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MEMORIA CIENTÍFICA AÑO 2018Institutos adscritos a la Antigua Área 2: BIOLOGIA Y BIOMEDICINAInstituto CAJAL (IC)
INSTRUCCIONES: Por favor, leed atentamente esta guía/formulario antes de empezar a introducir datos. Devolved acoor.vida@csic.es este fichero (sustituyendo las XXXX por las siglas del instituto) junto con las imágenes queconsideréis más representativas antes del 18 de febrero de 2019. Seguid, por favor, los formatos pedidos para elnombre de los ficheros de imágenes. Todas las respuestas se deben introducir tras los campos con fondo gris:Campo: Texto
Los institutos en los que estén representadas más de un Área Científico Técnica, por favor, separad los diferentesHitos por Áreas.

1.1. HITOS: PROYECTOS/CONTRATOS CONSEGUIDOS/Biología y Biomedicina
Indicar, un máximo de dos proyectos o contratos importantes que han sido concedidos en 2018 (laimportancia puede deberse la cuantía, el impacto social, etc. Indicar para cada proyecto: Título del proyecto,Entidad financiadora, clave o código, entidades asociadas en el proyecto, investigador responsable en elcentro, recursos obtenidos para el centro.
Por orden de preferencia:
Proyecto/Contrato 1:
Titulo: NanoBIGHT: Bringing nano-photonics into the brain
Entidad financiadora: Comisión Europea Programa FET-OPEN
Clave/Código: EU190631_01
Entidades asociadas: Instituto Cajal
Investigador responsable en el centro: Liset Menendez de la Prida
Recursos obtenidos para el centro (durante todo el periodo de ejecución): 683.125,00 euros

Proyecto/Contrato 2:
Titulo: Inhibitory synapse plasticity in memory: alterations in dementia
Entidad o empresa financiadora: MINECO
Clave/Código: BFU2017-84490-P
Entidades asociadas:
Investigador responsable en el centro: Pablo Méndez
Recursos obtenidos para el centro (durante todo el periodo de ejecución): 163.350 €
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1.1. HITOS: PROYECTOS/CONTRATOS CONSEGUIDOS/Ciencia y Tecnologías Físicas
Indicar, un máximo de dos proyectos o contratos importantes que han sido concedidos en 2018 (laimportancia puede deberse la cuantía, el impacto social, etc. Indicar para cada proyecto: Título del proyecto,Entidad financiadora, clave o código, entidades asociadas en el proyecto, investigador responsable en elcentro, recursos obtenidos para el centro.
Por orden de preferencia:
Proyecto/Contrato 1:
Titulo: Bidirectional Hyper-Connected Neural System (EXTEND)
Entidad o empresa financiadora: Comisión Europea. Programa Horizonte 2020.
Clave/Código: 779982
Entidades asociadas:Fundación Tecnalia Research & Innovation, Scuola Superiore di Studi Universitari e diPerfezionamento Sant’Anna, Complutense University of Madrid, University of Twente, Vrije UniversiteitBrussel, Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Università Degli Studi di Siena, Össur, Otto BockHealthcare Products GmbH, Centro Ricerche Fiat, ACCIONA Construcción, Space Applications Services NV,IUVO S.r.l., Pal Robotics, Royal Institute of Technology in Stockholm, Deutsches Institut für Normung,VDI/VDE-IT Innovation + Technik GmbH, Dublin City University, University of Leeds, University of Vienna,Universiteit Utrecht, City University in London, European Lab for educational technology, PKF ATTESTINNCOME.
Investigador responsable en el centro: José L. Pons Rovira
Recursos obtenidos para el centro (durante todo el periodo de ejecución): 1.004.691,27€

Proyecto/Contrato 2:
Titulo: EUropean ROBotic framework for bipedal locomotion bENCHmarking, EUROBENCH
Entidad financiadora: Comisión Europea. Programa Horizonte 2020
Clave/Código: 779963
Entidades asociadas: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Heidelberg University, Roessingh Research andDevelopment, Tecnalia, OSSUR, IUVO, PAL Robotics, ALTRAN, PKF ATTEST INNCOME.
Investigador responsable en el centro: José Luis Pons Rovira
Recursos obtenidos para el centro (durante todo el periodo de ejecución): 673.525,00€
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1.2. HITOS: SELECCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS/Biología y Biomedicina
Señalar únicamente los 3 artículos (sólo 3) más relevantes publicados en 2018. Indicar para cada hito: Títulodel trabajo, autores, nombre de la revista, número, páginas inicial y final, y año + Resumen.
Si se considera oportuno adjuntar en un fichero con clave “IC-Figura Articulo N3.jpg” una figura que apoyeeste hito. La clave XXXX es el nombre del instituto y la clave N, será 1, 2 o 3. Debe incluirse una leyenda para lafigura

Artículo 1:
Título: Cholesterol and multilamellar bodies: Lyosomal dysfunction in GBA-Parkinson disease.
Autores: P. García-Sanz, L. Orgaz , J.M. Fuentes, C. Vicario, R. Moratalla
Revista: Autophagy. 25, 1-7, 2018. (IF 11,100)
Resumen (en castellano):
El metabolismo de lípidos y colesterol podría desempeñar un papel en la patogenia de la enfermedad deParkinson (EP). Sin embargo, la asociación entre el colesterol y la EP no está claramente establecida. Laacumulación de colesterol está estrechamente relacionada con la expresión de cuerpos multilaminares(MLBs). Además, el colesterol controla el transporte en el autofagosoma. De esta forma, una alteración deltransporte del colesterol y del tráfico del autofagosoma pueden llevar a la acumulación robusta de vacuolasautofágicas. Nuestro trabajo reciente proporciona la primera evidencia que la presencia acerca de que lapresencia de la mutación de N370S GBA produce una acumulación de colesterol, que altera la funciónautofágica-lisosomal con la aparición de MLBs, haciendo la célula más vulnerable y sensible a la apoptosis
Artículo 2:
Titulo: Efficient and simplified nanomechanical analysis of intrinsically disordered proteins.
Autores (en formato J. Pérez, L. Sala, P. Domat): Fernández-Ramírez, M.C., Hervás R., Galera-Prat A., Laurents
D.V and Carrión-Vázquez M.
Revista, Número, página, año: Nanoscale 10: 16857–16867 DOI: 10.1039/C8NR02785D. (IF 7,233)
Leyenda pie de figura (en castellano):
Resumen (en castellano):
Las proteínas intrínsecamente desordenadas (PID) carecen de estructura terciaria. Los IDPs ami-loidogénicas(aPID) en particular han atraído un gran interés debido a su implicación en varias en-fermedadesdevastadoras, así como en funciones biológicas críticas. Sin embargo, los cambios con-formacionales quedesencadenan la formación de amiloide en los aPDIs son en gran parte descono-cidos. El análisis delpolimorfismo conformacional de aPID a nivel de monómero es complicado cuando se utilizan técnicasclásicas (poblaciones moleculares). Las técnicas de una sola molécula, como la espectroscopia de fuerza deuna sola molécula basada en microscopía de fuerza atómica, representan un enfoque prometedor y unaestrategia de "portador-huésped", en la que la proteína de interés está protegida mecánicamente, se habíadesarrollado previamente para superar las señales espurias de la ruidosa región proximal. Sin embargo, dadoque los marcadores del portador y de mo-lécula individual tienen mecanoestabilidades similares, sus señalespueden mezclarse en los registros de extensión de fuerza, lo que hace que la selección y el análisis de picossean muy laboriosos, engorrosos y propensos a errores para los no expertos. Aquí hemos desarrollado unnuevo portador, el módulo c8C de la esacafoldina CipC, con una mayor mecanoestabilidad de forma que lasseñales de la proteína protegida aparezcen al final de las registros. Esto asegura un análisis preciso, más



Memoria de Instituto – Año 2018

4

eficiente y que no requiere ser un experto, lo que simplifica tanto la selección como el análisis de los datos deuna sola molécula. Además, este diseño modular se puede integrar en cualquier vector ba-sado enpoliproteínas para SMFS, lo que constituye una herramienta útil en la creciente caja de he-rramientas de lananomecánica de proteínas.
Artículo 3:
Titulo: The hippocampus in depth: a sublayer-specific perspective of entorhinal-hipppocampal function
Autores (en formato J. Pérez, L. Sala, P. Domat): M. Valero, L. Menendez de la Prida
Revista, Número, página, año: Current Opinion Neurobiology, 52,107-114, 2018 (IF 6,541)
Leyenda pie de figura (en castellano) IC-Figura Articulo N3.jpg: Neurona superficial de la región CA1 delhipocampo, registrada in vivo y visualizada en rojo. En verde se muestran las neuronas positivas paracalbindina y en azul todos los núcleos celulares. Imagen tomada por Elena Cid del laboratorio dirigido por LisetM de la Prida del Instituto Cajal.
Resumen (en castellano): Comprender cómo el cerebro representa los eventos es una cuestión fundamentalen neurociencia, y el sistema entorinal-hipocampal es crítico para tales representaciones, que estángravemente comprometidas en algunas enfermedades neurológicas. Aquí, revisamos datos recientes sobre elpapel de las entradas entorhinales específicas de tipo celular que excitan las células piramidales CA1profundas y superficiales mediante vías directas e indirectas. Discutimos cómo un diálogo con las células CA1superficiales profundas puede multiplexar la actividad neuronal a lo largo de las fases theta y cómo sureactivación puede segregarse durante los ritmos de onda aguda. Por lo tanto, las subcapas CA1 profundas ysuperficiales proporcionan un sustrato para la función general del hipocampo

Artículo 4:
Titulo: The endocannabinoid 2-AG enhances spontaneous remyelination by targeting microglia
Autores : M. Mecha, N. Yanguas-Casás, A. Feliú, L. Mestre, F. Carrillo-Salinas, I Azcoitia, VW. Yong, C. Guaza
Revista: Brain Behavior Immunity Dec 21, pii: S0889-1591(18)30241-1. doi: 10.1016 (IF. 6,306)
Leyenda pie de figura (en castellano):
Resumen: La remielinización es un proceso endógeno de recuperación funcional tras el restablecimiento de lavaina de mielina que cubre los axones. La remielinización existe en lesiones de esclerosis múltiple (EM) y enmodelos experimentales, aunque a menudo es incompleta o no conlleva la integridad del axón, lo queconduce a una discapacidad progresiva. La microglía desempeña un papel crucial en la eliminación de losresiduos de mielina y en la activación de los OPCs dependiente de la inflamación, dos procesos necesariospara que ocurra la remielinización. En este trabajo mostramos que existe una remielinización espontánea yparcial que implica una discordancia temporal entre la movilización de OPCs y la activación de microglia tras ladesmielinización del cuerpo calloso en un modelo murino viral de EM. La activación de la señalizaciónendocannabinoide por 2-AG propicia un aumento de la fagocitosis de mielina por microglia y la diferenciaciónde OPCs, resultando en una remielinización completa y un engrosamiento de la vaina de mielina. Artículo 5:

Artículo 5:
Titulo: Noggin rescues age-related stem cell loss in the brain of senescent mice with neurodegenerativepathology
Autores (en formato J. Pérez, L. Sala, P. Domat): M. Díaz-Moreno, T. Armenteros, S. Gradari, R. Hortigüela, L.García-Corzo, Á. Fontán-Lozano, J.L. Trejo, H. Mira



Memoria de Instituto – Año 2018

5

Revista, Número, página, año: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 115(45): 11625-11630, 2018 (IF 9,504)
Leyenda pie de figura (en castellano):
Resumen (en castellano): El aumento de la edad es el mayor factor de riesgo conocido para las formasesporádicas de inicio tardío de trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer (EA). Una delas regiones del cerebro más afectadas en la EA es el hipocampo, una estructura privilegiada que contienecélulas madre neurales adultas (NSCs) con capacidad neurogénica. La neurogénesis del hipocampo disminuyedurante el envejecimiento y la disminución se exacerba en la enfermedad de Alzheimer, pero las causasmecánicas que subyacen a este descenso progresivo permanecen en gran medida inexploradas. Aquíinvestigamos el efecto de la edad en las NSCs y la neurogénesis mediante el análisis de la cepa de ratónSAMP8, con senescencia acelerada, una cepa no transgénica de corta duración que desarrollaespontáneamente un perfil patológico similar al de la EA y que se ha empleado como un sistema modelo paraestudiar la transición del envejecimiento saludable a la neurodegeneración. Mostramos que los ratonesSAMP8 muestran una pérdida acelerada del conjunto de NSCs que coincide con un aumento aberrante en laproteína BMP6, una señalización de BMP canónica mejorada y una mayor diferenciación astroglial. Losensayos in vitro demuestran que BMP6 perjudica gravemente la expansión de NSCs y promueve ladiferenciación de NSCs en astrocitos postmitóticos. El bloqueo de la desregulación de la vía de BMP y suefecto progliogénico in vivo mediante la administración intracraneal del antagonista Noggin restaura losnúmeros de NSCs del hipocampo, la neurogénesis y el comportamiento en ratones SAMP8. Por lo tanto, lamanipulación del microambiente local de la población de NSCs contrarresta la disfunción del hipocampo en elenvejecimiento patológico. Nuestros resultados arrojan luz sobre las intervenciones que pueden permitiraprovechar la capacidad plástica natural del cerebro para mejorar la función cognitiva en la madurez tardía yen enfermedades neurodegenerativas crónicas como la EA.

1.2. HITOS: SELECCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS/Ciencia y Tecnologías Físicas
Señalar únicamente los 3 artículos (sólo 3) más relevantes publicados en 2018. Indicar para cada hito: Títulodel trabajo, autores, nombre de la revista, número, páginas inicial y final, y año + Resumen.
Si se considera oportuno adjuntar en un fichero con clave “IC-Figura Articulo 1.jpg” una figura que apoye estehito. La clave XXXX es el nombre del instituto y la clave N, será 1, 2 o 3. Debe incluirse una leyenda para lafigura
Artículo 1:
Titulo: Volition-adaptive control for gait training using wearable exoskeleton: preliminary tests withincomplete spinal cord injury individuals
Autores (en formato J. Pérez, L. Sala, P. Domat): V. Rajasekaran, E. López-Larraz, F. Trincado-Alonso, J. Aranda,L. Montesano, A. J. del-Ama, J.L. Pons.
Revista, Número, página, año: Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2018; 14, 4.
Leyenda pie de figura (en castellano) IC-Figura Articulo 1.jpg: Exoesqueleto robótico desarrollado por el grupode Neuro-Rehabilitación del Instituto Cajal (CSIC)
Resumen (en castellano)
Se ha desarrollado y evaluado un modelo de control adaptativo basado en la intención del usuario con 4personas con lesión medular incompletas en 3 sesiones de rehabilitación por persona. El modelo de controladaptativo modifica las propiedades de impedancia de la articulación del exoesqueleto en función de los paresde interacción robot-humano y la evolución de la trayectoria de la articulación a lo largo de la secuencia de lamarcha, en tiempo real. La entrada voluntaria del usuario se identifica al monitorizar las señales neuronales,relacionadas con la actividad motora del usuario. Estas entradas voluntarias se utilizan como un activadorpara iniciar el movimiento de la marcha, lo que permite al usuario controlar la iniciación del movimiento delexoesqueleto, de forma independiente. En esta configuración se utiliza un modelo de control basado en
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máquina de estados finitos que ayuda a combinar las órdenes voluntarias con la adaptación de la marcha. Esteestudio demuestra que el control adaptativo específico del usuario se puede aplicar enun exoxesqueleto robótico basado en los pares de interacción entre robot y usuario y la modificación delas propiedades de impedancia de las articulaciones. Los pacientes no percibieron fuerzas externas oimpulsivas inadecuadas y reportaron buena aceptación de la asistencia proporcionada por el exoesqueleto. Elobjetivo principal de dicho control dependiente del usuario es ayudar a las necesidades de los pacientes yadaptarse a sus características, maximizando así su participación en la terapia. Además, la iniciacióncontrolada directamente por el cerebro permite sincronizar la intención del usuario con el estímulo aferenteprovisto por el movimiento del exoesqueleto, que maximiza la potencialidad del sistema en las terapias deneuro-rehabilitación.
):

Artículo 2:
Titulo: A subject-specific kinematic model to predict human motion in exoskeleton-assisted gait
Autores (en formato J. Pérez, L. Sala, P. Domat): D. Torricelli, C. Cortés, N. Lete, Á. Bertelsen, J.E. Gonzalez-Vargas, A.J. del-Ama, I. Dimbwadyo, J.C. Moreno, J. Flórez, J.L. Pons.
Revista, Número, página, año: Frontiers in Neurorobotics, 2018; 12: 18.https://dx.doi.org/10.3389%2Ffnbot.2018.00018
Leyenda pie de figura (en castellano):
Resumen (en castellano):
El movimiento relativo entre el humano y el exoesqueleto es un factor crucial que tiene consecuenciasnotables en la eficiencia, confiabilidad y seguridad de la interacción entre humanos yrobots. Desafortunadamente, su evaluación cuantitativa ha sido ampliamente ignorada en la literatura. Aquí,presentamos una metodología que permite predecir el movimiento de las articulaciones humanas a partir delconocimiento del movimiento angular del marco estructural del exoesqueleto. Nuestro método combina unmodelo esquelético específico del sujeto con un modelo cinemático de un exoesqueleto del miembro inferior(H2, Technaid), que impone restricciones cinemáticas específicas entre ellos. Para calibrar el modelo y validarsu capacidad para predecir el movimiento relativo de una manera específica para cada sujeto, realizamosexperimentos en siete sujetos sanos durante las tareas de caminata en cinta rodante. Demostramos unaprecisión de predicción inferior a 3.5 ° (global(, y alrededor de 1.5 ° a nivel de la cadera, lo que representa unamejora de hasta el 66% en comparación con el enfoque tradicional, suponiendo que no hayamovimiento relativo entre el usuario y el exoesqueleto.
Artículo 3:
Título: Gait Event Detection in Controlled and Real-life Situations: Repeated Measures from Healthy Subjects
Autores (en formato J. Pérez, L. Sala, P. Domat): J. Figueiredo; P. Félix; L. Costa; J.C. Moreno; C.P. Santos
Revista, Número, página, año: IEEE Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering 2018; 26:10
Leyenda pie de figura (en castellano):
Resumen (en castellano):
Se necesita un método computacional de referencia y efectivo en el tiempo para evaluar los eventos de lamarcha de las personas en situaciones de la vida real que requiera de pocos sensores y sea fácilmentereproducible. Este artículo presenta un sistema confiable de detección de eventos de marcha que puedeoperar a diversas velocidades de marcha y en diversos terrenos frecuentes en la vida cotidiana. Esta detecciónse basa exclusivamente en la velocidad angular del pie medida por un giroscopio portátil montado en el piepara facilitar su integración para uso diario y repetido. Para operar como una herramienta de referencia, el
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sistema de detección propuesto otorga un método computacional adaptativo mediante la aplicación de unamáquina de estados finito basada en reglas de decisión heurística dependientes de umbrales adaptativos. Lasmediciones repetidas de 11 sujetos sanos (28.27 ± 4.17 años) se adquirieron en situaciones controladas através de una cinta de correr a diferentes velocidades (de 1.5 a 4.5 km / h) y en pendientes (de 0% a 10%).Esta validación también incluye patrones de marcha heterogéneos de nueve sujetos sanos (27 ± 7,35 años)monitorizados a tres ritmos auto-seleccionados (de 1 ± 0,2 a 2 ± 0,18 m / s) durante la marcha hacia adelanteen superficies planas, rugosas e inclinadas y en escaleras El método propuesto fue significativamente máspreciso (p> 0.9925) y efectivo (c 30.53 ± 9.88 ms, p> 0.9314) en un análisis de evaluación comparativa durante5657 pasos con un método establecido en el estado del arte. El contacto de talón fue el evento de la marchaque se detectó con mayor precisión en situaciones controladas (precisión del 100%) y en la vidareal (precisión> 96.98%). La detección errónea fue más pronunciada en la mitad de la oscilación media(precisión> 90.12%). La reducida carga computacional, junto con un rendimiento mejorado, hace que estesistema de detección sea adecuado para la evaluación cuantitativa comparativa en el campo de larehabilitación locomotora.

1.3 HITOS: PATENTES LICENCIADAS/ Área Biología Biomedicina
Resaltar, por su importancia o potencial tecnológico, dos de las patentes licenciadas en 2018.

Por orden de preferencia:

Patente 1:
Titulo: Phosphorylation on the thr-248 and/or thr-250 residues of transcription factor e2f4 as a therapeutictarget in pathological processes associated with somatic polyploidy. Fecha de concesión: 09/08/2018.
Inventores: José Mª Frade López
Entidades co-titulares: N.A.
Oficina donde está registrada: EUROPEAN PATENT OFFICE
Código/clave de la patente: EP2783696B1
Empresa que licencia la tecnología: Tetraneuron, S.L.

Patente 2:
Titulo:
Inventores:
Entidades co-titulares:
Oficina donde está registrada:
Código/clave de la patente:
Empresa que licencia la tecnología:
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1.4. HITOS: FORMACIÓN – ORGANIZACIÓN DE CURSOS/Area Biología y Biomedicina
Indicar dos cursos o programas de formación en el que el instituto participe de forma institucional (es decir,no incluyáis un curso en el que un investigador trabaja 10 horas, sino un curso en el que el centro participaactivamente asociado a otra entidad). Indicar el nombre del curso, entidades que lo organizan, número deinvestigadores del centro involucrados, número de alumnos (en la edición 2017-2018 si es curso periódico).

Por orden de preferencia:Curso 1:
Título: Máster Neurociencias UAM-Instituto CajalEl programa consta del Máster en Neurociencia (90 créditos ECTS, 3 semestres) y del Doctorado enNeurociencia (4 años).Entidades Organizadoras: Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Universidad Autónomade Madrid en colaboración con el Instituto " Cajal" del CSIC.Investigadores involucrados: Instituto Cajal y Facultad de Medicina de la UAM. Además, colaboran profesoresde las Universidades de Alcalá (UAH) y Nacional de Educación a Distancia (UNED) así como de otros Institutosdel CSIC.Curso periódico (anual)
Curso 2:
Título: “Special event of the Psychology & Research Summer Program 2018 – dedicated to Santiago Ramon yCajal, one of the founding fathers of modern Neuroscience”Entidad organizadora: organizado por la Fundación Ortega y Gasset Marañón-FOGM (España), la Univ. ofMinnesota (USA) y la Univ. of Michigan (USA). Madrid (España).Investigador involucrado: Fernando de Castro Soubriet

1.4. HITOS: FORMACIÓN – ORGANIZACIÓN DE CURSOS/Area Ciencia y Tecnologías Físicas
Indicar dos cursos o programas de formación en el que el instituto participe de forma institucional (es decir,no incluyáis un curso en el que un investigador trabaja 10 horas, sino un curso en el que el centro participaactivamente asociado a otra entidad). Indicar el nombre del curso, entidades que lo organizan, número deinvestigadores del centro involucrados, número de alumnos (en la edición 2017-2018 si es curso periódico).

Por orden de preferencia:
Curso 1:
Título:
Entidades organizadoras: Grupo de Neuro-Rehabilitación del Instituto Cajal (CSIC) y el ‘Department ofBioengineering’ del Imperial College London.
Número de investigadores del centro involucrados: 15
Alumnos participantes en curso 2017-2018: 100 participantes

Curso 2:
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Título: VIII Jornadas AITADIS 2018
Entidades organizadoras: Grupo de Neuro-Rehabilitación del Instituto Cajal (CSIC) y el Tecnológico deMonterrey (México)
Número de investigadores del centro involucrados: 12
Alumnos participantes en curso 2017-2018: 25 participantes

1.5 HITOS: ORGANIZACIÓN DE SIMPOSIOS, CONGRESOS, JORNADAS, TALLERES O ESCUELASINTERNACIONALES ASI COMO CONMEMORACIONES Y ACTOS DE HOMENAJE/ Área de Biología yBiomedicina
Mencionar los dos eventos más importantes de carácter nacional o internacional que han sido organizadospor investigadores del instituto en 2018. En cada caso indicar el titulo del evento, investigador responsable, ellugar, y la fecha, entidades organizadoras, número de participantes.
Evento 1:
Nombre del evento: FENS Forum 2018 Sympoisum Novel cell-type and region-specific perspectives on
hippocampal function
Investigador responsable: Liset Menendez de la Prida
Lugar: Berlin
Fechas:11/07/2018
Entidades organizadoras: FENS
Número de participantes:>10000 neurocientíficos
Evento 2:
Nombre del evento: VII Olfactory MeetingInvestigador responsable: Laura Lopez MascaraqueLugar: La Franca (Asturias)Fechas: 10-13 mayo, 2018Entidades organizadoras: Red Olfativa EspañolaNúmero de participantes:60
Evento 3
Nombre del evento: Cajal Xmas meeting 2018
Investigador responsable: Sergio Casas, Patricia Jarabo, Francisco A. Martin y Pablo Méndez
Lugar: Instituto Cajal (CSIC)
Fechas: 20-21 Diciembre 2018
Entidades organizadoras: CSIC
Número de participantes: Aprox 200
Evento 4:
Nombre del evento: Neurobeers:
Investigador responsable: Victoria Aixa Morales
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Titulo de la actividad: Actividad divulgativa de Neurociencia en bares: Charla sobre la Premio Nobel
neurocientífica Rita Levi Montalcini.
Fechas:15 de febrero del 2018
Lugar: Café Manuela, Calle de San Vicente Ferrer, 29, 28004 Madrid.

1.5 HITOS: ORGANIZACIÓN DE SIMPOSIOS, CONGRESOS, JORNADAS, TALLERES O ESCUELASINTERNACIONALES ASI COMO CONMEMORACIONES Y ACTOS DE HOMENAJE./ Area de Ciencia y TecnologiasFísicas
Mencionar los dos eventos más importantes de carácter nacional o internacional que han sido organizadospor investigadores del instituto en 2018. En cada caso indicar el titulo del evento, investigador responsable, ellugar, y la fecha, entidades organizadoras, número de participantes.
Evento 1:
Nombre del evento: MOUSEAGE TRAINING SCHOOL
Nombre del evento: MOUSEAGE TRAINING SCHOOL
Investigador responsable: JOSE LUIS TREJO
Lugar: MADRID
Fechas: 10 JULIO 2018 – 12 JULIO 2018
Entidades organizadoras: MOUSEAGE COST ACTION
Número de participantes: 21
Evento 2:
Nombre del evento: International Conference on NeuroRehabilitation (ICNR2018, http://www.icnr2018.org)
Investigador responsable: José L. Pons Rovira
Lugar: Pisa, Italia
Fechas: 16-20 Octubre 2018
Entidades organizadoras: Grupo de Neuro-Rehabilitación del Instituto Cajal (CSIC) y The Biorobotics Institute,
Scuola Superiore Sant’Anna.
Número de participantes: 310
Evento 2:
Nombre del evento: The International Symposium on Wearable Robotics (weRob2018,
http://www.werob2018.org)
Investigador responsable: José L. Pons Rovira
Lugar: Pisa, Italia
Fechas: 16-20 Octubre 2018
Entidades organizadoras: Grupo de Neuro-Rehabilitación del Instituto Cajal (CSIC) y The Biorobotics Institute,
Scuola Superiore Sant’Anna.
Número de participantes: 140

1.6. HITOS: ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN. /Área de Biología y Biomedicina
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Destacar dos eventos, programa de actividades o materiales de divulgación producidos en 2018 (Por ejemplo,programa de jornadas puertas abiertas o visitas guiadas, libro, exposición, taller, concurso, programa de radioo TV, etc.).
Evento o material:
Titulo del evento o material: EL EJERCICIO FÍSICO COMO TRATAMIENTO PARA EL PARKINSONAutores: JOSÉ LUIS TREJOLugar: AUDITORIO DE LA FUNDACIÓN ONCEFechas: 16 DE OCTUBRE DE 2018
Titulo del evento o material: “El Sendero de la Neurociencia”Autores: Insituto Cajal (Ricardo Martínez-Murillo; Andrea Crespo; Natalia Yaguas; Liset Menendez de la Prida;Iñigo Azcoitia; Angel Trueba; José Antonio López) y Asociación Con/CienciaLugar: Sede Central del CSIC, Madrid.Fechas: 12 de diciembre.Participantes: aprox 250Lugar: CSIC Madrid, Serrano 117Fechas:12/12/2018
Titulo del evento o material: Charla y taller con motivo de la XVIII Semana de la Ciencia y la Innovación:“Saliendo de la zona de confort en el desarrollo de fármacos: please, mind the neuro-gap” y taller “Cocinamolecular 3.0: del laboratorio al puchero”.Autores: Instituto Cajal y Asociación Con/Ciencia.Lugar: Instituto Cajal, Madrid.Fechas: 10 de noviembre, 17 de noviembre. 2018

1.6. HITOS: ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN. /Area de Ciencia y Tecnologías Físicas
Destacar dos eventos, programa de actividades o materiales de divulgación producidos en 2018 (Por ejemplo,programa de jornadas puertas abiertas o visitas guiadas, libro, exposición, taller, concurso, programa de radioo TV, etc.).
Evento o material:
Titulo del evento o material: Bringing together robotic and human power
Autores: Juan C. Moreno
Lugar: Blog Comisión Europea (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/90413)
Fechas: 19 de abril de 2018

Evento o material:
Titulo del evento o material: ¿La culpa es del robot?’
Autores: José L. Pons Rovira
Lugar: Programa ‘A hombros de gigantes’. RTVE radio (http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-culpa-del-robot-19-12-18/4479030/)
Fechas: 19 de diciembre de 2018
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2. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Indicar un máximo de 3 premios, galardones, o reconocimientos recibidos por investigadores del centro a lolargo de 2018. Para cada caso indicar el nombre completo del premio, la persona premiada y una descripciónde los méritos que fundamentaron el premio.

Premio 1:
Nombre del premio o reconocimiento: Contrato-donación complemento a proyecto “El ojo como ventanadiagnostica del cerebro” (SAF2015-72325-EXP), Asociación Española de Esclerosis Múltiple/AEDEM-COCEMFE(Spain), desde 26-XII-2017 a 30-VI-2018 (6 meses)
Persona premiada: Dra. Ana Martínez y Dr. Fernando de Castro Soubriet
Méritos: Avances en la investigación sobre esclerosis múltiple. Cantidad: 49.000 €. Se explica en: N.EM.R.(2018) Donación del legado de Dª Asunción Sastre a la investigación de la esclerosis múltiple. NoticiasEM (Boletín de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple-AEDEM) 126, 11
Premio 2
Nombre del premio o reconocimiento: Premio Alberto Rábano 2018. Fundación Romanillos. Premio a la TesisDoctoral titulada: “MECANISMOS MOLECULARES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LAS DISCINESIAS ENLA ENFERMEDAD DE PARKINSON".
Persona premiada: Oscar Solís Castejón. Tesis dirigida por la Dra. Rosario Moratalla.
Méritos: Mejor Tesis doctoral en Neurociencias.

Premio 3:
Nombre del premio o reconocimiento: Mi científica favorita. Instituto de Ciencias Matemáticas(CSIC;UAM;UC3M; UCM)
Persona premiada: Dra Marta Navarrete Llinás
Méritos: Concurso dirigido a dar visibilidad a las científicas españolas, coordinado por el Instituto de CienciasMatemáticas (ICMAT) y financiado por el programa de Ayudas para el fomento de la cultura científica,tecnológica y de la Innovación 2016 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y por elprograma de excelencia Severo Ochoa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España.
Fechas 2017-2018

4. OTROS ASPECTOS RELEVANTES QUE SE DESEE DESTACAR

Aspecto 1: Inbots Project (H2020 CSA) coordinado por el NRG ha organizado con éxito la primera edición de laconferencia INBOTS en Pisa (16-20 octubre 2018) reuniendo a los principales actores del sector en la robóticainteractiva.
Aspecto 2: El Dr. José Luis Trejo es PRESIDENTE ELECTO del CONSEJO ESPAÑOL del CEREBRO (2019-2022). ElConsejo Español del Cerebro se funda en el año 2009 como una organización de carácter no gubernamentalque agrupa a Sociedades Científicas, Asociaciones de Pacientes e Industria, con el objetivo fundamental de
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participar y promocionar activamente en todo lo relacionado con la investigación del cerebro y sus patologíasrelacionadas (http://www.consejocerebro.es/el-cec/quienes-somos/).


