
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PLANES DE FORMACIÓN 

Becas JAE Intro Conexión Cáncer 
 

IMPORTANTE: 
 
En la solicitud se debe indicar “Conexión Cáncer” en el apartado Nombre del ICU. 
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JAE-ICU-CC-01 
 

Investigador responsable 
Ana Ortega Molina 

aortega@cbm.csic.es  

Centro de realización 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

(CBMSO), Madrid 

 
 

Deciphering 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). 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 lymphomas. 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 
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aggressive B cell lymphomas that present very poor outcome with the standard 

therapies. 
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JAE-ICU-CC-02 
 
 

Investigador responsable 
Andrés Joaquín López-Contreras 

andres.lopez@cabimer.es  

Centro de realización 
Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa (CABIMER), Sevilla 

 
 

Caracterización de nuevos reguladores de la estabilidad genómica 
relacionados con cáncer 

The focus of our group is the study of genomic instability and the DNA Damage 

Response (DDR) in the context of cancer. The DDR is intimately linked to cancer 

development and cancer therapy. Indeed, many conventional chemotherapy agents 

and radiation therapy boost the levels of DNA damage to kill cancer cells. Our final 

aim is to identify novel therapeutic opportunities to treat cancer.  For this, we perform 

cellular studies including proteomics, CRISPR genetic, and drug screens to identify 

novel factors involved in the DDR. In addition, we use genetically modified mouse 

models and cellular systems to characterize the relevance of novel factors for cancer 

development and to develop novel anti-cancer therapies.  

The student will work on the cellular and molecular characterization of a novel factor 

identified in the laboratory on proteomics or genetic screens. The student will gain 

experience in a number of molecular and cellular methods including cell transfection, 

generation of KO cell lines with CRISPR technology, western blotting, qPCR, and 

high content microscopy.  

The student will be daily supervised by a postdoc and will have weekly meetings with 

the PI. The student will also participate in our weekly lab meetings, having the 

opportunity to present his/her results and discuss relevant research articles at our 

“journal club”. The working language will be English. 
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JAE-ICU-CC-03 
 

Investigador responsable 
Guillermo de Cárcer 

gdecarcer@iib.uam.es  

Centro de realización 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 

"Alberto Sols", Madrid  

 
 

Targeting chromosome instability through chemical and genetic strategies: 
identification of biomarkers associated with tumor prognosis and therapy 

One of the main hallmarks 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 Chromosomal Instability (CIN), 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, aberrant expression of cell 

cycle and cell division genes often correlates with tumoral poor prognosis. 

Chromosomal instability (CIN), a feature of aggressiveness and poor prognosis in 

human cancer, is defined as persistent missegregation of whole chromosomes 

during cancer evolution and progression. CIN commonly arises from alterations in 

genomic safeguards mechanisms such as DNA damage checkpoints, the DNA 

repair machinery, the mitotic chromosome segregation checkpoint, and telomere 

maintenance. Another important source of CIN is the fact that tumoral cells often 

undergo polyploidy due to Whole Genome Doubling (WGD) events. 

Paradoxically, in certain animal tumor models, elevated CIN negatively influences 

organism fitness, and is poorly tolerated by cancer cells, conferring a good prognosis 

to the patients. Such an opposing relationship suggests that there may be an optimal 

level of CIN for tumor progression and that cells need to compensate for high 

deleterious CIN through genetic adaptations. Importantly, CIN is characterized by 

the expression of a genetic profile (named CIN70 signature) that confers poor 

prognosis to patients, and a large percentage of this CIN70 signature are cell 
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division-related genes, demonstrating that cell division alteration is a hallmark of 

tumoral cells. On the other hand, overexpression of some CIN70 genes can behave 

either as an oncogenic event or as tumor-suppressor event depending on the cancer 

subtype, demonstrating the paradoxical debate around CIN in tumor generation and 

progression. 

Two main questions regarding CIN are still under debate: 

1. Can we use CIN as a biomarker for cancer therapy? 

2. What are the genetic determinants that make CIN either an oncogenic or a 

tumor-suppressor event?  

The CCCB lab uses the most advanced biochemical and molecular biology tools 

(drug and genetic screens), combined with genetic animal modeling, correlating our 

findings in patient-derived cancer samples. 

Our final main objective is to unveil biomarkers to better diagnose cancer patients, 

and to find new therapeutic strategies based on the discovered biomarkers, getting 

closer to the “personalized medicine” goal. 

We are seeking candidates willing to join an enthusiastic and active laboratory, and 

with the intention to further pursue a Ph.D. formation. We offer a great opportunity 

to learn many techniques related to molecular oncology, and more importantly, to 

learn how to become a scientist! 
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JAE-ICU-CC-04 
 

Investigador responsable 
Wolfgang Link 

walink@iib.uam.es  

Centro de realización 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 

"Alberto Sols", Madrid 

 
 

Translating TRIB2 inhibitors into innovative therapeutics to combat pancreatic 
cancer 

The JAE Intro Conexión Cáncer fellow will be involved in a state-of-the-art drug 

development project. The training plan is based on the discovery of potent small 

molecule compounds capable of eliminating the oncoprotein TRIB2 from cells. Our 

research group has established TRIB2 as an oncogene in several solid cancers and 

showed that this pseudokinase is a key driver of anti-cancer therapy resistance 

correlated with poor clinical outcome in melanoma, colon and pancreatic cancer 

(PC). Here we propose to develop these TRIB2 inhibitors as therapeutics to 

overcome drug resistance in PC, a devastating disease where we can achieve the 

strongest impact in the clinic. The statistics for PC are extremely alarming. PC has 

the highest mortality rate of all major cancers and its incidence is steadily increasing, 

soon becoming the third leading cause of cancer death in the European Union. Most 

patients become resistant to the therapy very early in the treatment cycles resulting 

in poor patient survival. Recently, we discovered a novel resistance mechanism to 

drugs used for anti-cancer therapy, mediated by the pseudokinase TRIB2. We 

accumulated compelling evidence that TRIB2 plays an important role in both the 

pathology and therapy resistance of PC. We found TRIB2 overexpressed in PC and 

showed that high TRIB2 expression is associated with worse clinical outcomes. 

Intriguingly, we demonstrated that TRIB2 confers resistance to gemcitabine. TRIB2 

is upregulated in gemcitabine and sotorasib resistant PC cells. Furthermore, we 

observed a dramatic upregulation of TRIB2 expression in PC cells grown in 3D 

sphere cultures (enriched in cancer stem cells, CSCs) when compared to adherent 

monolayer cultures (non-CSC enriched), implying a possible role of TRIB2 in PC 

stem cell biology. This observation is in agreement with the finding that TRIB2 is 

enriched in the CSC versus non-CSC population of PC patient-derived xenografts. 
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Intriguingly, CRISPR/Cas9-mediated elimination of TRIB2 from cancer cells 

abrogates their capacity to grow in 3D sphere cultures. On the other hand, TRIB2 

has been shown to be druggable by the FDA-approved drug afatinib, though at 

relatively high concentrations. Importantly, we discovered small molecule TRIB2 

inhibitors that act 200 times more potently against TRIB2 than afatinib. With the 

current proposal we aim to remove the roadblock of resistance to chemo and 

immunotherapy by targeting an innovative, unexplored and druggable therapeutic 

target at the core of a clinically relevant drug resistance mechanism. The current 

proposal plans to optimize the identified compounds, characterize their mode of 

action and determine their therapeutic efficacy in vitro and in vivo. The student will 

learn and employ a broad variety of approaches including drug lead optimization 

techniques, RNA sequencing, cMAP analysis, cellular thermal shift assay (CETSA), 

and functional assays including sphere formation, drug synergy and cell migration 

assays using isogenic cell systems. 
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JAE-ICU-CC-05 
 

Investigador responsable 
Felipe X. Pimentel Muiños 

fxp@cbm.csic.es  

Centro de realización 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

(CBMSO), Madrid 

 
 

Mecanismos autofágicos implicados en la regulación de la muerte celular 
inmunogénica y sus implicaciones en terapia del cáncer 

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 contribuír 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 estos estudios ayuden a 

establecer la relevancia de la nueva vía señalizadora en la regulación del potencial 
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inmunogénico de la muerte celular programada, abriendo la puerta a su posible 

modulación con fines terapéuticos contra el cáncer.  
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JAE-ICU-CC-06 
 

Investigador responsable 
Miguel R Campanero 

mcampanero@cbm.csic.es  

 

Centro de realización 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

(CBMSO), Madrid 

 
 

 

Identificación de dianas terapéuticas 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 inmensa 

mayoría de células no tumorales no lo son. Las CITs, en particular, son las únicas 

células del tumor capaces de crecer en geles blandos. 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 
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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 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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JAE-ICU-CC-07 
 

Investigador responsable 
Pablo Huertas  

pablo.huertas@cabimer.esmailto:esantos@usal.es  

 

Centro de realización 
Centro Andaluz de Biología 

Molecular y Medicina 

Regenerativa (CABIMER), 

Sevilla 

 
 

Regulación de la reparación de las roturas en el ADN 

Las células se ven expuestas diariamente a múltiples agentes endógenos y 

exógenos que dañan su ADN, incluidos aquellos que provocan la rotura de la doble 

hélice. Cada vez que esto ocurre, durante el proceso de reparación subsiguiente, 

existe la posibilidad de que se acumulen mutaciones asociadas a este proceso. Para 

evitar esto, durante la evolución se han perfeccionado los mecanismos de 

reparación del ADN y los elementos que los modulan. Sin embargo, a veces estos 

mecanismos no actúan de la manera precisa, ya se debido a factores estocásticos, 

como respuesta a agentes reguladores mal ajustados o a mutaciones heredadas o 

adquiridas en los mismos genes que codifican a las proteínas implicadas en ellos. 

En estos casos, la tasa de mutación asociadas a estos defectos contribuye a la 

aparición de diversas enfermedades incluido el cáncer. Por otro lado, durante el 

tratamiento de muchos tumores se utilizan tratamientos con agentes físicos, la 

radiación ionizante, o químicos, agentes quimioterapéuticos, que funcionan 

dañando el ADN aprovechando que las células tumorales tienen, en muchos casos, 

sus mecanismos de reparación alterados. Por tanto, entender cómo funcionan y 

regulan los mecanismos de reparación del ADN es de vital importancia en el campo 

de la oncología, ya sea para entender como surgen y se acumulan las mutaciones 

que lo promueven como para entender y mejorar la eficiencia de algunos 

tratamientos. En nuestro laboratorio somos expertos en el estudio de la reparación 

del ADN, en concreto la reparación de las roturas cromosómicas. Con esta beca se 

pretende fomentar una investigación en este campo, en la que el estudiante no sólo 
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recibirá formación teórica en el mismo, sino que aprenderá múltiples técnicas de 

laboratorio.  

 

Específicamente, recibirá la siguiente formación: 

- Técnicas de cultivos celulares, ya que el trabajo se realizará en células humanas 

en cultivo. Esto comprende, entre otros, técnicas básicas de mantenimiento y 

crecimiento de células, protocolos de transfección de siRNA y plásmidos o 

tratamientos con agentes genotóxicos  

- Microscopía de fluorescencia, incluyendo la tinción y análisis de muestras 

fijadas o la observación in vivo de muestras etiquetadas con fluoróforos, para 

estudiar los mecanismos de reparación del ADN 

- Citometría de flujo, tanto para determinar la progresión en el ciclo celular como 

para determinar la eficiencia de los diferentes tipos de reparación usando 

sistemas chivatos  

- Análisis de proteínas; extracción, resolución y análisis de muestras protéicas, 

tanto directas como tras inmunoprecipitaciones.  

Este trabajo será supervisado por el investigador principal y un postdoc senior del 

laboratorio. El estudiante recibirá formación teórica y ayuda constante y deberá 

también presentar sus resultados en reuniones periódicas con el resto del 

laboratorio para mejorar su capacidad comunicativa. Así mismo, estará expuesto a 

seminarios internos, de laboratorio, o externos de diversa índole en CABIMER. 
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JAE-ICU-CC-08 
 

Investigador responsable 
Domingo F. Barber Castaño 

dfbarber@cnb.csic.es 

 

Centro de realización 
Centro Nacional de Biotecnología, Madrid 

 

 

Acercando a la práctica clínica el targeting magnético a tumores de células T 
antitumorales modificadas con nanopartículas de óxido de hierro generadas 
por microondas 

En nuestro grupo hemos estudiado la posibilidad de utilizar nanopartículas 

magnéticas (MNPs) para direccionar a tumores y retener en ellos células linfoides 

citolíticas en terapias antitumorales de transferencia celular adoptiva (TCA) (1). 

Hemos visto que cuando se modifican células T primarias con MNPs recubiertas 

con aminopropiltrietoxisilano (APS), las cuales se adhieren a su membrana celular, 

esta modificación no afecta a sus funciones efectoras y además las células T 

pueden ser atraídas/retenidas en los nódulos linfáticos (LN) colocando un imán en 

su proximidad (2). Además, MNPs recubiertas con APS adheridas a las membranas 

de células T CD8+ específicas de tumor permiten la retención magnética de dichas 

células y su acumulación en tumores sólidos y sus LN drenantes (3). También 

hemos demostrado que células NK-92MI y células NK primarias de ratón 

modificadas con APS-MNPs conservan sus funciones (4). Con idea de posicionar 

esta nueva aproximación terapéutica más cerca de la práctica clínica, queremos 

estudiar si la modificación de células T con MNPs sintetizadas por microondas, una 

tecnología que permitiría la síntesis de una forma sencilla y reproducible (en un 

paso) en las salas blancas de los hospitales para modificar en ellas las células que 

se expanden para transferir a los pacientes. Nuestro grupo forma parte del consorcio 

“Implementing MAgnetic targeting of nanoGuided ImmuNE cells (IMAGINE)” 

financiado por la European Science Foundation (ESF), cuyo objetivo es la 

funcionalización de linfocitos con MNP mediante su modificación con NP 

sintetizadas por microondas para facilitar su retención en tumores en las terapias 

de TCA.  
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Metodologías en las que se formará el candidato: 

-  Síntesis de MNP por el método de microondas (MW-MNP) y posterior 

recubrimiento de las mismas con distintos tipos de polímeros.  

- Caracterización físicoquímica de las NW-MNPs sintetizadas.  

- Estudio de la interacción de las MW-MNPs con linfocitos citotóxicos específicos 

de tumor (Modelo ratón OT-I): vías de internalización, localización subcelular, 

toxicidad, efecto en el metabolismo, en la activación celular, y en funciones 

efectoras de los linfocitos in vitro.  

- Capacidad de retención magnética de los linfocitos modificados con MW-MNP 

in vitro e in vivo.  

- Eficacia terapéutica en la TCA de linfocitos modificados por MWMNP en 

modelos de cáncer en ratón (tumores singénicos que expresan OVA en ratones 

inmunocompetentes).  
 

Referencias: 

(1) Sanz-Ortega L, Pharmaceutics. 2020;12(9):812.  

(2) Sanz-Ortega L, Front. Immunol. 2019;10:2073.  

(3) Sanz-Ortega L, J. Nanobiotechnol. 2019;17:87.  

(4) Sanz-Ortega L, J. Nanobiotechnol. 2019;17:14. 
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JAE-ICU-CC-09 
 

Investigador responsable 
Sandra Blanco  

sandra.blanco@usal.es  

 

Centro de realización 
Centro de Investigación del Cáncer 

(IBBMCC, CSIC-USAL), Salamanca 

 
 

Procesamiento de ARN mitocondrial y metabolismo mitocondrial en procesos 
de resistencia a quimioterapia, nuevas estrategias terapéuticas   

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. En particular, buscamos si el epitranscriptoma o las 

modificaciones de ARN participan en procesos de activación de la supervivencia de 

células tumorales. Nuestros hallazgos muestran que la metilación citosina-5, 

guanina-7 o adenina-6 de ARNs de transferencia y ARN mensajeros regulan 

procesos de respuesta a estrés células iniciadoras de tumores en epidermis y en 

próstata. En base a estos hallazgos, proponemos el estudio de las modificaciones 

post-transcripcionales como nuevas vías para identificar nuevas estrategias 

terapéuticas anti-tumorales en tumores resistentes a tratamientos 

quimioterapéuticos.  

Con el objetivo de identificar alteraciones en el epitranscriptoma en cáncer 

asociados a procesos de generación de resistencia a tratamientos 

quimioterapéuticos llevamos a cabo dos tipos de análisis funcionales. Por un lado 

se desarrollaron modelos celulares resistentes a quimioterapia utilizando diferentes 

líneas celulares tumorales expuestas a dosis crecientes de taxanos. 

Adicionalmente, mediante el uso de tecnología CRISPR/Cas9 de activación, se llevó 

a cabo un funcional en líneas celulares tumorales expuestas a quimioterapéuticos, 

y mediante secuenciación masiva se analizaron qué genes epitranscriptómicos 

confieren mayor resistencia a tratamientos quimioterapéuticos. La integración de 

resultados en ambos screenings funcionales demostraron que la alteración de la 

expresión de enzimas modificadoras de ARN mitocondrial están altamente 

asociados a procesos de resistencia a quimioterapia. Por tanto estos datos 
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demuestran que procesos de producción de energía podrían estar implicados en la 

capacidad de resistencia a tratamientos tumorales de las células “persister” en 

tumores.  

Por ello proponemos, el proyecto de formación que tiene como objetivo comprender 

el papel del regulador de procesos postranscripcionales de ARN mitocondriales y 

función del metabolismo mitocondrial para determinar el potencial terapéutico de la 

manipulación genética de enzimas modificadoras de ARN mitocondrial en cultivos 

celulares de líneas celulares y en modelos murinos de xenotransplantes tras el 

tratamiento con agentes anti-tumorales (taxanos). Para ello usamos una 

combinación de técnicas de biología molecular y celular (clonaje, RT-PCR, PCR, 

western blot), inmunocitoquímica, citometría de flujo, modelos celulares de 

silenciamiento o sobre-expresión (CRISPR-Cas9, CRISPRa-dCas9VP64), análisis 

de ganancia/pérdida de función en metabolismo mitocondrial (Seahorse, análisis de 

la integridad y síntesis del complejo de transporte electrónico, biogénesis de 

mitocondriales, producción de ATP), proliferación, auto-renovación, toxicidad, 

migración e invasión en células, y en modelos murinos (xenotransplantes). 

  



conexion-cancer@csic.es 

 

JAE-ICU-CC-10 
 

Investigador responsable 
Eugenio Santos 

esantos@usal.es  

 

Centro de realización 
Centro de Investigación del Cáncer 

(IBBMCC, CSIC-USAL), Salamanca 

 
 

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 KRAS de pulmón  

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 
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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 de compuestos para la búsqueda de inhibidores de iniciación y/o 

progresión tumoral. Estos estudios in vitro pueden ar lugar a la identificación y 

selección de nuevos inhibidores más prometedores que después serian utilizado in 

vivo para el tratamiento de ratones que desarrollan tumores de pulmón. 
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JAE-ICU-CC-11 
 

Investigador responsable 
Joaquín 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 en nuestro laboratorio del 

Centro de Investigaciones Biológicas 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).  

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 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 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. This early DTP 

state opens a promising therapeutic window to inhibit the subsequent 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 an immunocompetent in vivo 
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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 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/migracion-y-

diferenciacion-de-celulas-inmunes-y-resistencia  

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 
Antoni Hurtado Rodríguez 

toni.hurtado@usal.es  

 

Centro de realización 
Centro de Investigación del Cáncer 

(IBBMCC, CSIC-USAL), Salamanca 

 
 

 

Understanding resistance to Cyclin-dependent kinase 4/6 treatment by 
determining chromatin changes in advanced breast cancer patients 

Endocrine therapy (ET) combined with selective inhibitors of cell cycle regulators 

CDK4/6 is the main choice in the neoadjuvant treatment for ER-positive/HER2-

negative advanced or metastatic breast cancer patients. Resistance to combined 

therapy is considered almost inevitable in a significant number of patients. Now, we 

propose that the diversity of tumour cell responses observed upon Cyclin-dependent 

kinase 4/6 (CDK4/6) inhibition combined with endocrine therapy in breast cancer 

might explain the resistance to the treatment observed in clinic. Pre-clinical studies 

have indicated that CDK4/6 inhibition in breast cancer remodels chromatin 

architecture by increasing the accessibility of genomic regions enriched towards 

genes that control key biologic processes of the tumoral cells including luminal 

differentiation, immune signalling and apoptotic evasion. Moreover, we have 

preliminary data indicating that the treatment with CDK4/6 inhibitors reprogram the 

binding of the transcription factor FOXA1, which is a key element for the activity of 

Oestrogen Receptor in breast cancer patients. Yet, the clinical implications of these 

findings have not been explored. In this research, we propose to investigate the 

chromatin landscape alteration created by CDK4/6 combined with ER inhibition in 

breast cancer. To do so, we will use clinical baseline and post-therapy samples from 

a neoadjuvant clinical trial of patients treated with CDK4/6 inhibitors in combination 

with hormone therapy. Then, we plan to analyse the changes in chromatin 

architecture due to treatment and, by means of using artificial intelligence, we plan 

to test whether those changes explain the outcome to treatment. This study will also 

provide key insights into the mechanisms regulating CDK4/6 inhibition and the links 

to the observed preclinical and clinical effects of these therapies on cancer cells. 
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JAE-ICU-CC-13 
 

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 

 

Análisis e integración de datos ómicos de single cell para estudios en cáncer 

El proyecto propone la formación y aprendizaje de métodos bioinformáticos y 

computacionales aplicados al estudio de datos de tumores y de muestras de 

pacientes analizados por técnicas de célula única (single-cell), así como datos 

complementarios obtenidos para muestras biológicas complejas (por ejemplo, 

biopsias) que incluyen múltiples tipos celulares, con distintos tipos de infiltración de 

células del sistema inmune o del microambiente estromal. Todo ello trabajando en 

un entorno de desarrollo y de manejo de big-data principalmente en R (r-cran) y en 

plataformas internacionales "open source" (como Bioconductor) que también se 

basan en R ("programming language for statistical computing and graphics"). 
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JAE-ICU-CC-14 
 

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 la proliferación y 
respuesta a fármacos de la célula tumoral 

El principal objetivo de nuestro laboratorio es entender los mecanismos moleculares 

que median la interacción entre las células tumorales y su microambiente, ya que 

estas interacciones son esenciales para el mantenimiento y la progresión tumoral. 

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 células tumorales de pulmón con mutaciones en KRAS proliferan muy despacio 

y no activan el programa de transición epitelio-mesenquimal. Estas diferencias están 

relacionadas con patrones de migración diferentes, así como en una clara diferencia 

en invasión.  

En este proyecto proponemos determinar si estos cambios son exclusivos de 

células tumorales de pulmón con mutaciones en KRAS o si la influencia de la matriz 

extracelular en el comportamiento de la célula tumoral es un mecanismo más 

general. Para ello, utilizaremos un panel de líneas celulares humanas de cáncer de 

pulmón con mutaciones en EGFR, así como células de cáncer de páncreas y de 

mama. Las líneas tumorales se sembrarán en matrices generadas por CAFs 

(CDMs) procedentes de pacientes con adenocarcinoma. Las matrices se generarán 

en presencia y ausencia de BYL719, un inhibidor de p110a que nos permite imitar 

nuestro modelo murino en el que RAS no activa a p110a. Este sistema se ha 

utilizado numerosas veces en nuestro laboratorio y, en presencia de BYL719, 

hemos confirmado que los CAFs humanos forman matrices finas y desordenadas, 

similares a las observadas en CAFs murinos deficientes en la interacción RAS-PI3K. 
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Una vez generadas las CDMs, estas se descelularizarán y sembraremos en ellas 

las distintas líneas tumorales (2 líneas tumorales de cada tipo propuesto). Utilizando 

este sistema, analizaremos capacidad de proliferación de cada línea celular en 

CDMs generadas por CAFs en presencia y ausencia de BYL719. Si se encontrasen 

diferencias de proliferación, se determinarán perfiles de ciclo, así como activación 

de vías de señalización que median proliferación. Determinaremos también la 

influencia de la matriz extracelular en la respuesta a agentes quimioterapéuticos 

utilizados en la clínica (Gemcitabina, Erlotinib, Abraxano, Carboplatin y Trametinib). 

En este caso evaluaremos la proliferación de las células tumorales mediante cristal 

violeta y alamar blue, apoptosis mediante ensayos de Anexina-V y perfil de ciclo 

celular por citometría de flujo. Cuando sea posible, se utilizarán agentes 

quimioterapéuticos marcados fluorescentemente, para poder así determinar 

incorporación del inhibidor en el interior de la célula tumoral.  

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

células tumorales y su ECM, y servirán como base para el desarrollo de nuevos 

tratamientos enfocados en modular las respuestas del microambiente tumoral con 

el fin de alterar la funcionalidad de las células cancerosas y sensibilizarlas a terapias 

adicionales. 
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JAE-ICU-CC-15 
 

Investigador responsable 
José María de Pereda  

pereda@usal.es  

 

Centro de realización 
Instituto de Biología Molecular y Celular del 

Cáncer (IBMCC, CSIC-USAL), Salamanca 

 

Mecanismos moleculares de señalización por C3G  

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 activa 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 



conexion-cancer@csic.es 

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 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. 

  



conexion-cancer@csic.es 

 

JAE-ICU-CC-16 
 

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. Recientemente se ha descrito 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 

(https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109537). 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 
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se verán afectadas. Pero en la estructura de complejos de PCNA con fragmentos 

de otras proteínas (como 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.  

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 

(DOI: 10.1002/chem.201502019).  

• 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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JAE-ICU-CC-17 
 

Investigador responsable 
Esteban Veiga  

eveiga@cnb.csic.es  

 

Centro de realización 
Centro Nacional de Biotecnología, Madrid  

 

Next Generation of Tumor Immunotherapies based in bacteria-trained 
lymphocytes  

Recientemente han surgido terapias antitumorales que potencian las respuestas 

inmunitarias, permitiendo tratar tumores previamente incurables. Sin embargo, las 

tasas de respuesta son bajas y se suelen observar resistencias. Es necesario pues 

encontrar terapias novedosas con mayores tasas de respuesta. Y ese es el empeño 

de mi laboratorio. Hemos descubierto que las células T CD4+ entrenadas por 

bacterias (BacT) se convierten en potentes células presentadoras de antígenos 

capaces de activar células T CD8+ vírgenes que se diferenciaran en potentes 

células antitumorales, resistentes al cansancio inducido por los tumores (la principal 

causa de fallo en las inmunoterapias). El trabajo principal de la persona contratada 

será caracterizar las respuestas inmunes frente a diferentes tipos de tumor usando 

las terapias bacT. Para poder llevar esto a cabo, hemos desarrollado una platafprma 

basada en “machine learning” que nos permite (y que se pondrá a disposición de la 

comunidad médica) identificar rápidamente los neoantígenos tumorales (uno de los 

principales cuellos de botella común a la mayoría de las inmunoterapias), lo que 

permitirá atacar los tumores de forma más específica, minimizando los efectos 

secundarios de las terapias actuales y avanzar en lo que se conoce como terapia 

personalizada. Los neoantígenos identificados se expresarán en bacterias 

diseñadas para optimizar el “entrenamiento” de las BacT, que se usarán como 

terapia.  

El enfoque multidisciplinar del laboratorio permitirá a la persona beneficiaria de la 

JAE intro familiarizarse con una gran variedad de tecnologías mejorando su 

formación y facilitando su empleabilidad.  
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• Diseñará bacterias para mejorar las respuestas inmunes (biología de 

sistemas)  

• Identificará neoantígenos de tumores usando una plataforma basada en 

machine learning (big data).  

• Analizará como las terapias BacT actúan contra los tumores sólidos  

Para todo ello: 

• Se familiarizará con los recursos bioinformáticos y algoritmos basados en 

“machine-learning” (para identificar antígenos tumorales).  

• Aprenderá a manipular bacterias y las bases de la biología sintética y 

molecular, mediante la ingeniería de bacterias.  

• Aprenderá a trabajar con cultivos celulares primarios  

• Aprenderá a manejar e interpretar diferentes tecnologías, microscopía 

confocal de células fijadas y vivas, microscopía electrónica, citometría de 

flujo, ensayos metabólicos usando la tecnología “SeaHorse”, secuenciación 

masiva (next generation sequencing, NGS).  

• Analizará como nuestra tecnología induce una potente respuesta inmune 

contra diferentes modelos de tumores sólidos. 

• Participará activamente en la discusión científica en el laboratorio y asistirá a 

reuniones nacionales / internacionales  

La persona beneficiaria de la JAE intro participará en un proyecto en la frontera del 

conocimiento. El trabajo del contratado consolidará nuestros datos previos que 

muestran la actividad antitumoral de las células BacT y fortalecerá la posibilidad de 

trasladar estos descubrimientos a la sociedad. 
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JAE-ICU-CC-18 
 

Investigador responsable 
Mar Valés Gómez 

mvales@cnb.csic.es  

 

Centro de realización 
Centro Nacional de Biotecnología, Madrid  

 

Activación de linfocitos innatos antitumorales 

El laboratorio de "activación y evasión inmune tumoral", dirigido por la Dra. Vales-

Gómez en el CNB, Departamento de Inmunología y Oncología, está interesado en 

el papel del sistema inmunitario responsables de la eliminación de tumores. 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). La cepa 

atenuada de Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), desarrollada 

como vacuna contra la tuberculosis, se ha utilizado en las últimas décadas como 

tratamiento de elección para el cáncer de vejiga no-músculo-invasivo y se ha 

propuesto que genera una respuesta inmunitaria muy versátil. El grupo ha descrito 

el fenotipo de una subpoblación de células NK con capacidad antitumoral, activada 

por micobacterias (Garcia-Cuesta, Esteso, et al Oncoimmunology 2017). Además, 

las bacterias no viables se pueden utilizar para la activación inmune que conduce a 

la citotoxicidad contra las células tumorales (Esteso et al, Frontiers Immunol 2021). 

También se han identificado citoquinas necesarias para estas actividades y estamos 

participando, en colaboración con clínicos, en la caracterización de la respuesta 

inmune en pacientes con cáncer de vejiga tratados con BCG (Ashiru et al 2019, 

Castellano et al 2020). Sobre la base de estos datos, se evaluarán los co-cultivos 

activados por citoquinas de PBMC y productos bacterianos para la generación de 

linfocitos efectores antitumorales. Con el propósito final de aplicar los resultados de 

investigación básica en beneficio de los pacientes, hemos realizado un estudio 

exhaustivo de los diferentes elementos (celulares y humorales) del sistema 

inmunitario involucrados en la respuesta anti-tumoral. También trabajamos con un 

modelo de melanoma, un tipo muy agresivo de cáncer de piel con muchos 

problemas de recurrencia incluso después del uso de terapias dirigidas. En ambos 
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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.  
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JAE-ICU-CC-19 
 

Investigador responsable 
Fernando Martin Belmonte 

fmartin@cbm.csic.es    

 

Centro de realización 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

(CBMSO), Madrid 

 
 

Metabolic analysis of neonatal small gut in inflammation and cancer 

Our main scientific interest is in understanding the processes of intestinal cell 

communication, development, and polarity during morphogenesis, homeostasis, and 

regeneration and their implications in human diseases, such as inflammatory bowel 

diseases (IBD) and cancer. Our research is based on the organ-on-a-chip epithelial 

cell cultures to produce biologically relevant models with human cancer organoids 

and the mouse intestine as model systems. We focus on the analysis of genes that 

regulate epithelial polarity during morphogenesis, B cell response, and intestinal 

homeostasis, particularly those that control signaling processes, membrane 

trafficking, and metabolic remodeling.  

Training proposal:  

During the JAE intro, the new students will learn both basic molecular biology 

techniques and next-generation microscopy technics and omics profiling, among 

other techniques. An essential aspect of the scientific training received by the 

students in my lab is that their work includes various animal models using techniques 

related to developmental biology, translational medicine, and molecular biology. 

Experience in various animals will help students develop a broad view of 

developmental and cell biology by comparing mechanisms that function during 

development and disease in different species. I supervise new JAE intro student 

activity with regular meetings. Notably, most of the students in my lab have been 

either first authors or co-author of several publications, which allow them to apply for 

post-doc fellowships and join excellent international labs. The training provided 

within my group is not only limited to students. Indeed, former post-docs in the lab 

have got important academic and industrial positions in Europe.  
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The CBMSO has a Ph.D. Training Plan based on its participation either as an 

organizer or as a participant in several master's and doctoral programs of the 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), where campus CBMSO is located. Since 

its foundation, the CBMSO has been known for its research in the area of Molecular 

Biology and currently belongs to the The campus of International Excellence CSIC-

UAM constitutes the most critical research nucleus in Spain in Molecular 

Biosciences. All CBMSO students have training plans, and extensive monitoring 

approved by competent agencies of verification and are subjected to a periodic 

accreditation procedure that ensures the quality of the formative activities both in 

terms of research training and in the management of the program.  

Since 2007 I have been involved in teaching at the UAM Master School. Moreover, 

several Master's students have been accepted for a stage in our lab as a training 

experience. I have further participated in several other Ph.D. Curses are organized 

by other Universities and institutes (Institut Pasteur, Institut Curie, San Raffaelle-

Milan). I am co-supervising several Ph.D. students in European research centers. 

On the other hand, the CBMSO is also involved in other Doctorates, such as the 

Master's and doctoral degrees in Biology and Physics of Condensed Matter, 

Nanoscience, and Biophysics.  
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JAE-ICU-CC-20 
 

Investigador responsable 
Fernando Monje-Casas 

fernando.monje@cabimer.es  

 

Centro de realización 
Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa (CABIMER), Sevilla 

 
 

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 
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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-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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JAE-ICU-CC-21 
 

Investigador responsable 
Berta Casar  

b.casar@csic.es 

 

Centro de realización 
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de 

Cantabria (IBBTEC), Santander 

 

Nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento del 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 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 determinar los mecanismos 

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

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

podría usarse como un marcador de pronóstico y respuesta a terapia en TNBC. 
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JAE-ICU-CC-22 
 

Investigador responsable 
Pilar Navarro  

pilar.navarro@iibb.csic.es  

 

Centro de realización 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 

de Barcelona (IIBB), Barcelona  

 

Identificación y caracterización de nuevas dianas moleculares para 
diagnóstico y tratamiento de cáncer de páncreas 

Nuestro grupo centra su línea de investigación en los mecanismos moleculares 

responsables de la tumorigénesis y progresión tumoral, con especial énfasis en el 

cáncer de páncreas. Este tumor, en particular el adenocarcinoma ductal pancreático 

(PDAC), es la tercera causa de muerte por cáncer en los países desarrollados y es 

uno de los tumores humanos más agresivos. La supervivencia del paciente a 5 años 

es inferior al 5%. Este mal pronóstico es debido fundamentalmente a su diagnóstico 

tardío y la falta de respuesta a las terapias convencionales, por lo que la 

identificación de nuevos biomarcadores así como de nuevas dianas moleculares es 

una necesidad urgente. Nuestro grupo ha sido pionero en varias líneas de 

investigación para aumentar el conocimiento sobre los mecanismos moleculares 

que subyacen a la progresión del cáncer de páncreas así como a de la relevancia 

de la comunicación entre el tumor y el estroma en esta patología. Además, 

considerando que el cáncer es una enfermedad genética causada por cambios en 

la expresión génica durante la transformación maligna, también estamos 

interesados en descifrar cómo se regulan estos cambios genéticos. En el curso de 

estos proyectos hemos identificado diferentes proteínas con expresión alterada en 

los tumores pancreáticos que pueden ser potencialmente dianas moleculares para 

esta enfermedad, como por ejemplo tPA (activador tisular del plasminógeno, Roda 

et al. Gastroenterology 2009), CPEB4 (Ortiz-Zapater et al. Nat Med. 2012; 

Villanueva et al. Nat Comm. 2017), Galectina-1 (Martinez-Bosch et al Cancer Res. 

2014; Martinez-Bosch & Navarro, Oncoimmunology 2014; Orozco et al. PNAS 

2018), PARP-1 (Martinez-Bosch et al. J. Pathol. 2014), Dhh1 (Jungfleisch et al. 

Genome Res. 2017) o AXL (Martinez-Bosch et al. eBioMedicine 2022).  
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El candidato se incorporará en esta línea de investigación, que actualmente tiene 

un cariz altamente translacional para trasladar los resultados obtenidos con las 

proteínas mencionadas, hacia una perspectiva clínica que pueda contribuir a 

mejorar la situación de los pacientes con cáncer de páncreas. Las tareas formativas 

del candidato incluirán una formación exhaustiva en técnicas de Biología Celular y 

Molecular (cultivos celulares, histología, inmunofluorescencia e 

inmunohistoquimica, electroforesis de ácidos nucleicos y proteínas, PCR, clonaje, 

transfección, etc), así como en modelos preclínicos de cáncer (ratones 

transgénicos, xenografts, organoides, etc). 
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JAE-ICU-CC-23 
 

Investigador responsable 
Gemma Triola 

gemma.triola@iqac.csic.es  

 

Centro de realización 
Instituto de Química Avanzada de Cataluña 

(IQAC), 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, sondas fluorescentes y 

péptidos  

2) Estudios cinéticos de reacciones  
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3) Análisis por HPLC y espectrometría de masas de péptidos y fragmentos 

peptídicos  

 

Centro de realización:  

Grupo de Biología 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/  
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JAE-ICU-CC-24 
 

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 

One of the leading causes of death in melanoma patients is the spread of tumour 

cells to vital organs such as the lungs. Preventing the spread of the primary tumour 

is difficult, but a common feature is that cells from the primary tumour have to 

circulate in the bloodstream prior to seeding and growth at secondary sites. 

Therefore, targeting circulating tumour cells (CTCs) may be an effective strategy to 

prevent distant tumour colonization. Patrolling monocytes (PMo) are circulating 

innate immune cells endowed with intravascular surveillance capacity to capture 

harmful particles such as CTCs (Moreno-Cañadas et al., Front Immunol 2021). 

Based on our discovery of the MT4-MMP protease as a target to increase PMo 

intravascular surveillance (Clemente et al., Nat Commun 2018), we have 

implemented in vivo and in vitro approaches to unravel the mechanisms underlying 

CTC uptake by PMo in the microvasculature of the lung. Interestingly, our recent 

data indicate that PMo not only engulf tumour cell-derived material, but also pieces 

of intact, living tumour cells. This process, called trogocytosis, occurs at the immune 

synapse or in the uptake of opsonized tumour cells by neutrophils during 

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

We hypothesize that identifying enhancers of this ability of PMo to engulf CTCs will 

help implement more efficient strategies to combat lung metastases by preventing 

tumour cell adaptation and resistance at the secondary site.  

The JAE Intro fellow will be trained in the following techniques:  

1. Primary cell cultures of mouse bone marrow-derived monocytes and lung 

endothelial cells for co-culture with tumor cells.  
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2. Cellular assays under flow in the Bioflux system.  

3. Multidimensional spectral flow cytometry and cluster analysis & tSNE 

visualization with FlowJo software.  

4. High-resolution confocal microscopy (including time-lapse in Qdot-labeled cells) 

and 2D and 3D image analysis with ImageJ and Imaris® software. 5. Multiphoton 

time-lapse microscopy of mouse lung explants. 6. Mouse models of 

experimental lung metastasis.  

The JAE Intro fellow will develop the following objectives and work plan:  

1. Candidate-based screening of regulators of tumor cell engulfment by PMo in 

vitro. Mouse bone marrow-derived PMo will be co-cultured with B16F10 murine 

melanoma cells (DiL-prelabeled or biotinylated) on lung endothelial cells, and 

engulfment will be quantified by multi-parametric flow cytometry after 3 hours. 

Different molecular pathways (cytoskeleton, kinases, etc.) will be tested by pre-

incubating PMo with modulators and deriving PMo from the bone marrow of 

knockout mice, if available. In vitro engulfment will also be evaluated by confocal 

microscopy.  

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

in vivo. The effect of the best in vitro modulators will be tested on CTC 

engulfment by PMo in wild-type mice (pretreated with modulators or adoptively 

transferred with labeled PMo) and in knockout mice. DiL-labeled tumor cells will 

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

capture analysis by flow cytometry and confocal or multiphoton microscopy of 

lung sections or explants. 
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JAE-ICU-CC-25 
 

Investigador responsable 
Miguel Vicente-Manzanares 

miguel.vicente@usal.es  

Centro de realización 
Instituto de Biología Molecular y Celular del 

Cáncer (IBMCC, CSIC-USAL), Salamanca  

 
 

Role of the RhoA-NMII axis in metastatic PTCL migration  

RhoA is a Ras-like GTPase that appears frequently mutated in some hematologic 

cancers, e.g. peripheral T lymphomas. Some of these mutations are predicted to 

produce loss of function; while others will trigger gain of function. One of the major 

signaling pathways controlled by RhoA is the ROCK-NMII pathway, which controls 

cell morphology and migratory ability. This project aims at separating the effect of 

the diverse RhoA mutations in the activation of the ROCK-NMII axis and how these 

effects impact the ability of PTCL cells to colonize, form metastasis and migrate into 

specific tissues. The project also includes a detailed study on the clustering state of 

the mutant proteins using CRISPR/CAS9 and dynamic superresolution microscopy.  
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JAE-ICU-CC-26 
 

Investigador responsable 
Daniel Ruiz Molina 

dani.ruiz@icn2.cat 

Centro de realización 
Instituto Catalán de Nanociencia y 

Nanotecnología (ICN2), Barcelona  

 
 

Intranasal administration of nanoparticles for Glioblastoma treatment  

The progressive population aging in developed countries has favored a steady 

prevalence increase over the years of many pathologies of the central nervous 

system (CNS), such as glioblastoma multiforme (GB). This brain disease causes ill-

mitigated suffering to affected individuals and pose enormous and ever-increasing 

societal costs to the general population. While research devoted to find a cure has 

been exhaustive and demanding, there are still no effective therapies, remaining 

largely or completely untreatable to date and giving rise to high morbidity and 

mortality rates. Moreover, many of the potential effective drugs have a limited ability 

to reach the brain when they are administered orally or intravenously (i.v.). Indeed, 

most of neurological diseases (ND) clearly diverge in their origin, overall population 

incidence and treatment though all of them share the same problem, namely the lack 

of efficacy of their state-of-the-art therapies originated largely by the existence of the 

blood-brain barrier (BBB). This barrier limits the access of most therapeutic agents 

to the brain area, and for those crossing requires ever-increasing drug doses 

increasing side effects.  

IN administration represents an alternative route to transport drugs from the nasal 

mucous membrane through the trigeminal nerve, and from there to the brain while 

largely avoiding the systemic dispersal of the drug and the limitations of BBB.  

Our scientific hypothesis is that patients affected by GB should benefit from the use 

of novel, carefully designed nanostructured therapeutic and diagnostic agents as 

ideal vehicles for the encapsulation of active principles intended for nose-to-brain 

targeted delivery.  
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In this sense, the use of nanotechnology-based approaches is of special interest as 

allows for control of the formulation, surface charge, hydrophilicity, and 

mucoadhesion and favors the transcellular transport to the brain as well as induce 

both a systemic and local immune response. In this sense our nanoparticles turned 

out to be very attractive for their application in medicine because exhibit excellent 

colloidal stabilities, allow for the encapsulation of several drugs with excellent yields 

and their controlled release, and they can be functionalized to improve their 

biocompatibility and targeting. So, the candidate will develop a very transversal and 

translational work from the preparation of nanoparticles combining more than one 

antitumor drug to in vitro and in vivo studies, last ones in collaboration with other 

groups. The simultaneous encapsulation ensures a synchronized release and 

activity of the NPs favoring synergistic effects. Specifically, we will make 

combinations of three main drugs, namely Pt(IV)prodrugs, gossypol and 

temozolomide (TMZ). This translational work will ensure the candidate with a broad 

and extensive background from synthesis, characterization and in vitro studies that 

will position him/her in a privileged position for future scientific challenges. 
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JAE-ICU-CC-27 
 

Investigador responsable 
Mario Mellado  

mmellado@cnb.csic.es 

 

Centro de realización 
Centro Nacional de Biotecnología, Madrid 

 

Study of the dynamics of chemokine receptor heterodimers at the cell 
membrane: functional consequences  

Las quimioquinas son una familia de proteínas quimioatrayentes secretadas que se 

unen a receptores de siete regiones transmembrana de la clase A acoplados a las 

proteínas G (GPCR). La coexistencia temporal y espacial de múltiples quimioquinas 

y receptores en procesos fisiológicos y patológicos sugiere la existencia de redes 

complejas que regulan sus funciones celulares. En los últimos años nuestro grupo 

ha contribuido a definir esta variabilidad. Primero, usando técnicas de transferencia 

de energía resonante, describimos la capacidad de los receptores de quimioquinas 

para formar homo y heterodímeros, y estructuras de alto orden, así como las 

consecuencias funcionales derivadas de cada conformación, y segundo empleando 

técnicas avanzadas de microscopía óptica avanzada como TIRF o STED, que los 

receptores difunden en la membrana plasmática de manera organizada e 

identificamos algunos de los factores que afectan su dinámica. La dinámica del 

receptor se controla mediante la expresión de receptores y la unión del ligando y el 

citoesqueleto de actina juega un papel clave en su regulación. En este proyecto 

determinaremos la dinámica de los heterodímeros del receptor en la membrana, 

una conformación específica de los receptores de quimioquinas que contribuye a 

aumentar la diversidad funcional de esta familia de mediadores. Esta compleja tarea 

requiere un nuevo desafío tecnológico, la detección simultánea de dos proteínas en 

células vivas y el desarrollo de algoritmos específicos para extraer los parámetros 

dinámicos de las dos moléculas a la vez. Este enfoque es especialmente relevante 

ya que normalmente las células expresan más de un receptor de quimioquinas en 

la superficie celular y hay más de un ligando presente en el entorno donde la célula 

se mueve. Del mismo modo estamos interesados en determinar el efecto sobre la 
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conformación de un receptor de quimioquinas que tiene más de un ligando cuando 

es estimulado con cada uno de ellos separadamente o simultáneamente. En este 

sentido el receptor CCR7 desempeña un papel importante en el control de la 

migración de las células tumorales hacia el sistema linfático y la metástasis, 

contribuyendo, de ese modo, a la expansión del cáncer, el estudiante de Master se 

centrará en el estudio de este receptor, su comportamiento dinámico en respuesta 

a sus dos ligandos conocidos, CCL19 y CCL21, y las consecuencias funcionales 

que de ello se deriven.  
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JAE-ICU-CC-28 
 

Investigador responsable 
Belén Gómez-González 

Andrés Aguilera  

belen.gomez@cabimer.es 

 

Centro de realización 
Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa (CABIMER), Sevilla 

 

 

Estudio de los efectos de compuestos epigenéticos en la inestabilidad del 
genoma 

Numerosos estudios y ensayos clínicos están revelando el prometedor efecto 

antitumoral de los inhibidores de deacetilasas de histonas (HDACi) y otros 

compuestos epigenéticos. No obstante, también son conocidos los efectos 

colaterales de toxicidad o resistencia, por lo que urge considerar y entender todos 

los efectos de estos compuestos en la célula. En el laboratorio de Inestabilidad 

genómica y cáncer, estamos interesados en entender los mecanismos que 

preservan o alteran la estabilidad del genoma. Recientemente, hemos observado el 

efecto de ciertos compuestos epigenéticos tanto en la inestabilidad genética 

asociada a transcripción, como en la replicación y en la reparación de roturas en el 

ADN. El objetivo de este plan de formación será el de profundizar en estos 

mecanismos a través del aprendizaje de técnicas en cultivos celulares. Esto 

permitirá al estudiante introducirse en las múltiples herramientas que tenemos a 

punto en el laboratorio, como el ensayo de cometa, inmunofluorescencia con 

anticuerpos específicos de proteínas de señalización de daño en el ADN o de su 

reparación, ensayos de viabilidad, etc.  

La formación incluirá la elaboración de un cuaderno de protocolos diario, reuniones 

semanales con los compañeros del grupo de investigación y la presentación y 

discusión de los resultados al final del periodo formativo.  

El candidato se verá altamente favorecido realizando estas prácticas con nosotros 

y esperamos que su introducción al laboratorio inspire y conduzca su estudio a la 

biología del cáncer.   
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JAE-ICU-CC-29 
 

Investigador responsable 
Javier León 

leonj@unican.es 

Centro de realización 
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de 

Cantabria (IBBTEC), Santander 

 
 

MNT-MYC oncoproteinas en linfoma cutáneo de células T 

MYC es uno de los oncogenes más prevalentes en cáncer humano, pues más del 

50% de los tumores presentan desregulación de su expresión. MYC forma parte de 

una red de proteínas, todas con un dominio HLH por el que se unen e a la proteína 

MAX. Además de tres genes MYC, hay cuatro genes de la familia MXD que también 

unen MAX. Los dímeros MXD-MAX compiten con MYC-MAX en la unión a DNA en 

muchos genes provocando efectos opuestos en cuanto a la transcripción. El gen 

MNT es el más relevante de los MXD al ser el más ubicuamente expresado y porque 

muchos tumores tienen alteraciones en MNT, sugiriendo un papel como supresor 

tumoral. La proteína MNT es además la mayor de la familia MXD y con más 

proteínas interaccionantes. Además de MAX. Uno de los tumores donde se ha 

descrito más frecuentemente la inactivación de MNT (total o parcial, sólo un alelo) 

es el linfoma cutáneo de células T (CTCL). Es un tumor de crecimiento indolente 

pero de mal pronóstico, sobre todo en su variante llamada Sezary. En este proyecto 

el becario JAE-Intro estudiará el papel de MNT en células de CTCL. En primer lugar 

investigará su expresión de los genes de MYC y la familia MXD en células en cultivo 

derivadas de CTCL y a continuación el efecto de la depleción de MYC y de MNT en 

la proliferación. También estudiará el efecto de MNT en las funciones pro-

proliferativas de MYC y por último el impacto de la depleción y sobreexpresión de 

MNT en la respuesta fármacos antitumorales. Para este proyecto disponemos de 

las líneas celulares necesarias, así construcciones short-hairpin para MYC y MNT y 

también de vectores de sobreexpresión de ambos genes. El proyecto se 

desarrollaría en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC). 
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JAE-ICU-CC-30 
 

Investigador responsable 
Aurora Gomez-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  

Abstract:  

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. 

 



conexion-cancer@csic.es 

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. 

Thus, training will be acquired in: 

1. Cancer biology: Study of tumours and metastasis, migration analysis, invasion, 

etc.  

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

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

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

5. Genomic studies: Basic bioinformatic analysis 

6. Data analysis: Genetic analysis, statistical (Prism), cytometry analysis 

(FlowJo), Western blots analysis and microscopy, data presentation 

7. 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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JAE-ICU-CC-31 
 

Investigador responsable 
Juan Carlos Morales Sánchez 

jcmorales@ipb.csic.es 

 

Centro de realización 
Instituto de Parasitología y Biomedicina 

“López Neyra” (IPBLN), Granada  

 

Nuevos fármacos de quimioterapia dirigidos a dianas de ADN G-quadruplex  

Hoy día siguen siendo necesarios nuevos tratamientos para ciertos tipos de cáncer 

que no responden bien a las terapias actuales. Recientemente se han identificado 

unas nuevas dianas terapéuticas en oncología que son los ADN G-quadruplex (G4). 

Son estructuras secundarias del ADN que se forman en secuencias ricas en 

guaninas (con el motivo repetitivo -GGG-XYZ-GGG-XYZ-GGG-) y tienen forma de 

nudo. Estos G4 se localizan en zonas promotoras que modulan la expresión génica 

y en concreto existen como parte de promotores oncogénicos como por ejemplo c-

MYC, c-KIT, RET y KRAS.  

La estabilización de los G4 formados en estos promotores oncogénicos con ligandos 

de tipo molécula pequeña parece poder inhibir la maquinaria de transcripción y 

disminuir la expresión de estos oncogenes y, consecuentemente, tener efectos 

inhibitorios sobre el crecimiento aberrante de células tumorales.  

Además, para aumentar la selectividad de estos nuevos ligandos de G4 por células 

tumorales frente a células sanas, hemos comenzado a unir los ligandos de G4 a 

unidades de glucosa. Se sabe que las células tumorales tienen gran avidez por 

glucosa y por ello tienen sobreexpresados los transportadores de glucosa (GLUT). 

Por ello, la entrada de los conjugados glucosa-ligando de G4 estará favorecida en 

las células tumorales. Esta estrategia de unión de un agente de quimioterapia a 

glucosa ya está ensayando en humanos con el fármaco glufosfamida.  

Nuestros primeros resultados con los conjugados glucosa-ligando de G4 (en 

concreto glucosa-naftalendimiida o glc-NDI), que se unen a ADN G-quadruplex, 

muestran que estos nuevos fármacos son tan eficaces reduciendo el tamaño del 
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tumor en un modelo animal de cáncer colorrectal como la quimioterapia combinada 

actual utilizada en clínica (FOLFOX, que contiene los medicamentos ácido folínico, 

fluorouracilo y oxaliplatino).  

Recientemente hemos preparado conjugados de NDI con azúcares no-naturales 

(NNcarb), como es el caso de los tioazúcares. Estos azúcares interaccionan mejor 

con GLUT1 y son más estables. Así un derivado tiomaltosa-NDI ha resultado igual 

de efectivo frente a células de cáncer de colon que glc-NDI, pero menos tóxico para 

células sanas.  

El objetivo de este proyecto es la optimización de estos nuevos fármacos NNcarb-

NDI para que sean más selectivos y eficaces en cáncer colorrectal. Los objetivos 

específicos de este proyecto son:  

a) sintetizar nuevos análogos de NNcarb-NDI  

b) evaluación de la actividad antiproliferativa de los análogos en distintas líneas 

tumorales de cáncer colorrectal.  

c) evaluación de la toxicidad de los análogos en líneas celulares sanas.  
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JAE-ICU-CC-32 
 

Investigador responsable 
Javier Oliver Pozo 

joliver@ipb.csic.es  

 

Centro de realización 
Instituto de Parasitología y Biomedicina 

“López Neyra” (IPBLN), Granada  

 

Hipoxia tumoral y angiogénesis aberrante 

La angiogénesis aberrante es responsable del fracaso de las terapias antitumorales 

y, con el paso del tiempo, los tumores demuestran una regulación al alza adaptativa 

de las vías angiogénicas alternativas. Una de las formas alternativas de 

neovascularización es el mimetismo vasculogénico (MV), un mecanismo de 

neovascularización tumoral que no implica a las células endoteliales. En su lugar, 

los canales de MV están revestidos por células tumorales altamente agresivas, que 

adquieren rasgos moleculares de las células endoteliales, incluyendo la expresión 

de una variedad de genes vasculares. La presencia de la MV se ha asociado a la 

metástasis y al mal pronóstico de los pacientes con cáncer, pero actualmente no 

hay forma de atacar la MV en el ámbito clínico.  

Los inhibidores de PARP (PARPi) fueron aprobados por la FDA en el año 2015 para 

su uso terapéutico frente al carcinoma de mama y el de ovario en pacientes que 

portan la mutación en BRCA1/2. Existe por tanto un enorme interés en ampliar los 

pacientes y los tipos de cáncer que se pueden beneficiar de esta terapia (mucho 

más segura que la quimioterapia actual) y además en la posible combinación para 

incrementar la eficiencia y especificidad de los regímenes terapéuticos actuales, 

incluyendo la radioterapia e inmunoterapia.  

El conocimiento exhaustivo del proceso de PARilación, su función en la homeostasis 

metabólica y energética de células sanas vs células tumorales, la identificación de 

secuencias consenso para esta modificación postransduccional (MPT) , la 

elucidación del “PARiloma” y su interacción con otras MPTs como fosforilación, 

acetilación, ubiquitinación, suponen un reto fundamental en los años próximos de 

investigación en este proceso, cuta comprensión ha demostrado tener un potencial 
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translacional de primer orden. Nuestra investigación pretende contribuir a este 

campo fascinante de la biología tumoral a través de la comprensión de los aspectos 

básicos de la señalización por Poly (ADPribosilación) y ampliar así, desde una base 

racional tanto los tipos de cáncer que se pueden beneficiar de una terapia con 

PARPi como nuevas formulaciones de terapias combinadas y adaptadas a los 

perfiles moleculares de cada tumor en cada paciente.   
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JAE-ICU-CC-33 
 

Investigador responsable 
Raúl V. Durán 

raul.duran@cabimer.es    

 

Centro de realización 
Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa (CABIMER), Sevilla 

 
 

Desequilibrio metabólico y muerte celular en células tumorales  

A pesar del papel tanto de la glutaminolisis como del mTORC1 en la inducción del 

crecimiento celular, nuestras investigaciones nos han permitido determinar que la 

activación desequilibrada de la vía de la glutaminolisis/mTORC1 en ausencia de 

otros aminoácidos induce la muerte celular apoptótica en células humanas. A este 

tipo inusual de muerte celular la hemos denominado "glutamoptosis". Durante la 

glutamoptosis, la producción a largo plazo de αKG derivada de la glutaminolisis en 

ausencia de otros aminoácidos activa mTORC1 e inhibe la autofagia, pero a la vez 

reduce la viabilidad celular e induce apoptosis. Cabe destacar que la inhibición de 

mTORC1 o la reactivación de la autofagia son suficientes para suprimir la apoptosis 

inducida por glutaminolisis. Además, la capacidad de la rapamicina (inhibidor de 

mTORC1) para prevenir la apoptosis reside en su potencial pro-autofágico. El 

sorprendente papel de la glutaminolisis como mecanismo inductor de muerte celular 

durante la restricción de nutrientes apunta a la importancia del desequilibrio 

nutricional en el control de la viabilidad celular y el uso potencial de este 

desequilibrio metabólico para identificar nuevos componentes metabólicos y 

objetivos con implicaciones potenciales en el tratamiento de enfermedades 

relacionadas con la nutrición, como la obesidad, la diabetes, el cáncer o las 

enfermedades cardiovasculares.  

En el proyecto propuesto, el investigador trabajará en la elucidación de las 

siguientes cuestiones:  

1. ¿Cuál es el papel de BAX durante la glutamoptosis? Nuestros resultados indican 

que la proteína pro-apoptótica BAX está implicada en la glutamoptosis de una 

manera no canónica. Sin embargo, el papel concreto que juega BAX no está 

bien definido.  
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2. Definir desequilibrios nutricionales alternativos que induzcan glutamoptosis. 

Nuestros resultados nos indican que la presencia de aminoácidos diferentes a 

glutamina y leucina durante la restricción nutricional también puede inducir 

muerte celular. Es necesario definir si esta muerte celular comparte los mismos 

mecanismos que la glutamoptosis.  

Para ello, el investigador utilizará técnicas de cultivo celular, bioquímica de proteína 

(western blot, inmunoprecipitación), biología molecular (manipulación de DNA, PCR 

y qPCR), y biología celular (inmunocitoquímica, citometría de flujo). Un equipo de 

investigadores, coordinados por Raúl V. Durán dará apoyo técnico, logístico y 

conceptual en todo momento durante el desarrollo del proyecto. 
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JAE-ICU-CC-34 
 

Investigador responsable 
Javier Redondo Muñoz 

javier.redondo@cib.csic.es  

 

Centro de realización 
Centro de Investigaciones Biológicas 

Margarita Salas (CIB), Madrid 

 
 

Papel del receptor CXCR4 en el núcleo de células de leucemia aguda  

Nuestro grupo de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 

Salas (CIB-CSIC) está interesado en determinar el papel del núcleo celular y la 

cromatina en la invasión y progresión tumoral de la leucemia aguda de tipo T (LLA-

T).  

La LLA es el cáncer infantil más frecuente en niños, y el subtipo T tiene un peor 

pronóstico y mayor riesgo de recaída que otros subtipos. Estudios previos del 

laboratorio han determinado que las células LLA-T responden a través de CXCR4 

a estímulos de la quimioquina CXCL12, promoviendo cambios epigenéticos que 

influyen en la biofísica del núcleo y la migración celular. En este proyecto 

pretendemos usar tanto líneas celulares como muestras primarias de pacientes para 

determinar cómo el receptor de quimioquinas CXCR4, que normalmente se 

encuentra en la membrana regulando señales de migración celular, es capaz de 

translocarse al núcleo y llevar a cabo otras funciones celulares. Uno de los objetivos 

será determinar el mecanismo molecular por el que viaja al núcleo este receptor, y 

si depende de su internalización en respuesta a la quimioquina o de otras señales 

intracelulares. Por otro lado, mediante ensayos de inmunoprecipitación y pull-down 

estudiaremos el interactoma del receptor dentro del núcleo, así como su posible 

localización o asociación con regiones de la cromatina o cambios genómicos o 

epigenómicos.  

La relevancia e impacto de la hipótesis del proyecto se basa en sentar las bases de 

funciones nucleares desconocidas por el receptor de quimioquinas CXCR4 en 

células de leucemia, que puedan servir también como modelo en otros tipos de 

células tumorales y abrir la posibilidad de nuevas dianas terapéuticas.  
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La metodología y aprendizaje del candidato/a incluirá cultivos celulares, 

inmunoblotting, inmunoprecipitación, citometría de flujo, silenciamiento y sobre-

expresión génica, proliferación celular, técnicas biofísicas y de estrés mecánico, 

microscopía confocal, ensayos de invasión celular y, a más largo plazo, 

experimentación in vivo de diseminación celular. Además, el/la estudiante 

participaría de seminarios de grupo y de departamento, aprendería el manejo de 

programas científicos, escritura y planificación experimental, posibilidad de 

desarrollar una tesis en el laboratorio. 

Para información sobre el grupo de investigación y las publicaciones:  

http://cib.csic.es/es/departamentos/biomedicina-molecular/biomecanica-nuclear-y-

epigenetica-durante-la-migracion-celular  
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JAE-ICU-CC-35 
 

Investigador responsable 
Pilar Santisteban 

psantisteban@iib.uam.es  

 

Centro de realización 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 

"Alberto Sols", Madrid 

 

Oncogen BRAF y vía de señalización ERK 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.   
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JAE-ICU-CC-36 
 

Investigador responsable 
María Luisa Toribio  

mtoribio@cbm.csic.es  

 

Centro de realización 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

(CBMSO), Madrid 

 
 

Fisiología y patología del desarrollo de los linfocitos T humanos  

Nuestro grupo estudia los mecanismos que controlan las decisiones del destino de 

linaje de las células progenitoras hematopoyéticas humanas, con especial énfasis 

en la identificación de mecanismos celulares y moleculares implicados en el 

compromiso y la diferenciación de las células T en el timo humano. Los principales 

objetivos son: 1) descifrar los microambientes específicos y las vías moleculares 

involucrados en el programa de desarrollo T o no-T de los progenitores que 

colonizan el timo; 2) identificar los efectores moleculares del desarrollo fisiológico 

de células T cuya desregulación determina la generación de leucemia linfoblástica 

aguda de células T (T-ALL), con el objetivo de desarrollar terapias específicas; y 3) 

caracterizar las alteraciones moleculares del microambiente tímico que 

relacionadas con la involución tímica dependiente de la edad, los efectos 

iatrogénicos, y / o la aplasia tímica, que deben ser el foco de nuevas estrategias 

regenerativas.  

Mediante enfoques genéticos de pérdida y ganancia de función, ensayos de 

diferenciación celular in vitro e in vivo y modelos humanizados de enfermedad en 

ratón, hemos demostrado que la regulación espacio-temporal de la señalización a 

través de la vía Notch1 determina la formación de nichos intratímicos concretos, que 

soportan la especificación de distintos linajes hematopoyéticos humanos T y no-T. 

Notch1 también regula la homeostasis de las células epiteliales tímicas, que 

determina la hipoplasia funcional del timo asociada al envejecimiento y la aparición 

de inmunosenescencia. Nuestros resultados también han demostrado una función 

predominante de la señalización por Notch1 en el desarrollo fisiológico y patológico 

de las células T humanas. Además, hemos demostrado el impacto oncogénico de 

Notch1 en un nuevo modelo de generación in vivo de T-ALL humana a partir de 
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progenitores hematopoyéticos normales, identificando efectores moleculares 

implicados en: 1) la expansión de células pre-T normales y patológicas, y 2) la 

interacción de las células T-ALL pre-leucémicas con el microambiente de la médula 

ósea, un mecanismo obligatorio para la generación y progresión de las células que 

inician la leucemia. Colectivamente, nuestros datos la relevancia de la manipulación 

de objetivos Notch1 como una estrategia terapéutica prometedora para T-ALL, 

proporcionando una prueba de concepto de que nuestros nuevos enfoques 

inmunoterapéuticos validados en modelos preclínicos son adecuados para su 

posterior traducción a la clínica.  
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JAE-ICU-CC-37 
 

Investigador responsable 
Timothy Thomson 

titbmc@ibmb.csic.es 

 

Centro de realización 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona 

(IBMB), Barcelona 

 
 

Epigenetic and metabolic interventions to boost cancer immunotherapy 

We aim at boosting existing and novel immunotherapeutic approaches by (1) 

studying epigenetic, biochemical, signalling and metabolic rewiring of tumour cells 

and cognate cytotoxic immune cells upon mutual encounter and (2) exerting specific 

epigenetic and metabolic interventions to either tumour cells or to cognate immune 

cells. For this, we use (1) mouse models expressing an OVA epitope (as a surrogate 

tumour neoantigen) and OVA-specific cytotoxic T cells and (2) human tumour cells 

with autologous TILs. The JAE beneficiary who joins our lab will be involved in these 

approaches by applying cell and molecular biology technologies, transcriptomic and 

bioinformatic analyses and advanced microscopy. 
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JAE-ICU-CC-38 
 

Investigador responsable 
Jose C. Fernández-Checa 

josecarlos.fernandezcheca@iibb.csic.es  

 

Centro de realización 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 

de Barcelona (IIBB), Barcelona 

 

Modelos relevantes de progresión de NASH a HCC 

La esteatohepatitis no alcohólica (NASH de sus siglas en inglés) está asociada a la 

pandemia de obesidad y resistencia a la insulina, y por tanto la predicción es que 

experimente un incremento notable en cuanto a su incidencia e impacto social. 

NASH es una etapa intermedia de la enfermedad del hígado graso y puede 

progresar a estadios finales de carcinoma hepatocelular (HCC, de sus siglas en 

inglés). El HCC es el cáncer hepático más prevalente y es una de las principales 

causas de muerte por cáncer. Desafortunadamente, los mecanismos 

desencadenantes de la progresión de NASH a HCC no son del todo conocidos, en 

parte por la falta de modelos adecuados que reproduzcan dicha transición en 

humanos. En nuestro grupo hemos desarrollado nuevos modelos de NASH-HCC en 

los que concurren procesos descritos en los pacientes, como el estrés en el retículo 

endoplásmico (ER stress) y la sinergia de estrés nutricional proporcionado por el 

colesterol. La disponibilidad de este modelo MUP-uPA en nuestro lab obvia la 

aproximación muy comúnmente utilizada en otros laboratorios pero de escasa 

relevancia en humanos de utilizar carcinogénicos como DEN. La generación de 

modelos MUP-uPA con la delección de otros genes, como Stard1, son de gran 

transcendencia en la progresión de NASH-HCC y constituyen la base para generar 

otros modelos para valorar el papel de la señalización de HIFs en el desarrollo de 

NASH-HCC. El beneficiario de la JAE en nuestro laboratorio tendrá la oportunidad 

de trabajar en fases iniciales/intermedias de varios modelos de gran relevancia para 

el desarrollo de NASH-HCC en pacientes, y disfrutará de un ambiente cordial y 

multidisciplinario que enriquecerá su formación investigadora. 
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JAE-ICU-CC-39 
 

Investigador responsable 
Gustavo García Gómez-Tejedor 

g.garcia@csic.es   

 

Centro de realización 
Instituto de Física Fundamental, Madrid 

 

Relative biological effectiveness plan for electron beam intraoperative 
radiotherapy treatments (RBE-planner)  

Using the theoretical and experimental data of the interaction probabilities of 

electrons with biomolecular systems and those of the radiobiological experiments 

carried out in previous projects  of this research group we are now proposing the 

design and implementation of a prototype to evaluate the relative biological 

effectiveness (RBE) for electron beam intraoperative radiotherapy treatments, so 

providing a detailed RBE coefficient distribution for each specific case, including the 

effect of molecular radiosensitizers. By means of an internal procedure of data 

verification (machine-learning), the system will demand any complementary 

information required for any particular treatment. The new RBE-planner will be 

interconnected with the different dose planners available in the corresponding 

radiotherapy units. The results of this project will be scaled to other radiotherapy 

installations using charge particle beams: protons, helium, carbon and oxygen ions. 

The offered JAE-intro grant activities will be integrated into this research project and 

the main activities of the candidate will be: 

- To participate in the data compilation and evaluation process in order to obtain 

a consistent database to feed the RBE treatment planner. 

- To contribute to low energy electron and oxygen radical interaction with 

molecular radiosensitizer experiments. 

- Taking part of radiobiological experiments to evaluate the radiation damage 

induced by clinical electron intraoperative beams on epithelial living cells. 

- These activities will be carried out at the Radiation-Matter interaction laboratory 

of the Instituto de Física Fundamental-CSIC and the Hospital Universitario 

Ramón y Cajal.  
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JAE-ICU-CC-40 
 

Investigador responsable 
Angela Nieto 

anieto@umh.es   

 

Centro de realización 
Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), 

Alicante 

 

Estrategias frente a la plasticidad tumoral hacia la metástasis 

Nuestro principal interés es el estudio del comportamiento de las células y la 

plasticidad en el desarrollo embrionario y las enfermedades, fundamentalmente el 

cáncer. En lo que respecta al cáncer, nuestro mayor interés es conocer la plasticidad 

celular que lleva a las células hacia la formación de metástasis para poder diseñar 

mejores estrategias terapéuticas. Para ello llevamos muchos años trabajando en el 

proceso de transición epitelio-mesénquima (EMT), fundamental para el desarrollo 

de tejidos y órganos durante el desarrollo (por ejemplo, Ocaña y col., Nature, 2017; 

Rago y col., Dev Cell 2019; Fazilaty y col., Nat Comm 2019). Hemos encontrado 

que la activación patológica de la EMT es fundamental para la diseminación tumoral 

(Ejemplos Nat Cell Biol., 2000; Cancer Cell, 2012; Cell 2016).  

Recientemente hemos realizado un análisis de trayectorias intratumorales en 

cáncer de mama tras obtener transcriptomas de células únicas (en revisión en 

Science). Con estos datos, procedentes de tumores generados en ratones con el 

complemento completo de factores de transcripción de la EMT (EMT-TFs), estamos 

estudiando la plasticidad de las células entre estas trayectorias y su relación con la 

capacidad invasiva y metastásica y con el microambiente tumoral. 

Hemos generado nuevos modelos de cáncer de mama en ratón deficientes en los 

EMT-TFs en las células tumorales y estamos realizando un estudio similar al 

mencionado anteriormente. Utilizamos también células en cultivo en 3D 

procedentes de líneas y de tumores (tumoroides) y muestras de pacientes con las 

patologías asociadas. 
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En este programa formativo, el estudiante podrá acercarse a las técnicas básicas 

en investigación en cáncer que incluyen biología molecular y celular, genética, 

modelos animales de cáncer, análisis funcional de genes, histología, microscopía, 

análisis de imagen y bioinformática. A través de la interacción con miembros del lab, 

el estudiante tendrá acceso al conocimiento de otros modelos animales incluyendo 

el pez cebra y su uso como modelo complementario al ratón de capacidades de 

intra y extravasación y formación de metástasis tras la inyección de células 

tumorales. Por otra parte, a través de seminarios semanales del grupo, el estudiante 

podrá aprender como la EMT afecta a otras patologías prominentes, incluyendo la 

fibrosis de los órganos y defectos en el desarrollo y homeostasis de los huesos (ver 

por ejemplo, Álvarez de Frutos y col., EMBO J. 2009; Grande y col., Nat Med, 2015). 
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JAE-ICU-CC-41 
 

Investigador responsable 
Berta López Sánchez-Laorden 

berta.lopez@umh.es    

 

Centro de realización 
Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), 

Alicante 

 

Contribution of neuroinflammation to brain metastases  

Effective treatments for brain metastases (BMs) constitute an urgent unmet clinical 

need. Clinical evidence shows that brain metastases differ from metastases in other 

organs as they respond differently to treatment. Several studies have suggested that 

tumor cells that metastasize to the brain may harbor specific intrinsic characteristics, 

but the unique microenvironment of the brain also contributes to these differences. 

A deeper understanding of the interplay of tumour cells with the brain 

microenvironment and how this reacts to the treatments is essential for the 

successful development and implementation of therapeutic strategies for patients 

with BMs. Glial cells constitute the majority of brain cells and play a key role in brain 

homeostasis We have identified neuroinflammation and different glial populations as 

regulators of BMs progression and potential modulators of responses to therapies, 

however the underlying mechanisms and the best strategy to target these 

populations to block BMs warrants further investigation. The general objective of this 

project is to investigate in detail the contribution of these microenvironmental 

regulators to BMs progression and responses to therapies.  

The methodology to be used in this project includes (but it is not restricted) to the 

following sections: 

1. Cell cultures: maintenance of tumour cell lines (melanoma and/or breast 

cancer) and establishment of primary microglia/oligodendroglia cell lines from 

transgenic mice expressing green fluorescent protein YFP in microglia or 

tdTomato in oligodendroglia to perform co-cultures. 

2. Organotypic Cultures: Culture of BMs-harboring brain slices and treatment with 

candidate drugs to assess BMs growth.  
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3. Cellular and Molecular Biology: RT-qPCR techniques will be used to detect the 

expression of specific genes and flow cytometry (FACS) to isolate cell 

populations. In addition, “Live-imaging” of co-cultures of 

microglia/oligodendroglia and melanoma cells will be performed. 

4. Histological and marker analysis by immunofluorescence and 

immunocytochemistry   
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JAE-ICU-CC-42 
 

Investigador responsable 
Inés Mª Antón  

ianton@cnb.csic.es     

 

Centro de realización 
Centro Nacional de Biotecnología, Madrid 

 

Iniciación al estudio de la relación entre envejecimiento, células troncales, 
cáncer y citoesqueleto de actina  

El riesgo de desarrollar tumores aumenta con la edad. Los procesos de 

envejecimiento y transformación tumoral comparten numerosas "signos clave", 

hasta el punto de ser considerados como diferentes formas de un estado celular 

equivalente. Entre los puntos comunes destacan la aparición de modificaciones 

inmunometabólicas y de la actividad de las células troncales. La participación del 

citoesqueleto en estas etapas es un campo casi desconocido que está generado 

enorme interés.  

Nuestro grupo estudia las funciones de WIP, una proteína reguladora de la 

polimerización del citoesqueleto de actina, cuya disfunción causa una 

inmunodeficiencia letal en humanos. Utilizando un interesante modelo animal 

(Curcio et al., 2007, J Pathol. 211:67-75), hemos identificado alteraciones 

histológicas y funcionales causadas por ausencia de WIP. La esperanza de vida de 

los ratones deficientes en WIP se reduce significativamente frente a animales 

control de la misma camada, mostrando además evidentes signos de 

envejecimiento prematuro como cifosis, pelaje deteriorado o pérdida de peso, lo que 

nos lleva a hipotetizar que estos animales sufren alteraciones metabólicas y/o 

inmunosenescencia, pudiendo convertirse en un útil modelo de progeria. La persona 

seleccionada para disfrutar la ayuda JAEIntro contribuiría a la caracterización 

fisiológica de este modelo en una cohorte ya generada con 18 ratones WT y 17 KO 

divididos por sexo y distribuidos en tres grupos de edad (jóvenes, medianos y 

viejos). En colaboración con el grupo del Dr. Alberto Díaz-Ruiz (IMDEA 

Alimentación, Programa de Precisión de Nutrición y Envejecimiento), que aporta su 

experiencia en este campo, la persona seleccionada será formada en técnicas 
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básicas de experimentación animal para determinar resistencia a insulina o 

adaptaciones de gasto energético, parámetros que se alteran con la edad. La 

obtención de muestras de suero, piel, hígado, páncreas, bazo e intestino permitirá 

a la persona seleccionada colaborar en el análisis en tejidos deficientes en WIP de 

la presencia/actividad de células troncales, la longitud telomérica y/o la 

cantidad/tamaño de adipocitos. Para ello, la persona seleccionada será formada en 

técnicas de preparación de muestras histológicas (con ayuda del servicio de 

histología del CNB), de inmunomarcaje, y de bioquímica básica (obtención de 

extractos de ARN y proteicos, y análisis por PCR cuantitativa y Western blot). 

Además, se pondrá énfasis en potenciar la capacidad de razonamiento de la 

persona seleccionada, de formulación de hipótesis y de análisis de resultados para 

alcanzar conclusiones bien fundamentadas. Su conocimiento metodológico en 

temas punteros de investigación y de praxis científica, será complementado para 

alcanzar una formación integral, adaptada a su nivel científico temprano, que 

combine habilidades de presentación y comunicación a público especializado 

(difusión en entornos académicos/investigadores) y a público no especializado 

(divulgación en colegios o ferias de ocio familiar), gestión de la colaboración 

científica, organización de reuniones y del trabajo en equipo. El CNB proporciona 

un entorno científico y formativo excepcional al haber sido reconocido durante 8 

años como Centro de Excelencia "Severo Ochoa" y disponer de un completo 

programa de entrenamiento de personal en formación que proporciona acceso, 

según el periodo de asistencia al CNB, a cursos específicos, workshops o eventos 

propios. 
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JAE-ICU-CC-43 
 

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. 
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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 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. 
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JAE-ICU-CC-44 
 

Investigador responsable 
Isabel Merida 

imerida@cnb.csic.es  

 

Centro de realización 
Centro Nacional de Biotecnología, Madrid 

 

Reactivación de la respuesta inmune antitumoral 

Los linfocitos T requieren 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 DGK α. 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.  



conexion-cancer@csic.es 

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 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. 
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JAE-ICU-CC-45 
 

Investigador responsable 
Catalina Ribas 

Federico Mayor 

cribas@cbm.csic.es  

 

Centro de realización 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

(CBMSO), Madrid 

 

 

Tumor-stroma biomechanical crosstalk in Head and Neck Squamous 
Carcinoma (HNSCC): New roles of Gq protein in tumor progression 

Classical hallmarks of cancer include sustained proliferation, rewiring of tumour cell 

metabolism, and metastasis. However, the mechanisms of bidirectional interaction 

between tumor cells and tumor microenvironment (TME) have set off a new upsurge 

of research on cancer therapy. Tumor stroma composition and remodeling is an 

emerging, poorly characterized player in cancer. It has the potential to significantly 

impact virtually on every physiopathological aspect of cancer progression. Excessive 

deposition and increased stiffness of ECM directly promote aggressiveness by 

potentiating multiple mechanisms. Several studies suggest that autophagy, a 

catabolic process which provides nutrients during starvation can be specifically 

regulated by matrix stiffness, however the principles underlying this mechano-

autophagy axis remains elusive.  

Aberrant expression and activity of G proteins through GPCRs are frequently 

associated with tumorigenesis. Furthermore, emerging evidences uncover a 

complex Gαq interactome via a new non-canonical effector region that interacts with 

proteins with PB1 domains, which unveil Gαq protein as a core modulator of 

autophagy, however its contribution in tumor progression is unknown. As part of this 

project, we will explore how tumor stroma composition, organization and stiffness 

modulates the progression of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma by defining 

the role of Gαq interactome in the mechanomodulation of the exosome/autophagic 

flux and the potential of Gq modulators and inhibitors as novel therapeutical 

strategies in HNSCC treatment.  
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JAE-ICU-CC-46 
 

Investigador responsable 
Jesús María Hernández Rivas 

jmhr@usal.es  

 

Centro de realización 
Centro de Investigación del Cáncer 

(IBBMCC, CSIC-USAL), Salamanca 

 
 

Monitorización de la progresión y recaída en los pacientes con leucemia 
aguda linfoblástica B (LAL-B) a través del estudio de la evolución clonal por 
NGS 

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es una neoplasia hematológica caracterizada 

por una proliferación y diferenciación anormal de células progenitoras de origen 

linfoide, generalmente de fenotipo B (80% de casos). El 60% de los casos se 

presenta en niños y adultos jóvenes y aunque las tasas de supervivencia son 

elevadas en este grupo de pacientes, continúa siendo una enfermedad grave en 

pacientes menores de 1 año y mayores de 10 años, así como en adultos. La 

principal problemática asociada a la LAL es la alta frecuencia de recaídas (40-50% 

de pacientes adultos), puesto que la supervivencia después de este evento es pobre 

y con secuelas debido al tratamiento recibido. No obstante, se ha descrito que 

determinadas alteraciones genéticas están enriquecidas en recaída y asociadas a 

resistencias terapéuticas (KRAS, NRAS, PTPN11, CREBBP, SETD2, NR3C1/2, 

PRPS1/2, NT5C2, MSH2/6, FPGS y TP53), sugiriendo que sería posible definir una 

firma molecular asociada a este evento. Por tanto, es necesario implementar una 

herramienta de uso clínico que permita efectuar una evaluación genómica integral, 

rápida y dinámica del paciente de LAL-B.  

El presente proyecto propone efectuar una caracterización molecular global del 

paciente de LAL-B en el momento del diagnóstico y en recaída, con la finalidad de 

anticipar este tipo de eventos y ajustar las dosis o el tratamiento terapéutico según 

las características particulares de cada paciente. Para ello, se emplearán muestras 

pareadas de pacientes en ambos momentos, que se analizarán mediante 

secuenciación masiva (DNA-seq) con panel personalizado para el diagnóstico de 

LAL-B, previamente diseñado y optimizado en el laboratorio, y RNA-seq para 
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determinación del perfil transcriptómico. Adicionalmente, nuestro panel de NGS 

para diagnóstico incorpora sondas para la detección de polimorfismos 

farmacogenéticos, permitiendo identificar variantes que condicionan la respuesta o 

toxicidad a un determinado fármaco. Posteriormente, se integrarán e interpretarán 

todos los datos genómicos, transcriptómicos y clínico-biológicos.  

El proyecto tiene los objetivos formativos: 

1. Identificar, mediante DNAseq, mutaciones, variaciones en el número de copias 

(o CNVs), alteraciones cromosómicas (aneuploidías, reordenamientos y 

translocaciones) y SNPs asociados a farmacogenética en el conjunto de 

muestras de pacientes de LAL-B tomadas en los momentos diagnóstico y 

recaída.  

2. Analizar, mediante RNAseq, fusiones génicas, eventos de splicing alternativo y 

expresión de genes y transcritos en la cohorte de pacientes anterior. 

3. Realizar un estudio comparativo de las alteraciones identificadas en la cohorte 

de pacientes entre ambos momentos, al objeto de analizar las dinámicas de 

subclones minoritarios en el proceso de evolución clonal y definir posibles 

biomarcadores pronósticos. La finalidad del estudio comparativo efectuado será 

definir una firma molecular asociada a recaída, que permita la anticipación de 

este evento en pacientes de LAL-B.  

4. Correlacionar e integrar los datos obtenidos mediante NGS con las 

características clínico-biológicas de los enfermos, al objeto de establecer 

grupos de riesgo de acuerdo con los eventos de progresión, respuesta a 

tratamiento y recaída. Ello permitirá identificar a aquellos pacientes que puedan 

beneficiarse de terapias específicas o ajustar y adaptar el tratamiento y la dosis 

según las características genéticas de cada paciente. 
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JAE-ICU-CC-47 
 

Investigador responsable 
Matthias Drosten  

mdrosten@usal.es    

Centro de realización 
Centro de Investigación del Cáncer 

(IBBMCC, CSIC-USAL), Salamanca 

 
 

El papel del represor Capicua en el cáncer de pulmón  

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 
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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 (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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JAE-ICU-CC-48 
 

Investigador responsable 
Albert Morales 

albert.morales@iibb.csic.es  

Centro de realización 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de 

Barcelona (IIBB), Barcelona  

 
 

Role of the GAS6/TAM system in melanoma progression  

Which is the role of GAS6 in melanoma? The participation of GAS6 and its cellular 

membrane receptors, the TAMs (Tyro3, AXL and MERTK) in melanoma 

dissemination has not been studied in depth. Interestingly, in our GAS6 deficient 

animals, murine metastatic melanoma cells (B16F10) have a reduced capacity to 

form metastatic nodules. The B16F10 cell line is particularly interesting to us 

because these cells do not express GAS6, while they express the TAMs. Therefore, 

all the effect of GAS6 that we would observe will derive from surrounding cells, and 

not from the cancer cells themselves. GAS6 is a ligand with the characteristics of a 

growth factor, because it interacts with the TAM receptor tyrosine kinases. But at the 

same time has a “hook” for phosphatidylserine, a lipid found in cellular membranes. 

When PtSer is exposed in the outer leaflet of the membrane, for instance when cells 

enter apoptosis, the molecule is captured by GAS6, which in turn signals to a 

“sensor” cell through the TAMs. Not surprisingly, this system is deeply involved in 

many aspects of cancer, including growth, epithelial-to-mesenchymal transition, 

metastasis, immune response, and resistance to chemotherapy.  

We have discovered the transforming potential of GAS6 ligand in melanoma B16-

F10 cells. Moreover, using CRISPR/Cas9 technology, we have found that Tyro3 is 

the principal TAM receptor activated by GAS6 in melanoma metastasis. Our data in 

models of metastatic melanoma show that lung metastasis is affected by Gas6/TAM-

induced EMT in lung syngeneic xenograft in mice. Our preliminary data showed that 

blocking Gas6 signaling markedly reduced metastasis in a mouse model of 

melanoma. In order to establish the role of Gas6 and TAM receptors in melanoma 

metastasis in lung, a series of B16 with CRIPSR/Cas9 mutations in the TAM 

receptors have been generated or are in the process of isolation. These cell lines 
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have been tested for Gas6 induced signaling and invasive and mitogenic 

characteristics, showing a complex pattern of TAM dependency in the B16 cell line. 

In the present project, in vivo studies will be performed in syngeneic animals (C57Bl6 

mice) to corroborate these findings. Additionally, Gas6 dependence on paracrine 

production by the cells of the tumor stroma will be tested by using Gas6-deficient 

mice. Finally, a characterization of human melanoma samples using RNA 

microarrays from different stages of human melanoma will be performed for Gas6, 

TAMs, and related genes. The analysis of Gas6/TAM axis proposed will focus on the 

relative effect of the different TAM receptors on melanoma metastasis, specifically 

in the context of liver metastasis. Additional in vivo experiments using our Tyro3-null 

cells in melanoma mouse models will help us to validate these data and analyze the 

responsible mechanism.  

We are interested in candidates willing to develop numerous laboratory techniques 

and the capability to complete a project, from the identification of potential targets of 

action to their intervention in preclinical models of cancer. The interest in undertaking 

doctoral studies and willingness to work in an international and multidisciplinary team 

will be valued. 
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Identificación de nuevos drivers oncogénicos en linfomas de células T  

En esta línea de investigación, estarás implicado/a en la identificación de oncogenes 

que están implicados en el desarrollo y/o malignidad de linfomas periféricos de 

células T. Ello implica la caracterización de las mutaciones encontradas en tumores, 

su estudio a nivel de señalización celular usando modelos celulares y, finalmente, 

la validación de su función como drivers oncogénicos usando modelos animales. 

Entre otras, se usarán técnicas de señalización celular, biología celular (citometría, 

microscópica) y de expresión génica (microarrays, RNA-seq, secuenciación de 

células únicas). 
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Análisis de las funciones del supresor de tumores FAF1 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 
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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). 

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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Nuevos compuestos indólicos para el tratamiento de neoplasias B  

La leucemia linfática crónica (LLC) es la leucemia más frecuente en países 

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 países 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 

prognosis 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 tipos celulares. En colaboración con la Dra Ana 

María Estévez Braun y su equipo de la Universidad de la Laguna hemos generado 
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una quimioteca de derivados del I3C con distintos sustituyentes en posiciones 3, 5 

o 6 El proyecto que proponemos tiene por objeto estudiar el efecto anti-tumoral de 

estos compuestos indólicos en tratamientos combinados con otros 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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Caracterización de marcadores de EMR en pacientes de leucemia 
mieloblástica aguda 

La leucemia mieloblástica aguda (LMA) es el subtipo de leucemia aguda más común 

en adultos y muestra un incremento progresivo con la edad. A pesar de la 

quimioterapia intensiva y el trasplante de células hematopoyéticas, sigue siendo una 

de las hemopatías malignas más agresivas, con una tasa de supervivencia a los 

cinco años inferior al 30% para los mayores de 65 años, ya que la mayoría recaen 

después de alcanzar remisión completa (RC). La presencia de células leucémicas 

en pacientes en aparente RC, lo que se denomina enfermedad mínima residual 

(EMR), es uno de los factores pronósticos clave en las LMA, sin embargo, la 

ausencia de EMR no significa una predicción segura de la cura de la enfermedad. 

Por tanto, dado que pueden existir células leucémicas indetectables por las técnicas 

convencionales, es necesario incrementar la sensibilidad de los estudios de EMR. 

La técnica estándar para cuantificar la EMR es el estudio mediante RQ-PCR de 

transcritos de fusión y de mutaciones cuantificables (NPM1), que son los 

marcadores más fiables y utilizados hasta el momento. Sin embargo, el empleo de 

estas alteraciones sólo cubre el 50-60% de los casos, por lo que se precisa otra 

tecnología de alta sensibilidad, como la citometría de flujo, o bien la PCR digital 

(ddPCR) para el estudio específico de mutaciones previamente detectadas 

mediante secuenciación masiva.  

En este contexto, nos proponemos confirmar la hipótesis de que el estudio 

cuantitativo mediante ddPCR de mutaciones en los genes IDH1 e IDH2, presentes 

en el 10-15% de las LMA, es útil en la monitorización de EMR en los pacientes en 

los que no se dispone de un marcador fiable para seguimiento.  
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Para ello, cuantificaremos mediante ddPCR las mutaciones en IDH1 o IDH2 en 

distintos momentos evolutivos de una serie seleccionada de pacientes con LMA que 

presenten además, mutaciones en el gen NPM1 que hayan sido cuantificadas 

previamente mediante RQ-PCR. Pretendemos demostrar que la ddPCR puede 

alcanzar una sensibilidad comparable a la de la RQ-PCR en los estudios de 

seguimiento. Nuestro principal objetivo es determinar si las mutaciones en IDH1 e 

IDH2 son válidas para la monitorización, comparando con marcadores ampliamente 

validados como las mutaciones en NPM1, en pacientes que no presentan ninguna 

otra diana para seguimiento.  

En el trabajo realizado durante este año, hemos estudiado 6 pacientes 

diagnosticados de LMA con mutaciones bien en IDH1 (R132C) o bien en IDH2 

(R140Q), además de mutaciones NPM1-TipoA (previamente estudiados por RQ-

PCR. Hemos obtenido resultados muy satisfactorios demostrando que la PCR digital 

puede ser una técnica útil en los estudios de seguimiento de EMR en los pacientes 

con LMA. Además, aunque son resultados preliminares, hemos demostrado que las 

mutaciones en IDH1 e IDH2 pueden ser dianas fiables para la monitorización de 

estos pacientes ya que pueden predecir la recaída de forma precoz.  

Hasta la fecha existen muy pocos estudios concluyentes que analicen estos 

marcadores, por lo que para verificar nuestra hipótesis de partida es necesario, 

además de una estandarización de la técnica, una posterior validación en una serie 

más amplia de pacientes. 

 


