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11:00-12:00 CAFÉ / SESIÓN DE PÓSTERS

18 NOVIEMBRE 2022
09:30-11:00 I SESIÓN COMUNICACIONES ORALES

PROGRAMA III JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES

12:00-14:00 II SESIÓN COMUNICACIONES ORALES

12:00 Nazaret  Moreno  Rodríguez:  “Synthesis  of  new  benzothiazole-derived  PPARa
 antagonists  with antitumoral  activity”
12:10 Antonio Jesús Ruiz Malagón: “Evaluación del efecto antitumoral de la tigeciclina en 
un modelo experimental de cáncer colorrectal asociado a colitis: impacto en la composición 
de la microbiota intestinal”
12:20 Enrique Jacobo Díaz Montaña: “Comparación  de calibraciones  metodológicas  en

 un  análogo  estructural  del  sulforafano  en  un  modelo  murino  de  macrófagos

 una población  infantil”
13:10 Francisco  José  Quiñonero  Muñoz:  “PARP1  en  cáncer  de  páncreas:  efecto  de
 su inhibición  en la respuesta  a radioterapia  y en migración  celular”
13:20 María  del  Carmen  González  García:  “Sondas  solvatocrómicas  de  polaridad 
intracelular”
13:30 Laura Hidalgo García: “La modulación de la inflamación intestinal mediada por células
mesenquimales  estromales  del  intestino  humano  reduce  el  cáncer  colorrectal  asociado  a 
colitis”
13:40 Jose Antonio Laz Ruíz: “Nanosistemas poliméricos como transportadores selectivos de

fármacos”

13:50 Clausura de las Jornadas 

 la cuantificación  de compuestos  volátiles  en aceite  de oliva  virgen”
12:30 Rocío  Muñoz  García:  “Efectos  antiinflamatorios  y  antioxidantes  del  
secoiridoide  del  olivo  “OL-128”  en  un  modelo  ex  vivo  de  macrófagos  peritoneales  
murinos”
12:40 Manuel  Alcarranza  Saucedo:  “Efecto  antiinflamatorio  e  inmunomodulador  de

 peritoneales  estimulados  con lipopolisacárido”
12:50  Daniel Hinojosa Nogueira: “S4H App: Una App de nutrición  personalizada”
13:00 Yolanda  Gálvez  Ontiveros:  "Presencia  de  obesógenos  en  fluidos  biológicos  de

09:30 Mireia Tena Garitaonaindia: “Papel de la enzima fosfatasa alcalina no específica de

tejido (TNAP) en el epitelio intestinal en la inflamación”

09:40 Pablo Hernández Camarero: “Correlación entre la organización tumoral y la

heterogeneidad de su estroma”

09:50 Marta de la Flor Alemany: “Inflammatory potential of the diet on inflammatory and

cardiometabolic markers and cardiometabolic risk during pregnancy. The GESTAFIT project.”

10:00 Javier Valverde Pozo: “Desarrollo de un nuevo método para medir actividad alanina

aminopeptidasa en bacterias gramnegativas mediante microscopía de fluorescencia.”

10:10 Cristian Rangel Núñez: “Factores que modulan la actividad de los polímeros

antibacterianos”

10:20 Mari Carmen Ruiz Cantero: “Receptor Sigma-1 y modulación del dolor: interacción 
con el receptor opioide �� y el TRPV1”
10:30  Javier  Moleón  Moya:  “A  novel  approach  to  prevent  the  development  of 
cardiovascular  complications  linked  to  systemic  lupus  erythematosus:  targeting  the  gut 
microbiota with dietary fibers”
10:40 Elena Ortega Martínez: “Nanopartículas de administración nasal: una nueva

aproximación de fármacos al SNC”

10:50 María del Carmen Razola Díaz: “Uso de tecnologías  no-térmicas  para la obtención 
de compuestos bioactivos a partir de subproductos alimentarios”     

14:00 CÓCTEL / SESIÓN DE PÓSTERS

17 NOVIEMBRE 2020

17:30-18:30 Recogida de la documentación. Recepción de Posters

18:30-19:00 Presentación III Jornadas de Jóvenes Investigadores
D. Manuel Sánchez Polo: Decano. Facultad de Farmacia

Dña. Mª José Ruedas Rama: Vicedecana  de  Investigación,  Movilidad  y  Relaciones 
Internacionales. Facultadde Farmacia

Dña. Ana Del Moral García: Directora de la cátedra Bidafarma. Facultad de Farmacia
D. Jesús Porres: Director General de BIDAFARMA
19:00-20:00 Conferencia inaugural
Dña. Mª Isabel Sola Gurpegui: Departamento de Biología Molecular y Celular. Centro

Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid

"Virus emergentes: patogénesis y protección en coronavirus"
20:00 Cóctel de bienvenida



COMUNICACIONES TIPO PÓSTER

Póster nº 2: Ana Gázquez Gutiérrez “Exploring the interplay between transposable
elements and the interferon pathway in human pluripotent cells”

Póster nº 3: Miguel Campos Granados “Actividad antifúngica y promotora de
crecimiento vegetal de bacterias halófilas y halotolerantes aisladas en hábitats salinos“
Póster nº 4: Álvaro Erhard García “Radiofarmacia en la investigación biomédica”

Póster nº 5: Jose Simón Soriano Suárez “Diseño y aplicación de nanogeles en el
tratamiento de enfermedades degenerativas“

Póster nº 6: Inmaculada Moscoso Ruíz “Determinación de disruptores endocrinos
obesógenos de una población infantil en uña humana mediante cromatografía líquida”

Póster nº 7: Víctor Jiménez González “Co-cultures of fluorescent cells to evaluate
anticancer selectivity of compounds in cancer cells vs non-malignant cells
(A549/HaCaT)”

Póster nº 8: Álvaro Ruiz Arias “Visualización de fibras amiloides de apoferritina
mediante microscopía de super resolución utilizando un par FRET como sensor de
agregación amiloide”

Póster nº 9: María del Carmen Gómez Regalado “Determinación de Filtros Ultravioleta
con actividad disruptora endocrina en uña humana mediante UHPLC-MS/MS“
Póster nº 10: Darío Otero Blanco “Synthesis and characterization of new enantiopure
dyes combining [6]helicene and xanthene moieties”
Póster nº 11: Adrián Suárez Cruz “Azopolímeros para liberación de fármacos en el
colon”

Póster nº 17: María García Burgos “Efecto del consumo de fermentados lácteos de
cabra o vaca sobre la migración y adhesión de monocitos durante la recuperación de la
anemia”

Póster nº 18: Laura López Escánez “Análisis de la expresión de ligandos de puntos de
control inmunitarios en líneas celulares de sarcoma óseo”

Póster nº 19: Diego Ceacero Heras “Los glucocorticoides debilitan la función barrera
intestinal en la colitis experimental de forma dependiente de la vía de administración”

Póster nº 20: Jose Manuel Gómez Silva “Caracterización y validación de un modelo
ARID1A/ARID1B doble knockout para investigación oncológica”

Póster nº 21: Chiara Burgio “Uso de proteínas de unión a carbohidratos para el
transporte activo de fármacos”

Póster nº 22: Laura de Lara Peña “Bioprinted organoids as models for cancer research”

Póster nº 23: Jesús Ruíz Espigares “Metastasis-on-a-chip: más cerca que nunca de la
oncología de precisión”

Póster nº 24: Cristina Luque Uceda “Nanofibra de PLA con un agente citotóxico de
nueva síntesis como una innovadora herramienta terapéutica contra el cáncer”
Póster nº 25: Andrés Torres Llamas “Infección natural de flebotomos por Wolbachia y
sus posibles implicaciones en el control de la leishmaniosis”

Póster nº 28: Ana Cepero Martín “Magnetoliposomas cargados con oxaliplatino y
dirigidos frente a LGR5 para el tratamiento del cáncer colorrectal“

Póster nº 27: Mario Paredes Cruz “COVID-19: Evolución y variabilidad entre
Hipertensión Arterial vs Índice de Masa Corporal (IMC) y otros indicadores de Riesgo
Cardiovascular en militares activos, Armada del Ecuador, Años 2019 y 2021”

Póster nº 26: María Jesús Rodríguez Sojo “Efectos de un extracto de Thymus serpyllum
en un modelo de obesidad en ratones”

Póster nº 29: Anabel Santiago Cenit “Modificación de reacciones quimioluminiscentes
mediante nanopartículasmetálicas”
Póster nº 30: María Mercedes Peña Contreras “Anemia Sulcata y su simbionte
Symbiodinium: actividad antioxidante y antitumoral en un modelo in vitro de cáncer
colorrectal”

Póster nº 31: Raquel Sanabria de la Torre “Genotypic-phenotypic and structural
characterisation of a new variant of the ALPL gene associated with hypophosphatasia: a
case report.”

Póster nº 15: Carmen Salto Girón “Sensor fluorescente para el estudio de CDK5/p25”

Póster nº 16: Beatriz Navajas Porras “Efecto de la microbiota intestinal de niños celíacos

y sanos sobre la capacidad antioxidante total de diferentes alimentos de origen animal”

Póster nº 14: Diego Salagre Simón “Modulation of skeletal muscle sarco(endo)plasmic
reticulum Ca2+ - ATPase (serca) activity and expression in response to melatonine in
obese and diabetic rats”

Póster nº 13: Miguel Ángel Huerta Martínez “Evaluación del dolor postquirúrgico en
elratón y su respuesta al tratamiento analgésico”

Póster nº 12: Luis Alberto Prieto Ramirez “Nuevos  análogos  de  la  Iberina  de  interés 
farmacológico”

Póster nº 1: Francisco Rivas García “Suplementación de la nutrición parenteral en el
final de la vida: consideraciones tecnológicas y nutricionales”



papel del sistema inmune”
Póster nº 37: Cristina González Correa “Efecto antihipertensivo de la fibra dietética:

Póster nº 38: Sofía Miñano Meneres “Papel del N-óxido de trimetilamina en el
desarrollo de autoinmunidad y la disfunción vascular en el modelo lúpico asociado a la
activación del receptor Toll-like 7”

Póster nº 39: Viviana Gabriela Ramírez López “Exposición temprana a metales pesados
en relación con trastornos del neurodesarrollo y problemas conductuales en la
población infantil“.

Póster nº 40: Sara García Gil “Efecto fotoprotector de flavonoides presentes en Psidium
guajava en un modelo in vitro de queratinocitos HaCaT expuestos a UVB.”

Póster nº 41: Marco Orlando Fuel Herrera “Desarrollo de extractos funcionales de
semillas de plantas Ecuatorianas análisis de su capacidad antioxidante y antitumoral”

Póster nº 42: Alejandro García Beltrán “Alteraciones hepáticas durante el desarrollo de
la obesidad en un modelo experimental animal”

Póster nº 43: Ana Isabel Guzmán Carrasco “Caracterización de la actividad antioxidante
y antiproliferativa de extractos etanólicos procedentes de semillas de Brásicas“
Póster  nº  44:  Enma  Luisa  Graham  “Ciencia  de  la  implementación  aplicada  a  los 
servicios profesionales  farmacéuticos  asistenciales  en  farmacia  comunitaria:  
INDICA+PRO”
Póster  nº  45::  Ana  Voltes  Martínez  “Medicina  Regenerativa en  Tejido Óseo:
Biomateriales y Técnicas de Fabricación”

Póster nº 32: Jose Alberto Molina Tijeras “Impacto del probiótico Limosilactobacillus
fermentum CECT5716 en un modelo experimental de cáncer asociado a colitis:
evaluación del efecto antitumoral y antiinflamatorio”.

Póster nº 33: Aitor González Titos “Pancreatic proenzymes as anti-tumor therapy“.

Póster nº 34: María Belén Toledo Cutillas “Fibroblasts in cancer, friends or enemies?”.

Póster nº 35: Ventura Castillo Ramos “Encapsulación  y  liberación  controlada  de 
fármacos mediante Metal Organic Frameworks (MOFs)”.

Póster nº 36: Manel Estruch Blasco “Síntesis de Nanomateriales híbridos para  el 
transporte de mtalo-profármacos"

Póster nº 46: Antonio Reinoso Rodríguez “Estudio de la interacción proteína-ligando
mediante Thermal Shift Assay”
Póster  nº  47:  Celia  Piquer  Martínez  “El  desafío  de  la  integración  de  la  farmacia 
comunitaria en atención primaria”
Póster  nº  48:  Adriana  González  Salgado  “Determinantes  de  la  no  adherencia 
terapéutica en pacientes con trastornos mentales”
Póster nº 49: Fernando Luis Noguera Cañas  “Estudio de la interacción lípido-proteína 
de las proteínas PROPPINs”
póster nº 50: Irene Marín Olivero “Determinación de la afinidad de la interacción del 
compuesto sintético PE110 con las proteínas KChiP2 y KChiP3"


