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LUNES 
 
Mañana: Inauguración por un representante de la UIMP 
Sesión 1ª: 

 Dr. Vicente Larraga. CSIC. Procesos de diferenciación y regulación de la expresión génica en 

Leishmania spp. Nuevas tecnologías para la obtención de fármacos. 
 

 Dr. Enrique Martínez. U. de la Laguna. Las proteínas helicasas y su implicación en las situaciones de 

stress en Leishmania. 

Sesión 2ª: 

Dr. Basilio Valladares. I. de Medicina Tropical de las Canarias. 
Protozoos emergentes: Las amebas de vida libre, implicaciones en patología 
Tarde 
Sesión 3ª:  

Dr. Juan A. Castillo. U. de Zaragoza. Un enfoque global de las enfermedades de la pobreza. El 

ejemplo de las leishmaniosis y sus diferentes escenarios: papel de las nuevas y viejas metodologías 

MARTES 
 
Mañana 
Sesión 1ª: 

Dr. Ricardo Molina. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. “Aportaciones cruciales de la 

entomología en el control del brote de leishmaniasis de Fuenlabrada” 

Dr. Pedro J Alcolea. Centro de Investigaciones Biológicas. Análisis de la expresión génica diferencial en 



Leishmania spp. mediante aproximaciones de alto rendimiento y sus aplicaciones. 
Sesión 2ª: 

Dr. Jean Claude Dujardin. Belgian Institute of Tropical Medicine. Amberes. Bélgica. Single cell 

genomincs of Leishmania amastigotes 
 
Tarde  
Sesión 3ª 

Dr. Hernando del Portillo. ISGolbal. Barcelona.  Exosomas derivados de reticulocitos: una nueva 

plataforma y vacuna contra la malaria inducida por Plasmodium vivax 

 
MIÉRCOLES 
 
Mañana 
Sesión 1ª: 

Dr. Manuel Carlos López. CSIC. Granada. Biomarcadores inmunológicos asociados al control de la 

infección por T. cruzi  

Sesión 2ª: 

Dra. Carmen Thomas. CSIC. Granada. Secuencias funcionales de elementos móviles de ADN con 

capacidad de modular la expresión génica de sus hospedadores 

 

Dr. Antonio Osuna. U. de Granada. Familia multigenica MASP, su variabilidad intraclonal; la región C terminal de 

dichas proteínas excretadas en exovesiculas y su potencial papel inmunológico 

Tarde 
Sesión 3ª: 

Dr. Antonio Muro. U. de Salamanca. “Nuevas herramientas para combatir la esquistosomiasis” 

 
JUEVES 
 
Mañana 
Sesión 1ª: 

Dr. Ignacio Ferre. U. Complutense de Madrid. La criptosporidiosis: una importante causa de diarrea 

en la interfaz hombre-animal. 

 

Dr. Carlos Martin. U. de Zaragoza. La nueva vacuna MTBVAC del Laboratorio a los Ensayos Clínico. 

 
Sesión 2ª: 

Dr. Esteban Rodríguez. CZVeterinaria. Pontevedra.  . MTBVAC: una Nueva Vacuna Contrata 

Tuberculosis: "...desde el Hallazgo al Desarrollo Industrial 

 

 
Clausura: 

Representante de la UIMP y V.Larraga 



 

RESUMEN 
 
Breve descripción del contenido del seminario y perfil del alumno al que va dirigido (Máximo 20 líneas) 

La irrupción de las nuevas tecnologías de secuenciación rápida, de análisis complejo de 

datos mediante el uso de supercomputación avanzada, o las secuencias palidrómicas 

(CRISPR) ha producido importantes avances en la investigación biomédica en los últimos 

años. Los datos, no solo se obtienen más rápidamente, sino que proceden de muestras 

específicas. Esto permite, con cantidades mínimas de muestra (una célula), llevar a cabo 

análisis comparativos entre células de diferentes orígenes y situaciones, hacer 

comparaciones entre células normales y tumorales de un mismo tejido o entre cepas 

infectivas o atenuadas de una bacteria o un protozoo patógenos. En las enfermedades 

infecciosas y parasitarias, la elaboración de los genomas completos de distintos parásitos 

(Plasmodium, Leishmania, etc…), de bacterias (Mycobacterium) o de vectores (mosquito 

Anopheles p. ej.) ha logrado un avance cualitativo en el conocimiento de los mecanismos de 

la infección, lo que lleva a la mejora en los diagnósticos y a nuevos tratamientos, más 

selectivos y eficaces, con la elaboración de nuevos fármacos y vacunas, más específicos y 

activos frente a estas enfermedades. Este seminario reunirá a científicos de alto nivel en la 

investigación en enfermedades infecciosas y parasitarias, para discutir nuevos 

conocimientos y posibilidades diagnósticas y terapéuticas en enfermedades como el 

Paludismo, la Enfermedad de Chagas, la Leishmaniasis o la Tuberculosis. Proporcionará 

nuevas ideas sobre el estado actual de la investigación sobre diagnóstico, tratamientos 

específicos y vacunas para estas enfermedades que afectan a más de mil millones de 

personas entre las más desfavorecidas del mundo. Este seminario debe resultar de interés 

no solo para los estudiantes, tanto de pre como de post-grado, sino también para el público 

más general, interesado en estas enfermedades que afectan a las poblaciones más 

desfavorecidas y de las que tenemos la responsabilidad de ocuparnos. 

 


