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Deciphering and targeting unfolding protein response in high-grade B cell lymphoma 

Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) is the most common lymphoid malignancy in adults 

and represents a heterogeneous group of tumors with distinct subtypes that differ in genetic 

alterations, clinical outcome, response to treatment and prognosis. Approximately 5-15% of 

DLBCL are high grade B cell lymphomas (HGBL) with rearrangements of MYC and BCL-2 

and/or BCL-6, and they are known as “double hit” lymphoma (DHL) or “triple hit” lymphoma 

(THL). Due to simultaneous activation of these driver oncogenes, DHLs are among the most 

aggressive and chemoresistant lymphoma subtype with minimal treatment options and have 

poor outcomes. Furthermore, the co-expression of MYC and BCL2 proteins without 

underlying rearrangements is considered a new adverse prognostic indicator termed double-

expressor lymphoma (DEL). Transcriptomic analysis of DHL patients showed increased 

expression of ATF4 gene. ATF4 is a key transcription factor that promotes adaptive 

response by regulating the expression of genes involved in autophagy, redox homeostasis 

and is one of the main transcriptional effectors of the unfolding protein response (UPR)1. 

UPR is a pro-survival pathway activated in cells under ER stress induced by the 

accumulation of misfolded or unfolded proteins. In addition, UPR has been reported to be 

deregulated in MYC-driven tumors and specifically, in aggressive B cell lymphomas2. 

However, the consequences of this UPR upregulation in HGBL-DH lymphomas are not fully 

understood and could imply potentially targetable vulnerabilities. We aim to understand the 

UPR response pathway in these particular tumors and uncover new vulnerabilities that could 

be used as new targeted therapies for these lymphomas. Together, our study will provide a 

better understanding of the unfolding protein response pathway that is deregulated 

specifically in HGBL-DH lymphomas and new strategies to treat these aggressive B cell 

lymphomas that present very poor outcome with the standard therapies 
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The role of neonatal enterocytes in the development of intestinal inflammatory 

diseases and cancer. Development of new cancer therapies through intestinal 

absorption. 

Intestine homeostasis requires a precise balance in the interaction among epithelial cells 

and mucosal immune system. Importantly a disturbance of gut homeostasis can lead to the 

development of important diseases including inflammatory bowel diseases (IBD), obesity, 

diabetes, and cancer. 

Autophagy presents a well-recognized capacity to safeguard the homeostasis of epithelial 

cells, due to the ability of autophagy to attenuate the inflammatory response, and thus, 

functions as an oncosuppressive factor. In our previous work we have identified a neonatal 

intestinal high-absorptive type of cells, which we denominated Lysosome-Rich enterocytes 

(LREs), that present a fundamental role in nutrition, maturation and adult homeostasis in 

vertebrates. Furthermore, our most recent results show that LREs have a very specific 

metabolic activity regulated by the non-canonical autophagy machinery, and that the 

disruption of autophagy in neonatal LREs leads to alterations in adult homeostasis and 

inflammation. 

The general aim of this project is to characterize the role of a fine-tuned autophagy in the 

development of inflammatory diseases and cancer in intestinal epithelial cells, evaluating its 

cell-autonomous and non-autonomous role of LREs in the intestine homeostasis. Finally, 

we will also evaluate the capacity of mature enterocytes reprogrammed as LREs as hotspots 

of nanocarrier absorption for anticancer therapeutic purposes. 
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Nuevas dianas terapéuticas para bloquear metástasis de cáncer de mama triple 

negativo (TNBC)  

Los cánceres de mama triple negativos (TNBCs) comprenden carcinomas mamarios que 

no expresan receptores de estrógeno (RE), receptores de progesterona (PR) y receptores 

2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER-2). Los TNBCs son un subtipo de 

tumor agresivo, caracterizado por un alto riesgo de recurrencia dentro de los 3 años 

posteriores al diagnóstico y una alta tasa de mortalidad. Los TNBCs representan 

aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de mama. Aunque ha habido avances en 

el tratamiento de los cánceres de mama con receptores hormonales positivos y receptores 

del factor de crecimiento epidérmico humano 2 positivos, las terapias dirigidas para los 

TNBC siguen sin estar disponibles y estos tumores se asocian con peores resultados en 

comparación con los no TNBCs; además en estadios avanzados, las respuestas a la 

quimioterapia y la radioterapia carecen de durabilidad. Por último, las mujeres a las que se 

les diagnostica TNBC tienden a ser más jóvenes que las pacientes con cáncer de mama no 

TNBC. Por tanto, existe una necesidad urgente de desarrollar una terapia dirigida para 

inhibir la progresión y metástasis de TNBC. CDCP1 es una proteína transmembrana que 

se expresa en modelos celulares de TNBC altamente agresivos. Nuestro objetivo es 

dilucidar los fundamentos moleculares de esta compleja enfermedad para traducirlos en 

oportunidades de tratamiento. En este proyecto, pretendemos desentrañar los mecanismos 

moleculares mediante los cuales la señalización de CDCP1 regula la metástasis de TNBCs. 

Además, determinaremos si la escisión de CDCP1 tiene un potencial significativo como 

diana antitumoral y podría representar una nueva herramienta de pronóstico, facilitando así 

el tratamiento y la detección temprana de recaídas en pacientes con TNBC. Recientemente 

hemos descubierto que el bloqueo de la escisión de CDCP1 utilizando un anticuerpo 

monoclonal específico proporciona un mecanismo potencial para la intervención terapéutica 

en la enfermedad metastásica. Por tanto, el bloqueo de la activación de CDCP1 podría 

representar una nueva diana antitumoral para bloquear la metástasis y el CDCP1 escindido 

podría usarse como un marcador de pronóstico para los TNBCs.  

mailto:casarb@unican.es


conexion-cancer@csic.es 

 

JAE-ICU-CC-04 

 

Investigador responsable 

Francisco J Blanco 

fj.blanco@cib.csic.es  

Centro de realización 

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 

Salas (CIB), Madrid 

 
 

Impacto de la fosforilación en el residuo Y211 de la proteína Proliferating Cell Nuclear 

Antigen (PCNA). 

La persona JAEIntro, a la vez que adquiere capacidades y competencias propias de un 

laboratorio experimental de biología estructural, participará en un proyecto de investigación 

vigente financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-113225GB-I00) cuyo 

objetivo general es entender el reconocimiento molecular en la replicación del ADN. Los 

detalles estructurales de los complejos macromoleculares implicados son relevantes para 

la salud humana porque su mal funcionamiento provoca inestabilidad genómica y cáncer. 

Una pieza central en la replicación del ADN es la proteína PCNA, con la que llevamos 

trabajando unos 25 años caracterizando sus interacciones desde un punto de vista 

estructural. PCNA abraza la doble hélice y sirve de anclaje de las enzimas que intervienen 

en la replicación de las dos hebras del ADN parental. PCNA también interacciona con 

proteínas reguladoras, como p21CIP1WAF1 y p15PAF. Se han descrito 9 tipos de 

modificaciones postraduccionales de PCNA, pero el impacto estructural y funcional de la 

mayoría de ellas es desconocido. Hace 3 meses se ha publicado en Cell Reports que la 

fosforilación en el residuo Y211 es importante para una replicación robusta en células 

tumorales y que su inhibición aumenta el nivel de PCNA en el citoplasma e induce una 

respuesta antitumoral mediada por células NK. El proyecto pretende preparar muestras de 

PCNA con el mimético de tirosina fosforilada en la posición 211 (incorporando el aminoácido 

no natural p-carboximetil-fenilalanina) y analizar el impacto en la estructura de PCNA y en 

la unión a fragmentos de la ADN polimerasa-delta y de la proteína reguladora p15PAF. En 

la estructura de PCNA el residuo Y211 está expuesto al solvente, por lo que probablemente 

su estructura y estabilidad no se verá afectada. Pero en la estructura de complejos de PCNA 

con fragmentos de otras proteínas (con p21, ADN polimerasa delta o p15PAF), se observa 

que el residuo Y211 de PCNA está cerca de los ligandos (a una distancia de unos 6 

Angstroms), por lo que la fosforilación de Y211 probablemente modificará la afinidad de la 

interacción. 
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Actividades del plan formativo en los 5 meses de beca: 

- Mutagénesis dirigida del gen de PCNA humana en el clon de expresión en bacterias 

para introducir el codón AMBER en la posición Y211. 

- Expresión de PCNA-Y211pCMF en bacterias transformadas con el clon del mutante 

de PCNA y con el plásmido pEVOL/pCMF/t-RNA, que codifica una sintetasa de t-

ARN específico del codón AMBER y cargado con el aminoácido no natural para-

carboximetil-fenilalanina (pCMF), añadido al medio de cultivo. 

- Purificación de PCNA-Y211pCMF mediante cromatografía, siguiendo un 

procedimiento puesto a punto previamente en el laboratorio. 

- Análisis de la estructura y estabilidad de PCNA-Y211pCMF y comparación con 

PCNA con Y211 (la forma sin fosforilar), mediante RMN y dicroísmo circular. 

- Medida de la interacción con fragmentos de la ADN polimerasa-delta y de la proteína 

p15PAF, mediante RMN y caloría isoterma de valoración. De esta forma 

comprobaremos si el sitio de unión y la afinidad de la interacción son los mismos o 

diferentes de los de PCNA sin fosforilar. 
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Mecanismos autofágicos implicados en la regulación de la muerte celular 

inmunogénica y sus implicaciones en terapia del cáncer 

La autofagia es un proceso degradativo que elimina componentes celulares prescindibles 

o potencialmente dañinos y es crítico para el mantenimiento de la homeostasis celular. 

Ratones deficientes en diferentes miembros de la maquinaria autofágica (las proteínas 

ATG) sufren mayor susceptibilidad al cáncer, sugiriendo que la autofagia tiene un papel 

importante en la protección contra los procesos tumorales y que su manipulación podría 

tener utilidad terapéutica. Sin embargo, diferentes ATGs tienen funciones adicionales no 

relacionadas con la ruta autofágica canónica, bien porque su propósito no es degradativo, 

o porque son mecanísticamente diferentes de la autofagia. La contribución relativa de 

actividades atípicas y canónicas a la prevención de los procesos tumorales que surgen en 

ausencia de las ATGs es actualmente desconocida. Esta es una cuestión de gran interés 

porque podría determinar la forma en que la función de las ATGs debe ser manipulada con 

un propósito terapéutico contra el cáncer.  Con este objetivo general, en el laboratorio 

utilizamos la proteína ATG16L1 como paradigma para descubrir nuevas actividades no 

convencionales de la maquinaria autofágica y explorar su interrelación con la autofagia 

clásica. ATG16L1 es un ejemplo particularmente interesante de la doble implicación de las 

ATGs en procesos canónicos y atípicos, puesto que ambas actividades están segregadas 

estructuralmente en diferentes dominios de la molécula, facilitando así su disección. En 

nuestro grupo utilizamos este modelo para explorar la implicación relativa de ambas 

funcionalidades en la protección contra el cáncer, con énfasis en la regulación de la 

inmunogenicidad asociada a la muerte de la célula tumoral. Aunque la apoptosis es 

típicamente inmunosilenciosa, en ciertas condiciones puede resultar fuertemente 

inmunogénica y por tanto promover la activación del sistema inmune contra la célula 

suicida, una actividad muy relevante en cáncer puesto que determina la posible contribución 

del sistema inmune al control del tumor. Actualmente estamos analizando cómo ambos 

tipos de autofagia (canónica y no convencional) controlan la capacidad de la célula tumoral 

apoptótica para activar el sistema inmune contra sus propios antígenos, y cómo esta 
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reacción inmune anti-tumoral puede contribuir a la respuesta terapéutica.  Para estudiar 

estas cuestiones utilizamos una amplia variedad de sistemas experimentales tanto in vitro 

(líneas celulares) como in vivo (modelos animales) modificados genéticamente mediante el 

sistema CRISPR/Cas9, así como técnicas proteómicas y aproximaciones bioinformáticas 

para identificar nuevos mediadores. Nos interesa profundizar en los mecanismos que 

regulan el potencial inmunogénico de la apoptosis, descubrir nuevos activadores no 

canónicos de ATG16L1 implicados en este fenómeno y evaluar cómo todas estas 

actividades pueden verse alteradas por un alelo codificante de ATG16L1 (T300A) que altera 

la autofagia atípica y cuya presencia en homocigosis incrementa el riesgo de sufrir algunos 

tumores así como su agresividad. Explorar formas de manipulación de la autofagia canónica 

y atípica con intenciones terapéuticas en cáncer es un objetivo central del grupo a medio y 

largo plazo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En los últimos años hemos descubierto en el laboratorio una nueva actividad autofágica 

inducida por la familia Bcl2 de reguladores apoptóticos, y que se induce de forma 

concomitante a la muerte celular. Esta actividad autofágica es no convencional en el sentido 

de que no parece requerir la maquinaria autofágica que normalmente regula este proceso 

básico en organismos multicelulares. Además, requiere la correcta función del dominio C-

terminal del efector autofágico canónico ATG16L1 que es innecesario para la autofagia 

degradativa clásica. Nuestra hipótesis central es que esta novedosa actividad regula la 

liberación de factores inmunogénicos durante la muerte celular programada, y por tanto 

controla si el sistema inmune debe activarse contra las células apoptóticas. Esta actividad 

podría tener un papel crítico en la posible activación de la respuesta inmune contra las 

células tumorales que sufren muerte celular en respuesta a la quimioterapia, y por tanto su 

manipulación podría contribuir a la terapia anti-tumoral. 

El proyecto a desarrollar implica, primero, la caracterización detallada de la vía señalizadora 

que regula este proceso autofágico atípico utilizando técnicas CRISPR/Cas9 para eliminar 

los efectores candidato y establecer su papel en la ruta. En segundo lugar, queremos 

establecer las consecuencias de este mecanismo novedoso en la activación de células 

fagocíticas mieloides que normalmente eliminan los restos apoptóticos tras la muerte 

celular. Se analizará la activación del inflamosoma y la liberación de citoquinas 

inmunomoduladoras en sistemas in vitro en los que las células mieloides se ponen en 

contacto con células apoptóticas en diferentes condiciones experimentales. Se espera que 
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estos estudios ayuden a establecer la relevancia de la nueva vía señalizadora en la 

regulación del potencial inmunogénico de la muerte celular programada, abriendo la puerta 

a su posible modulación con fines terapéuticos contra el cáncer. 
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Generación y cultivo de organoides murinos como modelo preclínico para el estudio 

del cáncer de pulmón. Papel de RasGEFs de la familia SOS en tumores de pulmón 

dependientes de oncogenes KRAS 

El uso de nuevas tecnologías en la investigación del cáncer ofrece cada día más opciones 

en relación a la identificación y desarrollo de dianas terapéuticas innovadoras para esta 

enfermedad. Existe actualmente un gran interés en el uso de organoides tumorales como 

modelo experimental para el análisis de mecanismos tumorigénicos y el ensayo de distintas 

opciones terapéuticas. Los organoides tumorales son estructuras tridimensionales (3D) 

generadas in vitro a partir de las células cancerosas que permiten recapitular (al menos 

parcialmente) las características del tumor in vivo para su estudio bajo condiciones 

controladas de laboratorio. Su utilidad para evaluar la eficiencia de nuevos tratamientos o 

para estudiar nuevas dianas terapéuticas es de gran relevancia en la investigación del 

cáncer. En nuestro laboratorio estudiamos las vías de señalización mediadas por las 

GTPasas de la familia RAS en procesos fisiológicos y patológicos, en particular el cáncer. 

Las mutaciones puntuales en oncogenes KRAS se encuentran en aproximadamente 20 % 

de los cánceres en humanos, siendo el cáncer de páncreas, el cáncer de colon y el cáncer 

de pulmón los que más comúnmente presentan estas mutaciones. En este proyecto 

queremos estudiar las rutas de señalización celular implicadas en la generación y 

mantenimiento de organoides a partir de un modelo murino portador de un KRAS 

oncogénico (KRASG12D) que es responsable del desarrollo espontáneo de tumores en el 

pulmón. Estos tumores murinos afectan únicamente a un pequeño porcentaje de células, 

por lo que se asemejan a lo que ocurre en el cáncer de pulmón en humanos. Recientemente 

hemos procedido a cruzar animales KRASG12D con animales KO para SOS1 KO y SOS2 

KO para generar colonias de animales con cáncer de pulmón en los que podemos eliminar, 

de forma individual o combinada, la expresión de los RasGEFs SOS1 o SOS2. Nos 

proponemos extraer tumores a partir de estos animales y cultivar organoides a partir de 

ellos. Analizaremos estos organoides mediante inmunohistoquímica y técnicas de biología 

molecular como western blot y qRT-PCR. También los trataremos con diferentes librerías 
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de compuestos para la búsqueda de inhibidores de iniciación y/o progresión tumoral. Estos 

estudios in vitro pueden dar lugar a la identificación y selección de nuevos inhibidores más 

prometedores que después serían utilizados in vivo para el tratamiento de ratones que 

desarrollan tumores en el pulmón. 
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Identificación de dianas para el tratamiento eficaz de los tumores linfoides 

Nuestro objetivo es identificar terapias para el tratamiento de los tumores linfoides que no 

afecten a las células normales y, por lo tanto, no causen efectos secundarios no deseados. 

Se han desarrollado terapias contra dianas específicas de algunos tipos de tumores 

linfoides, pero estos tumores pueden contener células especialmente resistentes al 

tratamiento que sobreviven y generan un nuevo tumor más resistente que el tumor primario. 

Solo unas pocas células de un tumor, conocidas como Células Iniciadoras de Tumores 

(CITs), tienen la capacidad de reproducirlo y son más resistentes a las terapias actuales 

que el resto de células cancerosas del tumor. Existe, por lo tanto, una gran necesidad de 

desarrollar terapias más eficaces frente a las CITs para disminuir la frecuencia de recidivas. 

Además, sigue habiendo muchos tipos de tumores linfoides para los que no existe un 

tratamiento específico. La mayoría de los más de 100 tipos de tumores linfoides conocidos 

son capaces de crecer en geles blandos, mientras que la mayoría de células no tumorales 

no lo son. Las CITs, en particular, crecen en geles blandos mejor que el resto de células 

cancerosas del tumor. En vez de buscar dianas específicas de cada tipo de tumor, nos 

hemos centrado en identificar genes necesarios para el crecimiento en geles blandos 

porque podrían servir como dianas para el tratamiento de un amplio espectro de tumores y 

porque las CITs serían especialmente sensibles a estos tratamientos, por lo que estas 

terapias podrían disminuir notablemente la posibilidad de recidivas. Hemos identificado 

recientemente una proteína que podría ser necesaria para el crecimiento de tumores 

linfoides en geles blandos. Estamos empleando ratones deficientes en esta proteína para 

confirmar su contribución a la formación de linfomas, así como herramientas genéticas para 

bloquear su expresión y un inhibidor farmacológico de su actividad para comprobar su 

eficacia anti-tumoral en modelos preclínicos. Para descubrir genes adicionales necesarios 

para la proliferación de las CITs estamos iniciando un escrutinio de la capacidad de todas 

las proteínas humanas para mediar el crecimiento de los tumores linfoides en geles 

blandos. Seleccionaremos algunas de estas proteínas y emplearemos diversos abordajes 
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experimentales para determinar su papel en la formación de varios tipos de tumores 

linfoides, incluyendo modelos animales, lentivirus para silenciar la expresión de proteínas y 

diversas técnicas de biología molecular y celular. Con las debidas precauciones, nuestros 

resultados podrían identificar proteínas necesarias para la proliferación de las CITs y 

fármacos que las modulen como nuevas terapias alternativas para los tumores linfoides. 
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Asimetrías asociadas al huso mitótico: implicaciones en cáncer 

El establecimiento de asimetría y polaridad durante la división celular es esencial para la 

proliferación de muchos microorganismos y el desarrollo y morfogénesis tisular en animales 

y plantas. De los múltiples ejemplos de divisiones celulares asimétricas en la naturaleza, 

quizás el más representativo sea el de las células madre de animales. Para que las 

divisiones asimétricas tengan lugar es fundamental el establecimiento de un eje de 

polaridad en la célula y, posteriormente, el alineamiento del huso mitótico (un haz bipolar 

de microtúbulos que permite la segregación de los cromosomas) a lo largo de este eje. Un 

fenómeno extremadamente interesante relacionado con las divisiones asimétricas es la 

distribución no aleatoria de los centros organizadores de microtúbulos (MTOCs) que 

orquestan la formación del huso. La herencia diferencial de los MTOCs se describió 

originalmente en la levadura Saccharomyces cerevisiae y se ha demostrado posteriormente 

que es un proceso conservado evolutivamente que puede observarse también durante la 

división de células madre de distintos organismos, incluyendo humanos. Recientemente, 

en nuestro grupo de investigación, hemos demostrado que la herencia asimétrica de estas 

estructuras es esencial para mantener el potencial replicativo de las células de S. cerevisiae 

(Nature Cell Biology (2019). 21(8): 952-965), al permitir la distribución diferencial de 

moléculas y orgánulos celulares dañados entre la célula madre y la célula hija durante la 

división de este organismo. Adicionalmente, nuestro grupo de investigación ha contribuido 

también al descubrimiento de nuevos reguladores clave de este proceso, como las quinasas 

similares a Polo (eLife (2020). 2(9): e61488). Nuestros estudios abren la puerta al 

conocimiento de nuevos procesos que podrían conducir al envejecimiento prematuro de las 

células madre y que podrían estar relacionados con el origen de procesos tumorales. En el 

laboratorio estamos interesados ahora en elucidar los mecanismos por los que se establece 

la asimetría en la distribución de los MTOCs del huso mitótico en células humanas haciendo 

uso líneas celulares de neuroblastoma como modelo. Como parte de este nuevo reto, el 

trabajo de investigación a desarrollar en nuestro laboratorio en el marco de la beca JAE-
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Intro CONEXIONES se centrará en profundizar en el estudio de este fascinante fenómeno 

descubriendo nuevos factores implicados en la herencia diferencial de los MTOCs del huso. 
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FAF1 como marcador frente a la inhibición de USP7 en cáncer de colon  

Fas-Associated Factor 1 (FAF1) es una proteína pro-apoptótica que participa en las vías de 

Fas y FADD, al tiempo que controla la vía de NF-B para promover la supervivencia celular. 

Además de cumplir funciones durante el desarrollo y en la supervivencia neuronal, FAF1 

actúa como supresor tumoral. Se ha descrito la pérdida o mutación de FAF1 en diversos 

tipos de tumores y en particular en cáncer de colon. En concreto, un 8% de casos de cáncer 

de colon presentan deleción de FAF1 en homocigosis y un 3% de casos presentan 

mutaciones que inactivan esta proteína (www.cbioportal.org). En este sentido, un estudio 

reciente ha identificado dos mutaciones en FAF1 asociadas con el desarrollo de cáncer de 

colon en familias sin una base genética conocida (Bonjoch et al., Gastroenterology 2020). 

Este estudio demuestra que la deleción de FAF1 o la introducción de estas mutaciones 

aumenta la resistencia a la apoptosis en células de cáncer de colon.  

Además de controlar la supervivencia celular, FAF1 funciona como adaptador de la AAA 

ATPasa VCP/p97 y participa en los procesos de proteostasis celular. FAF1 reconoce 

proteínas ubiquitinadas en diferentes compartimentos celulares para su extracción por 

VCP/p97. En cromatina, nuestro trabajo ha demostrado que FAF1 media las funciones de 

VCP/p97 durante la replicación del ADN (Franz et al., Cell Reports 2021). En este proceso 

el complejo VCPFAF1 coopera con la deubiquitinasa USP7 para mantener un entorno 

ubiquitina/SUMO adecuado de manera que la depleción de FAF1 aumenta el efecto de la 

inhibición de USP7 sobre la replicación del ADN (Franz et al., Cell Reports 2021). Nuestros 

resultados anteriores demuestran que la inhibición de USP7 induce el bloqueo de la 

replicación del ADN y el desplazamiento de los factores de replicación fuera de las 

horquillas (Lecona et al., NSMB 2016). Este desmantelamiento del replisoma viene 

acompañado de una activación prematura de CDK1 y el programa mitótico que es 

importante para los efectos citotóxicos de los inhibidores de USP7 (Galarreta et al., EMBO 

J 2021).  
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Por lo tanto, la pérdida de FAF1 confiere a las células de cáncer de colon mayor resistencia 

a la apoptosis pero al tiempo puede afectar a la replicación del ADN y constituir una 

vulnerabilidad en las mismas. En este proyecto analizaremos si la pérdida de FAF1 en 

células de cáncer de colon genera problemas durante la replicación del ADN y una mayor 

sensibilidad a los inhibidores de USP7 y VCP/p97. Para ello emplearemos las células DLD-

1 en las que se ha delecionado FAF1 mediante CRISPR generadas por el grupo de Sergi 

Castellví-Bel (Bonjoch et al., Gastroenterology 2020). Analizaremos los cambios en el ciclo 

celular, la dinámica de la replicación del ADN y los niveles de estrés replicativo en estas 

células. A continuación determinaremos si la inhibición de USP7 y VCP/p97 tiene mayores 

efectos sobre la proliferación y muerte celular en ausencia de FAF1. En conjunto 

determinaremos si FAF1 es un marcador de sensibilidad frente a inhibidores de USP7 o 

VCP/p97 en cáncer de colon. 
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Investigador responsable 

Antoni Hurtado 

antonihurtado@gmail.com  

ines.p.gomes@tecnico.ulisboa.pt 

 

Centro de realización 

Centro de Investigación del Cáncer (IBBMCC, 

CSIC-USAL), Salamanca 

 

 

Exploring the protective role of bacterial components in cancer development  

Colon cancers are treated with chemotherapeutic agents. However, the response to these 

treatments is not always effective. Hence, it is necessary to provide better and alternative 

therapies. Recently, we have identified and published that membrane vesicles (MVs) 

isolated from the pathogenic bacteria V. cholerae can exclusively induce the transcription 

of tumor suppressors (p27). As consequence of their activation by V. cholerae they inhibit 

cell growth by preventing cell division in cancer cells. Altogether, our data suggests the 

hypothesis that specific components from pathogenic bacteria V. cholerae might have a 

protective role in colon cancer development.  

The overall goal of this study is to investigate the protective role of pathogenic Vibrio 

cholerae bacteria in colon carcinoma. To achieve our general goal we propose to 

investigate which specific components from the different bacteria types are responsible 

for the protective role in colon cancer). We plan to use genomic and microbiology methods 

to identify whether the product of genes expressed in V. cholerae or their combination 

are responsible for the transcriptional changes observed in colon cancer cells.  

The overall goal of this research is to identify which specific components from the different 

bacteria types are responsible for the protective role in colon cancer. Moreover, this 

research aims at the following objectives by means of using the state-of-the art 

technologies:  

 

Approach:  

In collaboration with Prof. Sun Wai (Group leader at University of Umeå, Sweden) we will 

co-culture colon-cancer cell lines with a MVs isolated from V.cholerae deficient of genes 

that we have identified to be expressed exclusively in the pathogenic bacteria (50 genes). 

The group of Prof. Wai has already created V.choleare strains deficient for each of the 
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50 genes. At the section of the preliminary results, we have identified that the depletion 

of two of these genes partially reverses the protective effect observed with wild type V. 

cholerae. Dr. Wai is a renowned scientist and his experience and knowledge in the 

microbiology field will be essential for the success of this project. The group of Dra. Wai 

will produce and purify MVs from each of the different strains of V. choleare deleted with 

each of the 50 genes. As control, we will include other commensal bacteria strains (E. 

coli) and the wild type strain for V.cholerae. Then the rest of the activities will be 

performed at the Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca and lead by the 

Hurtado team. 
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Investigador responsable 

Daniel Ruiz-Molina 

dani.ruiz@icn2.cat 

 

Centro de realización 

Instituto Catalán de Nanociencia y 

Nanotecnología (ICN2), Barcelona 

 

Nanopartículas para glioblastoma via intranasal 

El proyecto de investigación tiene como objetivo el desarrollar nuevos nanofármacos, 

para el tratamiento de Glioblastoma, constituidos por polímeros de coordinación (NPCs) 

que contienen en su estructura un metalofármaco con actividad anticancerígena 

(profármacos de Pt(IV)) y una especie que actúa como inhibidor proteico de la familia 

bcl-2 y potente inductor de proteínas proapoptóticas. Con estos sistemas pretendemos 

maximizar la actividad terapéutica basada en la actuación combinada de ambos 

fármacos buscando la sinergia entre las dos especies e incluso minimizando la 

resistencia de las células tumorales al tratamiento farmacológico. Otro de los objetivos 

es adaptar estos sistemas para su administración vía intranasal como alternativa no 

invasiva a la administración intravenosa y que ha demostrado ser viable para el 

transporte de fármacos al sistema nervioso central. Por tanto, el proyecto integra tanto 

el diseño, síntesis y caracterización fisicoquímica de las nanopartículas, como su 

validación terapéutica in vitro e in vivo. 
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Investigador responsable 

Guillermo de Cárcer 

gdecarcer@iib.uam.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto 

Sols", Madrid 

 

 

Study of new tumoral and physiological biomarkers associated to the cancer target 

PLK1 

"Cancer is not a single disease, but approximately 200 different". This claim is now widely 

accepted and it means that a patient of a certain type of cancer may benefit from a 

particular therapy, and the same therapy may be completely useless in other patients. 

There is currently a large effort seeking for biomarkers that can predict what type of 

therapy is the most appropriate for each patient. This concept is called patient tailoring" 

or "personalized medicine".  

A main hallmark of tumoral cells is their limitless proliferation capacity. Deregulation of 

cell division is a common feature in multiple types of tumors. Tumor cells cancel the 

checkpoint mechanisms of the cell cycle, resulting in the accumulation of genetic 

aberrations and genomic instability, providing cancer cells with increased genetic 

plasticity and adaptation capacity. The more aggressive a tumoral cell is the more 

expression of cell cycle-related genes, which correlates with increased genomic 

instability. Indeed, high expression of cell cycle and cell division genes often correlates 

with tumoral poor prognosis. Concomitantly, the essentiality of cell cycle regulators (cell 

cyle gene depletion leads to cell death), and their drugability (susceptible to be inhibited 

by small compounds) make cell cycle genes a bonafide therapeutic target in cancer.  

A canonical example of these genes is the master mitotic regulator, Polo-like kinase 1 

(PLK1) There is an interesting dichotomy in its function since Plk1 can play as an 

oncogene or as a tumor suppressor, depending on the cancer type or even the tumor 

subtype. Therefore, being able to know, in a given tumor, when the expression of Plk1 

will confer an advantage or a disadvantage to the patient is very challenging, and an 

extremely valuable tool in order to define diagnostic and therapeutic biomarkers.  
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Plk1 is also a very promising therapeutic target, and several Plk1 inhibitors are already in 

advanced clinical stages. Although the molecular mechanisms of the Plk1 kinase are well 

known, some of the new specific drugs do not achieve their preclinical efficacy when 

translated into clinical response in human trials. A possible explanation is that tumors are 

very heterogeneous in their genetic origin, and preclinical trials do not focus on the 

genetic profile of the tumors. Therefore, being able to define sensitivity or resistance 

mechanisms for the new Plk1 inhibitors can help to determine the specific therapeutic 

strategies. Given that Plk1 inhibitors are very close to reach the clinics, it is essential to 

make an effort to define the mechanisms of resistance. This would allow to significantly 

advance in the concept of "personalized medicine" specifically for these drugs and for the 

tumor biomarker Plk1. 

These open questions are the bases of two principal objectives in our lab:  

1.- Identification of new resistance mechanisms for Plk1 inhibitors, in order to define new 

associated Plk1 therapeutic biomarkers. 

2.- Identification of the molecular mechanisms by which Plk1 can act either as an 

oncogene or as a tumor suppressor. 

Both encounter in the same interest: to describe the oncogenic molecular mechanisms 

associated with the mitotic kinase Plk1. 
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Investigador responsable 

Javier De Las Rivas Sanz 

jrivas@usal.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Biología Molecular y Celular del 

Cáncer (IBMCC, CSIC-USAL), Salamanca 

 

Caracterización de biomarcadores específicos de células inmunes y tumorales en 

cáncer a partir de datos de single-cell, aplicando algoritmos bioinformáticos, de 

inteligencia artificial y deep learning 

Los sistemas inmunológico y hematopoyético humanos están compuestos por CÉLULAS 

ALTAMENTE ESPECIALIZADAS con funciones únicas y esenciales, que son críticas 

para la homeostasis y el equilibrio fisiológico de nuestro organismo, y también que 

cambian con el desarrollo de enfermedades y la defensa frente a situaciones patológicas. 

Debido a la relevancia de la actividad y función concretas de cada tipo de célula 

hematopoyética e inmunitaria, es de gran importancia el estudio de las características 

moleculares de los diferentes tipos y subtipos celulares que se activan e intervienen en 

la función de los distintos órganos corporales. Esto es de especial relevancia en el 

estudio del CÁNCER y del DESARROLLO TUMORAL en distintas partes del organismo, 

ya que la caracterización de los tipos celulares específicos presentes en un tumor va a 

ser esencial para su pronóstico, para el tipo de tratamientos aplicables y para la 

predicción de respuesta. Todos estos estudios ahora se pueden realizar con una nueva 

perspectiva gracias al desarrollo reciente de técnicas ómicas de SINGLE-CELL. En este 

sentido, la secuenciación de RNA de células individuales (single-cell RNA-sequencing; 

scRNAseq) se ha convertido en una nueva y poderosa herramienta para descifrar la 

complejidad celular de los órganos y tejidos del cuerpo humano, que incluyen múltiples 

linajes celulares y poblaciones celulares en evolución; que, además, se ven alterados en 

los distintos procesos patológicos (particularmente en la formación y desarrollo de 

tumores malignos). La combinación de scRNA-seq para determinar los genes que están 

activos o expresados en un tipo celular dado, con tecnologías single-cell orientadas a 

proteínas (como la citometría de flujo de célula única, CYTEC-AURORA), para identificar 

la presencia de ciertos marcadores moleculares en un determinado linaje celular o tipo 

celular concreto, proporcionan un marco excelente para lograr una caracterización 

fenotípica y molecular de las diferentes células. Todo esto no se puede estudiar 
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adecuadamente sin el uso y desarrollo de ALGORITMOS BIOINFORMÁTICOS y 

COMPUTACIONALES que permitan analizar la ingente y compleja cantidad de datos que 

producen las técnicas de SINGLE-CELL. Además, la biocomputación aplicando métodos 

de DEEP LEARNING e INTELIGENCIA ARTIFICIAL es el único camino para lograr 

modelos predictivos y modelos que nos den una idea de la respuesta de cada tumor a 

los distintos tratamientos posibles. El grupo del Dr. Javier De Las Rivas (IBMCC-CSIC, 

Salamanca) trabaja en este campo y lo hace siempre en estrecha colaboración con 

equipos médicos y clínicos para la obtención de datos y la formulación de problemas 

clínicamente relevantes. En este marco temático y metodológico se plantea el proyecto 

para la beca JAEIntro del CSIC que aquí se oferta. 
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Investigador responsable 

Pilar Santisteban 

psantisteban@iib.uam.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto 

Sols", Madrid 

 

Papel de la proteína de matriz extracelular fibronectina en cáncer de tiroides 

Los carcinomas tiroideos que no responden al tratamiento estándar carecen actualmente 

de una terapia eficaz. Dada la elevada proporción de mutaciones en la vía de las MAPK 

asociada con estos tumores, se están utilizando inhibidores dirigidos contra kinasas de 

esta vía de señales. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, los tumores adquieren 

resistencia frente a estos tratamientos. En el laboratorio hemos encontrado que, la 

inhibición de MEK en células tumorales tiroideas, desencadena una serie de respuestas 

celulares que se asocian con características tumorales agresivas, como es la expresión 

de la proteína de matriz extracelular fibronectina. Nuestros datos preliminares sugieren 

que este podría ser un nuevo mecanismo de resistencia frente a la inhibición de esta 

importante vía de señalización. 

En este trabajo analizaremos esta posibilidad utilizando tanto modelos in vitro como in 

vivo. La persona interesada aprenderá a manejar líneas celulares en cultivo, incluyendo 

su mantenimiento, así como ensayos de infección lentiviral y tratamiento con distintos 

compuestos. Se realizarán ensayos de detección de mRNA y de proteína, de localización 

y de interacción de proteínas, etc. Analizaremos además cómo se ven afectados distintos 

procesos celulares, tales como proliferación, migración o invasión. Finalmente 

analizaremos la progresión tumoral in vivo utilizando un modelo ortotópico de cáncer de 

tiroides en ratón. 

Todos los modelos experimentales y técnicas se desarrollan de manera rutinaria en 

nuestro laboratorio y están avaladas por múltiples publicaciones científicas. La persona 

que realice el trabajo en nuestro laboratorio tendrá una formación integral y un 

seguimiento continuado, hecho también demostrado por los varios estudiantes de TFG, 

Masters y Doctorados egresados en nuestro grupo.   
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Investigador responsable 

María del Mar Valés Gómez 

mvales@cnb.csic.es 

 

Centro de realización 

Centro Nacional de Biotecnología, Madrid 

 

Respuesta inmunitaria frente al cáncer mediada por células NK 

El grupo tiene como objetivo principal comprender la respuesta inmunitaria contra el 

cáncer con el propósito final de aplicar los resultados de investigación básica en beneficio 

de los pacientes. Uno de los modelos utilizados es el cáncer de vejiga, un tipo de cáncer 

con una tasa de mortalidad en España muy alta (por encima de la media de Europa). Se 

analizan nuevos mecanismos implicados en el tratamiento del cáncer con BCG, 

incluyendo un estudio exhaustivo de los diferentes elementos (celulares y humorales) del 

sistema inmunitario involucrados en la respuesta anti-tumoral. El segundo modelo es 

melanoma, también un tipo muy agresivo de cáncer con muchos problemas de 

recurrencia incluso después del uso de terapias dirigidas. En ambos modelos, esperamos 

contribuir con nuevas herramientas para seguir la respuesta inmunitaria contra el cáncer 

a lo largo de los distintos tratamientos de estos pacientes. También estamos involucrados 

en el desarrollo nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de aquellos tipos de 

cáncer con supervivencia muy baja, proponiendo nuevas combinaciones de fármacos.  

Las tareas que desarrollamos incluyen la caracterización, a nivel molecular, de los 

mecanismos tumorales de activación y evasión inmune, utilizando como modelo el 

reconocimiento por células Natural Killer (NK). Estas tareas incluyen el estudio de:  

a. Efecto de las citoquinas y la cooperación entre poblaciones celulares en el 

reconocimiento del cáncer por las células NK.  

b. Efecto de las nuevas terapias sobre ligandos activadores de NK, principalmente 

NKG2D.  

c. Análisis de la liberación de vesículas extracelulares por las células tumorales para 

la modulación inmunitaria.  

d. Análisis de biomarcadores. 
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Investigador responsable 

Aurora Gómez-Duran 

aurora.gomez@cib.csic.es  

 

Centro de realización 

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 

Salas (CIB), Madrid 

 
 

Understanding the role of mtDNA variation in oncogenesis and drug resistance.  

Our lab studies nuclear-mitochondrial crosstalk using functional genomics approaches. 

Our recent data has shown that mtDNA variants induce different cellular responses 

involving key pathways involved in the mitochondrial stress responses (mtSR), such as 

mTORC1, HIF1a and ISR while modifying the risk of several cancers. Mechanistic 

analysis confirmed that these pathways act as a rheostat regulating mitochondrial 

biogenesis, function and dynamics, cytoplasmic ROS as well as carcinogenesis and 

metastasis capacity “in vivo” and cell migration “in vitro”. This can potentially explain the 

variability of response to anti-cancer drugs acting on these pathways between individuals. 

Thus, we aim carry a comprehensive analysis to understand how mtDNA population 

variants impact oncogenesis and drug sensitivity, which is sorely lacking from our current 

body of knowledge. 

We will study whether the mtDNA background regulates tumorigenic capacity in a mtSR 

mediated manner, which can potentially explain the variability of response to mtSR 

inhibitors/Activators between individuals. We will use an in vitro model under metabolic, 

chemical and genetic manipulation systems. 

Expected impact: This work will lead to a comprehensive understanding of how mtDNA 

variants impact oncogenesis and its interaction with treatment effectivity, which is sorely 

lacking from our current body of knowledge. 

Methodology: We will use a combination of genomic (NGS, pyrosequencing and single 

cell), cell biology (cell culture, migration, invasion, cell growth, qPCR, WB, microscopy), 

as well as bioinformatic analysis on cancer tissues and cell models. In addition to their 

own research, there will be opportunities for training and career development.  
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Thus, training will be acquired in: 

1. Cell biology: Microscopy, cell culture, FACs, siRNAs 

2. Mitochondrial analysis: Seahorse, bioenergetics, enzymatic studies.  

3. Molecular studies: Western blot, quantitative PCR, DNA sequencing.  

4. Genomic studies: Basic bioinformatic analysis 

5. Data analysis: Genetic analysis, statistical (Prism), cytometry analysis (FlowJo), 

Western blots analysis and microscopy, data presentation 

6. Application to PhD fellowships and career planning.  

 

Bibliography: 

1. Gomez-Duran A*, et al. Common disease-associated mtDNA variants modulate 

proteostasis through N-formylmethionine. Nature Medicine. 2021 

2. Gomez-Duran A*, et al. Effects of bezafibrate in mitochondrial disease. Embo Mol. 

Med. 2020, 12(3), e11589  

3. Gomez-Duran A, et al. Oxidative phosphorylation differences between 

mitochondrial DNA haplogroups modify the risk of Leber's hereditary optic 

neuropathy. Biochimica et Biophysa Acta 2012, 1822(8), 1216-122  

4. Gomez-Duran A, et al. Unmasking the causes of multifactorial disorders: OXPHOS 

differences between mitochondrial haplogroups. Hum Mol Genet. 2010, 19(17), 

3343-3353. 
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Investigador responsable 

Joaquin Teixidó Calvo 

joaquint@cib.csic.es  

 

Centro de realización 

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 

Salas (CIB), Madrid 

 
 

Caracterización de mecanismos moleculares implicados en resistencia a terapia 

dirigida en melanoma  

Una de nuestras principales líneas de investigación que desarrollamos en nuestro 

laboratorio del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) consiste en la caracterización 

de mecanismos moleculares de resistencia a terapia dirigida en melanoma. Hemos 

publicado recientemente varios trabajos relacionados con esta línea de investigación 

(Díaz-Martínez et al. Cancer Res. 2018; Benito-Jardón et al, Cancer Res. 2019).  

A continuación se detalla un resumen del proyecto:   

Melanoma displays alterations in the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway, 

especially the BRAFV600E mutation, causing MAPK hyperactivation and contributing to 

tumor growth. Targeted therapy with combined BRAF and MEK inhibitors has improved 

the survival of melanoma patients, but resistance to this therapy is frequent, leading to 

serious clinical threats.  The concept of cancer resistance only based in genetic evolution 

has been challenged by several studies showing that non-genetic mechanisms of 

transcriptional reprogramming and adaptation were also responsible for cancer 

resistance. Non-genetic resistance is a reversible state of early therapeutic drug 

tolerance, that includes cancer cells with slow cycling and minimal growth, later 

developing in difficult to treat, genetically-based resistance with strong tumor growth. 

Drug tolerance is represented by drug-tolerant persister (DTP) cells, defined as those that 

regenerate the tumor, but remain treatment -sensitive. Thus, the early DTP state opens 

a promising therapeutic window to refrain the later genetically-based resistance. The 

transcriptomic and functional characterization of DTP cells is important to identify novel 

targets, and for the design of improved therapies against melanoma. To provide a genetic, 

transcriptional and functional view of DTP cells and their progression to fully resistant 

cells, we have set up a solid immunocompetent in vivo mouse model of melanoma 

showing resistance to combined BRAF/MEK inhibitors, and encompassing cells in the 

DTP state and in progression to full resistance. Identification of DTP markers for 
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therapeutic studies, and confirmation in human clinical samples from melanoma patients 

treated with BRAF/MEK inhibitors will validate our data and provide relevance for cancer 

research and treatment. 

Para información sobre nuestro grupo de investigación, entrar en:  

https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/quimioquinas-y-

migracion-celular  

El candidato/a se integraría en esta línea de investigación, y estaría supervisado por 

investigadores con experiencia en dicha línea. El candidato/a se formaría en el 

laboratorio mediante el aprendizaje de técnicas experimentales como inmunoblotting, 

PCR, citometría de flujo, silenciamiento y sobre-expresión génica, ensayos de 

proliferación y viabilidad celular, microscopía confocal, ensayos de adhesión e invasión 

celular y experimentación in vivo de progresión y resistencia tumoral. Asimismo, 

participaría en seminarios de nuestro grupo, departamentales y del CIB. Adicionalmente, 

el candidato/a se familiarizaría con diferentes programas de software y bioestadística. 

En nuestro laboratorio se han llevado a cabo 15 Tesis Doctorales, así como un buen 

número de TFM y TFG, por lo que tenemos una sólida trayectoria de formación de 

investigadores en los temas de investigación relacionados con esta expresión de interés. 

Como propuesta de formación por nuestra parte, nos comprometemos asimismo a dirigir 

un posible TFM del candidato/a. Por todo ello, creemos que estamos preparados para 

supervisar con garantías de éxito la formación de nuevos investigadores mediante la 

beca Jae-Intro de Conexión Cáncer.   
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Investigador responsable 

Ricardo Pardal 

rpardal@us.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS),    

Sevilla 

 
 

Biología de células madre cancerosas en neuroblastomas pediátricos 

El proyecto propuesto trata sobre la caracterización de las células madre cancerosas 

presentes en los neuroblastomas pediátricos. Estos tumores son una de las principales 

causas de muerte por cáncer en pacientes menores de 2 años, y actualmente no existen 

tratamientos efectivos para los casos más agresivos. La descripción de células madre 

cancerosas en estos tumores, como células responsables de la agresividad y las 

recaídas, ha abierto una nueva ventana terapéutica para intentar mejorar los tratamientos 

y la supervivencia de los pacientes. Nuestro grupo propone caracterizar la biología y el 

comportamiento de estas células madre cancerosas, para encontrar puntos débiles que 

nos permitan eliminarlas de los tejidos, y mejorar así la prognosis y la supervivencia. 

Concretamente estudiamos rutas de señalización específicas, utilizadas por estas 

células para proliferar, y también para migrar provocando la aparición de metástasis. El 

bloqueo de estas rutas, y la potenciación de rutas de diferenciación, podría eliminar a 

estas células y mejorar así la supervivencia de los pacientes. 
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Investigador responsable 

Esther Castellano 

ecastellano@usal.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Biología Molecular y Celular del 

Cáncer (IBMCC, CSIC-USAL), Salamanca  

 

Caracterización del papel de la matriz extracelular en los patrones de migración de 

las células tumorales 

El cáncer de pulmón de células no microcíticas (NSCLC), principal subtipo del cáncer de 

pulmón, es la mayor causa de muerte relacionada con cáncer con una tasa de 

supervivencia de menos del 5%, principalmente debido a que los pacientes presentan 

enfermedad metastásica y desarrollan resistencia a la terapia. La introducción de 

agentes dirigidos e inmunoterapias han conducido a mejoras en la supervivencia sin 

precedentes en este tipo de cáncer. Sin embargo, las tasas de curación y supervivencia 

del NSCLC siguen siendo bajas, especialmente en la enfermedad metastásica. Por lo 

tanto, se requiere mayor investigación para expandir el beneficio clínico a una población 

de pacientes más amplia y mejorar los resultados en el NSCLC. 

Nuestro laboratorio tiene como objetivo entender los mecanismos moleculares que 

median la interacción entre las células tumorales y su estroma en cáncer de pulmón con 

mutaciones en KRAS, ya que estas interacciones son esenciales para mantener el 

crecimiento del tumor y la progresión del cáncer. Datos preliminares de nuestro 

laboratorio sugieren que la vía de señalización de RAS-PI3K en fibroblastos asociados 

al cáncer (CAF) es esencial para la formación de la matriz extracelular (ECM) tumoral y 

que la eliminación de esta vía de señalización da lugar a la formación de una ECM más 

fina y desorganizada en la que las células tumorales proliferan muy despacio y no activan 

el programa de transición epitelio-mesenquimal. Además, las células tumorales 

presentan una forma mesenquimal, alargada, con filas de células individuales unas 

detrás de otras en las matrices producidas por CAFs WT, mientras que en las matrices 

producidas por CAFs deficientes en RAS-PI3K, su forma es redondeada y las células 

tumorales están agrupadas, lo que sugiere patrones de migración diferente.  

En este proyecto proponemos caracterizar el modo de interacción de la célula tumoral 

con la matriz extracelular, para poder determinar si alteraciones en la remodelación de 

la matriz extracelular dicta diferencias en los patrones de migración de las células 
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tumorales. Para ello analizaremos detenidamente morfología de la célula tumoral 

sembrada en matrices extracelulares descelularizadas generadas por CAFs WT o 

deficientes en RAS-PI3K (técnica habitual en nuestro laboratorio), así como 

reorganización del citoesqueleto de actomiosina en dichas matrices y uniones célula-

célula y célula-ECM. Analizaremos fibras de estrés (número, longitud y localización), 

formación de adhesiones focales (número, tamaño y localización) y activación de 

proteínas de la maquinaria contráctil y cohesiva de la célula, como MLC2, MYPT1, 

LIMK1, LIMK2, cofilina, FAK, E-Cadherina y receptores de integrinas mediante Western 

blot (WB) e inmunofluorescencia (IF). De forma paralela, determinaremos si la 

remodelación de la ECM determina diferencias en migración en la célula tumoral, 

analizando en primer lugar velocidad y direccionalidad de la migración mediante 

experimentos de microscopía en time lapse.  

En conjunto, estos resultados ayudarán a comprender mejor la interacción entre las 

células tumorales y su ECM, aumentando nuestra comprensión sobre cómo las células 

tumorales migran e invaden en diferentes microambientes tumorales. Esto podría ayudar 

a encontrar posibles dianas moleculares para tratamientos futuros.  
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Instituto de Investigaciones Biomédicas de 

Barcelona (IIBB), Barcelona 

 

Estudio del efecto mitocondrial del tratamiento al hepatoblastoma: Utilización de 

miméticos BH3 para mejora de eficacia 

El hepatoblastoma, el tumor primario pediátrico del hígado más frecuente, es tratado con 

cisplatino o cisplatino/doxorubicina como agentes quimioterapéuticos. Estudios previos 

de nuestro grupo han demostrado que el cisplatino causa daño mitocondrial (Piulats et 

al, Clin Cancer Res 2018) y que numerosos tratamientos anti-tumorales pueden 

incrementar su eficacia sobre los tumores hepáticos con el uso de miméticos BH3 

(Tutusaus et al, Oncotarget 2018; Cucarull et al, Cancers 2020 y Cucarull et al, 

Antioxidants 2021), inhibidores específicos del sistema mitocondrial de proteínas BCL-2. 

Sin embargo, no existen datos de alteraciones causadas por cisplatino en las proteínas 

pro- y anti-apoptoticas de la familia BCL-2 en células de hepatoblastoma ni constancia 

del efecto de su combinación con miméticos BH3, algunos de ellos en fases clínicas 

avanzadas. Debido a ello, nos proponemos analizar en células de hepatoblastoma 

(HepG2/Huh6) los cambios a nivel transcripcional y proteómico del sistema BCL-2 (BH3 

profiling) tras tratamiento con cisplatino y/o doxorubicina. Se analizará por microscopia 

de fluorescencia cambios en la producción de estrés oxidativo y potencial de membrana 

mitocondrial, así como la consecuente liberación de moléculas pro-apoptóticas al citosol, 

señalización intracelular y la activación de muerte celular dependiente de mitocondria. 

En función del perfil de BH3 obtenido, diferentes inhibidores del sistema BCL-2 

((venetoclax, BCL2; navitoclax, BCL2/BCLxL; A-1331852, BCLxL; S63845 MCL1) serán 

testados y su eficacia en combinación con quimioterapia será evaluada en cultivos 

celulares (MTT) y en ensayos clonogénicos (cristal violeta). Análogamente se evaluarán 

los miméticos BH3 más efectivos en ensayos con esferoides tumorales para analizar su 

potencial efectividad in vivo, previo al desarrollo de futuros modelos tumorales murinos 

para las combinaciones más prometedoras. Se buscan candidatos/as con interés en 

desarrollar numerosas técnicas de laboratorio y capacidad para completar un proyecto 

desde la identificación de potenciales dianas de actuación a su intervención en modelos 

preclínicos de hepatoblastoma. Se valorará su interés en realizar estudios de doctorado 

y su voluntad de trabajar en un equipo internacional y multidisciplinar.    
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Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto 

Sols" (CSIC-UAM), Madrid  

 

Characterizing the role of TRIB2 in cancer stem cells in melanoma  

Metastatic melanoma is the most aggressive form of skin cancer for which recently two 

effective treatment options have become available. While both treatments MAPK pathway 

and immune checkpoint inhibitors have shown unprecedented clinical responses, the 

majority of patients primarily fail to respond or acquire secondary resistance. Our group 

has discovered a novel mechanism of resistance to a broad spectrum of drugs used in 

clinical trials or are already licensed for melanoma therapy mediated by the kinase-like 

protein Tribbles homolog 2 (TRIB2). In the context of a financed project (reference: 

RTI2018-094629-B-I00, extended until 30/09/2022) we generated CRISPR/Cas9 TRIB2 

KO cells. Melanoma cells depleted of TRIB2 lose the capacity to form spheres suggesting 

a critical role of TRIB2 in the cancer stem cell (CSC) subpopulation of melanoma cells. 

Accordingly, RNA sequencing of parental and derived TRIB2 KO cells revealed 

differential regulation of genes involved in cell adhesion and stemness. In addition, our 

research group has discovered small molecule TRIB2 inhibitors. With this project which 

is ideally suited for Master or TFG students, we plan to assess the role of TRIB2 in CSC. 

First, the successful candidate will validate the differential expressed genes from our 

transcriptomics data associated with the CSC properties using PCR. Validated genes will 

be silenced or ectopically expressed in the isogenic cell lines (KO cells and parental cells) 

and the effect will be monitored in sphere forming assays. We also will reexpress full 

length TRIB2 and deletion mutants in TRIB2 KO cells to map the domain required to 

restore the capacity to form spheres. In addition, we will test the effect of TRIB2 inhibitors 

in these assays. We expect to establish TRIB2 as a driver of CSC properties in 

melanoma, identify the protein region within the TRIB2 protein responsible for the sphere 

forming capacity and to characterize downstream effector proteins. The student will 

acquire cutting edge knowledge in cell and molecular biology techniques, bioinformatic 

expertise and presentation skills as she/he will be scheduled to present data in lab 

meetings once a month. The student will be supervised by the PI and the team member 
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Dr Victor Mayoral. The student will be in close contact with members of the Sainz lab (in 

the same institute, IIBm) to acquire expertise in techniques relevant for stem cell biology.  

The data obtained by the student in the context of the current project will form part of a 

manuscript which is in preparation and she/he will be listed as a co-author. 

  

Training Capacity 

The PI and the research team have long-standing experience in supervision of Master 

and TGF students. Before joining CSIC, the PI has been teaching undergraduate and 

graduate students as a University professor for 7 years. He was director of a very 

successful Masters on “Molecular Mechanisms of Cancer'' and is author of the textbook 

Link W. Principles of Cancer Treatment and Anticancer Drug Development, Springer 

Nature 2019, New York, ISBN 978-3-030-18721-7. Master and TGF students from the 

Link lab have published several original papers in peer reviewed journals.  
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Liver cancer: new targets for personalized treatment 

Hepatocellular carcinoma (HCC), the end-stage of chronic liver disease, is the second 

most common cause of cancer death, and is expected to increase due to its association 

with obesity/type II diabetes.  Current therapy is limited, which reflects our incomplete 

understanding of the mechanisms leading to HCC. Using a wide number of techniques 

and in collaboration with clinicians, our lab is focused on new gene targets, to improve 

current treatments.   
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Las Diacilglicerol Quinasas en el control de la respuesta inmune frente al cáncer 

Los linfocitos T requiered de la generación de diacilglicerol (DAG) para la activación de 

la ruta Ras/ERK en respuesta a antígenos a través del receptor de linfocitos T (TCR). Si 

esta activación no es suficientemente fuerte las células T adquieren un estado de 

hipoactivación caracterizado por la expresión de receptores negativos o “immune 

checkpoints”. Las DGKs, en particular las isoformas α y ζ, limitan la activación de Ras en 

linfocitos convirtiendo el DAG en ácido fosfatídico (PA).  Estudios en modelos animales 

y tumores humanos han demostrado que la expresión de DGKs en los linfocitos 

infiltrantes de tumores (TILs) correlaciona con inhibición de la respuesta citotóxica. 

Estudios con ratones deficientes en estas isoformas por otro lado demuestra mayor 

actividad antitumoral en modelos de preclínicos. El microentorno tumoral no sólo 

favorece la expresión de DGKs en los TILs, sino que también favorece su expresión, en 

particular la de DGKα en el propio tumor. Estudios en tumores humanos sugieren que 

los tumores desarrollan una “adicción” por DGKα. El concepto de “adicción no 

oncogénica” se refiere a enzimas que, sin capacidad oncogénica intrínseca, contribuyen 

a la adquisición de fenotipos tumorales más resistentes, contribuyendo a la diferenciación 

hacia células madre cancerígenas (cancer stem cells en inglés).   

Todos estos estudios sugieren una función dual para las DGKs, potenciando el fenotipo 

tumoral y limitando al mismo tiempo la respuesta inmune frente al tumor (Merida et al., 

Science Signaling 2017).  Es por tanto de especial interés la estrategia terapéutica que 

supone el desarrollo de inhibidores selectivos de DGK, específicamente de DGKα y 

DGKζ, debido a que a la vez que limitan la tolerancia generada por el tumor en células 

T, podrían interferir con la supervivencia y capacidad de invasión de las células 

cancerígenas.  

El grupo de la Dra Mérida trabaja en la hipótesis de que manipular la expresión y/o 

actividad de DGKα y DGKζ podría representar una estrategia terapéutica para combatir 
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tumores altamente malignos y para los que no existen tratamientos efectivos como el 

glioblastoma. Los resultados alcanzados hasta la fecha indican que esta estrategia 

podría ser eficiente no sólo limitando la capacidad de supervivencia e invasión tumoral, 

sino que también podría revigorizar la respuesta T citotóxica que resulta de la 

inmunosupresión tumoral. Además, y dado que la inhibición de DGKs se sitúa aguas 

abajo de la acción ejercida por los anticuerpos que bloquean puntos de control 

inmunológicos, la combinación de inhibir DGKs podría proporcionar efectos sinérgicos 

con otras inmunoterapias.  

El proyecto que se oferta forma parte de las líneas principales de trabajo del laboratorio 

y se centra en investigar las consecuencias de silenciar/inhibir la actividad de DGKα y ζ 

en modelos preclínicos de cáncer. La exitosa consecución de los estudios y objetivos 

propuestos arrojará luz y generará conocimiento sobre la biología, mecanismo de acción 

y potencial terapéutico de las DGKs en el tratamiento de tumores altamente malignos 

resistentes a las inmunoterapias actuales y otras terapias anticancerígenas 

convencionales. 

  



conexion-cancer@csic.es 

 

JAE-ICU-CC-24 

 

Investigador responsable 

José María de Pereda 

pereda@usal.es 
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Instituto de Biología Molecular y Celular del 

Cáncer (IBMCC, CSIC-USAL), Salamanca  

 

Mecanismos moleculares de señalización por C3G en tumores 

Se oferta un proyecto formativo encuadrado en nuestra investigación sobre C3G, que es 

una proteína que regula a la GTPasa Rap1, la cual a su vez controla la adhesión celular 

por integrinas. Al igual que otras GTPasas pequeñas Rap1 cicla entre una forma act iva 

unida a GTP y otra inactiva unida a GDP. C3G es un factor de intercambio de nucleótidos 

de guanina (GEF) que activa Rap1. En ausencia de estímulo la actividad GEF de C3G 

está autoinhibida. Hemos caracterizado el mecanismo de autoinhibición de C3G y hemos 

demostrado que mutaciones en C3G detectadas en tumores causan su activación 

aberrante. Las proteínas adaptadoras Crk (Crk y CrkL) interaccionan con C3G a través 

de dominios SH3 que se unen a múltiples motivos ricos en prolinas de C3G. Las proteínas 

Crk son clave para la activación de C3G-Rap1 ya que se necesitan para reclutar C3G a 

sitios de señalización y para estimular su actividad GEF, si bien C3G también 

interacciona con otras proteínas sin dominios SH3.  

El/la estudiante desarrollará un proyecto de investigación original en el que abordará la 

identificación sistemática de proteínas que interaccionan con C3G (interactoma) en 

líneas celulares tumorales. Hipotetizamos que C3G puede señalizar en células tumorales 

mediante mecanismos e interacciones específicos. 

 

El proyecto tiene tres objetivos formativos: 

a) Comprender a nivel molecular y celular la señalización por C3G, tanto como 

regulador de Rap1 como en otras rutas. 

b) Aplicar y familiarizarse con metodologías multidisciplinares para estudiar 

interacciones proteína-proteína y aspectos estructurales de estas interacciones. Se 

utilizarán diversos métodos de biología celular, proteómica, bioquímica y biofísica.  

c) Familiarizarse con el análisis de resultados, su organización e interpretarlos en el 

contexto de la literatura. También se trabajará la exposición y presentación de 
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resultados. El/la estudiante participará en reuniones de grupo, en las que presentará 

los avances del proyecto. Con el fin de obtener una visión amplia en otros temas 

relacionados con la biología del cáncer, asistirá a los seminarios científicos del 

Instituto con ponentes nacionales y extranjeros. 

 

Nuestro grupo participa en el Máster en Biología y Clínica del Cáncer y Medicina 

Traslacional (Universidad de Salamanca). Si el/la estudiante cursara dicho Máster, se 

beneficiaría de formación teórico-práctica impartida en el Máster. Además, podría 

realizar la asignatura Practicum y el Trabajo de Fin de Máster en nuestro grupo.  
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Papel de un factor de RNA en la integridad del genoma  

Los resultados de las últimas dos décadas han llevado a la conclusión de que las 

moléculas de ARN son un elemento endógeno causante de inestabilidad del genoma, un 

sello distintivo de las células cancerosas. En este proyecto exploraremos el posible papel 

de una ARN helicasa, DDX47, en la reparación del daño del ADN determinando su 

reclutamiento in vivo a una lesión, para lo cual generaremos la fusión de la proteína 

DDX47 con la etiqueta fluorescente GFP. Usaremos el dominio de unión de híbridos 

(HBD) de RNasa H1 fusionado a la proteína verde fluorescente (GFP) previamente 

generada por nosotros para la detección de híbridos de ADN-ARN en células humanas 

microirradiadas con laser. Estableceremos la cinética de la acumulación de híbridos de 

ADN-ARN en células inactivadas en DD47, así como la cinética de reclutamiento a las 

regiones microirradiadas por láser. Se aplicará el uso de inhibidores de la transcripción 

y RNH1 para determinar si se detecta algún reclutamiento en la transcripción y es 

dependiente del ARN. Esperamos aprender cómo un factor de ARN puede afectar la 

inestabilidad del genoma al disminuir la eficiencia de reparación del ADN y desencadenar 

la inestabilidad genética, con objeto de probar si estos factores podrían ser usados como 

biomarcadores de tumorigenicidad.   
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Identificación y validación de nuevas dianas terapéuticas para combatir el cáncer de 

pulmón inducido por la activación de KRAS  

Las mutaciones en KRAS son responsables de una cuarta parte de los adenocarcinomas 

de pulmón (LUAD), uno de los tipos de cáncer más letales. Aunque KRAS fue uno de los 

primeros oncogenes identificados, los esfuerzos por desarrollar inhibidores eficaces han 

fracasado durante casi cuatro décadas. Sin embargo, un reciente avance en el desarrollo 

de nuevos inhibidores ha llevado a la aprobación del primer inhibidor selectivo de KRAS. 

No obstante, el tratamiento con este inhibidor provoca la resistencia rápidamente, lo que 

exige el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. El represor transcripcional 

Capicua (CIC) es uno de los efectores más relevantes de KRAS regulado negativamente 

por la vía MAPK y es responsable de una gran proporción de las propiedades 

oncogénicas de KRAS. Nuestros resultados previos demuestran que la inactivación de 

CIC es equivalente a la activación de KRAS, ya que la pérdida de CIC puede impulsar la 

formación del LUAD independientemente de KRAS. Los genes diana de CIC más 

relevantes son los factores de transcripción ETV4 y ETV5, cuya eliminación combinada 

afecta gravemente al crecimiento del LUAD inducido por KRAS o la pérdida de CIC. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que estos factores de transcripción no pueden ser 

atacados fácilmente por inhibidores. 

En este proyecto nos proponemos identificar la respuesta transcripcional de ETV4 y 

ETV5 en líneas celulares del LUAD para identificar aquellos genes dentro de estos 

programas transcripcionales que impulsan el crecimiento tumoral. El proyecto se divide 

en dos partes principales: (A) Identificación de nuevas vulnerabilidades para el LUAD 

impulsada por KRAS/CIC y (B) la validación de nuevas dianas en líneas celulares 

impulsadas por la activación de KRAS de la pérdida de CIC. En la parte A, proponemos 

realizar ensayos de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) con secuenciación 

masiva usando anticuerpos específicos de ETV4 y ETV5 en líneas celulares de cáncer 

de pulmón obtenidas de tumores que se desarrollaron en modelos de ratón 
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(KrasG12V;p53-KO o Cic-KO;p53-KO). Dado que ETV4 y ETV5 se unen a los mismos 

motivos de ADN y, cabe esperar que los genes diana comunes medien la mayor parte 

de sus actividades oncogénicas. En la parte (B), procederemos a validar los genes mejor 

clasificados en la parte (A). Para ello, nos centraremos especialmente en aquellas dianas 

que pueden ser inhibidos con inhibidores ya disponibles y generaremos vectores 

lentivirales de RNAi o de CRISPR/Cas9 para bloquear su expresión en las mismas líneas 

celulares utilizadas en la parte (A). Finalmente, realizaremos una serie de ensayos 

funcionales para evaluar el impacto en el crecimiento, la migración y la invasión celular.  

Este proyecto es ideal para una beca JAEIntro ya que combina la adquisición de un 

amplio espectro de técnicas de laboratorio con un tema de investigación relevante. El 

laboratorio tiene amplia experiencia usando estos métodos por lo que no cabe esperar 

mayores dificultades. Además, este proyecto cuenta con financiación a través de un 

proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, lo que garantiza apoyo 

suficiente para la adquisición del todos los reactivos y herramientas necesarias.  
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Role of VE-cadherin in aberrant tumor angiogenesis and melanoma metastasis 

Metastatic tumors resistant to conventional therapy are the leading cause of cancer death 

and in most cases metastasis has already occurred at the time of diagnosis. The 

establishment of metastasis depends on interactions between tumor cells and their 

microenvironment, including low oxygen availability, limited by inadequate 

vascularization. As a consequence of hypoxia, tumor cells reprogram their energetic 

metabolism towards glycolysis, which is independent of oxygen levels and mitochondrial 

oxidative phosphorylation; thus, the tumor microenvironment uptakes high concentrations 

of glucose which has been shown to promote malignant melanoma metastasis. Some 

tumor cells are highly plastic, with a low proliferative rate (hence they are also called 

dormant tumor cells or DTCs) and which, in our hypothesis, could constitute the cell 

population capable of acquiring partial characteristics of vascular (endothelial) cells to 

"mimic" a network of vessels inside a tumor so that they can provide nutrients and oxygen. 

This property is called vasculogenic mimicry (VM) and the tumors that present it have a 

poor prognosis and resistance to antitumor therapy, hence the interest in knowing the 

changes that tumor cells have to undergo to become pseudo-endothelium. The existence 

of MV has been demonstrated in a large number of tumors including melanoma, 

glioblastoma, pancreas and hepatocarcinoma. One of the challenges in the field of tumor 

biology and translational research is the knowledge of the biological basis leading to MV, 

key to establish new therapeutic tools and detection systems that allow tailoring and 

personalizing therapy, thus avoiding the emergence of resistance, in order to achieve 

complete eradication of the tumor.  

Previous results from our laboratory have shown that the expression of the endothelium-

specific protein VE-cadherin in tumor cells is essential to confer pseudo-endothelial 

behavior and the presence of a phosphorylated form of VE-cadherin at position Y658 

forces its nuclear localization and the activation of genes involved in the MV process. 

The recipient of the grant will address the following specific objectives:  
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1. Effect of hypoxia in combination with elevated glucose levels on the conversion of 

dormant tumor cells (DTCs) of metastatic melanoma to cells capable of inducing MV. 

Study of methyloma alterations after metabolic stress.  

2. Proteomic analysis and identification of nuclear complexes associated with VE-

cadherin in malignant melanoma cells that develop MV. 

3. Study in a murine model of MV capacity as a function of VE-cadherin expression and 

its impact on tumor vascular dynamics and metastasis.   

4. Validation of VE-cadherin and other proteomic signatures derived from objective 2 in 

molecular pathology and bioinformatic processing of the data.   
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Papel funcional de la metilación adenina-6 de ARN mensajero en el cáncer de próstata 

Nuestro interés se centra en identificar los mecanismos moleculares que regulan la 

supervivencia de células tumorales y que son responsables de la generación de 

resistencias a tratamientos. Hallazgos recientes muestran que la metilación adenina-6 

(m6A) de ARN mensajero regula procesos de auto-renovación, proliferación, 

supervivencia y migración en células tumorales, en multitud de tumores sólidos o 

hematopoyéticos. Recientemente, el desarrollo del inhibidor de las enzimas metilasas de 

m6A y su efectividad antitumoral en ensayos preclínicos ha puesto de manifiesto el 

potencial clínico de estas nuevas moléculas, abriendo nuevas avenidas en el tratamiento 

antitumoral. No obstante, el papel de la metilación m6A en cáncer de próstata (CaP) aún 

no ha sido estudiada.  

En base a estos hallazgos, proponemos el estudio de las modificaciones post-

transcripcionales como nuevas vías para identificar estrategias terapéuticas anti -

tumorales en cáncer de próstata. Con el objetivo de identificar alteraciones 

epitranscriptómicas en CaP, se ha llevado a cabo un análisis in silico de las alteraciones 

genómicas y de expresión en genes que codifican para enzimas modificadoras de ARN 

m6A en TCGA y otros datasets. Encontramos un 15% de pacientes con deleciones en la 

región codificante de ZC3H13, proteína que forma parte del complejo metilasa de 

adenina-6 de junto con METTL3. La expresión de ZC3H13 disminuye con la progresión 

del tumor y su expresión es un marcador de buen pronóstico en CaP. Nuestros datos 

preliminares sugieren que la depleción de ZC3H13 en CaP podría promover la progresión 

y generación de resistencia a tratamientos en CaP. Por ello proponemos el proyecto de 

formación que tiene como objetivo comprender el papel funcional de ZC3H13 y metilación 

m6A en células tumorales en proliferación, supervivencia y migración; determinar el 

mecanismo molecular que subyace a su deleción y alteración de deposición m6A en CaP; 

y determinar el potencial terapéutico de la manipulación genética de metilasas o 

demetilasas de m6A.  
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Para ello el estudiante se formará en el uso de técnicas de biología molecular y celular 

(western blot, qPCR, IF, IHC, cloning, cultivos, citometría), métodos epitranscriptómicos 

y de secuenciación (análisis de metilación m6A en mRNAs), ensayos de 

ganancia/pérdida de función en modelos celulares y animales (ratones) para el análisis 

de proliferación, crecimiento tumoral, toxicidad y migración y validación en muestras de 

pacientes. El estudiante será supervisado por el jefe de grupo y un postdoc.  

Por otro lado, el estudiante adquirirá otras competencias científicas y transferibles; 

diseño de experimentos, análisis crítico de resultados y artículos (journal club mensual), 

trabajo en equipo, comunicación (en inglés) de resultados y conclusiones en formato oral 

(seminarios de laboratorio semanales, network meetings (URONCOMOL) y 

conferencias), escrito (artículos, informes), participación en cursos de formación y 

seminarios científicos impartidos en la Universidad de Salamanca (USAL), el Centro de 

Investigación del Cáncer (CIC) o el Instituto Biosanitario de Salamanca  (IBSAL) y 

divulgación (participación en campus científicos, noche europea de investigadores, 

actividades con AECC, Movember y otras en colegios).  
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Investigador responsable 

Alicia G. Arroyo 

agarroyo@cib.csic.es 

Centro de realización 

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 

Salas (CIB), Madrid 

 
 

Identification of regulators of intravascular engulfment of circulating tumor cells by 

patrolling monocytes to combat lung metastases 

Patrolling monocytes (PMo) are circulating innate immune cells endowed with the 

capacity of intravascular surveillance for capture of harmful particles (Moreno-Cañadas 

et al., Front Immunol 2021). Accordingly, PMo were shown to engulf circulating tumor 

cells (CTCs) in the lung microvasculature preventing their seeding (Hanna et al., Science 

2015). Although boosting this PMo capacity may constitute a new strategy to combat early 

metastasis, no targets have yet been proposed. Our team recently discovered that the 

absence of the protease MT4-MMP increased PMo intravascular surveillance (Clemente 

et al., Nat Commun 2018). These findings led us to implement in vivo and in vitro 

approaches to decipher the mechanisms underlying CTC capture by PMo in the lung 

microvasculature. Our recent data indicate that PMo not only uptake tumor cell-derived 

material but they can also engulf pieces of intact live tumor cells. This process, called 

trogocytosis, occurs at the immune synapse or during uptake of opsonized tumor cells by 

neutrophils in immunotherapy, but has not been described in PMo or the bloodstream.  
 

We hypothesize that the identification of enhancers of this ability of PMo to engulf CTCs 

will help implement more efficient strategies to combat lung metastases by preventing 

adaptation and resistance of tumor cells at the secondary site. 
 

The JAE Intro fellow will be trained in a variety of techniques to develop the following 

objectives and working plan: 

1. Candidate-based screening of regulators of tumor cell trogocytosis by PMo in vitro. As 

we established, mouse bone marrow-derived PMo will be co-cultured with murine B16F10 

melanoma cells, Lewis lung carcinoma or MMTV-PyM derived breast carcinoma cells 

(DiL-pre-labeled or biotinylated) on mouse lung endothelial cells, and trogocytosis will be 

quantified by multi-parametric flow cytometry after 3 hours. The role of the actin 
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cytoskeleton and PI3K, among other pathways, will be tested by pre-incubating PMo with 

modulators and of the GTPase RhoG by deriving PMo from bone marrow of deficient mice 

(in collaboration with B. Alarcón, CBMSO; Martínez-Martín et al., Immunity 2011). In vitro 

trogocytosis will be evaluated in a complementary way by confocal microscopy of fixed 

cells and by confocal time-lapse microscopy and 3D reconstruction (Imaris®) of PMo and 

tumor cells labeled with Qdots. 

2. Proof of concept for modulation of tumor cell trogocytosis by PMo in the lung in vivo. 

The impact of the best in vitro candidates on the trogocytosis of CTCs by PMo in the lung 

will be analyzed in vivo in wild-type mice (pre-treated with modulators or adoptive transfer 

with pre-treated DiO-labeled PMo) and in RhoG-null mice. DiL-labeled tumor cells will be 

injected i.v. and 3 hours later, the lungs will be removed for analysis of tumor cell capture 

by PMo using flow cytometry, confocal microscopy of fixed lung sections and multiphoton 

time-lapse microcopy of lung explants. 
 

This project will lay the foundations for a future in-depth characterization of the relevant 

pathways for the capture and elimination of tumor cells by innate immune cells in the lung, 

the enhancement of which will help reduce tumor lung metastases and improve patient 

survival. 
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Investigador responsable 

Ana Cuenda  

acuenda@cnb.csic.es 

 

Centro de realización 

Centro Nacional de Biotecnología, Madrid  

 

Inflammation and Colon cancer: Implication of Stress signalling and Gut microbiota  

Research on the role of the gut microbiome in colorectal cancer (CRC) is an emerging 

field of study. CRC, the second leading cause of cancer mortality in Western countries, 

represents one of the biggest problems for health systems worldwide, including ours. 

About 75% of CRC cases occur spontaneously, therefore, it is essential to identify which 

are the risk factors associated with CRC and understand what their role is in the 

development of tumours. The connection between inflammation and CRC is well 

established and the study of it will allow the development of new therapies for the 

treatment of cancer. 

In this project, we propose to do a comprehensive analysis to understand the mechanism 

by which the microbiota stimulates the inflammatory immune response in the colon and 

how the host interacts with the intestinal microbiota during colitis and CRC. Signalling 

pathways such as the mitogen activated protein kinase p38MAPKs are implicated in the 

development of CRC. Furthermore, they regulate the immune response in inflammation 

and the response to pathogens, such as the commensal bacteria and fungus. Our working 

hypothesis is that, in the development of CRC, p38MAPKs perform different functions 

depending on the cell type by controlling the inflammatory response to the infection and 

the composition of the microbiome. All this will affect the transformation of intestinal 

epithelial cells and the progression of the tumour. This proposal will explain how all the 

functions of p38MAPKs are integrated during the development of colon cancer and will 

determine the effect that the inhibition of p38MAPKs may have on this pathology as a 

therapeutic tool. 

The student will learn different biochemical, molecular and cellular biology techniques as 

well as cellular and animal models of colitis and colon cancer, following the protocols and 

recommendations of the Animal Ethics Committee. Histological study, analysis of the 

populations of the immune system, and analysis of proteins and RNA levels will be 

performed. Co-housing experiments will also be conducted to study the role of the 
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microbiota in tumor development. Biochemical and molecular and cellular biology 

techniques will be used (cell cultures, organoids, Western-blot, qPCR, 

immunohistochemistry, cytometry analysis, ELISA and gene silencing techniques 

(CRISPR/Cas) in cells. 

The project will seek a comprehensive scientific training of the student, promoting their 

technical skills and also capacity for analysis and critical thinking. In addition, he/she will 

acquire essential transversal skills, such as scientific communication and dissemination 

skills; training in the ethics of animal experimentation; and education in equality and 

gender perspective.  

The project will be carried out at the National Center for Biotechnology-CSIC, which is a 

Severo Ochoa center of excellence, which guarantees its quality and training potential. 

The student will participate in the activities offered by the CNB, such as international 

seminars and courses, achieving a top qualified scientific training.    



conexion-cancer@csic.es 

 

JAE-ICU-CC-31 

 

Investigador responsable 

Santos Mañes Brotón  

smanes@cnb.csic.es 

 

Centro de realización 

Centro Nacional de Biotecnología, Madrid  

 

Extracellular matrix signaling in CD4+ T cell differentiation  

Regulatory T (Treg) cells are an immunosuppressive subset of CD4+ T lymphocytes 

characterized by the expression of the master transcription factor forkhead box protein 

P3 (FoxP3). In health, Treg cells have a central role in maintenance of self-tolerance and 

immune homeostasis. In solid cancers, Treg cell accumulation in the tumor 

microenvironment (TME), including the sentinel lymph node, has been associated with 

poor prognosis and impaired response to immunotherapy, consistent with a potential 

Treg-mediated suppression of anticancer immunity. Accumulation of Treg cells in the 

TME is not only consequence of their recruitment from periphery; tumor-produced factors 

are also able to steer Treg cell differentiation from na.ve or even already differentiated 

CD4+ T cell subsets, to generate the so-called inducible Treg (iTreg) cells. The 

identification of factors that specifically influence Treg cell homeostasis and function is 

thus important to understand cancer pathogenesis and to design effective therapeutic 

strategies to manipulate of Treg cells in oncology patients, an unmet clinical need. In this 

project we propose that the composition of laminins (heterotrimeric extracellular matrix 

proteins) in the TME and the lymph nodes is a main determinant for hampering antitumor 

immunity by affecting Treg cell homeostasis and function. Along the stay, the students 

will become familiar with procedures involving the isolation, activation and differentiation 

of primary CD4+ T cells from mouse and human origin, the characterization of immune 

populations by FACS, functional assays to determine the effector and suppressive activity 

of different T cell subsets, basic principles of proteomics, immunohistochemical analyses 

in tissues derived from mouse tumors, as well as basic molecular and biochemical 

techniques. In addition, as part of a collaborative initiative, the candidate will have the 

opportunity to learn about quantitative spatially-resolved analyses, using the GeoMx DSP 

system, a leading edge technique for tissue profiling.   
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Investigador responsable 

Jesús María Hernández Rivas 

jmhr@usal.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Biología Molecular y Celular del 

Cáncer (IBMCC, CSIC-USAL), Salamanca  

 
 

Abordaje multiómico y screening mediante CRISPR/Cas9 para la identificación de 

vulnerabilidades y resistencias terapéuticas en leucemia linfática crónica de riesgo 

intermedio-alto 

La leucemia linfática crónica (LLC) es un tipo de leucemia o cáncer de la sangre que se 

caracteriza por la proliferación descontrolada de linfocitos. Presenta una gran variabilidad 

clínica, posiblemente debida a las diferencias en el perfil genético de cada paciente, lo 

que hace que haya grupos de enfermos con supervivencias muy diferentes. Nuestro 

proyecto se centra en los pacientes que desarrollan la enfermedad más rápidamente y 

de forma más grave. 

El principal objetivo es profundizar en los mecanismos biológicos que condicionan la 

progresión y la respuesta (o ausencia de ella) al tratamiento en estos subgrupos. Para 

ello, mediante técnicas genéticas de alto rendimiento como la ultrasecuenciación del 

ADN identificaremos las alteraciones que presentan estos pacientes y generaremos 

modelos celulares (in vitro) y murinos (in vivo) con las alteraciones genéticas observadas, 

recreando así la enfermedad y facilitando su estudio en el laboratorio. Además, 

estudiaremos las células de LLC de esos pacientes mediante cultivos ex vivo. Para 

generar los modelos celulares utilizamos la edición del genoma mediante CRISPR/Cas9, 

que está siendo aplicada en nuestro grupo con resultados muy satisfactorios.  

Gracias a una mayor comprensión de la biología de la enfermedad se han podido 

desarrollar nuevos y mejores tratamientos, que han aumentado considerablemente la 

supervivencia de pacientes de LLC de alto riesgo. Sin embargo, aún quedan preguntas 

por resolver, principalmente debidas a la gran heterogeneidad de la enfermedad. Es el 

caso de los pacientes con pérdidas en 11q, que presentan malas respuestas a la 

quimioterapia, pero muy buenas a ibrutinib. Actualmente se desconocen tanto las bases 

biológicas que pueden condicionar la respuesta de estos pacientes a ibrutinib, como el 

papel de otros genes o el efecto de otros fármacos en este subgrupo de enfermos. El 

estudio multiómico de la enfermedad permitirá determinar qué casos concretos de 
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pacientes con pérdidas en 11q se pueden beneficiar de la terapia con ibrutinib, así como 

descubrir nuevas dianas a las que dirigir los tratamientos. Por otra parte, aunque las 

nuevas terapias han mejorado notablemente la supervivencia de los pacientes de LLC, 

cada vez es más frecuente el desarrollo de resistencias. El screening con librerías de 

CRISPR en nuestros modelos celulares puede ser útil para determinar los cambios 

genéticos que subyacen a éstas e identificar genes o vías celulares implicados en la 

resistencia a los fármacos. 

Este proyecto propone abordar el estudio de la LLC mediante la aplicación combinada 

de los análisis multiómicos (ADN, ARN, proteínas) y la edición genética, para conseguir 

así una caracterización molecular más completa de los pacientes y los procesos 

biológicos implicados en el desarrollo de la LLC. Pretendemos potenciar las más 

modernas tecnologías genéticas en investigación, ya que solo así e impulsando su 

incorporación a la práctica clínica podremos avanzar hacia una medicina dirigida, no a la 

enfermedad en general, sino a cada paciente de manera individual.   
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Investigador responsable 

Juan Manuel Zapata Hernández 

jmzapata@iib.uam.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto 

Sols", Madrid  

 

Nuevos compuestos indólicos para revertir las multiresistencias a tratamientos en la 

leucemia linfática crónica y el linfoma de Burkitt  

La leucemia linfática crónica (LLC) es la leucemia más frecuente en paises occidentales 

y es aún una enfermedad incurable debido al desarrollo de resistencias a los 

tratamientos. Incluso con los tratamientos de última generación, ya se han descrito 

pacientes que han desarrollado resistencias a estos tratamientos, lo que conlleva que los 

pacientes queden sin opciones terapéuticas y fallezcan. El linfoma de Burkitt´s (LB) 

positivo para el virus de Epstein-Barr (EBV+) afecta fundamentalmente a paises 

subdesarrollados y su tratamiento, que requiere hospitalización, solo es efectivo en el 

50% de casos infantiles. Es, por tanto, prioritario desarrollar nuevos tratamientos o 

abordajes terapéuticos que mejoren la prógnosis y la supervivencia de los pacientes de 

estas neoplasias B.  

Nuestro grupo tiene como objetivo identificar nuevos compuestos farmacológicos que, 

solos o en combinación con otros fármacos, tengan actividad anti-tumoral en células de 

pacientes que han desarrollado resistencias múltiples a los tratamientos actuales. Hemos 

identificado un compuesto, el indol-3-carbinol (I3C), que es capaz de potenciar la 

actividad de fármacos usados en clínica para el tratamiento de la LLC y el LB EBV+  y, 

más importante aún,  restaurar la sensibilidad a estos fármacos de las células tumorales 

de los pacientes resistentes a estos tratamientos 1-3. El I3C es un nutracéutico presente 

en vegetales del género Brassica muy comunes en la dieta. Este compuesto, 

administrado a dosis farmacológicas in vitro e in vivo sensibiliza y potencia la acción de 

fármacos con mecanismos de acción muy dispares (2 y resultados no publicados); pero 

al mismo tiempo, su efecto anti-tumoral se restringe únicamente a algunas neoplasias B, 

por lo que debe actuar sobre alguna vía específica de estos t ipos celulares. Nuestros 

resultados previos demuestran que la presencia del grupo hidroximetilo en posición 3 

juega un papel importante para su actividad. Además, evidencias preliminares sugieren 

que un I3C con un sustituyente metilo en posición 6 mejora su actividad citotóxica. Hemos 
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generado un quimioteca de derivados sintéticos del I3C sustituídos en posiciones 5 o 6,  

derivados donde el grupo hidroximetilo ha sido sustituido por otros grupos donadores de 

enlaces de hidrógeno como los grupos oxima y amino así como  compuestos indólicos 

diméricos. Datos preliminares indican que disponemos de compuestos que mejoran la 

actividad del I3C en tratamienos únicos.  

El proyecto que proponemos tiene por objeto estudiar el efecto anti-tumoral de estos 

compuestos indólicos en tratamientos combinados con otos fármacos actualmente 

utilizados en el tratamiento de la LLC y el LB, estudiando su acción sobre la viabilidad de 

las células tumorales y la inducción de apoptosis, así como las alteraciones en distintas 

vías de señalización y los cambios en expresión de proteínas relevantes para la 

supervivencia del LB y la LLC. 

1) Perez-Chacon et al, 2014 Pharmacol Res. 89:46-56; 2) Perez-Chacon et al, 2016 22(1):134-

45; 3) patente WO2015044491A1. 
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Daniel Lietha 

daniel.lietha@cib.csic.es 

 

Centro de realización 

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 

Salas (CIB), Madrid 

 
 

Structural and mechanistic studies on a key complex in cell adhesion, migration and 

cancer invasion  

The Focal Adhesion (FA) complex plays a key role in mammalian cell motility and in 

cancer provides the basis for cells to break out of primary tumours to invade neighbouring 

tissues and initiate the process of cancer metastasis. FAs are large protein complexes 

with a layered architecture forming on the cytoplasmic side of the plasma membrane. The 

complex is responsible for forming a mechanical connection between extracellular 

components and the cytoskeleton, allowing for traction forces to build up during cell 

migration. In addition to the mechanical components, a highly regulated signalling module 

is responsible for the coordination of FA mediated cell attachment and traction build -up, 

allowing for directional cell movement. In our lab we reconstitute this complex with purified 

components for structural and mechanistic studies to understand at atomic detail how the 

complex forms and regulates its signals. We use a bottom up approach, starting with the 

bottom layer on the membrane and then build up complexity layer by layer. We recently 

obtained high resolution structural data by cryo-Electron Microscopy (cryoEM) of the 

bottom signalling layer on the plasma membrane, containing an oligomeric assembly of 

the protein Focal Adhesion Kinase (FAK). Together with extensive biochemical and cell 

biology studies we were able to provide an atomic picture of how FAK undergoes 

conformational changes upon membrane binding to adopt an oligomeric primed, but not 

yet activated state (Acebrón et al, 2021, EMBO J;39:104743).  

Activation of FA signals requires incorporation of additional FA components, such as the 

other main signalling component in FAs, known as SRC. In this project, we will study how 

SRC incorporates into the membrane bound complex via interactions with FAK and how 

this triggers activation of FA signals. The student will work closely together with a postdoc 

and the PI. Following a similar strategy as used for the first layer, the student will first 

learn how to obtain highly purified FAK and SRC proteins for the study. She/He will then 

use them to reconstitute complexes, both in solution and on lipid membranes. We will 
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then employ cryoEM and X-ray crystallography to obtain atomic structures and extensive 

biochemical analysis to monitor interactions and biochemical activity. The work will 

involve computational modelling of the atomic structures to allow interpretation of results 

in the context of the atomic structures. We have already shown that the components form 

a stable complex, demonstrating the feasibility of the project. 

This project is performed within an international collaboration and the student will also be 

involved in aspects covered by collaborators: The Gaub group (LMU Munich; force 

activation), the Gräter group (U. Heidelberg; computational simulations) and the Frame 

group (CRUK Edinburg; cell biology). Together this work will shed light on detailed 

mechanisms of an important process involved in cancer metastasis and can help in the 

design of new targeted therapies that can block such mechanisms with high specificity 

for the treatment of advanced and invasive cancers. 
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Gemma Triola 

gemma.triola@iqac.csic.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Química Avanzada de Cataluña 

(IQAC-CSIC), Barcelona 

 

Exploring substrate specificity of thioesterases 

Palmitoylated proteins have a crucial role in the regulation of several key cellular 

processes. The dynamics of this reversible modification is determined by the enzymes 

responsible for its installation (DHHC-PATs) and removal (thioesterases such as APT1, 

APT2 or ABHDH17). In addition, proteins need to be depalmitoylated in the lysosome 

prior to their degradation, a function that it is mediated by PPT1. Impairment of lysosomal 

thioesterase activity causes a devastating neurodegenerative disease, infantile neuronal 

ceroid lipofuscinosis (CLN1), characterized by developmental delays, seizures, vision 

loss, intellectual disability and premature death. In addition, PPT1 can also be considered 

a novel target in cancer since elevated expression of PPT1 in tumors correlates with poor 

survival. Despite this significance, the understanding of lysosomal depalmitoylation in 

health and disease has progressed relatively slow. Moreover, a clear picture of 

depalmitoylation has not yet emerged, in part because the substrate subset, especially 

regarding the fatty acid, is largely unknown.  

Initial insight from X-ray structure studies seems to indicate that the bending of the 

palmitate to fit into the binding pocket may suggest that the cavity is designed to bind an 

unsaturated fatty acid. With this aim, we will prepare several S-acylated peptides of 

sequence Ac-CVKIKK, (corresponding to the C-terminus of KRas4A) containing a range 

of fatty acids (palmitate, palmitoleate, oleate, arachidonate, etc.) The kinetic analysis of 

the hydrolysis by recombinant PPT1 will be explored using HPLC-MS. 

Metodologías en las que se formará el candidato 

1) Síntesis, purificación y caracterización de moléculas y péptidos 

2) Estudios cinéticos de reacciones 

3) Análisis por HPLC y espectrometría de masas de péptidos y fragmentos peptídicos 
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Centro de realización:   

Grupo de Biologia Química 

Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC) 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Jordi Girona 18-26, 08034 Barcelona 

Website: https://www.iqac.csic.es/research/departments/biological-chemistry/chemical-

biology/  

 

Investigadores de contacto: 

Gemma Triola, Juan Bautista Blanco Canosa 

E-mail: gemma.triola@iqac.csic.es;  juanbautista.blanco@iqac.csic.es 

  

https://www.iqac.csic.es/research/departments/biological-chemistry/chemical-biology/
https://www.iqac.csic.es/research/departments/biological-chemistry/chemical-biology/
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amp@usal.es 

 

Centro de realización 

Instituto de Biología Molecular y Celular del 

Cáncer (IBMCC, CSIC-USAL), Salamanca  

 

Oncogenic insights of FOXL2 c.402C>G in granulosa cell tumors  

Granulosa-cell tumors (GCTs) are the most common type of malignant ovarian sex cord–

stromal tumor and accounts for 2% to 5% of all ovarian cancers (Jamieson et al., 2012). 

Most of GCTs (95%) belong to the adult granulosa cell tumors (AGCTs). AGCTs are 

usually diagnosed in perimenopausal women between ages 50 and 54, although it can 

occur throughout the adult woman’s lifespan. AGCT constitutes a unique subtype of 

ovarian cancers with distinct clinical and molecular features (Färkkilä et al., 2017).  

In 2009 a missense point mutation in FOXL2, a gene encoding a transcription factor 

known to be critical for granulosa-cell development was identified in four different AGCT 

samples. The missense mutation, cytosine for guanine at position 402, results in the 

substitution of a highly conserved cysteine residue by tryptophan at codon 134 [402C→G 

(C134W)]. The heterozygous or occasionally hemizygous mutation is present in more 

than 97% of AGCT, and it is rarely detected in other different ovarian cancers (Shah et 

al., 2009; Pilsworthet al., 2021). 

However, over a decade later, the role that FOXL2 plays in the development of AGCTs is 

not fully understood, other than that its pathogenic variant c.402C>G is highly recurrent 

and by association must therefore be important. The main objective of this project is to 

provide the molecular mechanism underlying the oncogenicity of the FOXL2C134W 

mutation. To do that we have already generated the corresponding mutation in the mouse 

FOXL2 (KI) by genome editing to study its role in the development of AGCT. To determine 

the pathogenicity of the FOXL2C134W mutation we will age control and KI female mice 

and once a week all animals will be analysed by palpation for the presence of ovarian 

tumors. This procedure will enable to determine the age at which tumors appear and 

through histopathologicall analysis we will clasify the type of tumor they develop. Once 

the incedence and pattern of appearance of ovarian tumors had been established, we 

intend to analyse by RNA-seq gene expression the transcriptomic changes that 
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differentiate healthy, pre-tumor and tumor ovaries. This will allow us to determine the 

alterations promoted by the presence of the unique FOXL2C134W mutation that 

universally leads to the development of AGCT in women. 

 

Färkkilä A, Haltia UM, Tapper J, McConechy MK, Huntsman DG, Heikinheimo M. Pathogenesis 

and treatment of adult-type granulosa cell tumor of the ovary. Ann Med. 2017 Aug;49(5):435-447. 

doi: 10.1080/07853890.2017.1294760. Epub 2017 Mar 6. PMID: 28276867.  

Jamieson S, Fuller PJ. Molecular pathogenesis of granulosa cell tumors of the ovary. Endocr Rev. 

2012;33:109–44. 

Pilsworth JA, Cochrane DR, Neilson SJ, et al. Adult-type granulosa cell tumor of the ovary: a 

FOXL2-centric disease. J Pathol Clin Res 2021; 7: 243–252. 

Shah SP, Köbel M, Senz J, et al. Mutation of FOXL2 in granulosa-cell tumors of the ovary. N 

Engl J Med 2009; 360: 2719–2729 
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Timothy Thomson 
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Centro de realización 

Instituto de Biología Molecular de Barcelona 

(IBMB), Barcelona 

 
 

Inmunoterapia tumoral mediante expansión metabólica de células CD8+ T citotóxicas  

Recientemente, hemos encontrado que manipulaciones metabólicas específicas in vitro 

inducen la expansión de células T CD4+ (helper) y CD8+ (citotóxicas) activas. 

Proponemos en este proyecto aplicar este descubrimiento para expandir células CD8+ T 

con probable reconocimiento de neoantígenos tumorales y actividad citotóxica para 

células tumorales murinas singénicas y células tumorales humanas autólogas. Los 

experimentos de prueba de concepto serán in vitro, y, en función de los resultados, se 

realizarán experimentos de inmunoterapia en modelos tumorales murinos mediante 

transferencia de células CD8+T expandidas in vitro. 
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Efectos de la vitamina D sobre el microambiente tumoral y sobre organoides 

derivados de tejido normal y tumoral de colon humano  

El becario se incorporaría al grupo de investigación “Cáncer de colon: organoides, 

microambiente y vitamina D”, que además de pertenecer al Instituto de Investigaciones 

Biomédicas “Alberto Sols” (CSIC-UAM), pertenece también al Instituto de Investigación 

Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) y al CIBERONC (CIBER de Cáncer) 

del ISCIII. Se trata de un grupo de investigación consolidado, con una trayectoria de más 

de veinte años en los que ha liderado proyectos de investigación europeos, nacionales, 

regionales y contratos de colaboración con empresas. El grupo está formado por tres 

investigadores de plantilla y cuenta además con tres contratados postdoctorales y tres 

predoctorales. Es, por tanto, un entorno muy estimulante para la adecuada formación del 

becario. En este entorno privilegiado, se espera que la persona seleccionada se forme 

en técnicas de biología molecular y celular, p.e. cultivo de células, manejo y cultivo de 

organoides, electroforesis y western blots, PCR en tiempo real, ensayos de supervivencia 

y proliferación, etc. Además, deberá familiarizarse con aspectos intrínsecos al trabajo en 

un centro de investigación, p.e. la prevención de riesgos laborales, la gestión de residuos, 

etc. Por otro lado, se prevé que vaya adquiriendo una formación teórica sólida en el área 

de trabajo del laboratorio, mediante la asistencia a seminarios de investigación del propio 

grupo, del centro de investigación y centros del entorno. 

Durante las últimas dos décadas el grupo ha investigado los efectos antitumorales de la 

vitamina D sobre las células de cáncer de colon humano, con contribuciones seminales 

en el campo. En la actualidad, el grupo está focalizado en dos líneas de investigación: 1) 

efectos de la vitamina D sobre el microambiente tumoral o estroma, que juega un papel 

esencial en la carcinogénesis colónica y cuyo principal componente celular son los 

fibroblastos y 2) efectos de la vitamina D sobre la expresión génica, la proliferación y el 

fenotipo en organoides, una nueva tecnología de cultivo de células troncales que permite 
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la generación de estructuras que se asemejan al órgano del que derivan y por tanto 

reproducen mejor la situación in vivo que los tradicionales cultivos bidimensionales.  

El becario se incorporaría a una de estas líneas de investigación y estaría bajo la 

estrecha supervisión del propio investigador responsable y de algún contratado 

pre/postdoctoral del grupo, adaptándose al centro, al laboratorio y aprendiendo las 

técnicas propias de la investigación a desarrollar, adquiriendo más independencia 

conforme avance el periodo formativo. 


