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1. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA 

Estimados y estimadas congresistas,  

En primer lugar, ¡bienvenidos! 

Bienvenidos a Valencia, a nuestra Facultat de Medicina i Odontología y al X Congreso 
de Investigación Biomédica (CIB 2022). Bienvenidos a esta décima edición de un 
Congreso que pretende ser el punto de encuentro de todos los estudiantes de ciencias 
biomédicas interesados en la investigación, en la ciencia y en el pensamiento crítico y 
la divulgación del conocimiento científico.  

Hemos estado trabajando muy duro durante los últimos meses para ofreceros un 
programa científico con ponentes de reconocido prestigio, talleres en los que podréis 
poner en práctica habilidades y destrezas de laboratorio y de práctica médica y 
científica, concursos con los que os hemos dado la oportunidad de participar 
activamente en el Congreso, y un atractivo programa social con el que podréis 
descubrir la belleza y la vida nocturna de nuestra ciudad, Valencia.  

Muchas gracias por confiar en nosotros. Quedamos a vuestra disposición para lo que 
necesitéis, y haremos todo lo posible para que aprendáis y disfrutéis al máximo 
durante los tres días de Congreso.  

Un saludo y gracias de nuevo,  

El Comité Organizador del X Congreso de Investigación Biomédica (CIB 2022) 
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2. CRONOGRAMA 
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3. PROGRAMA CIENTÍFICO 

Todo el programa se desarrollará en el Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia de la 
Universitat de València. 
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Como novedad en esta edición hemos habilitado dos aulas espejo en el campus de Blasco 
Ibáñez y en el Campus de Burjassot. La primera de ellas estará en la Facultad de 
Psicología, desde donde verán las charlas el resto de inscritos al congreso. También 
habilitaremos un aula espejo en el Campus de Burjassot, en el Aulario Interfacultativo (aula 
AI-12).  

En ambas aulas espejo habrá miembros del CO dando indicaciones sobre cómo llegar al 
aula y cuñando la asistencia



MESA INAUGURAL  
X CONGRESO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (CIB 2022) 
9:30-11h, miércoles 9 de febrero de 2022 

PRESIDE 

• D. Francisco Javier Chorro Gascó. Ilmo. Sr. Decano de la Facultat de Medicina i Odontologia 
de la Universitat de València. 

MODERA 

• D. Álvaro Blázquez Bujeda. Sr. Presidente del Comité Organizador del X Congreso de 
Investigación Biomédica. 

INTEGRANTES 

• Da. Maria Vicenta Mestre Escrivà. Excma. Sra. Rectora Mgcfa. de la Universitat de València. 

• Da. Carmen Bañó Aracil. Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universitat de València. 

• D. Enrique Vidal Pérez. Ilmo. Sr. Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències de 
Valencia. 

• D. Juan Fuster Verdú. Ilmo. Sr. Delegado Institucional del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana. 

• Da. Mónica Pont Pérez. Ilma. Sra. Directora Gerente de la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). 

• D. Vicente de Juan Martín. Ilmo. Sr. Director Económico de la Fundación para la 
Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia (INCLIVA). 

• Da. Ana Blas Medina. Sra. Presidenta del Comité Organizador del CIB 2022 

• D. Víctor Marcos Garcés. Sr. Ex-Presidente del Comité Organizador del Congreso de 
Investigación Biomédica 
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CONFERENCIA INAUGURAL 

“Fagos como herramientas biomédicas” 

11.00h-12:00h, miércoles 9 de febrero de 2022 

Pilar Domingo-Calap. Líder del Laboratorio de 
Virología Ambiental y Biomédica. 

Pilar Domingo-Calap es una bióloga interesada en 
las implicaciones biomédicas en el campo de los 
virus. Durante su doctorado (Universitat de 
València, 2012, con honores), investigó los efectos 
sobre la eficacia biológica de mutaciones en fagos y 
su influencia en la evolución de estos. Su formación 
de doctorado fue prolongada con dos estancias 
prácticas en el Institut de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire (CNRS), donde estudió la tasa de mutación del HIV-1. En 2013, se unió al Centre 
de Recherche d’Immunologie et Hématologie (Université de Strasbourg), donde comenzó su 
nueva línea de investigación enfocada en caracterizar la diversidad genética del poliomavirus 
BK y su evasión del sistema inmune en pacientes receptores de trasplante de riñón. En 2016, 
volvió a España con un contrato de incorporación Juan de la Cierva en el Instituto de 
Biología Integrativa de Sistemas (UV-CSIC), donde extendió su trabajo en patogénesis viral 
e inmunidad. En 2020, obtuvo un contrato Ramón y Cajal (aspirante a plaza fija) y montó su 
propio grupo, el Laboratorio de Virología Ambiental y Biomédica (www.uv.es/enbivir). La 
investigación en el laboratorio EnBiVir se centra en el aislamiento y la detección de virus en 
la naturaleza con aplicaciones biomédicas, especialmente fagos, incluyendo el diagnóstico, la 
prevención y la terapia, una herramienta alternativa frente a las bacterias multirresistentes. El 
aislamiento y la caracterización de nuevos fagos, la evolución dirigida para la optimización 
de fagos, la aparición de resistencias y la nanotecnología son algunos de los propósitos de 
este laboratorio. En la actualidad, Pilar lidera varios proyectos nacionales e internacionales 
en este campo. Además, su grupo está interesado en la investigación traslacional y tiene 
varios contratos de cesión con empresas con finalidades biotecnológicas y biomédicas. 
También está involucrada en la divulgación científica, liderando proyectos y dando charlas 
en centros educativos, y en sesiones divulgativas para promocionar la ciencia en la juventud. 
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MESA REDONDA 
“Salud y nutrición” 

12:30-14:00h, miércoles 9 de febrero de 2022 

MODERADORA 

- Dolores Corella: Dolores Corella es Catedrática de Medicina Preventiva y Salud 
Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia desde 2009. 
Desde 2006 es Jefa de grupo en el CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
en el Instituto de Salud Carlos III, Madrid. Fue/Ha sido pionera en España en el 
desarrollo de la Epidemiología Genómica, para el estudio de las interacciones gen-
ambiente en prevención de la enfermedad y en 1998 creó la primera Unidad de 
Investigación de España en Epidemiología Genética y Molecular. Además, centró 
sus investigaciones en el desarrollo de la Genómica Nutricional y el análisis de las 
interacciones gen-dieta en fenotipos de enfermedad cardiovascular y obesidad en el 
Framingham Study (EEUU).  Ha publicado más de 450 artículos en revistas 
internacionales de prestigio. Desde 2009 forma parte de la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas, y participa en diversas acciones para fomentar la 
visibilidad y liderazgo de la mujer. Actualmente centra sus investigaciones en la 
integración de ómicas en la investigación de las enfermedades cardiometabólicas y 
en el envejecimiento saludable. 

PONENTES 

● Gaspar Pérez Martínez: Tras estudiar Biología en Valencia, el Dr. Perez-Martinez 
realizó la tesis doctoral en la Universidad de Nottingham, y tras un periodo de 3 
años en España realizó etapas postdoctorales en las universidades de Groningen y 
Tübingen. Durante 30 años ha sido el líder del Laboratorio de Bacterias del Ácido 
Láctico y Probióticos (IATA, CSIC), ha publicado 114 artículos de investigación 
del SCI sobre Biotecnología y Genética Microbiana de los Probióticos.  
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● Desde el principio, el grupo ha investigado los mecanismos moleculares de acción 
de los probióticos y las interacciones entre microbioma y huésped, relacionándolas 
con problemas de salud a través del análisis genómico. 

Fue comisario español en  el foro “Biotechnology for food production and its 
impact on development” de la Comision de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(ONU) y perteneció al Consejo Científico Asesor de la Autoridad Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (2013-2017) y en la actualidad es 
Vicepresidente de la SEMiPyP. 

● Paloma Quintana: Paloma Quintana se graduó como dietista-nutricionista y como 
tecnóloga de los alimentos en la universidad de Granada. En 2016 realizó un 
máster de Nutrición humana y actualmente está cursando el TSAF. Es profesora de 
prácticas en la Universidad Internacional de Valencia, docente en Medicarana y en 
CEAN group. Desempeña un papel activo en divulgación científica como 
conferenciante y divulgadora en redes sociales y prensa. Ha participado en 
múltiples conferencias como colaboradora como la INUS 20th International 
congress of Nutrition en Granada en 2013 o ponente en la semana internacional 
Mesurado Actividades Ftitness en 2016/2017 en Oporto.  

Autora del libro: cocina, come y pierde grasa e interviene en programas de 
televisión y radio como Salud al día o en prensa en el País, 20 minutos. 

● Gloria Olaso González: La Dra. Gloria Olaso González se licenció en Química 
por la Universitat de Valencia en 2003. Comenzó su actividad científica dentro del 
campo de la Química Física, concretamente en Química Teórica y Computacional, 
en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València. Fue en esta área 
de conocimiento en la que se enmarca su Tesis Doctoral dirigida por la Dra. 
Manuela Merchán y el Dr. Luis Serrano Andrés. El Ministerio de Educación y 
Ciencia le concedió una beca FPU para la realización de dicha Tesis en 2004 que, 
posteriormente, en 2006 pasó a tener carácter de contrato de investigación. La 
temática de su Tesis Doctoral, con título 'Estudio Teórico de Procesos 
Fotoinducidos en sistemas Biológicos' siempre tuvo un carácter muy orientado 
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● hacia la Biología Molecular. Paralelamente cursó una segunda licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Farmacia de la Universitat 
de València que finalizó en 2007. 

En 2010 fue condecorada con el Premio Medalla García Blanco para jóvenes 
investigadores en Ciencias Biomédicas, precisamente por sus trabajos en Química 
Teórica en el ámbito biológico. Una vez finalizado el doctorado se incorporó como 
investigadora al grupo Freshage dirigido por el Dr. José Viña en el Departamento 
de Fisiología de la Universitat de València, del cual es actualmente profesora 
contratada doctor. 

Su investigación se ha orientado en los últimos años hacia el estudio de 
intervenciones en el estilo de vida basadas en la nutrición y el ejercicio físico para 
conseguir un envejecimiento satisfactorio. 

DEBATE 

“Reproducción asistida para madres solteras y 
homosexuales” 

18:00-19:00h, miércoles 9 de febrero de 2022 

● Nicolás Garrido Puchalt. Licenciado en biología por la 
universidad de valencia, el Dr. Garrido actualmente es el 
director de la Fundación IVI y Director de Administración 
de la Investigación de IVI RMA Global. Sus intereses de 
investigación incluyen la infertilidad masculina, la 
fisiología del esperma, las técnicas de selección de 
esperma, los biomarcadores de fertilidad y los enfoques 
estadísticos para medir el éxito de las técnicas de 
reproducción asistida. Ha escrito más de 375 resúmenes, 
más de 80 capítulos de libros, y ha editado 5 de ellos, 
además de 165 artículos originales o de revisión en revistas científicas.  
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●
● Actualmente es Section Editor de algunas revistas científicas especializadas en         

reproducción humana, y coordinador para ESHRE del Grupo de Interés Especial en 
Andrología. 

 

● María José Escriba: Doctorada en biología por la UPV, 
es embrióloga clínica del Laboratorio de Fecundación in 
vitro de IVIRMA-Valencia desde 2001. Desde entonces, 
compagina su actividad asistencial con aquélla 
investigadora, centrada en la investigación traslacional e 
innovación en materia de biotecnologías en reproducción 
humana. Históricamente, desarrolló la técnica de 
vitrificación de blastocistos humanos mediante 
vitrificación en sistema cerrado. Es investigadora principal 
de proyectos centrados en el rescate de cigotos de 
fecundación anómala mediante caracterización 
morfocinética y genética. 

● Actualmente, su colaboración con prestigiosos equipos de diagnóstico genético está 
permitiendo el desarrollo de estrategias de diagnóstico preconcepcional en 
espermatozoides y ovocitos. 

 

● Francisco Marco: Ingeniero Agrónomo especialista en 
Ciencia Animal por la Universidad Politécnica de Valencia 
y Doctor en Ciencia Animal. Actualmente, es Catedrático 
de Producción Animal del Departamento de Ciencia 
Animal de la Universitat Politècnica de València, adscrito 
al Instituto de Ciencia y Tecnología Animal. Entre los 
temas en los que ha investigado destacan: la 
crioconservación de gametos y embriones, principalmente 
a través del uso de la vitrificación, el transplante de útero y 
el uso de xenotransplantes renales de origen embrionario. 
Fruto de esta investigación, ha publicado más de 229 contribuciones científicas.  
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● Además, es inventor de una patente de un dispositivo de vitrificaciones de 
embriones. Ha participado, también, en más de 30 proyectos de investigación 
competitivos y contratos con empresas nacionales, estatales e internacionales (IP en 
más de 10). 

CONFERENCIA 

“¿Cura o vacuna para el VIH?” 

12:00-13:00, jueves 10 de febrero de 2022 

Lucía Bailón Álvarez. Médico investigador clínico en la 
Fundación Lluita Contra la Sida y las Enfermedades 
Infecciosas, en Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
en Badalona, Barcelona. Su actividad investigadora actual 
está centrada en la infección reciente por VIH, así como 
desarrollo de ensayos clínicos de vacunas preventivas y 
terapéuticas contra el VIH.  Actualmente, está desarrollando 
su tesis doctoral, centrada en las características 
inmunovirologicas que permiten controlar el rebote viral 
tras la interrupción del tratamiento antirretroviral, en 
diferentes estrategias de cura funcional del VIH.  
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MESA REDONDA 
“Realidad del mundo científico” 

13:00-14:00h, jueves 10 de febrero de 2022 

PONENTES 

● Ginés Luengo Gil. Licenciado en Biología, Máster en 
Biología Molecular y Biotecnología y Doctor en 
Hematología y Oncología Clínico-Experimental por la 
Universidad de Murcia. Actualmente ejerce como 
investigador postdoctoral en el laboratorio de diagnóstico 
molecular del Hospital General Universitario Santa Lucía, 
Cartagena. Es profesor asociado del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular e Inmunología de la 
Facultad de Medicina, Universidad de Murcia. 

● En su trayectoria profesional ha publicado 22 trabajos científicos indexados en el 
Journal Citation Reports, varias revisiones, artículos de divulgación y más de 50 
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, además de una patente. 
Es decano del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia y miembro del 
pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB). 

●
● José Manuel Pérez García. Graduado en Psicología por 

la universitat Jaume I. Máster en Investigación, 
Tratamiento y Patologías Asociadas en Drogo- 
dependencias por la Universidad de Valencia. 
Actualmente, contratado predoctoral FPU en la 
Universidad de Santiago de Compostela. Presidente de la 
asociación “FPU investiga”, un colectivo de predoctorales 
que luchan por cambiar un sistema injusto y precario. 
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● Jesús Fernández Felipe. Graduado en Bioquímica por la 
Universidad Complutense de Madrid y doctorando en 
Neurociencia en la Universidad CEU San Pablo. Habla de 
la vida de un doctorando y abre las puertas al laboratorio 
a través de Instagram en @viviendoeldoctorado, donde 
también da voz a distintos investigadores y su trabajo. 
Además, por su pasión por la divulgación, da charlas en 
institutos, colegios, universidades y centros culturales. 

●

MESA REDONDA “Salud mental” 

12:00-13:00h, viernes 11 de febrero de 2022 

PONENTES 

● Javier R. Caso. Licenciado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de 
Madrid (2001). Doctor en Farmacología (y Premio Extraordinario de Doctorado), 
Universidad Complutense de Madrid (2007). 

● Experiencia Investigadora: 

● Investigador Pre-doctoral (Programa FPU-MEC), UCM 
2003-2007. Investigador Visitante (Visiting Scholar), 
Stanford University (USA) 2007-2008. Contratado 
Postdoctoral (FECyT-MICINN), Stanford University 
(USA) 2008-2011. Investigador programa Juan de la 
Cierva, Facultad de Medicina, Departamento de 
Psiquiatría, UCM (2011-2014); Investigador Postdoctoral 
de los Departamentos de Psiquiatría y de Farmacología, 
Facultad de Medicina, UCM (2014-2016). 

●
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● En la actualidad, Investigador Ramón y Cajal en el Dpto. de Farmacología y 
Toxicología, Facultad de Medicina (UCM), miembro del Instituto de Investigación 
Sanitaria Hospital 12 de Octubre (Imas12) y del Instituto Universitario de 
Investigación en Neuroquímica (IUIN) de la UCM. 

● Investigador Principal de varios proyectos del Plan Nacional del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, autor de más de 60 artículos de investigación en revistas 
internacionales indexadas, evaluador de la Agencia Estatal de Investigación y 
Diploma de Excelente en el Programa Docentia-UCM. 

● Jerónimo Saiz Ruiz. Cursó estudios en la Universidad 
de Navarra, obteniendo 24 matrículas de honor y Premio 
Extraordinario en la Licenciatura de Medicina, así como 
el Premio de la Real Academia de Medicina de Cádiz por 
su Grado de Doctor, obtenido en las Universidades 
Complutense, de Santiago de Compostela y de Cádiz.  

● Se incorporó en el Hospital Ramón y Cajal en 1979 y en 
1992 ocupó la Jefatura de Servicio, fue Profesor Titular 
de Universidad en 1995 y posteriormente (2002) obtuvo 
la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Alcalá y 
desde 1997 a 2012 ha sido Vicedecano de la Facultad de 
Medicina. 

● Profesor Visitante del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia 
en Nueva York durante el Curso Académico 2007-2008. 

● Ha sido Presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental de la 
que es patrono y con anterioridad lo fue de la Sociedad Española de Psiquiatría. 
Además, participó como experto en la Estrategia Nacional en Salud Mental del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

● Investigador Principal del Grupo 22 del CIBERSAM (Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud Mental) y también de uno de los grupos del IRYCIS 
(Instituto de Investigación Ramón y Cajal). 
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● Dentro de su orientación hacia las bases biológicas de la conducta y la integración 
de la Psiquiatría en el resto de la medicina, ha publicado más de 200 artículos de 
investigación en revistas de impacto, así como monografías y 35 libros completos, 
especialmente en el campo de los trastornos afectivos, impulsivos y de ansiedad.  

● Es también Director de la Colección "Psiquiatría Médica" en la Editorial Masson y 
de la Colección "Psiquiatría 21" en la Editorial STM , además de co-Fundador de la 
revista "Monografías de Psiquiatría" y de la web Psiquiatria.com. 

● Ha dirigido más de 30 Tesis Doctorales y ha obtenido el  Premio J.J. Barcia 
Goyanes a la investigación en Neurociencias y el IV Premio Andreu Piquer Arrufat 
a la excelencia en la investigación y tratamiento de los trastornos bipolares. Es 
socio de honor de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. La Sociedad 
Española de Psiquiatría le ha otorgado su máxima distinción: el Premio a la 
Trayectoria Profesional. 

● Javier Vázquez-Bourgon. Profesor Asociado de 
Psiquiatría en la Universidad de Cantabria y Adjunto 
del Servicio de Psiquiatra del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (Santander). Es investigador del 
IDIVAL donde lidera la línea de investigación sobre 
“Salud mental y patología somática”.  Su área de 
investigación principal son los marcadores biológicos y 
endofenotipos de la psicosis, principalmente genética, 
neuroimagen y alteraciones metabólicas relacionadas 
con los tratamientos psicofarmacológicos.  Ha realizado estancias de investigación 
en el Institute of Psychiatry (King´s College London, Reino Unido). Obtuvo el 
Premio Extraordinario de Doctorado (con mención de Doctorado Internacional). Y 
ha publicado más de 50 artículos en revistas de revisión por pares, y más de 25 
capítulos en monografía científicas. En la actualidad es Investigador Principal de 
varios proyectos de investigación con financiación competitiva nacional y regional. 
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DEBATE 

“Divulgación. Jaque mate a la desinformación” 

13:00-14:00h, viernes 11 de febrero de 2022 

● Rodrigo Álvarez Monzón. Estudiante de Química 
en la Universidad Complutense de Madrid, hace 4 
años fundó Microbacterium, una plataforma que 
permite, a estudiantes y profesionales del sector 
científico, divulgar fácilmente su conocimiento 
aportándoles las herramientas, formación y 
audiencia necesaria para lograrlo. 

 

● Aitor Gálvez. Es el creador del movimiento 
Bioemprender. Biotecnólogo de formación, MBA en 
emprendimiento, entre otros. Actualmente trabaja 
coordinando un equipo del grado LEINN y 
dedicando su tiempo a sus proyectos bioemprender, 
bioaprender, Biotalento y Bioinvertir. Comunidades 
científicas que nacieron con un único fin: dar a la 
ciencia el lugar que se merece. 

 

● Lucía Almagro Ruz. Biotecnóloga y comunicadora 
científica creadora de "Diario de una científica" 
Lucía Almagro Ruz (1993). Actualmente trabaja en 
el área de comunicación de Empireo S.L y es 
docente en Genotipia. 

● Trabajó como investigadora en el laboratorio de 
Estrategias Antivirales de la Universidad Miguel 
Hernández dónde pudo conocer desde dentro el 
mundo de la investigación. 
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● En verano de 2018 nació un proyecto de divulgación científica a través del 
Instagram diariodeunacientifica_. Fue en 2020 con la llegada de la pandemia 
cuando su carrera como divulgadora dio un gran salto con el fin de acabar 
con la gran desinformación y bulos que recorrían internet. 

●

CONFERENCIA DE CLAUSURA 

“Ataxia de Friedreich: Una enfermedad rara con 
manifestaciones comunes” 

19:00-20:00h, viernes 11 de febrero de 2022 

Federico Vicente Pallardó. El Dr. Pallardó es médico y 
catedrático de Fisiología en la Universidad de Valencia. Ha 
trabajado en las universidades de Oxford en el Reino Unido, 
Harvard Medical School y fue profesor invitado de la 
Chicago Medical School en los Estados Unidos. Fue decano 
de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad 
de Valencia entre 2011 y el 2017. Es jefe de grupo del 
CIBER de enfermedades raras y coordinador del área de 
Enfermedades Raras del INCLIVA. 

Sus investigaciones se centran en el papel del estrés oxidativo en la fisiopatología de 
las enfermedades raras. Con especial atención a la regulación epigenética y al papel de 
las histonas y sus modificaciones postraduccionales en distintos modelos de 
enfermedad. Cuenta con más de 200 publicaciones científicas en revistas 
internacionales. Es editor de la revista “Redox Biology” y pertenece a diversos 
comités editoriales. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Su índice “h” es en la 
actualidad de 54 con más de 10.000 citas acumuladas. Es socio fundador de la empresa 
biotecnológica EPIDISEASE S.L. spin-off de la Universidad de Valencia, el 
CIBERER y el INCLIVA. Posee cuatro patentes internacionales. Dirige el CIBERER-
Biobank del ISCIII. Ha sido secretario general de la “Society for Free Radical 
Research (Europe)” y ha recibido diversos galardones nacionales e internacionales. 
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COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERS 

  
Podéis encontrar el libro de abstracts de todas las Comunicaciones Orales y Pósteres que se 
presentan en el congreso en nuestra página web: cibvalencia.es, en el apartado de 
Concursos, Libros de abstracts. 

4. TALLERES 

Los participantes en talleres de mañana en Burjassot esperarán en el Hall de la Facultad de 
Medicina y Odontología a las 8:30 h. Desde allí, se irá en autobús acompañados por un 
miembro del comité organizador. Se volverá de los talleres también en autobús a las 11:00 h. 
Aquellos congresistas que lo deseen podrán acudir a Burjassot por su cuenta, pero es 
recomendable que lo comuniquen al comité organizador para que lo tengan en cuenta. 

De la misma manera, los participantes en talleres de tarde en Burjassot serán acompañados 
en autobús por un miembro del comité organizador desde la Facultad de Medicina y 
Odontología. El punto de encuentro será el Hall de la facultad a las 14:30 h. Los congresistas 
serán acompañados de vuelta a las 17:00 h. 
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5. PLAN SOCIAL 

 

 

NOCHE DEL MIÉRCOLES 9: 
Cena inaugural + barra libre

TARDE DEL JUEVES 10: 
Cervezas Científicas
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CENA EN “BRASA&SAMBA” 

20:30h 

Calle Utiel, 3 (46020, Valencia).

NOCHE DEL VIERNES 11: 
Cena de despedida + fiesta



6. VISITAS CIENTÍFICAS 

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària y Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO) 

La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 
(Fisabio) es una entidad sin ánimo de lucro de carácter científico y asistencial, cuyo fin primordial es el 
fomento, impulso y desarrollo de la investigación científico-técnica, sanitaria y biomédica en la Comunitat 
Valenciana. 

Fisabio integra y gestiona la actividad científica de 17 departamentos de salud (D.S), Fisabio-Salud Pública 
y Fisabio-Oftalmología Médica. Ofrece servicio a más de 1.500 profesionales de la red sanitaria valenciana, 
especialistas que trabajan en proyectos de investigación y ensayos clínicos gestionados a través de la 
Fundación. Además, coordina la Red Valenciana de Biobancos. 

En la actualidad, Fisabio gestiona estudios clínicos, proyectos de investigación, patentes y modelos de 
utilidad, en las áreas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, vacunas, genómica, enfermedades 
infecciosas, enfermedades raras, oftalmología, etc. 

 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO:  

Opción 1 (IBQUAES) ! 08:45 en el hall de la Facultat de Medicina i Odontologia. 

Opción 2 (FISABIO) ! 08:30 en el hall de la Facultat de Medicina i Odontologia. 

Un responsable del Comité Organizador acompañará a los congresistas desde la facultad hasta 
los distintos centros a pie.

 22



7. GUÍA DE SUPERVIVENCIA 

Cómo sobrevivir en la Facultad de Medicina y Odontología de la UV  

Nada más llegar a nuestra querida Facultad os recibirán con 
unas magníficas escaleras en las que calentarnos al sol 
invernal valenciano durante los Coffee Breaks. 

Lo primero que debéis hacer al llegar es recoger vuestras 
acreditaciones. Los miembros del CO las estarán repartiendo 
en dos mesas en el hall de la facultad. 

Es bien sabido por los alumnos de cualquier facultad del 
mundo, que uno no puede acabar la carrera sin dejar de 
descubrir nuevos rincones ocultos de su Facultad. Por ello, os dejamos un mapa para que os orientéis, 
podréis encontrar al CO del CIB en el Hall de la facultad (punto azul), así como el Aula Magna (Salón de 
Actos), donde tendrá lugar el CIB. También tenéis marcado el camino para llegar a la cafetería. 
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CAFETERÍA 
+ PLAZA 
DARWIN 



Encontrar los baños 

Para no interrumpir las ponencias, dispondréis de salidas alternativas por la parte superior del Aula Magna (puntos 
grises) por dónde podréis acceder a los servicios e incluso salir de la Facultad (camino azul). Los servicios más 
cercanos se encuentran en la planta +1, justo encima del Aula Magna. Y si tenéis una urgencia justo antes de entrar en 
el Aula Magna, las chicas encontraréis unos baños si tomáis el camino a mano izquierda; los chicos, a la derecha. 

Traslado a los talleres y a las visitas científicas 

La mayoría de los talleres se harán en la Facultad de Medicina y Odontología (a la que ya sabéis como llegar).  Antes 
del congreso, subiremos a la web una lista con los talleres de la Facultad y su localización. Pero ¿y los demás? 

No os preocupéis porque hemos pensado en todo. En el CIB 2022 pondremos a vuestra disposición AUTOBUSES 
gratuitos que os llevarán a los talleres de Burjassot y simplemente tenéis que esperarlos en la acera misma delante de 
la Facultad. Las salidas serán a las 8.30h y a las 14.30h. Del mismo modo, miembros del CO os acompañarán así 
que no tendréis oportunidad de perderos. 
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Dónde comer 

El tiempo entre las conferencias y los talleres de la tarde viene justo. Por eso en el CIB os ofrecemos un menú de 
comidas que podíais solicitar con vuestra inscripción. 

También os recomendamos los sitios más cercanos a la Facultad donde podéis comer por un precio razonable, para 
que lleguéis a tiempo a los talleres de la tarde. 

● CAFETERÍA DE LA FACULTAD. Justo indicado en el mapa anterior.  

● CHEF MACUINE Y 100 MONTADITOS: Los encontrareis justo en la acera de enfrente de la Facultad, no 
tiene pérdida.  

● BARES DE LA CALLE DE ATRÁS: En la parte de detrás de la Facultad hay una serie de bares donde 
podréis comer. Tenéis varias opciones donde elegir, con platos, menús, bocadillos e indispensables cafés para 
estar alerta. 

● KEBAB SOFRA Y OTROS: Si salís de la Facultad y seguís por Blasco Ibáñez hacia la izquierda, sin cruzar, 
os topareis en unos 5 minutos con otros bares, y entre ellos encontramos un Doner Kebab que no podemos 
dejar de recomendar.  

● FOSTER’S: para los amantes de la carne y una cartera algo más hinchada. Muy cerquita también.  

Estas son las opciones más cercanas a la Facultad, pero Valencia dispone de una gran gama de lugares donde disfrutar 
de comida típica y de calidad. 
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8. Mapas de la facultad de Medicina
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9. Notas


