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Estimados y estimadas congresistas, 

En primer lugar, ¡bienvenidos! 

Bienvenidos a Valencia, a nuestra Facultat de Medicina i Odontología y al XI 
Congreso de Investigación Biomédica (CIB 2023). Bienvenidos a esta undécima 
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 y concursos con los que os hemos dado la oportunidad de participar 
activamente en el Congreso. 

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 XI Congreso de Investigación Biomédica (CIB 2023) 

1. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
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2. CRONOGRAMA
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    Con el patrocionio de: 

3. PATROCINADORES
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Todo el programa se desarrollará en el Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia de la 
Universitat de València y seguiremos ofreciendo tanto modalidad presencial como online, para facilitar el 
acceso a cualquier persona. 

10h-11h, miércoles 8 de febrero de 2023 

•

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

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

• 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. 

MESA INAUGURAL 
XI CONGRESO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (CIB 2023)

PRESIDE

MODERA

INTEGRANTES

4. PROGRAMA CIENTÍFICO
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• 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 2023 

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

12:00h-13:00h, miércoles 8 de febrero de 2023 

Álvaro Urbano-Ispizua. Director del Instituto Clínico 
de Enfermedades Hematológicas y Oncológicas del 
Hospital Clínic. 
El Dr. Álvaro Urbano- Ispizua es hematólogo 
especializado en trasplante de células madre, 
inmunoterapia celular y hemato-oncología. 
Actualmente, es Director del Instituto Clínico de 
Enfermedades Hematológicas y Oncológicas del 
Hospital Clínic, una tarea que también combina con la 
docencia de Catedrática de Medicina de la Universidad 
de Barcelona. Una de sus mayores satisfacciones 
profesionales es haber sido escogido “Padrino” de 
varias promociones de estudiantes de  medicina de la 
Universidad de Barcelona.  

CONFERENCIA INAUGURAL 

“Terapia de células CAR-T”
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En investigación, lidera el grupo de “Trasplante de progenitores hematopoyéticos” del Instituto de 
Investigación Biomédica August Pi i Sunyer. También es autor y coautor de más de 180 artículos que se 
han publicado en revistas  internacionales como The Lancet, Journal of Clinical Oncology y 
Hematologica. 

13:00h-14:00h, miércoles 8 de febrero de 2023 

 

• Ester Boix. Ester Boix se graduó en Ciencias 
Biológicas por la Universitat de Barcelona y realizó su 
doctorado en la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Durante 5 años de estudios postdoctorales (National 
Institutes of Health, US y Bath University, UK) 
trabajó en la caracterización estructural y funcional de 
las ribonucleasas humanas de eosinófilo, participando 
en la resolución de las primeras estructuras 
tridimensionales. Obtuvo un contrato de investigadora 
Ramón y Cajal y posteriormente una plaza de 
Profesora Agregada en la Universitat Autònoma de 
Barcelona, donde actualmente lidera su grupo de 
investigación centrado en las ribonucleasas humanas que participan en el sistema de defensa 
inmunitario, campo en el que ha publicado varias monografías y más de 90 artículos en revistas 
internacionales. Su principal tema de interés se centra en el mecanismo de acción de las 
ribonucleasas antimicrobianas, como proteínas modelo para el diseño de fármacos alternativos a los 
antibióticos convencionales. En concreto, trabaja en una nueva estrategia de inhibición del desarrollo 
de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos.  

DEBATE 

“Alternativas a los antibióticos”

PONENTES
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• Carlos Piñero. Carlos es el Responsable de Biología Sintética 
de Pulmobiotics S.L. Previamente, trabajó como investigador 
postdoctoral en el Centro de Regulación Genómica (CRG) en 
el grupo de Diseño de Sistemas Biológicos liderado por Luis 
Serrano. Carlos es Doctor en Biomedicina por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), habiendo desarrollado su labor 
investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-
CSIC). Carlos siempre ha estado interesado en el desarrollo de 
nuevos enfoques terapéuticos basados en diferentes agentes 
microbianos. A lo largo de su trayectoria trabajando en estas 
“píldoras vivas”, ha adquirido una amplia experiencia en el 
desarrollo de diferentes herramientas para facilitar la edición 
del genoma en una gran variedad de organismos. Carlos tiene formación en gestión de proyectos, 
codirigió una tesis doctoral y es coinventor de tres patentes que forman parte de la propiedad 
intelectual en la que se basa Pulmobiotics.  

● Celia Ferriol González. Celia Ferriol González es Graduada 
en Biología por la Universidad de Valencia en el año 2019 y 
Máster en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio por 
la Universidad de Granada en el año 2020. Actualmente 
realiza su tesis doctoral en el grupo de Virología Ambiental y 
Biomédica liderado por la doctora Pilar Domingo Calap, 
ubicado en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(Universidad de Valencia-CSIC). Su proyecto de tesis, 
enmarcado en un proyecto  

financiado por el Plan Nacional, se basa en el desarrollo de un 
cóctel de fagos, virus de bacterias, frente a la bacteria 
Klebsiella pneumoniae. Ha publicado tres artículos sobre 
fagoterapia como primera autora en revistas especializadas en 
el área, y ha participado en congresos nacionales e internacionales. También colabora en actividades 
de divulgación científica financiadas por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en su 
grupo de investigación. 
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18:00-19:00h, miércoles 8 de febrero de 2023 

 

• Oriol Grau Rivera. Oriol Grau es investigador y 
neurólogo especializado en trastornos cognitivos en el 
Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) y el 
Servicio de Neurología del Hospital del Mar. 
Anteriormente ha ocupado posiciones de investigador 
predoctoral y médico adjunto en la Unidad de Alzheimer 
y Otros Trastornos Cognitivos del Hospital Clínic de 
Barcelona; médico adjunto en la Unidad de Trastornos 
Cognitivos del Equipo de Atención Integral del 
Ambulatorio del Parc de Salut Mar de Barcelona; y 
neurólogo, investigador y coordinador del programa de 
donantes en el Banco de Tejidos Neurológicos del Biobanc-Hospital Clínic- IDIBAPS.  

Su actividad investigadora se centra en la caracterización de la fase preclínica de la enfermedad de 
Alzheimer, utilizando biomarcadores de imagen y fluidos biológicos y la relación de estos con los 
cambios clínicos que se producen en esta fase de la enfermedad. Su principal línea de 
investigación estudia los trastornos del sueño como factor de riesgo y manifestación temprana de 
la enfermedad de Alzheimer. 

• Francisco Javier Vitorica Ferrandez. Javier Vitorica es Catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de Sevilla. La carrera investigadora del Dr. Vitorica se ha centrado en 
la neurociencia y particularmente en el campo del envejecimiento cerebral y los procesos 
neurodegenerativos, asociados a la enfermedad del Alzheimer. Desde 2003, el Dr. Vitorica es P.I. de 
un grupo de investigación centrado en la patología celular y molecular de la enfermedad del 
Alzheimer, apoyado por proyectos nacionales, regionales e internacionales.  

MESA REDONDA 

“Alzheimer”

PONENTES
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Desde 2006, es Investigador Principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III.   

El grupo del Dr. Vitorica se dedica a la Enfermedad del Alzheimer y otras demencias relacionadas. 
El Dr. Vitorica ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales. De 
relevancia, ha publicado recientemente en Nat. Aging, Nat. Communication y Acta Neuropathol 
diferentes artículos sobre la actividad microglial en pacientes y modelos de Alzheimer. El Dr. 
Vitorica es revisor científico de numerosas revistas internacionales de neurociencia y miembro del 
comité de expertos evaluadores de la Alzheimer Association (EEUU), Medical Research Council 
(Reino Unido), Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de 
Economía y Competitividad, y de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC).  

Ha participado en 29 proyectos de investigación (regionales, nacionales e internacionales) siendo 
IP en 21 de ellos. Más de 130 contribuciones a Congresos Nacionales e Internacionales. Dirección 
de 15 Tesis Doctorales. 
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• Ana Lloret Alcañiz: Ana Lloret es catedrática en 
el departamento de Fisiología de la Facultad de 
Medicina de Valencia e investigadora de la 
fundación del Hospital clínico Universitario de 
Valencia INCLIVA. La línea de investigación del 
grupo que dirige se centra en los mecanismos 
fisiopatológicos asociados a la enfermedad de 
Alzheimer. En su carrera ha sido central el estudio 
de los cambios redox asociados a la enfermedad, 
tanto estrés reductivo como estrés oxidativo. En los 
últimos años ha profundizado en el papel de una 
ubiquitin ligasa llamada APC/C-Cdh1 que se 
encuentra desregulada en la enfermedad, causando 
un aumento del glutamato cerebral y de la 
excitotoxicidad. Así mismo, provoca una disminución de la neurogénesis con importantes 
consecuencias en el proceso de migración de nuevas neuronas.  Ha publicado 70 trabajos 
internacionales con cerca de 4000 citas y un índice h de 32. Además, cuenta con 10 capítulos de 
libro publicados y ha escrito el libro “Enfermedad de Alzheimer ¿Dónde nos encontramos?”, 
publicado por Aula Médica editores en 2020. Tiene mas de 150 comunicaciones a congresos y es 
editora de las varias revistas internacionales.  

• Miguel Medina Padilla: Miguel Medina es Doctor en Ciencias Biológicas (Bioquímica y 
Biología Molecular) por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha 
dedicado su carrera investigadora al estudio de las bases 
moleculares de las enfermedades neurodegenerativas en diversos 
centros académicos nacionales e internacionales del máximo 
prestigio científico, tales como el Centro de Biología Molecular 
en Madrid (1993-1995), la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Harvard en Boston (1996-2001) y la Universidad 
de Turín (2001-2003).  
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Desde 2003 hasta 2012 dirigió el Departamento de Descubrimiento de Fármacos y, 
posteriormente, el Departamento de Investigación de la compañía biofarmacéutica Noscira S.A. 
Desde 2012 es Director Científico Adjunto del CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas. Es 
el representante español en el Grupo de Seguimiento de COEN (Red Internacional de Centros de 
Excelencia en Neurodegeneración), ha sido miembro del Comité Asesor Científico de la 
Fundación CIEN, del Comité Asesor de Ética del Human Brain Project, del Comité de Etica de 
Experimentación Animal del CINAC y del Comité Técnico de la Estrategia en Enfermedades 
Neurodegenerativas del Ministerio de Sanidad. Miguel Medina es autor de más de 100 
publicaciones científicas y coinventor de 26 patentes relacionadas con el desarrollo de 
herramientas terapéuticas para las enfermedades neurodegenerativas. 

11:30-12:45, jueves 9 de febrero de 2023 

 

• Ana Adan. Es catedrática de Psicobiología del 
Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de 
la Universidad de Barcelona. Dirige la línea de 
investigación de Adicción y Patología Dual integrada en 
el Grupo Consolidado de Neuropsicología y el Instituto 
de Neurociencias de la UB, habiendo publicado más de 
doscientos trabajos científicos (índice h de 37, JCR). En 
la actualidad es miembro del comité editorial de diversas 
revistas especializadas, coordina la asignatura 
obligatoria de Psicofarmacología del grado de Psicología 
y la de Adicciones del máster en Psicología General 
Sanitaria de la UB. 

MESA REDONDA 

“Alzheimer”

PONENTES
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Es directora y tutora del Máster en Drogodependencias de IL3-UB, modalidad en línea, y en 
2022 fue reconocida como socia de honor de la Sociedad de Patología Dual. 

• Mercé Correa Sanz. Mercè Correa Sanz es 
Doctora en Psicología por la Universitat Jaume I y 
Catedrática en  el Área de Psicobiología del 
Departamento de Psicología Básica, Clínica y 
Psicobiología. Así mismo, es Investigadora 
Asociada en el Departamento de Neurociencia 
Conductual de la University of Connecticut, en 
Estados Unidos desde el año 2002. Directora del 
grupo de investigación 206 “Neurofarmacología y 
Genética de la Conducta Motivada” de la 
Universitat Jaume I. Su línea de investigación 
tiene como objetivo el estudio del papel de los sistemas dopaminérgicos mesolímbico, 
mesocortical y nigroestriatal en la regulación del componente activacional de las conductas 
motivadas y en la regulación motora voluntaria. Esta regulación dopaminérgica se estudia en 
interacción con otros sistemas neurales entre ellos el sistema de adenosina, sobre el que actúan 
metilxantinas como la cafeína o la teofilina. Esta línea incluye el estudio de reforzadores 
naturales y drogas de abuso. Dentro del estudio de las drogas de abuso, el foco de estudio se 
centra en la regulación del consumo y los efectos del etanol y sus metabolitos; acetaldehido y 
acetato. Su trayectoria docente incluye asignaturas impartidas en el grado en Psicología, así 
como formación de postgrado en Máster y Doctorado en Psicología y en Neurociencia 
Conductual en la Universitat Jaume I y en la University of Connecticut. En la actualidad la 
Dra. Correa también es Directora de la Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I. 

• Lucía Hipólito. Durante 10 años de investigación mi principal objetivo ha sido siempre el 
estudio de los trastornos adictivos. Hice mi doctorado bajo la supervisión del Dr. Granero y el 
Dr. Polache en la Universidad de Valencia (España). De hecho, esos cinco años estudié el 
papel que desempeñan los metabolitos del etanol en los acontecimientos que se producen en la 
adicción al etanol. Como resultado, se reconoció que el salsolinol participa en los efectos 
neurobiológicos del etanol a través de la agonización de los receptores opioides Mu.  
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Estos descubrimientos se han utilizado para desarrollar 
un nuevo tratamiento farmacológico de la recaída en el 
alcohol basado en la D-penicilamina. Este compuesto 
captura el acetaldehído, lo que impide la formación de 
Salsolinol. Además, durante mi doctorado realicé dos 
estancias: 6 meses en la Universidad de Cambridge 
(Reino Unido) y 2 meses en UMDNJ (Estados Unidos). 
El trabajo realizado en ambas estancias fue publicado en 
revistas internacionales. Es importante destacar que 
adquirí conocimientos en psicología experimental en la 
Universidad de Cambridge bajo la supervisión de JW 
Dalley y TW Robbins. Este hecho me hizo pensar en el 
dolor como factor de riesgo hacia la adicción al alcohol. 
Finalmente, realicé mi etapa postdoctoral en la Universidad de Columbia (EEUU) bajo la 
supervisión del Dr. Morón. Allí, trabajé en varios proyectos centrados en la adicción a los 
opioides, los mecanismos neurobiológicos que subyacen a la tolerancia del Receptor Mu 
Opioide y la neurobiología del dolor inflamatorio. Así, realicé experimentos que muestran 
cómo el dolor altera los patrones de consumo de heroína a través de modificaciones en la 
transmisión dopaminérgica mesocorticolímbica. Este estudio fue publicado en Journal of 
Neuroscience y fue seleccionado para una rueda de prensa tras ser expuesto en el congreso de 
la Society For Neuroscience, 2013. Además, durante este periodo tuve la oportunidad de 
colaborar en otros proyectos que también finalizaron con publicaciones en revistas 
internacionales. Uno de ellos, publicado en Pain, muestra cómo dosis bajas de un agonista del 
receptor NMDA en combinación con un abridor de canales de potasio es una buena nueva 
estrategia terapéutica. De hecho, esta investigación saltó a los medios de comunicación. 

Esta trayectoria profesional la ha llevado a combinar varios aspectos de su trabajo tanto en la 
etapa predoctoral como en la posdoctoral, lo que ha dado lugar a su actual proyecto de 
investigación como investigador principal. Está estudiando cómo la presencia de dolor aumenta 
la vulnerabilidad hacia el abuso de alcohol y la recaída. Este trabajo se lleva a cabo en el 
Laboratorio DOREAL de la Universidad de Valencia (España), donde trabaja desde 2014. 
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12:45-14:00h, jueves 9 de febrero de 2023 

 

• Juan Silvestre Oltra. El Dr. Silvestre Oltra es 
Licenciado en Biología en la Universidad de Valencia 
en 1998. Llevó a cabo su tésis doctoral en la Unidad de 
Genética del Hospital La Fe en la que realizó en el 
ámbito de los tumores pediátricos. Desde 2005 es 
Biólogo adjunto en la Unidad de Genética del Hospital 
La Fe. Allí desarrolla su actividad principal centrada 
en el diagnóstico y asesoramiento genético en Cáncer 
Hereditario, Fibrosis Quística, Infertilidad masculina, 
Discapacidad Intelectual y otras enfermedades 
hereditarias raras y ultrararas. Además, forma parte del 
Grupo de Investigación Traslacional en Genética del 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, en el que 
centran su investigación en los Trastornos del Neurodesarrollo. También es profesor Asociado del 
Departamento de Genética de la Universidad de Valencia. Acreditado en Genética Humana por la 
Asociación Española de Genética Humana, de la que ha sido miembro de la Junta Directiva, de la 
Comisión de Cáncer Hereditario y de la comisión de acreditación en genética clínica. Es miembro 
del grupo asesor en Cáncer Hereditario y del Grupo de Asesoramiento de Fibrosis Quística del 
Cribado Neonatal de Enfermedades Congénita de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat 
Valenciana.  

DEBATE 

“Genomas personales y análisis direct-to-
consumer”

PONENTES
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• Dr. Antonio Pérez Aytés. Médico especialista en Pediatría 
obtuvo su licenciatura en 1973 en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valencia. En 1979 obtuvo la plaza de 
médico adjunto en el Servicio de Neonatología del 
Hospital La Fe de Valencia donde ha desarrollado toda su 
carrera profesional. Desde el año 1991, hasta diciembre 
del 2015 ha sido el responsable de la Unidad de 
Dismorfología y Genética Reproductiva del Hospital 
Universitario LA FE de Valencia.  

Actualmente es consultor emérito del Grupo de 
Investigación en Perinatología del IIS del Hospital La Fe, 
y desarrolla práctica privada como consultor en Genética Reproductiva y Pediátrica de las Clínicas 
IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) y la Unidad de Pediatría del Hospital Quirón-Valencia. 

Posee la Acreditación en Genética Humana otorgada por la Asociación Española de Genética 
Humana y pertenece a la Comisión de Ética de dicha Sociedad. Coordinador del Grupo de Trabajo 
en Bioética de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Miembro del Grupo de Investigacion en 
Bioetica (GIBUV) de la Cátedra de Ética de la Universidad de Valencia.  

13:00-14:00h, viernes 10 de febrero de 2023 

El proyecto sensogenoma incluye una serie de conciertos experimentales en los que música y ciencia se 
alían para investigar las bases genéticas del estímulo musical y estudiar su potencial terapéutico en la 
lucha contra la enfermedad, en línea con las nuevas tendencias hacia la medicina personalizada. 

MESA REDONDA 

“Sensogenoma”
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El Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de Santiago de Compostela y la Real Filharmonía de 
Galicia (RFG), juntos para llevar a cabo una gran recogida de muestras biológicas a gran escala que les 
permitirá dar un paso más en la investigación científica de la sensogenómica. 

La sensogenómica es una nueva disciplina de la ciencia genómica que busca investigar cómo los 
estímulos sensoriales repercuten en nuestro ADN, buscando las bases moleculares que subyacen a la 
activación de nuestra información genética (ADN). Actualmente, el primer paso de la investigación se 
centra en la música y la expresión de los genes en población general y distintos contextos de la patología 
humana como el cáncer, Alzheimer, trastorno de espectro autista (TEA), daño cerebral, etc. 

 

•

• Laura Navarro Ramón. Su formación es 
esencialmente humanístico-artística, licenciada en 
Historia del Arte (Universidad de Zaragoza) e 
Historia y Ciencias de la Música (Universidad de 
La Rioja). Desde su Máster en Creación e 
Interpretación Musical (Universidad Rey Juan 
Carlos) inicia una línea de investigación sobre el 
desarrollo de la creatividad a través de la 
improvisación musical, temática principal de su 
tesis doctoral que le lleva a conseguir el título de 
Doctora en Educación Musical por la Universidad 
de Granada. Su experiencia laboral en este campo va desde la gestión cultural y cooperación para el 
desarrollo, hasta la educación y trabajo con niños/as con patologías en escuelas de música. 

Desde 2017 se une al grupo de investigación GenVip-GENPOB del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), coordinando una nueva línea de investigación que 
estudia las bases biológicas de la musicalidad y el impacto de la música en la expresión de los 
genes, la Sensogenómica. 

PONENTES
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• Antonio Salas Ellacuriaga. Catedrático de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Santiago de Compostela (España). El 
ámbito de investigación principal es la 
genética humana. Desde 1996, es autor de 
>300 artículos científicos revisados por 
pares e indexados en JCR (ISI Web of 
Science). Entre estos artículos se incluyen 
revistas como Science, Nature Genetics, 
Nature, Cell, American Journal of Human Genetics, Genome Research, PNAS, PLoS Medicine, 
Current Biology, Molecular Biology and Evolution, JAMA, The Lancet, etc; en su mayoría 
relacionados con el estudio de la variación genómica y otras ciencias ‘ómicas’ (ej. transcriptómica) 
y muchos en colaboración con investigadores destacados internacionalmente. Además, ha 
contribuido >50 capítulos en libros internacionales. 

Durante todos estos años ha estado investigando en diversos campos de la investigación biomédica, 
como el análisis de la  susceptibilidad genética a enfermedades complejas y comunes (cáncer de 
mama, la esquizofrenia, autismo, etc.), las  enfermedades raras (enfermedad de Wilson, la ictiosis 
congénita, mitocondriopatías, etc.),  bioinformática/ bioestadística (respecto HapMap, 1000 
Genomas, procedimientos estadísticos en epidemiología y genética, etc), antropología molecular /  
arqueogenética, y genética forense (sub-estructura poblacional, interpretación (estadística) de la 
prueba médico-legal, investigación marcadores haplotípicos, etc). El trabajo de investigación del 
grupo tiene una fuerte componente traslacional, y tiene como base común la genética de 
poblaciones humana y el tratamiento de datos desde el punto de vista matemático y 
bioinformático.  

Antonio Salas lidera su grupo consolidado de investigación GenPoB (Genética de Poblaciones en 
Biomedicina; https://genpob.eu) con base en el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de 
Santiago de Compostela, integrado a su vez en el grupo de Genética y Biología de Sistemas. 

Desde hace más de una década está fuertemente involucrado en una variedad de proyectos 
relacionados con la  genómica y otras ciencias ‘-ómicas’ (e.j. transcriptómica, epigenómica), en el 
ámbito de las enfermedades complejas, la infectología y la vacunómica. El foco principal de esta 
trayectoria investigadora se situado de manera cada vez más destacada en el ámbito de la medicina 
personalizada a través del uso herramientas ‘omicas’. En todo este periodo, el grupo ha conseguido 
financiación a través de más de 65 proyectos competitivos, a nivel autonómico, nacionales e 
internacionales.  
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18:00-19:00h, viernes 10 de febrero de 2023 
 

• Blanca Laffon Lage. Blanca Laffon es Licenciada y 
Doctora en Farmacia por la Universidad de Santiago de 
Compostela, ambos títulos con Premio Extraordinario, y 
actualmente es Catedrática de Psicobiología en la 
Universidade da Coruña desde 2018. Su principal campo de 
investigación científica se centra en el desarrollo y 
aplicación de biomarcadores celulares y moleculares para la 
detección de psicopatologías y riesgos para la salud humana 
relacionados con determinados comportamientos, estilos de 
vida y exposición ambiental u ocupacional a potenciales 
contaminantes. Ha realizado estancias postdoctorales de 
investigación en el Instituto Nacional de Saúde (Portugal), el 
IRCCS San Raffaele Pisana (Italia) y la University of 
Oxford (Reino Unido).  

Ha participado en una veintena de proyectos de investigación, tanto nacionales como 
internacionales en colaboración con varios grupos, y siete trabajos de investigación de su 
equipo han sido galardonados con premios de diferentes instituciones. Es autora de unos 120 
artículos de investigación indexados, 4 libros y más de veinte capítulos de libro. Ha dirigido 
nueve Tesis Doctorales, de las cuales seis obtuvieron Premio Extraordinario. Es Académica 
Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, y miembro de la Junta 
Directiva de la Sociedad Española de Mutagénesis y Genómica Ambiental.  

CONFERENCIA DE CLAUSURA 

“Fisiopatología de lafragilidad en mayores”
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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. 

Si sois participantes en talleres de mañana en Burjassot deberéis acudir por vuestra cuenta a la localización 
del taller, pero se os facilitará un autobús gratuito para desplazaros de vuelta desde Burjassot a la 
Facultat de Medicina i Odontologia. En los turnos de tarde, estará cubierto el desplazamiento con autobús 
tanto para la ida a Burjassot como para la vuelta a Medicina. En este caso, un miembro del comité 
organizador os esperará hasta las 15:00h, como máximo, en el Hall de Medicina para dirigiros al autobús. 

Para consultar los talleres en detalle: https://cibvalencia.es/#!/talleres 

COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERES

5. TALLERES

http://cibvalencia.es
https://cibvalencia.es/#!/talleres
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Av. de Catalunya, 21, 46020 
Valencia 
Jueves 09:00-11:00 

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. 

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

6. VISITAS CIENTÍFICAS
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C. de Menéndez y Pelayo, 4, 46010 
Valencia 
Viernes 09:00-11:00 

La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana INCLIVA gestiona 
la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y su Departamento de Salud, así 
como determinados grupos de excelencia científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valencia y de la Fundación Carlos Simón. 

Las cuatro principales áreas de investigación de INCLIVA son oncología, cardivascular, medicina 
reproductiva y metabolismo y daño orgánico. 

Hasta el momento han publicado 889 artículos, han desarrollado 79 proyectos de investigación y cuentan 
con 579 ensayos clínicos activos, además de contar con 187 colaboradores internacionales. 

INCLIVA
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C. de Eduardo Primo Yúfera, 3, 46012 
Valencia 
Jueves 09:00-11:00 

La Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) es una 
institución de investigación biomédica dedicada a estudios biomédicos inaugurado el 17 de marzo de 2005 
con el objetivo de abordar nuevos avances en la investigación biomédica y promover un trabajo científico 
de excelencia.  

El CIPF recoge la tradición investigadora de los anteriores Instituto de Investigaciones Citológicas y de la 
Fundación Valenciana de Investigaciones Biomédicas, con el objetivo de afianzarla y ampliarla. Con el 
paso de los años, el CIPF se ha consolidado como un centro de referencia tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Es, además, una fundación privada adscrita a la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, cuyo 
objetivo es la investigación biomédica incluyendo investigación básica de genes, dianas, procesos 
moleculares y celulares, nanomedicina y medicina computacional así como su traslación a la práctica 
clínica con especial interés en medicina personalizada, cáncer, enfermedades raras, metabólicas, y 
deterioro cognitivo y funcional. 

Centro de Investigación Príncipe Felipe
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Plaza de la Policía Local, 3, 46015 
Valencia 
Viernes 15:30-17:00 

El IVI, Instituto Valenciano de Infertilidad, también denominado Equipo IVI, es una institución médica 
española, de titularidad privada, dedicada íntegramente a la reproducción humana asistida. Su sede se 
encuentra en Valencia, y tiene clínicas en Europa, América Central, América del Sur y en Asia occidental. 

En este centro se llevan a cabo diferentes tratamientos de Reproducción Asistida: Inseminación Artificial, 
Fecundación in vitro y Ovodonación. Además, realizan el posterior análisis genético de los embriones. 

Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI)
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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. 

 

7. GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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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 2023 pondremos a vuestra disposición AUTOBUSES 
gratuitos que os llevarán a los talleres de Burjassot, pero solamente en turno de tarde y simplemente tenéis que 
esperarlos en la acera misma delante de la Facultad. La salida será a las a las 15:00h. Para la vuelta a Medicina sí 
que os ofreceremos autobús tanto por la mañana como por la tarde, al salir de vuestro taller. 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. 

 

CAFETERÍA 
+ PLAZA DARWIN
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1. Mapas de la facultad de Medicina  8. MAPAS DE LA FDACULTAD DE MEDICINA
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5. BUZÓN DE SUGERENCIAS  

¿Tienes algo que decirnos? ¿Algo que podríamos mejorar en el CIB? Si quieres hacernos llegar cualquier 
comentario, queja, felicitación u observación, te leeremos en https://cibvalencia.es/inscripcion-2/buzon-
de-sugerencias/. Gracias a tu opinión podremos saber qué hacemos bien y qué podemos mejorar para 
celebrar un CIB 2024 todavía mejor. 

Agradecemos enormemente tu colaboración!

9. BUZÓN DE SUGERENCIAS

https://cibvalencia.es/inscripcion-2/buzon-de-sugerencias/
https://cibvalencia.es/inscripcion-2/buzon-de-sugerencias/
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