
Planes de formación ofertados. Becas JAE Intro ICU 2021
 Conexión Cáncer

Referencia de la beca del ICU Proyecto/Tema de Investigación Investigador/a responsable Correo electrónico

JAE-ICU-CC-01 Deciphering unfolding protein response in high-grade B cell 
lymphoma

Ana Ortega Molina aortega@cbm.csic.es 

JAE-ICU-CC-02 Caracterización de nuevos reguladores de la estabilidad genómica 
relacionados con cáncer

Andrés Joaquín López-Contreras andres.lopez@cabimer.es 

JAE-ICU-CC-03
Targeting chromosome instability through chemical and genetic 
strategies: identification of biomarkers associated with tumor 
prognosis and therapy

Guillermo de Cárcer gdecarcer@iib.uam.es 

JAE-ICU-CC-04 Translating TRIB2 inhibitors into innovative therapeutics to 
combat pancreatic cancer

Wolfgang Link walink@iib.uam.es 

JAE-ICU-CC-05 Mecanismos autofágicos implicados en la regulación de la muerte 
celular inmunogénica y sus implicaciones en terapia del cáncer

Felipe X. Pimentel Muiños fxp@cbm.csic.es 

JAE-ICU-CC-06 Identificación de dianas terapéuticas para el tratamiento eficaz de 
los tumores linfoides

Miguel R Campanero mcampanero@cbm.csic.es 

JAE-ICU-CC-07 Regulación de la reparación de las roturas en el ADN Pablo Huertas pablo.huertas@cabimer.es 

JAE-ICU-CC-08
Acercando a la práctica clínica el targeting magnético a tumores de 
células T antitumorales modificadas con nanopartículas de óxido 
de hierro generadas por microondas

Domingo F. Barber Castaño dfbarber@cnb.csic.es

JAE-ICU-CC-09
Procesamiento de ARN mitocondrial y metabolismo mitocondrial 
en procesos de resistencia a quimioterapia, nuevas estrategias 
terapéuticas  

Sandra Blanco sandra.blanco@usal.es 
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JAE-ICU-CC-10
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 

Eugenio Santos esantos@usal.es 

JAE-ICU-CC-11 Caracterización de mecanismos moleculares implicados en 
resistencia a terapia dirigida en melanoma

Joaquín Teixidó Calvo joaquint@cib.csic.es

JAE-ICU-CC-12
Understanding resistance to Cyclin-dependent kinase 4/6 
treatment by determining chromatin changes in advanced breast 
cancer patients

Antoni Hurtado Rodríguez toni.hurtado@usal.es 

JAE-ICU-CC-13 Análisis e integración de datos ómicos de single cell para estudios 
en cáncer

Javier De Las Rivas Sanz jrivas@usal.es

JAE-ICU-CC-14 Caracterización del papel de la matriz extracelular en la 
proliferación y respuesta a fármacos de la célula tumoral

Esther Castellano ecastellano@usal.es

JAE-ICU-CC-15 Mecanismos moleculares de señalización por C3G José María de Pereda pereda@usal.es 

JAE-ICU-CC-16 Impacto de la fosforilación en el residuo Y211 de la proteína 
Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). 

Francisco J. Blanco fj.blanco@cib.csic.es  

JAE-ICU-CC-17 Next Generation of Tumor Immunotherapies based in bacteria-
trained lymphocytes 

Esteban Veiga eveiga@cnb.csic.es 

JAE-ICU-CC-18 Activación de linfocitos innatos antitumorales Mar Valés Gómez mvales@cnb.csic.es 
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JAE-ICU-CC-19 Metabolic analysis of neonatal small gut in inflammation and cancer Fernando Martin Belmonte fmartin@cbm.csic.es   

JAE-ICU-CC-20 Asimetrías asociadas al huso mitótico: implicaciones en cáncer Fernando Monje-Casas fernando.monje@cabimer.es 

JAE-ICU-CC-21 Nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento del cáncer de 
mama triple negativo (TNBC) 

Berta Casar b.casar@csic.es

JAE-ICU-CC-22 Identificación y caracterización de nuevas dianas moleculares para 
diagnóstico y tratamiento de cáncer de páncreas

Pilar Navarro pilar.navarro@iibb.csic.es 

JAE-ICU-CC-23 Exploring substrate specificity of thioesterases Gemma Triola gemma.triola@iqac.csic.es 

JAE-ICU-CC-24
Identification of regulators of intravascular engulfment of 
circulating tumor cells by patrolling monocytes to combat lung 
metastases

Alicia G. Arroyo agarroyo@cib.csic.es

JAE-ICU-CC-25 Role of the RhoA-NMII axis in metastatic PTCL migration Miguel Vicente-Manzanares miguel.vicente@usal.es 

JAE-ICU-CC-26 Intranasal administration of nanoparticles for Glioblastoma 
treatment 

Daniel Ruiz Molina dani.ruiz@icn2.cat

JAE-ICU-CC-27 Study of the dynamics of chemokine receptor heterodimers at 
the cell membrane: functional consequences 

Mario Mellado mmellado@cnb.csic.es
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JAE-ICU-CC-28 Estudio de los efectos de compuestos epigenéticos en la 
inestabilidad del genoma

Belén Gómez-González
Andrés Aguilera 

belen.gomez@cabimer.es

JAE-ICU-CC-29 MNT-MYC oncoproteinas en linfoma cutáneo de células T Javier León leonj@unican.es

JAE-ICU-CC-30 Understanding the role of mtDNA variation in oncogenesis and 
drug resistance 

Aurora Gomez-Duran aurora.gomez@cib.csic.es 

JAE-ICU-CC-31 Nuevos fármacos de quimioterapia dirigidos a dianas de ADN G-
quadruplex 

Juan Carlos Morales Sánchez jcmorales@ipb.csic.es

JAE-ICU-CC-32 Hipoxia tumoral y angiogénesis aberrante Javier Oliver Pozo joliver@ipb.csic.es 

JAE-ICU-CC-33 Desequilibrio metabólico y muerte celular en células tumorales Raúl V. Durán raul.duran@cabimer.es   

JAE-ICU-CC-34 Papel del receptor CXCR4 en el núcleo de células de leucemia 
aguda 

Javier Redondo Muñoz javier.redondo@cib.csic.es 

JAE-ICU-CC-35 Oncogen BRAF y via de señalizacion ERK en cancer de tiroides Pilar Santisteban psantisteban@iib.uam.es 

JAE-ICU-CC-36 Fisiología y patología del desarrollo de los linfocitos T humanos María Luisa Toribio mtoribio@cbm.csic.es 
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JAE-ICU-CC-37 Epigenetic and metabolic interventions to boost cancer 
immunotherapy

Timothy Thomson titbmc@ibmb.csic.es

JAE-ICU-CC-38 Modelos relevantes de progresión de NASH a HCC Jose C. Fernández-Checa josecarlos.fernandezcheca@iibb.csic.es

JAE-ICU-CC-39 Relative biological effectiveness plan for electron beam 
intraoperative radiotherapy treatments (RBE-planner) 

Gustavo García Gómez-Tejedor g.garcia@csic.es  

JAE-ICU-CC-40 Estrategias frente a la plasticidad tumoral hacia la metástasis Angela Nieto anieto@umh.es  

JAE-ICU-CC-41 Contribution of neuroinflammation to brain metastases Berta López Sánchez-Laorden berta.lopez@umh.es   

JAE-ICU-CC-42 Iniciación al estudio de la relación entre envejecimiento, células 
troncales, cáncer y citoesqueleto de actina 

Inés Mª Antón ianton@cnb.csic.es    

JAE-ICU-CC-43 Inflammation and Colon cancer: Implication of Stress signalling and 
Gut microbiota 

Ana Cuenda acuenda@cnb.csic.es 

JAE-ICU-CC-44 Reactivación de la respuesta inmune antitumoral Isabel Merida imerida@cnb.csic.es 

JAE-ICU-CC-45
Tumor-stroma biomechanical crosstalk in Head and Neck 
Squamous Carcinoma (HNSCC): New roles of Gq protein in 
tumor progression

Catalina Ribas
Federico Mayor 

cribas@cbm.csic.es 
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JAE-ICU-CC-46
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

Jesús María Hernández Rivas jmhr@usal.es 

JAE-ICU-CC-47 El papel del represor Capicua en el cáncer de pulmón Matthias Drosten mdrosten@usal.es   

JAE-ICU-CC-48 Role of the GAS6/TAM system in melanoma progression Albert Morales albert.morales@iibb.csic.es 

JAE-ICU-CC-49 Identificación de nuevos drivers oncogénicos en linfomas de 
células T 

Xosé R. Bustelo xbustelo@usal.es 

JAE-ICU-CC-50 Análisis de las funciones del supresor de tumores FAF1 en cáncer 
de colon 

Emilio Lecona elecona@cbm.csic.es 

JAE-ICU-CC-51 Nuevos compuestos indólicos para el tratamiento de neoplasias B Juan Manuel Zapata Hernández jmzapata@iib.uam.es 

JAE-ICU-CC-52 Caracterización de marcadores de EMR en pacientes de leucemia 
mieloblástica aguda

Marcos González Díaz margondi@usal.es  


