ana de Lope-Planelles.
Infiltración leucémica en el sistema nervioso central: respuesta inflamatoria y alteraciones del
tejido nervioso. Sara González Soto.
Evaluación del efecto del tratamiento con inhibidores de JAK sobre la diferenciación de monocitos
a macrófagos proinflamatorios (M1). Baltasar López Navarro.
Valor pronóstico de la expresión de AIP en pacientes con cáncer gástrico resecado. Cristina Díaz
del Arco.
Prognostic significance of the secretory phenotype of macrophages and tumor cells in cutaneous
melanoma. Celia Barrio-Alonso.
Caracterización de las poblaciones neuronales y gliales de la retina en un modelo animal de
sepsis. Evaluación de posibles tratamientos farmacológicos. Diego San Felipe Riba.
Estudio transcriptómico multisistémico en ratones con mutación FUSDelta14 revela diferentes
funciones de FUS en el desarrollo cognitivo y metabólico. Irene García Toledo.
Novel functions of LSD1 in the phenotype and the invasiveness of acute leukemia cells. Raquel
González-Novo Martín.
El papel de la microglía y la vía de la esfingosina-1-fosfato en la neuroinflamación. Resultados
de un modelo preclínico in vivo de periodontitis y depresión. Javier Robledo Montaña.
Nuevos avances en el manejo anestésico en los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria
(AMC). Victoria Eugenia Vega Sánchez.
Computer-aided Identification of Treg cell epitopes. Tara Fiyouzi Alipour.
Disfunción de la barrera hematoencefálica en un modelo preclínico combinado de periodontitis
y depresión en ratas. papel de la vía de señalización de la esfingosina-1-fosfato. Marina Muñoz
López.
PTP4A2 gene perturbation by CRISPR-Cas9 genome editing affects IS assembly and interleukin-2
secretion in Jurkat CD4+ T cells. Carlos Carrasco-Padilla.

