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Perfil profesional: 
 

 A lo largo de su carrera científica y profesional, la solicitante se ha centrado en el estudio de las 
células madre y las relaciones moleculares que estas tienen en los nichos en los que se encuentran. Ha 
trabajado en el sistema hematopoyético y otros sistemas, centrándose inicialmente en la caracterización 
de las células madre para después evolucionar al estudio de las mismas y sus nichos en situaciones 
patológicas. Todo el conocimiento adquirido en los últimos años, le ha permitido contribuir al avance 
hacia la clínica de protocolos de terapia celular y génica para enfermedades monogénicas desarrollados 
en la Unidad de Investigación Biomédica. Las contribuciones más importantes de su carrera científica que 
derivan de la actividad científica se resumen a continuación. 

 
Durante la realización de su tesis doctoral la candidata se formó en el campo de la hematopoyesis 

humana y murina. En concreto, su objetivo fue la caracterización de células madre humanas e interacción 
con las moléculas del nicho (Sánchez-Domínguez et al., Experimental Hematology 2012; Venkatraman et 
al., Nature 2013).  Gracias a estos trabajos, la candidata obtuvo un amplio conocimiento en la 
caracterización de las células madre hematopoyéticas mediante citometría de flujo, su cultivo in vitro y 
protocolos de diferenciación a diferentes linaje que le ha permitido su etapa postdoctoral (CIEMAT) 
participar como colaborador en diversas líneas de trabajo (Mesa-Núñez et al., Stem Cell Research & 
Therapy 2020; Fañanas-Baquero et al., Haematologica 2020; González-Murillo et al., Stem Cells 2015; 
Fernández-García, et al., Stem cell research & therapy 2015; León Rico, Fernández García et al., 
Laboratory animals 2015). En la actualidad, la candidata aborda estudios sobre fisiopatología de células 
madre hematopoyéticas y nicho en anemias hereditarias. Esta línea tiene como objetivo conocer los 
cambios que suponen alteraciones genéticas que dan lugar a fenotipos anémicos en la dinámica global de 
la hematopoyesis. Actualmente está codirigiendo un proyecto de tesis doctoral que comparte este 
objetivo. De manera paralela, la solicitante ha colaborado en líneas de investigación de otras patologías 
(Casado et al., JCl 2022; León–Rico et al., Stem cells 2014; Ruiz- Villalba et al., JACC 2015), así como líneas 
de estudio de envejecimiento prematuro, desarrollo de cáncer, patologías inflamatorias y de piel 
(Alameda et al., Aging 2020; López-Valero et al., Theranostics 2020; Rubio et al, Cancers. 2022; 
Fernández-Pérez, et al Front. Immunol. 2021; Chacón-Solano, Matrix Biology 2022).   La implicación de la 
candidata en estos proyectos, ha sido a nivel de cuantificación y diseños/desarrollo de experimentos 
mediante citometría de flujo para el estudio del fenotipo y funcionalidad de las células madre en muestras 
de  pacientes y  modelos animales.  

 
  
Paralelamente, la candidata ha participado en la implantación del sistema de calidad UNE-EN ISO 

9001:2015 (ER-0449/2019) en LACISEP (Laboratorio de citometría y separación celular), laboratorio del 
que es responsable de actividad desde su incorporación al CIEMAT. La implantación de la norma ha sido 
clave para la implicación del laboratorio en el desarrollo preclínico, implementación clínica y seguimiento 
de protocolos de terapia génica para el tratamiento de enfermedades genéticas raras, como son los 
ensayos clínicos actualmente en marcha (Nº EudraCT: 2011-006100-12, 2018-002502-31, 2019-001656-
19 y 2018-002680-26 ver CV apartado 5A.3).  En este contexto, la candidata ha participado directamente 
en la elaboración, puesta a punto y realización de los procedimientos técnicos de citometría necesarios 
para el desarrollo de los protocolos clínicos citados.  En concreto su trabajo se ha centrado en la 
cuantificación de los progenitores hematopoyéticos CD34+, la caracterización del compartimento de 
células madre, la aplicación de estudios fenotípicos, el estudio del ciclo celular, apoptosis y la 
determinación de la expresión de VLA4 en las muestras (Sevilla et al., Molecular Therapy 2021; Rio et al., 
Blood 2017; Río et al., Nature medicine 2019; Navarro et al., Molecular Therapy  2021; López-Manzaneda 



et al.,  Molecular Therapy  2020; Fañanás-Baquero et al., Molecular Therapy 2021; Pino-Barrio et al., 
Scientific Reports2020). 
 

Toda la actividad citada ha sido divulgada a través de ponencias, seminarios, clases teóricas 
impartidas en universidades. La candidata ha coordinado tambien Cursos de Citometría de Flujo basica y 
Análisis Avanzado de datos (clustering y transformación).  
 
 
Motivaciones para optar al cargo de vocal de la JD de la SIC 
 

Después de años como socio de la SIC, y con la perspectiva adquirida en los últimos años, con esta 
candidatura expreso mi motivación de participar más activamente en la sociedad.  Además de participar 
en las tareas que desarrolla actualmente la sociedad, me gustaría poder llevar a cabo acciones específicas 
para fomentar la organización de actividades de divulgación de la técnica y sus aplicaciones, así como 
impulsar actividades de formación en la técnica a través de cursos de formación más especializados (que 
se adapten mejor a las necesidades de los investigadores y socios). Basándome en mi perfil, podría aportar 
un punto de vista para contribuir al avance de la aplicación de la técnica en contextos de investigación 
translacional y la transferencia de los resultados de investigación a empresas del sector.  

 


