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1. PRESENTACIÓN

CABIMER es una iniciativa conjunta de la Junta de Andalucía (Consejerías de Salud y

de Innovación, Ciencia y Empresa), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC) y las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide. Es, por lo tanto, un Centro

Mixto en el que participan cinco entidades públicas.

Uno de los retos del momento actual es trasladar los recientes progresos de investi-

gación básica a aplicaciones concretas al nivel clínico, particularmente en el área diag-

nóstica, de pronóstico o tratamiento. El documento fundacional de CABIMER insiste

en la importancia de la investigación traslacional. Para atender a dicho reto,  CABIMER

ha estructurado un marco de investigación en el que la comprensión de las bases

moleculares de los procesos biológicos, los mecanismos de señalización intracelular,

la respuesta inmunológica y el comportamiento de las células troncales se convierten

en el fundamento necesario de las propuestas que la medicina regenerativa pueda

hacer en el futuro. 

2006 ha sido el año de la inauguración del Centro Andaluz de Biología Molecular y

Medicina Regenerativa (CABIMER) por el Presidente del Gobierno, D. José Luis

Rodríguez Zapatero. Ha sido también el año en el que se ha iniciado la incorporación

del personal y la adquisición de los equipos necesarios.

Durante 2006 se incorporó el Profesor Andrés Aguilera López, Catedrático de

Genética de la Universidad de Sevilla y Coordinador Nacional del Área de Biología y

Biomedicina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El Profesor

Aguilera se ha incorporado a CABIMER como Director del Departamento de Biología

Molecular, cuyas líneas de investigación están orientadas al estudio del ADN (genoma)
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1. PRESENTACIÓN

y las consecuencias que su exposición a múltiples agentes físicos y químicos tienen

en lo que respecta a la muerte celular, mutaciones y reordenamientos genéticos.

Formando parte del mismo Departamento, se han incorporado los Doctores José

Carlos Reyes Rosa y Félix Prado Velasco, Doctores en Biología por la Universidad de

Sevilla y Científicos Titulares del CSIC; el primero, estudiando los mecanismos epige-

néticos y, el segundo, analizando la inestabilidad genética y la cromatina. Asimismo,

un grupo emergente liderado por el Dr.Ralf Wellinger estudiará la relación entre enve-

jecimiento y replicación del ADN.

En el Departamento de Señalización Celular, se ha incorporado, como Director, el

Profesor Abelardo López-Rivas, Doctor en Biología por la Universidad Autónoma de

Madrid y Profesor de Investigación del CSIC. Las actuaciones de este Departamento

se basarán en el estudio de los mecanismos y proteínas que controlan el comporta-

miento celular, tanto a nivel individual como en el contexto del órgano y tejido del que

forman parte, con el fin de avanzar más en el conocimiento de numerosas patologías

neoplásicas, autoinmunes y degenerativas. Dentro del mismo departamento, se ha lle-

vado a cabo la incorporación del Doctor Alfredo Rodríguez-Tebar, Doctor en Medicina

y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid e Investigador del CSIC experto

en enfermedades neurodegenerativas, el Doctor José Antonio Pintor Toro, Doctor en

Biología por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del CSIC experto

en apóptosis y cáncer, y la Doctora Rosa Mª Ríos Sánchez (Doctora en Biología

y Científica Titular del CSIC) que trabaja en la organización de la maquinaria intracelular.

Al Departamento de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, el cual dirijo, se ha incor-

porado el Profesor Francisco Bedoya Bergua, Catedrático de Bioquímica y Biología

Molecular por la Universidad Pablo de Olavide. Su línea de trabajo se basa en la
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1. PRESENTACIÓN

exploración de los mecanismos de supervivencia de células de mamífero. Este

Departamento plantea inicialmente líneas de investigación en ámbitos como la rege-

neración pancreática y terapia celular contra la diabetes mellitus, ingeniería tisular y

biomateriales, trasplantes y regeneración de vertebrados. 

En el Departamento de Células Troncales, Reprogramación y Diferenciación Celular se

ha incorporado el Profesor Franz Martín Bermudo, Catedrático de Nutrición de la

Universidad Pablo de Olavide y experto en Células Troncales del Adulto.

Respecto a la creación de nuevas unidades de apoyo a la investigación e infraestruc-

turas de I+D, el Centro ha adquirido durante este año el equipamiento científico más

avanzado. Dispone de unidades de apoyo tales como: Unidad de Microscopía y

Preparación de Muestras incluyendo Microscopía de Fluorescencia, Microscopía

Confocal, Microinyección, etc…; Unidad de Esterilización y Lavado; Unidad de

Cultivos; Unidad de Citometría y Unidad de Isótopos y Laboratorio de Química y

Seguimiento Biológico. Además, se encuentran en desarrollo la Unidad de Producción

Celular (GMP), el Animalario, la Unidad de Electrofisiología, y la Unidad de Genómica

y Bioinformática. La inversión total en el Centro será superior a los quince millones de

euros. Inicialmente, se han incorporado sesenta y ocho expertos en biomedicina,

número que se ampliará en el futuro de doscientos a doscientos cincuenta. Asimismo,

durante 2006, hemos conseguido materializar gran parte de los compromisos de sub-

venciones que aparecen en el documento fundacional del Centro, habiéndose desti-

nado más del 70% de los fondos a la puesta en marcha de la infraestructura necesa-

ria para la adecuación del mismo. 
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1. PRESENTACIÓN

Se han creado diez grupos de investigación cuyas principales líneas de trabajo son:

Estrategias en Terapia Celular en la Diabetes Mellitus (Bernat Soria Escoms),

Regulación de la Supervivencia de la Célula Beta Pancreática (Francisco Bedoya

Bergua), Factores y Mecanismos que Controlan la Integridad de los Genomas (Andrés

Aguilera López), Papel de la Cromatina en la Acumulación y Reparación de Daños en

el DNA (Félix Prado Velasco), Remodeladores de la Cromatina en Desarrollo y

Proliferación (José Carlos Reyes Rosa), Regulación de Apóptosis en Células

Tumorales (Abelardo López Rivas), Mecanismos Tumorigénicos de PTTG1/Securina

(José Antonio Pintor Toro), Factores de Crecimiento Nervioso en la Plasticidad

Neuronal y en la Prevención de la Enfermedad de Alzheimer (Alfredo Rodríguez Tebar),

Mecanismos de Organización Celular (Rosa Mª Ríos Sanchez) y Células Troncales

Procedentes de Tejidos Adultos (Franz Martín Bermudo).

Dentro de la labor docente que el CABIMER también tiene encomendada, se han

organizado dieciocho seminarios impartidos por científicos de renombre nacional e

internacional, provenientes de centros como: Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), Johannes Mueller Centre for Physiology, Diabetes Research Institute

(University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine), North West Cancer

Research Fund Institute (School of Biological Sciences. University of Wales), Roche

Palo Alto, Centro de Regulación Genómica de Barcelona, Centro Nacional de

Biotecnología (CNB-CSIC), School of Medicine of Yale University (USA), University of

Geneva Medical School, Oncology Research Institute (National University of

Singapore), Vrije Universiteit Medical Center, Michigan University, Institute for Molecular

Biology and Biophysics/Redbiotech (ETH Zurich), Volkswagen-Foundation Research

Group, Harvard Medical School, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
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1. PRESENTACIÓN

(CNIO), y el Instituto Gulbenkian de Ciencia (Portugal). Además, se han celebrado jor-

nadas sobre la protección de los resultados de la investigación biomédica y sobre

células troncales embrionarias.

Durante el 2006 se ha constituido el Comité Científico Asesor compuesto por cinco

miembros de reconocida valía científica internacional, cuya misión es evaluar las acti-

vidades del Centro y asesorar a las instituciones que participan en el CABIMER, al

Consejo Rector, a la Dirección y a los investigadores sobre los temas relacionados con

el funcionamiento del Centro, líneas de investigación, la incorporación de investigado-

res, la creación de grupos y, en general, sobre la política científica a desarrollar en el

mismo, de acuerdo al Proyecto Científico del Centro.

En el 2006 hemos conseguido no sólo organizar y poner en marcha un centro de

investigación de la envergadura del CABIMER, sino que los grupos de investigación

que se han incorporado puedan estar trabajando a pleno rendimiento para obtener los

mejores resultados en el menor tiempo posible. Todo ello se ha logrado gracias al

esfuerzo diario de todo el personal del CABIMER que, dentro de su responsabilidad,

ha intentado dar lo mejor de sí mismo.

Nuestro deseo es que a través de una información precisa, honesta y actual, poda-

mos servir no sólo a la comunidad científica sino a la sociedad en general. 

Bernat Soria

Director de CABIMER
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2. INTRODUCCIÓN

UNA ALIANZA ENTRE JUNTA DE ANDALUCÍA, CSIC Y LAS UNIVERSIDADES DE

SEVILLA Y PABLO DE OLAVIDE

CABIMER es fruto de la alianza y cooperación entre la Consejería de Salud y la

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las Universidades de Sevilla y Pablo

de Olavide. Esta asociación favorece la integración entre la investigación básica y la

aplicada, al tiempo que facilita la conexión de los investigadores de CABIMER tanto

con los centros y profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía como con

el entorno empresarial, lo que permitirá que los resultados de los estudios se traduz-

can en mejoras directas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las principales

enfermedades que afectan a los ciudadanos. En este sentido, aspira a convertirse en

uno de los centros europeos más importantes dedicados a terapia celular y medicina

regenerativa.

Además de promover la colaboración entre la administración central y autonómica en

esta área estratégica, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina

Regenerativa garantiza que las investigaciones se realizan en todo momento bajo con-

diciones de calidad, seguridad y respeto a los principios éticos, impulsa la formación

de los investigadores y el intercambio de conocimiento con otros centros y organiza

reuniones científicas cuya temática está relacionada con su actividad.
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2. INTRODUCCIÓN

INFRAESTRUCTURA

Los científicos de CABIMER desarrollan sus proyectos de investigación en un edificio

de dos plantas cedido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha

supuesto un coste superior a los ocho millones de euros. Situado en el Parque

Científico y Tecnológico Cartuja 93, el edificio CABIMER dispone de una superficie de

9.148 metros cuadrados, en la que se han instalado los últimos avances en equipa-

miento científico. 

La inversión realizada para la ade-

cuación de infraestructuras ascien-

de hasta el momento a 7,5 millo-

nes de euros. Esta cantidad, unida

a los más de 8 millones de euros

de coste del edificio, sitúan la

inversión en más de 15,5 millones

de euros. 

El edificio cuenta con 20 laboratorios, a los que se están incorporando de forma pro-

gresiva grupos de investigación con gran experiencia e importantes contribuciones

científicas en estudios sobre la proliferación y la supervivencia celular, la reparación del

daño al ADN, la diferenciación in vitro, la fisiología celular o las terapias celulares.

Cuando se encuentre a pleno rendimiento, se estima que en el Centro trabajarán apro-

ximadamente 250 profesionales, entre investigadores y técnicos. 
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2. INTRODUCCIÓN

CUATRO GRANDES DEPARTAMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN

El Centro cuenta con cuatro departamentos multidisciplinares, en los que se desarro-

llarán proyectos de investigación en las siguientes áreas: biología celular y molecular;

señalización celular; células troncales, y terapia celular y medicina regenerativa.

Departamento de Biología Molecular

Las líneas de investigación de este departamento están orientadas al estudio del ADN,

y las consecuencias que su exposición a múltiples agentes físicos y químicos tienen

en lo que respecta a muerte celular, mutaciones y reordenamientos genéticos, algo

que queda patente en el número de síndromes y enfermedades hereditarias que deri-

van en cáncer o envejecimiento. El departamento de biología molecular se encuentra

dirigido por el Profesor Andrés Aguilera López, y se encargará de estudiar los meca-

nismos y factores responsables de la integridad del genoma, su implicación en la dife-

renciación celular y la propensión a la formación de tumores, así como su papel en el

ciclo y la división celular. 

Departamento de Señalización Celular

Dirigido por el Profesor Abelardo López Rivas. Llas actuaciones de este departamen-

to se basan en el estudio de los mecanismos y proteínas que controlan el comporta-

miento celular, tanto a nivel individual como en el contexto del órgano y tejido del que

forman parte, con el fin de avanzar más en el conocimiento de numerosas patologías

neoplásicas, autoinmunes y degenerativas. De hecho, en la actualidad los centros de

investigación más importantes a nivel internacional incluyen en su organización unida-

des dedicadas al estudio de los mecanismos de señalización celular y de la transmi-

sión de señales bioquímicas desde el exterior celular al núcleo.
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2. INTRODUCCIÓN

Departamento de Células Troncales 

La actividad investigadora de este departamento se centra en el estudio de las pro-

piedades de las células madre de origen adulto, fetal y embrionario, así como los pro-

genitores de tejidos adultos. En colaboración con los departamentos anteriores, esta

unidad explorará los mecanismos celulares y moleculares de los procesos de diferen-

ciación, proliferación y reprogramación celular. Así, estudiará la facultad de estas célu-

las para la autorrenovación y diferenciación, además de su capacidad para colonizar

y repoblar un tejido. También iniciará estudios sobre transferencia nuclear en modelos

animales. La plaza de Director de este departamento fue recientemente sacada a con-

curso en una de las revistas científicas más prestigiosas del panorama internacional.

Departamento de Terapia Celular y Medicina Regenerativa

Este departamento, liderado por el Profesor Bernat Soria Escoms, asume la aplicación

de los resultados en terapia celular y medicina regenerativa y la transferencia de estos

conocimientos hacia el sistema sanitario, con el objetivo de mejorar la salud de los ciu-

dadanos. La terapia celular tiene como objetivo la sustitución de las células dañadas

por otras nuevas. En este sentido, cobran una gran importancia las células madre

(embrionarias, adultas y fetales) y su capacidad para diferenciarse en células de cual-

quier tipo de tejido. Además, las células madre poseen otras aplicaciones terapéuti-

cas, de ensayo toxicológico y farmacológico y para el estudio de las primeras fases en

la aparición de determinadas enfermedades genéticas.

En concreto, este departamento plantea inicialmente líneas de investigación en ámbi-

tos como la regeneración pancreática y terapia celular contra la diabetes mellitus;  la

inmunología e inducción a la tolerancia; oncología y patología molecular; ingeniería

tisular y biomateriales; trasplantes y regeneración en vertebrados.
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2. INTRODUCCIÓN

RIGOR METODOLÓGICO E INTEGRIDAD ÉTICA

Con el objetivo de contribuir a generar una investigación de excelencia, el CABIMER

cuenta con un Comité Científico Asesor, integrado por expertos de reconocida valía

científica internacional. Así, desde el rigor metodológico y la integridad ética de las

investigaciones desarrolladas en el Centro, y la transferencia de sus progresos a la

sociedad, el CABIMER contribuirá al impulso para el avance de la salud en Andalucía. 

Además de promover la colaboración entre la administración central y autonómica en

esta área estratégica, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa

garantizará que las investigaciones se realicen en todo momento bajo condiciones de

calidad, seguridad y respeto a los principios éticos, impulsará la formación de los

investigadores y el intercambio de conocimiento con otros centros y organizará reu-

niones científicas cuya temática esté relacionada con su actividad. 
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2. INTRODUCCIÓN

CCAABBIIMMEERR Y EL PROGRAMA ANDALUZ DE TERAPIA CELULAR Y MEDICINA

REGENERATIVA

El Centro constituye un pilar fundamental en el Programa Andaluz de Terapia Celular y

Medicina Regenerativa impulsado por la Junta de Andalucía.

La creación del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa viene

a consolidar la posición de vanguardia de Andalucía en terapia celular a nivel nacional

y europeo. Nuestra comunidad promulgó la primera ley que vino a regular estos

aspectos en España –la ley andaluza fue aprobada en el Parlamento en octubre de

2003, desarrolla tres de los cinco proyectos autorizados a nivel estatal en la actuali-

dad y ostenta la Secretaría de la Red Europea de Investigadores con Células Madre

(ESCN). 
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3. INAUGURACIÓN

INAUGURACION DEL CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y MEDICINA

REGENERATIVA

El 27 de marzo de 2006 el presidente del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero,

inauguró el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABI-

MER). Junto a él, la inauguración contó con la asistencia del presidente de la Junta de

Andalucía, D. Manuel Chaves González, y la ministra de Sanidad y Consumo,

Dª. Elena Salgado Méndez. 

Durante la visita, el Presidente del Gobierno descubrió una placa conmemorativa, tras

lo cual realizó un recorrido por las principales instalaciones de CABIMER, tales como

la zona de cultivos y criopreservación celulares y algunos de los más de veinte labo-

ratorios con los que cuenta el edificio. Asimismo, el Director del Centro, el Profesor

Bernat Soria Escoms, explicó al presidente y a la comitiva el funcionamiento de los

equipos de alto nivel tecnológico recientemente adquiridos.

Seguidamente, se cele-

bró un acto de presen-

tación del Centro a

autoridades, científicos

y asociaciones de

pacientes en el que

también se proyectaron

diferentes mensajes de

apoyo recibidos de investigadores de reconocido prestigio mundial, entre los que figu-

ran dos premios Nobel de Medicina.
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4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

4.1 CONSEJO RECTOR

Durante este año 2006, el Consejo Rector del Centro Andaluz de Biología Molecular y

Medicina Regenerativa, se ha reunido en tres ocasiones. Una, en sesión ordinaria el

27 de julio, y dos, en sesiones extraordinarias en fechas 6 de julio y 18 de septiembre.

CONSEJO RECTOR

Presidente:

A) Por parte de la Consejería de Salud:

Excma. Sra. Dª. María Jesús Montero Cuadrado.
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía.

Habiendo asistido en sustitución, por delegación de funciones en las tres ocasio-

nes en el Ilmo. Sr. D. Antonio Torres Olivera, Director General de Calidad,

Investigación y Gestión del Conocimiento.

Vocales:

B) Por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa:

Excmo. Sr. D. Francisco Vallejo Serrano.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

Habiendo asistido en sustitución, por delegación de funciones en las tres ocasio-

nes el Ilmo. Sr. D. Jacinto Cañete Rolloso, Director de Investigación, Tecnología y

Empresa.
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4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

C) y D) Por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas:

Sr. D. Carlos Martínez Alonso.
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Sr. D. Rafael Rodrigo Montero.
Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales.

Habiendo asistido en sustitución y por delegación de funciones:

Sr. D. Eusebio Jiménez Arroyo.
Secretario General.

Sr. D. Rafael Rodríguez Clemente.
Coordinador Institucional en Andalucía.

Profesor Andrés Aguilera López.
Coordinador del área de Biología y Biomedicina.

E) Por parte de la Universidad de Sevilla:

Excmo. Sr. D. Miguel Florencio Lora.
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.

Habiendo asistido en sustitución, por delegación de funciones en las tres ocasio-

nes el Excmo. Sr. D. Saturio Ramos Vicente. Vicerrector de Investigación.

F) Por parte de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla:

Excmo Sr. D. Agustín Madrid Parra.
Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide.

Habiendo asistido en sustitución, por delegación de funciones en las tres ocasio-

nes el Excmo Sr. D. Eduardo Santero Santurino. Vicerrector de Investigación y

Nuevas Tecnologías.

G) Profesor Bernat Soria Escoms,
Director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa.
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4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

H) Secretario

En las dos primeras sesiones del Consejo Rector, actuó como Secretario el

Sr. D. Juan Jesús Bandera González, Director Gerente de la Fundación Progreso y

Salud, ocupando el cargo de Gerente en funciones del CABIMER.

En la última sesión del Consejo Rector, actuó como Secretario el Sr. D. José

Antonio Mateos Fernández, Gerente del CABIMER.

Según las necesidades del Consejo Rector, se invitó a las siguientes personas, que

asistieron a la sesión del 18 de septiembre.

• Sr. D. Juan Jesús Bandera González, Director Gerente de la Fundación
Progreso y Salud, entidad gestora del CABIMER.

• Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Ferraro García, Gerente de la Universidad de Sevilla.

• Ilmo. Sr. D. Felipe Tudela García, Gerente de la Universidad Pablo de Olavide.
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4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

4.2 COMITÉ CIENTIFICO ASESOR

El Consejo Rector, aprobó la incorporación al mismo, de los Profesores:

Profesora Ana Aranda Iriarte

Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” - Madrid

Profesor Francisco Sánchez Madrid

Hospital de la Princesa - Madrid

Profesor Sergio Moreno Pérez

Centro de Investigación del Cáncer 

Universidad de Salamanca – CIC - Salamanca

Profesora Fátima Bosch Tubert

Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica (CBATEG)

Universidad Autónoma de Barcelona - Barcelona

Profesor Josep Baselga Torres

Hospital Vall d’Hebron - Barcelona
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4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

4.4 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Dirección 

Director: Bernat Soria Escoms

Secretaria de Dirección: Margarita Huelva Lozano

Gerencia

Gerente: José Antonio Mateos Fernández

Área Económico-Financiera

Responsable: Carmen Ramos Pérez

Área de Compras

Responsable: Isabel Viejo Payán
Mª de Gracia Rosendo Puppo

Área de Recursos Humanos

Responsable: Raquel Espejo Hidalgo

Área de Sistemas de Información

Responsable: Arturo Fernández Sánchez

Ramsés García Fernández
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4.5 PERSONAL CIENTÍFICO

DEPARTAMENTOS

Departamento de Biología Molecular

Grupo 1. Inestabilidad genética

Grupo 2. Epigenética y expresión 

Grupo 3: Cromatina y reparación de ADN

Grupo 4: Replicación y envejecimiento

Departamento de Señalización Celular

Grupo 1. Señalización en la muerte celular

Grupo 2. Ciclo celular y oncogénesis

Grupo 3. Modelos animales en señalización celular y patologías humanas

Grupo 4: Factores de crecimiento, adhesión celular, matriz extracelular y

transmisión de señales

Departamento de Células Troncales, Reprogramación y Diferenciación Celular

Grupo 1.  Células troncales, diferenciación y reprogramación celular

Departamento de Terapia Celular y Medicina Regenerativa

Grupo 1. Terapia celular de la diabetes mellitus y sus complicaciones

Grupo 2. Mecanismos de supervivencia del islote pancreático
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4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

LÍDERES DE GRUPO

Departamento de Biología Molecular

Andrés Aguilera López

José Carlos Reyes Rosa

Félix Prado Velasco

Ralf Wellinger

Departamento de Señalización Celular

Abelardo López Rivas

José Antonio Pintor Toro

Rosa Mª Ríos Sánchez

Alfredo Rodríguez Tébar

Departamento de Células Troncales, Reprogramación y Diferenciación Celular

Franz Martín Bermudo

Departamento de Terapia Celular y Medicina Regenerativa

Bernat Soria Escoms 

Francisco Bedoya Bergua
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4.6 RECURSOS HUMANOS

I. DEPARTAMENTOS

INCORPORACIÓN PERSONAL

II. UNIDADES DE APOYO
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4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

INCORPORACIÓN PERSONAL

III. DIRECCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR CATEGORÍAS PROFESIONALES
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5.1 DEPARTAMENTO DE BIOLOGíA MOLECULAR

DIRECTOR: Andrés Aguilera López (Catedrático de Genética. Universidad de Sevilla)

Grupo 1: (IP) Andrés Aguilera López (Catedrático Universidad de Sevilla)

Nombre del grupo: Inestabilidad Genética

Grupo 2: (IP) José Carlos Reyes Rosa (Científico Titular CSIC)

Nombre del grupo: Epigenética y Expresión Génica

Grupo 3: (IP) Félix Prado Velasco (Científico Titular CSIC)

Nombre del grupo: Cromatina y Reparación de ADN

Existe un cuarto grupo, liderado por Ralf W. Wellinger (Contratado Ramón y Cajal,

Universidad de Sevilla), que tiene solicitado su reconocimiento como tal en el

departamento de Biología Molecular, estando la solicitud en fase de evaluación.

Grupo 4 (emergente): (Investigador Responsable) Ralf Wellinger (Investigador Senior

Ramón y Cajal)

Nombre del grupo: Replicación y Envejecimiento
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Biología Molecular tiene como objetivo identificar y entender los

genes y mecanismos que controlan la Estabilidad y Expresión de los genomas euca-

rióticos. Está abierto al estudio de células humanas, y organismos modelos que per-

mitan un abordaje complementario y más sofisticado como son las levaduras S. cere-

visiae y S. pombe o el gusano C. elegans, y de modelos animales murinos. El objeti-

vo último es entender el impacto que la estabilidad del genoma y su expresión tienen

en los procesos de proliferación y división celular y en diferenciación celular. Estos

objetivos están enmarcados dentro del interés general del Centro de investigación

sobre problemas actuales de la Biomedicina, que incluyen preferentemente el origen

del cáncer, síndromes genéticos relacionados con la estabilidad de los genomas y la

estabilidad genética de células en diferenciación y desarrollo.

El Departamento tiene una proyección metodológica concreta dentro del Centro al

hacer aproximaciones genéticas y bioquímicas a los problemas estudiados, además

de la Biología celular, y tiene el propósito de usar y poner a punto abordajes de alto

rendimiento de genómica funcional y proteómica. Para ello, consta de una serie de

grupos iniciales, que deberán completarse en los próximos años con otros que com-

pleten las líneas y metodologías necesarias para cumplir los objetivos.

Departamento de Biología Molecular.
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COMPOSICIÓN

Grupo 1: Inestabilidad Genética

Doctores:

Andrés Aguilera López (IP, Catedrático de Genética USE)

Rosa Luna Varo (Contratado de retorno de la Junta de Andalucía)

José F. Ruiz Pérez (Contratado Juan de la Cierva)

Cristina Tous Rivera (Postdoctoral I3P)

Hélène Gaillard (Postdoctoral Swiss National Foundation)

Felipe Cortés Ledesma (Postdoctoral contratado)

Licenciados:

María García Rubio (Contratado FSE MEC)

Belén  Gómez González (Becario FPU MEC)

Cristina González Aguilera (Becario FPU MEC)

María  Moriel Carretero (Becario FPU MEC)

Sandra Muñoz Galván (Becario I3P CSIC)

María  Domínguez Sánchez (Becario FPI Junta de Andalucía)

Sandra Gavaldá Martín (Becario con cargo a proyecto)

Irene Felipe Abrio (Becario con cargo a proyecto)

Técnicos:

Javier Escalante Martín (Técnico de laboratorio)
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

Grupo 2: Epigenética y Expresión génica

Doctores:

José Carlos Reyes Rosa (IP, Científico Titular)

Mario García Domínguez (Contratado Ramón y Cajal)

María Ceballos Chávez (solicitante contrato I3P)

Licenciados:

Lidia Hurtado Álvarez (Becaria FPI MEC)

Manuel Rodríguez Paredes  (Becario FPU MEC)

Grupo 3: Cromatina y Reparación de DNA

Doctores

Félix Prado Velasco (IP, Científico Titular)

Licenciados

Marta Clemente Ruiz (doctorando)

Grupo 4 (emergente): Replicación y Envejecimiento
(pendiente de evaluación para su reconocimiento como tal)

Doctores:

Ralf E. Wellinger (Contratado Ramón y Cajal)

Manuela Vanti (Contratado postdoctoral con cargo a proyecto)

Licenciados:

María del Carmen Díaz de la Loza (Becario FPI)

Néstor García Rodríguez  (doctorando)
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PROYECTOS VIGENTES

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Inestabilidad genética asociada a transcripción en eucariotas”

REFERENCIA: SAF2003-00204

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés Aguilera López

DURACIÓN: 2003-2006

TÍTULO DEL PROYECTO: 

“Plasticidad y función de los genomas”

REFERENCIA: Grupo CVI 0102

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés Aguilera López

DURACIÓN: 2006-2007

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Bases genéticas y moleculares del origen de la inestabilidad genética en eucariotas”

REFERENCIA: Proyecto de excelencia CVI 624

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés Aguilera López

DURACIÓN: 2006-2008

TÍTULO DEL PROYECTO:
“Bases genéticas y moleculares de la inestabilidad genómica y su relación con la
biogénesis de los mRNPs en eucariotas”

REFERENCIA: BFU2006-05260

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés Aguilera López

DURACIÓN: 2006-2011
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Complejos remodeladores de cromatina dependientes de ATP: caracterización de

proteínas de la familia snf2 y su función en transcripción y desarrollo”

REFERENCIA: BFU2005-01047/BMC

INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Carlos Reyes Rosa

DURACIÓN: 15-10-2005 hasta 14-10-2008

TÍTULO  DEL PROYECTO:

“Epigenética, mecanismos y enfermedad”

REFERENCIA: CSD2006-00049

INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Carlos Reyes Rosa

DURACIÓN: 2006-2010

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Proteínas BET: nuevas dianas para Sumo”

REFERENCIA: BFU2006-14977/BMC

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mario García Domínguez

DURACIÓN: 12-2006 hasta 12-2009

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Papel de la cromatina en la acumulación y reparación de daños en el DNA”

REFERENCIA: BFU2006-08336

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Félix Prado Velasco

DURACIÓN: 2006-2009
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TÍTULO DEL PROYECTO:

“Collision or progresion: DNA replication fork traversal and RNAPII transcription

termitation”

REFERENCIA: BIO2003-07172

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ralf Welinger

DURACIÓN: 15-11-2003 hasta 15-11-2006

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Caracterización de proteinas y sustancias supresoras de los daños en el ADN

debidas a la acción de la topoisomerasa”

REFERENCIA: BIO2006-08051

INVESTIGADOR PRINCIPAL:  Ralf Welinger

DURACIÓN: 2006-2009
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La división y proliferación celular son procesos básicos en diferenciación y desarrollo

que están ligados y sujetos a un estricto control genético y a mecanismos que garan-

tizan la integridad y correcta segregación de los genomas. Las líneas de investigación

prioritarias de este departamento tratan de conocer los factores y mecanismos que

gobiernan estos procesos.

En las dos últimas décadas, se ha puesto de manifiesto que la activación, la represión

y el silenciamiento de la transcripción conllevan cambios en la estructura de la croma-

tina de promotores y regiones reguladoras. Además, la herencia de estados de trans-

cripción diferentes, esencial durante la diferenciación celular, también implica modifi-

caciones de la cromatina (marcas epigenéticas). Igualmente, existen evidencias cre-

cientes que implican una correcta estructura y ensamblaje de la cromatina en el man-

tenimiento de la integridad de los genomas. Las razones de esta asociación no están

claras aún, pero se conocen al menos dos vías por las que la integridad de los geno-

mas puede verse comprometida. Por una lado, defectos en el ensamblaje de nueva

cromatina durante la replicación del DNA, puede llevar consigo la acumulación de

daños replicativos recombinogénicos. Por otro, un cambio en el patrón de expresión

de genes con un papel directo en el mantenimiento de la integridad, como pueden ser

genes de replicación o reparación entre otros.

Estos  antecedentes indican que la estructura del cromosoma es un factor determi-

nante en la función y dinámica de los genomas. No obstante, no es el único factor ni

el más importante. Así, procesos biológicos como la replicación, la transcripción, el

transporte del RNA del núcleo al citoplasma, la reparación del DNA o la replicación

pueden afectar a la integridad de los genomas y su segregación. La, en principio, sor-
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prendente interconexión entre procesos aparentemente independientes del núcleo de

la célula revelan la importancia de entender los mecanismos y factores que controlan

la función de los genes, así como la estabilidad de los genomas para entender y con-

trolar la proliferación y diferenciación celular, dos aspectos básicos de la investigación

biomédica.

Los objetivos generales enmarcados en la investigación a desarrollar en este departa-

mento se centran en descifrar los factores y mecanismos implicados en la dinámica y

función de los genes y cromosomas eucarióticos, su papel en proliferación y diferen-

ciación celular y su impacto en la estabilidad de los genomas así como en envejeci-

miento y muerte celular. En último término se pretende aportar conocimiento útil para

potenciar la prevención del cáncer, mejorar la terapia contra el cáncer, y garantizar el

control de la diferenciación bajo un programa genético definido y estable. 

Las líneas de investigación de este departamento se resumen en:

• Checkpoints de replicación y reparación de roturas cromosómicas. Señalización

de daños cromosómicos.

• Inestabilidad genética asociada a transcripción. Función de los complejos protéicos

THO-TREX, Thp1-Sac3, Mex67-Mtr2 y otros relacionados en el acoplamiento

transcripción-transporte y su impacto en integridad genómica.

• Reparación por escisión de nucleótidos acoplada a transcripción. Papel de los

complejos NOT y PAF.

• Métodos para aumentar o disminuir los daños en el DNA generados mediante

tratamientos quimioterapéuticos. Conexión entre inestabilidad genética y carcino-

genicidad.

Departamento de Biología Molecular
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

• Función de las proteínas SMC (cohesinas, condensitas y SMC5,6) en la integridad

y segregación de los genomas

• Control de la replicación del DNA y su impacto en el origen de la inestabilidad

genética.

• Proteómica del envejecimiento celular

• Epigenética de la reparación de roturas de doble cadena del DNA. Inestabilidad

genética asociada a defectos de ensamblaje de cromatina.

• Complejos remodeladotes de cromatina dependientes de ATP que intervienen en

transcripción.

• Silenciamiento transcripcional mediado por RNA de interferencia. Caracterización

de la helicasa de RNA TDRD9 en el silenciamiento transcripcional mediado por

RNA de interferencia.

• Mecanismos y funciones del proceso de modificación por SUMO de proteínas de

la familia BET y las histonas.

• Identificación de genes eucarióticos implicados en estabilidad genómica mediante

análisis de alto rendimiento con genotecas de depleción generados por RNAi en

humanos o de knock-outs en S. cerevisiae.

• Papel de las ATPasas CHD6 a CHD9 en remodelación de la cromatina asociada a

la elongación de la transcripción.

• Regulación del tránsito núcleo citoplásmico de la proteína supresora de tumores

SNF5, una subunidad del complejo remodelador de cromatina SWI/SNF.

• Acoplamiento entre transcripción y transporte del RNA: factores y mecanismos.

Las diferentes líneas de investigación abordan problemas básicos celulares mediados

por factores y mecanismos conservados en todos los eucariotas y se llevan a cabo de

forma complementaria en células humanas, murinas y de Saccharomyces cerevisiae.
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5.2 DEPARTAMENTO DE SEÑALIZACIÓN CELULAR

DIRECTOR: Abelardo López Rivas (Profesor de Investigación CSIC)

Grupo 1: (IP) Abelardo López Rivas (Profesor de Investigación CSIC).

Nombre del grupo: Señalización en la muerte celular.

Grupo 2: (IP) José Antonio Pintor Toro (Investigador Científico CSIC).

Nombre del grupo: Ciclo Celular y Oncogénisis.

Grupo 3: (IP) Rosa Mª Ríos Sánchez (Científico Titular CSIC).

Nombre del grupo: Mecanismos de organización intracelular.

Grupo 4: (IP) Alfredo Rodríguez Tébar (Investigador Científico CSIC).

Nombre del grupo: Factores neurotróficos y enfermedades degenerativas.



46
C

A
B

IM
E

R
 m

em
or

ia
 a

nu
al

 2
00

6

5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

INTRODUCCIÓN

La constatación de que alteraciones en la transducción de señales en la célula son la

base de numerosas patologías neoplásicas, autoinmunes y degenerativas ha condu-

cido a un gran esfuerzo para conocer los mecanismos e identificar las proteínas que

controlan el comportamiento celular tanto a nivel individual como en el contexto del

tejido y órgano del que forman parte. En la actualidad, los centros de investigación

más importantes al nivel internacional incluyen en su organización unidades o depar-

tamentos dedicados al estudio de los mecanismos de señalización celular y de la

transmisión de señales bioquímicas desde el exterior celular al núcleo. Por lo anterior-

mente expuesto, la existencia en un centro de Biomedicina como el CABIMER, de un

departamento donde tengan cabida grupos dedicados al estudio de diversos aspec-

tos relacionados con los mecanismos moleculares y celulares de la señalización celu-

lar no sólo es deseable sino también necesario.

Departamento de Señalización Celular
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COMPOSICIÓN

Grupo 1: Señalización en la muerte celular

Doctores:

Abelardo López Rivas (IP, Profesor de Investigación, CSIC)

Carmen Palacios Casanova (Contratado de retorno de la Junta de Andalucía)

Mercedes Pozuelo Rubio (Contratado Ramón y Cajal)

Alicia Vela Boza (Postdoctoral Proyecto de Excelencia Junta de Andalucía)

Licenciados:

Griselda Herrero Martin (Becario FPI MEC)

Rosario Yerbes Cadenas (Becario ISCIII)

Celina García García (Becario I3P, CSIC)

Grupo 2: Ciclo celular y oncogénesis

Doctores: 

José Antonio Pintor Toro (IP, Investigador Científico CSIC)

Cristina Médez Vidal (Contrato Juan de la Cierva)

Miguel Ángel Moreno Mateos (Contratado Postdoctoral)

Licenciados:

Águeda Espina Zambrano (Contratada predoctoral)

Raquel Araujo Lejido (Becaria FPI)

Ana Romero Franco (Becaria I3P)

María del Mar Gámez del Estal (Becaria FPI)
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

Grupo 3: Mecanismos de organización intracelular

Doctores:

Rosa María Ríos Sánchez (IP, Científico Titular del CSIC).

Concepción Fedriani Iriso (Profesora Titular de la Universidad de Sevilla,
Facultad de Biología)

Licenciados:

Sabrina Rivero Canalejo (Becaria del Plan de FPI de la Universidad de Sevilla)

Ignacio Díaz Carrasco (Contratado predoctoral con cargo a proyecto,
Fundación Progreso y Salud)

Técnicos:

Jesús Cárdenas Cárdenas (Técnico Superior de Apoyo a la Investigación, 
Fundación Progreso y Salud)

Grupo 4: Factores neurotróficos y enfermedades neurodegenerativas

Doctores: 

Alfredo Rodríguez Tebar (IP, Investigador Científico CSIC)

Pedro José Chacón Fernández (Contratado proyecto intramural, CSIC)

Licenciados: 

Pedro Manuel Roldán Villarejo (Becario Fundación La Caixa)
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PROYECTOS VIGENTES

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Inducción de apóptosis por el ligando de muerte celular TRAIL en células tumorales

de mama: Papel de la mitocondria y regulación por ErbB2”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia

REFERENCIA: SAF2003-00402 Ministerio de Educación y Ciencia

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Abelardo López Rivas

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Molecular mechanisms regulating the sensitivity of breast tumor cells toTRAIL-induced

apoptosis”

ENTIDAD FINANCIADORA: Association for International Cancer Research (AICR)

REFERENCIA: (03-031)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Abelardo López Rivas

DURACIÓN: 2003-2006       

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Mecanismos de sensibilización de células tumorales a la acción terapéutica del ligando

de muerte celular TRAIL”

ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía

REFERENCIA: CTS-211

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Abelardo López Rivas
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TÍTULO DEL PROYECTO:

“Regulación de la muerte celular en células epiteliales de mama: Papel de TRAIL y

alteraciones en células tumorales”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia

REFERENCIA: SAF2006-00633

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Abelardo López Rivas

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Las neurotrofinas y el receptor Notch en el control de la morfología neuronal y de la

sinaptogénesis”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia

REFERENCIA: BFU2005-05629 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Abelardo López Rivas

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Papel fisiológico del Amiloide”

ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación “La Caixa”

REFERENCIA: 2005X1045

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Abelardo López Rivas

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Estudio de la implicación de PTTG en el proceso metastático. Caracterización funcional

de los genes PTTG2 y PTTG3”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia

REFERENCIA: SAF2005-07713-C03-02
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Antonio Pintor Toro

DURACIÓN: 2005-2008

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Análisis de las proteínas GMAP210 y AKAP450 como reguladores de la asociación

del aparato de Golgi con el centrosoma. CICYT”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia

REFERENCIA: BMC2003-00800

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rosa María Ríos Sánchez

DURACIÓN: 2003-2006

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto M.C.T para la Contratación de Personal Técnico

de Apoyo. M.C.T.

REFERENCIA: 2004/00001285

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rosa María Ríos Sánchez

DURACIÓN: 2005-2007

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Caracterización de nuevas funciones de GMAP210 y AKAP40, proteínas reguladoras

de la asociación entre el aparato de Golgi y el centrosoma”

ENTIDAD FINANCIADORA: CSIC

REFERENCIA: 200620I164

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rosa María Ríos Sánchez
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TÍTULO DEL PROYECTO:

“Caracterización de nuevas funciones de GMAP210 y AKAP450, proteínas regulado-

ras de la asociación entre el aparato de Golgi y el centrosoma. CICYT”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia

REFERENCIA: BMC2006-03271

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rosa María Ríos Sánchez

TÍTULO DEL PROYECTO: “Integración funcional del tráfico de membranas, la señali-

zación intracelular y la dinámica del citoesqueleto. MEC (acción complementaria)”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia

REFERENCIA: BFU2006-26075-E/BMC

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gustavo Egea Guri
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En los últimos años, se ha desarrollado en torno a la señalización celular un área de

investigación única en biología y medicina que va desde el análisis detallado de las

moléculas y los mecanismos señalizadores hasta el estudio de sus efectos fenotípicos

y patológicos. La importancia del estudio de los mecanismos de señalización reside

en que casi todas las funciones celulares, división, muerte o degeneración de las célu-

las, establecimiento de la polaridad o de las adhesiones celulares, migración o diferen-

ciación celulares, son el resultado de señalizaciones específicas y su desregulación

causa patologías severas. Los distintos grupos del Departamento de Señalización

Celular tienen como objetivos el estudio de varias de estas funciones celulares desde

sus aspectos más básicos y la elaboración de estrategias que permitan una mayor efi-

cacia en el tratamiento de ciertas enfermedades.

Mecanismos de organización intracelular

Desde el punto de vista básico, comprender cómo sucesos tan simples como las

modificaciones post-traduccionales o las interacciones proteína-proteína pueden pro-

ducir respuestas biológicas adecuadas en el denso ambiente de la célula es un reto

importante. Los últimos datos apuntan a que la respuesta se halla en la compartimen-

talización subcelular y, a este respecto, la región central de la célula donde se locali-

zan el aparato de Golgi y el centrosoma se ha revelado como la estación principal de

señalización. Ambos orgánulos comparten una estrecha relación funcional que se

mantiene en multitud de procesos celulares como el establecimiento, de la polaridad

y la migración, mientras que desaparece en otros como la mitosis o la apoptosis. Se

han descrito más de 100 patologías cuyo origen es un fallo en la organización y fun-
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

cionamiento de estos orgánulos. Nuestro interés se centra en desvelar los mecanis-

mos moleculares que regulan la asociación entre estos orgánulos y, para ello, estamos

analizando la dinámica de las proteínas GMAP-210 y AKAP-450, que juegan un impor-

tante papel en este proceso. 

Ciclo Celular y oncogénesis 

El control de la división y la migración de las células es, asimismo esencial, para ase-

gurar la homeóstasis de los tejidos y prevenir comportamientos inadecuados de las

células que conducen al desarrollo de tumores y a la aparición de metástasis. El gen

pttg1/sec parece estar involucrado en ambos procesos mediante diversos mecanis-

mos de acción que incluyen su participación en la separación de cromátidas herma-

nas durante la mitosis, la parada del ciclo celular y la inducción de muerte celular en

determinadas circunstancias e incluso ciertos mecanismos de reparación del ADN. La

implicación de PTTG1 en estos procesos surge del establecimiento de interacciones

específicas con las proteínas separasa, p53 o el autoantígeno Ku70/80. Además

PTTG1 exhibe una potente actividad transactivadora cuyo estudio ha puesto de mani-

fiesto el aumento de la expresión de ciertas quimioquinas y la represión de algunas

moléculas de adhesión lo que sugiere una clara implicación en el proceso metastático. 

Señalización en la muerte celular

La búsqueda de agentes capaces de inducir apoptosis en células tumorales ha sido

una línea de enorme interés en los últimos años. El descubrimiento del ligando TRAIL

como posible antitumoral ha llevado a numerosos grupos internacionales a investigar

diversos aspectos relacionados con su biología y su aplicabilidad en clínica. Conocer

los mecanismos de señalización de apóptosis y autofagia inducidos por el ligando
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TRAIL en células normales así como aquellas vías de señalización que pueden confe-

rir resistencia a la acción de TRAIL en células tumorales es de primordial importancia.

Por esto, examinaremos en profundidad la expresión de ciertos inhibidores de caspa-

sas comparando sus niveles en células normales y tumorales. Igualmente, estamos

interesados en desvelar los mecanismos intracelulares que controlan la expresión de

TRAIL en células epiteliales normales de mama durante la formación del lumen mama-

rio y si estos mecanismos son operativos tras la transformación tumoral. Los resulta-

dos que se obtengan de estos trabajos de investigación básica pueden contribuir a

elaborar estrategias de tratamientos combinados basados en TRAIL e inhibidores de

las vías de señalización implicadas en la resistencia a este ligando.

Factores neurotróficos y enfermedades neurodegenerativas

Por último, la degeneración celular que ocurre en determinadas situaciones patológi-

cas puede también surgir como consecuencia de señalizaciones anómalas. El

Amiloide beta (Ab), el componente principal de las placas seniles, ha sido considera-

do como un agente patogénico importante en el inicio y el progreso de la enfermedad

de Alzheimer. El Amiloide beta es un producto natural generado por una doble rotura

proteolítica de su proteína precursora. Datos recientes apuntan que el Amiloide beta

podría desempeñar un papel fisiológico como factor neurotrófico. Nuestra intención es

demostrar que una modificación en el comportamiento del Amiloide beta es respon-

sable de transformar sus efectos fisiológicos en patológicos, alterando la vía de seña-

lización que se activa tras su unión al receptor común de neurotrofinas p75NTR.

Podría ocurrir que durante esta conversión, el Amiloide beta cambiara de comportar-

se como un agonista a hacerlo como un antagonista del factor de crecimiento nervio-

so, esto es, podría transformarse de agente neurotrófico en agente neurotóxico.
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5.3 DEPARTAMENTO DE CÉLULAS TRONCALES, REPROGRAMACIÓN Y

DIFERENCIACIÓN CELULAR.

DIRECTOR: Vacante

Grupo 1: (IP) Franz Martín Bermudo (Profesor Titular Universidad Pablo de Olavide).

Nombre del grupo: Células troncales, diferenciación y reprogramación celular.

Recientemente se ha sacado una convocatoria pública y está pendiente de adjudicar

la plaza de Director de este departamento. 
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INTRODUCCIÓN

Las células troncales son un grupo de células clonogénicas, pluripotenciales y con

capacidad de autorenovación. Las Células Troncales Embrionarias (CTE) son células

pluri-potentes derivadas a partir de la masa interna de los blastocistos cuya capaci-

dad de diferenciación y proliferación incluye cualquiera de los tipos celulares que se

encuentran en el feto y en el adulto. Estas características son las que les confieren el

tremendo potencial de aplicación clínica que tienen estas células, ya que supondrían

una fuente ilimitada de células que se podrían trasplantar en los ensayos de terapia

celular. Además, han demostrado su utilidad en ensayos de toxicidad de fármacos,

como una alternativa al uso de animales de experimentación, en estudios sobre la bio-

logía del desarrollo y en investigaciones sobre la biología del cáncer. Por su origen, las

células troncales se clasifican en células troncales de origen embrionario (CTE) y célu-

las troncales procedentes de tejidos adultos (CTA). En este segundo grupo, nos

encontramos con un listado largo de tipos celulares cuyas propiedades sugieren apli-

caciones clínicas distintas. Se han descrito células troncales  procedentes de la médu-

la ósea (mesenquimales, MAPC), del cordon umbilical, del tejido adiposo (mesenqui-

males), de la placenta y líquido amniótico, de sangre periférica (monocitos), etc.

Los mecanismos de autorenovación han sido explorados con mayor detalle en las

células de origen embrionario. Algunos factores transcripcionales tales como Oct4,

Sox2 y NANOG tienen papeles importantes en el mantenimiento del estado indiferen-

ciado y son llamados frecuentemente marcadores de poblaciones indiferenciadas de

CTE. En las células troncales embrionarias de ratón el Factor Inhibidor de Leucemia

(LIF) es importante en el mantenimiento de este estado. La acción del LIF comprende

Departamento de Células Troncales
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su interacción con un receptor heteromérico compuesto por la proteína gp130 y el

receptor de baja afinidad de LIF (LIFR) para inducir la activación de la ruta de señali-

zación JAK/STAT, ruta que tiene un papel esencial en el mantenimiento del estado indi-

ferenciado. El blanco principal aguas abajo del LIF es el sistema c-myc que es activa-

do por STAT3 y se ha propuesto que su acción esta relacionada con la inducción de

la expresión de la subunidad reguladora de la telomerasa. El LIF y los componentes

del suero también inducen la activación de otras proteínas tales como las Src tirosinas

quinasas (SFK) y de las proteínas quinasas activadas por mitógenos, las ERKs. La

activación de las SFK es requerida para el mantenimiento de la indiferenciación y pro-

liferación, su inhibición esta relacionada con la disminución de las proteínas Oct4,

NANOG y de la actividad de fosfatasa alcalina. La contribución de la activación de ERK

por el LIF en el mantenimiento de la indiferenciación no es clara. Por otro lado, el LIF

induce la activación del sistema PI3K/Akt, además se ha mostrado que participa en la

regulación de la indiferenciación y la proliferación en las CTE de ratón, adicionalmen-

te, ha sido descrito que la sobre-expresión de la forma activa de la Akt es suficiente

para mantener el fenotipo de estas células. Recientemente se ha reportado que la inhi-

bición de la GSK-3 es suficiente para mantener la indiferenciación y proliferación en

CTE de ratón y CTE humanas, aspecto que es controvertido ya  se han descrito resul-

tados en que las señales de la ruta de Wnt por si solas no son suficiente para mante-

ner el estado de indiferenciación y proliferación en las CTE de ratón, aunque si incre-

menta el efecto del LIF. Publicaciones recientes han mostrado que la proteína morfo-

genética del hueso (BMP) y proteínas relacionadas con esta son capaces de mante-

ner el estado de indiferenciación y proliferación en CTE de ratón, sin embargo en CTE

humanas promueven la diferenciación. Las CTE humanas son mantenidas y propaga-

das rutinariamente en estado indiferenciado en cultivos sobre capas nodrizas de fibro-
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blastos inactivados o sobre matrices de proteínas extracelulares con medio condicio-

nado en fibroblastos inactivados. La activación de STAT3 por el LIF y otras citoquinas

no son suficientes para mantener la indiferenciación en CTE humanas. Algunos facto-

res de crecimiento, como el bFGF, están comprometidos en este proceso. Altas

concentraciones de bFGF exógeno son necesarias para mantener la indiferenciación

de CTE humanas en ausencia de medio condicionado y la adición de Noggin, un anta-

gonista de BMP, puede mejorar el efecto del bFGF. La adición de bFGF y Noggin a

cultivos de larga duración en sistemas libres de células nodrizas, no tienen buen

rendimiento.

La diferenciación in-vitro utiliza estrategias basadas en la biología del desarrollo, fun-

damentalmente señales intra- y extracelulares. Las señales intracelulares consisten en

la activación e inhibición de la expresión de genes reguladores del proceso, entre las

señales extracelulares se han propuesto factores de crecimiento, contacto intercelular

y componentes de la matriz extracelular.

Por último, la transferencia nuclear ha mostrado que el genoma de las células adultas de

mamíferos es susceptible de ser reprogramado. Esta posibilidad abre numerosas estra-

tegias basadas en la búsqueda de los factores responsables de dicha programación. 
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COMPOSICIÓN

Grupo 1:  Reprogramación, y diferenciación de células troncales adultas

Doctores:

Franz Martín Bermudo (IP, Profesor Titular de Universidad,
Universidad Pablo de Olavide)

Genoveva Berná Amorós (Profesor Contratado Doctor, UPO)

María Jesús Olivera López (Profesor Ayudante Doctor, UPO)

María Isabel Cerrillo García (Profesor Ayudante Doctor, UPO)

Licenciados:

Adrian Khoo (Becario proyecto)

Andrea Diez Lloret (Becario FPU)

Técnicos:

Mónica Navarro Barreto (Técnico Superior Fundación Progreso y Salud)
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PROYECTOS VIGENTES

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Papel de los nutrientes en los procesos de diferenciación de las células pluripotencia-

les pancreáticas”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología

REFERENCIA: SAF2003-03307

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Franz Martín Bermudo

DURACIÓN: 15-12-2003/ 14-12-2006

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 2

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Biocomunicación celular y redes moleculares en enfermedades metabólicas”

ENTIDAD FINANCIADORA: Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Franz Martín Bermudo

DURACIÓN: 01-01-2006/ 31-12-2006

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Obtención de células productoras de insulina a partir de monocitos humanos”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Franz Martín Bermudo

DURACIÓN: 01-01-2007/ 31-12-2009

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3
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TÍTULO DEL PROYECTO:

“Red Diabetes y Metabolismo (RD06/0015/0013)”

ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Salud Carlos III

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Franz Martín Bermudo

DURACIÓN: 2007-2010

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Papel de las células endoteliales y sus factores angiogénicos en la obtención de célu-

las productoras de insulina a partir de células troncales pancreáticas adultas”

ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Progreso y Salud

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Franz Martín Bermudo (en colaboración con el

Dr. Navarro Antolín, Hospital Virgen del Rocío)

DURACIÓN: 2007-2008

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los estudios que desarrolla el Departamento giran en torno al doble origen de estas

células. Las líneas de trabajos relacionadas con las células troncales embrionarias

cubren los siguientes aspectos: 

1. Diseño de protocolos para la obtención de líneas celulares troncales de células

embrionarias  humanas (CTE)  procedentes de embriones portadores de enferme-

dades monogénicas y de animales transgénicos modelos de patologías o como

instrumento para estudios de regeneración en animales.

2. Diseño de protocolos para la obtención de líneas celulares humanas (CTE) en con-

diciones GMP utilizando técnicas de cultivo exentas de monocapa nodriza de fibro-

blastos y medios exentos xenoproductos.

3. Estudio de los procesos moleculares responsables del mantenimiento del grado de

indiferenciación, pluripotencialidad y autorenovación de células troncales. 

4. Desarrollo de protocolos de diferenciación “in vivo” e “in vitro” de las mismas. 

En cuanto a las células troncales de origen adulto, las líneas a desarrolar son: 

- Búsqueda de tejidos apropiados para la obtención de células troncales.

- Identificación de marcadores y propiedades que nos permitan identificar estas

células.

- Desarrollo de protocolos de cultivo y de diferenciación de las mismas. 

- Análisis de su capacidad de expansión y plasticidad.

- Estudio de los procesos de transdiferenciación y, más específicamente de los pro-

cesos de reprogramación que permiten la adquisición de pluripotencialidad en célu-

las procedentes de tejidos adultos.    
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- Por último el potencial uso clínico de las células troncales exige que se investigue

en los procedimientos y métodos para la producción de células de grado clínico. En

este sentido CABIMER esta construyendo una Unidad de Producción Celular que

cumpla con los criterios GMP.
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5.4 DEPARTAMENTO DE TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA

DIRECTOR: Bernat Soria Escoms (Catedrático Extraordinario de Medicina

Regenerativa, Universidad Pablo de Olavide-Director del CABIMER, Fundación

Progreso y Salud)

Grupo 1: (IP) Bernat Soria Escoms (Catedrático de Universidad)

Nombre del grupo: Terapia Celular de la  Diabetes Mellitus y sus

Complicaciones

Grupo 2: (IP) Francisco Bedoya Bergua (Catedrático de Universidad, Universidad

Pablo de Olavide. Sevilla)

Nombre del grupo: Mecanismos de Supervivencia del islote Pancreático
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INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo y la regeneración tisular,  la proliferación y diferenciación celular,

junto con la morfogénesis, dan lugar a estructuras complejas. La regulación de estos

procesos es función de la información genética y de las instrucciones epigenéticas. En

condiciones fisiológicas las aves y los mamíferos aumentan su masa hasta alcanzar un

determinado tamaño en el cual se estabilizan, pero esto no es así en todos los verte-

brados; muchos crustáceos y peces continúan aumentando su peso a lo largo de

toda su vida. En los mamíferos adultos existen numerosos tejidos que necesitan ser

renovados continuamente, como la sangre, la piel y el epitelio intestinal. Otros órga-

nos como el hígado, pueden regenerarse en determinadas condiciones, por ejemplo,

el hígado tras una hepatectomía parcial, o el hueso que está sometido a un proceso

de remodelación continua. etc. Allí donde hay renovación de células y regeneración

celular es porque las células pueden dividirse o porque hay células troncales y/o pro-

genitores que van renovando las células que desaparecen. Además de la presencia de

células madre y/o progenitores comprometidos con un tejido sometido a un proceso

de renovación constante o con cierta capacidad de regeneración o de aumento de

masa, en los últimos años se han encontrado células troncales en tejidos que hasta

entonces se consideraba que no poseían capacidad de dividirse y, sobre todo, se ha

descrito en estas u otras células una plasticidad hasta entonces desconocida.

Además, en ensayos clínicos recientes se ha observado que determinadas composi-

ciones celulares procedentes de médula ósea pueden activar procesos de regenera-

ción de base aún desconocida tras el infarto de miocardio.

Departamento de Terapia Celular
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COMPOSICIÓN

Grupo 1: Terapia Celular de la Diabetes Mellitus y sus Complicaciones

Doctores:

Bernat Soria Escoms (Catedrático Extraordinario de Medicina Regenerativa, UPO)

Abdelkrim Hmadcha (Senior Postdoc, Fundación Progreso y Salud)

Susana García Gomez (Instituto de Salud Carlos III)

Christian Lachaud (Contratado Doctor)

Mª Luz Bellido Díaz (Instituto de Salud Carlos III)

Licenciados:

Angélica Horrillo Ledesma (Becaria Fundación Ramón Areces)

Patricia Ruiz Ontañón (Becaria Fundación Progreso y Salud)

Giuseppe Pettinato (Doctorando Universidad de Catania)

Visitantes:

Ramsay Macfarlane (Profesor Visitante Universidad West Wales, Reino Unido)

Jane Wakeman (Profesor Visitante Universidad West Wales, Reino Unido)

Técnicos:

Yolanda Aguilera García, Técnico de Laboratorio Fundación Progreso y Salud
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Grupo 2.: Supervivencia de Islotes Pancreáticos

Doctores:

Francisco J Bedoya Bergua (CU)

Juan Tejedo Huaman (Contratado Doctor UPO)

Gladys Cahuana Macedo (Ayudante Doctor. UPO)

Licenciados:

Sergio Mora Castilla (Becario FPU)

Visitantes:

Jorge Yupanqui Sandoval (Universidad de San Martín de Lima, Perú)

Técnicos:

Nuria Mellado-Damas Sanz (Técnico de Laboratorio, Fundación Progreso y Salud)



69
C

A
B

IM
E

R
 m

em
oria anual 2006

5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

PROYECTOS VIGENTES

TÍTULO DEL PROYECTO:

"Regulación de la apóptosis en células secretoras de insulina”

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco Bedoya Bergua

DURACIÓN: 2003-2006

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5

TÍTULO DEL PROYECTO: 

Red Española de Terapia Celular (CO3/210)".

ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Salud Carlos III

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bernat Soria Escoms

DURACIÓN: 2006

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Diferenciación, Selección, Caracterización y Trasplante de  células productoras de

insulina a partir de células embrionarias humanas”

ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de Excelencia de la Consejería de Innovación

Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bernat Soria Escoms

DURACIÓN: 2006-2010

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Red de Terapia Celular (RD06/0010/0025)”

ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Salud Carlos III

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bernat Soria Escoms

DURACIÓN: 2007-2010

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 9

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Derivación de líneas de células madre embrionarias humanas de preembriones afec-

tos de enfermedades genéticas obtenidos tras diagnóstico genético preimplantatorio”

ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Progreso y salud

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Abdelkrim Hmadcha (en colaboración con Dr. Antiñolo,

Hospital Virgen del Rocío)

DURACIÓN: 2007-2008

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Terapia Celular de la diabetes mellitus y sus complicaciones

Los estudios de tipo prospectivo y epidemiológico (DCCT,  UKPDS) han demostrado

que el control intensivo de la glucemia en pacientes diabéticos adultos disminuye de

forma significativa la aparición de complicaciones microvasculares (retinopatía, nefro-

patía, neuropatía). Sin embargo, la terapia intensiva con insulina aumenta el riesgo de

sufrir hipoglucemias.  El tratamiento intensivo intenta reproducir el control fisiológico

(permanente, preciso y regulado) de la glucemia sanguínea, para ello, el paciente debe

someterse a un control permanente de la glucemia y a la administración intensiva (4-

6 veces día) de insulina, la tarea que el páncreas endocrino realiza de forma continua

es sustituida por la conducta de un paciente entrenado y motivado. Los distintos

modelos de “bombas de insulina” representan una aproximación similar. Sin embargo,

una terapia que conduzca a que no se pierda o se recupere la homeóstasis de la glu-

cosa en la diabetes mellitus tipo 1 sólo puede venir de: la protección de destrucción

de la población celular beta mediante la predicción y prevención de su desaparición,

la reposición de la población celular beta mediante la terapia celular sustitutiva o la

regeneración pancreática. Hasta el momento, los estudios de predicción y prevención

no han dado resultados positivos. 

En trabajos previos hemos mostrado que las células madre embrionarias (ES) pueden

adquirir in vitro un fenotipo pancreático endocrino y/o acinar. También hemos identifi-

cado varios factores solubles que permiten iniciar la diferenciación dirigida al incremen-

tar ambos procesos. Tras selección genética utilizando constructos quiméricos en los

que el promotor del gen de la insulina o del factor de transcripción NKx6.1 esta fusio-
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

nado al gen de resistencia a la neomicina y el de X-Gal. Por otra parte, hemos demos-

trado que la diferenciación hacia ectodermo permite obtener células que producen

insulina, pero carecen de otros rasgos del fenotipo pancreático. 

Objetivos:

• Obtención de cultivos libres de contaminantes de origen no humano

• Obtención de líneas celulares comprometidas con la diferenciación hacia endodermo.

• Obtención de endodermo definitivo, progenitores pancreáticos y células beta

pancreáticas.

• Selección, caracterización y trasplante de linajes celulares.

• Reprogramación de células madre utilizando transportadores del tipo Chariot y la

aplicación de medio citosólico de células productoras de insulina tratados con

RNAasa y DNAasa.

• Estudio molecular de las células generadas mediante microarrays: identificación de

genes implicados en la diferenciación endocrina.

• Rescate funcional utilizando las células generadas en modelos animales de diabetes.

• Estudio de la regeneración pancreática utilizando modelos de regeneración exentos

de procesos inflamatorios.

• Estudio de la inestabilidad del genoma, organización de la cromatina y modificacio-

nes epigenéticas durante los procesos de reprogramación y diferenciación.

• Obtención de cardiomiocitos humanos a partir de células troncales embrionarias

• Obtención de precursores endoteliales a partir de grasa humana.

• Obtención y ensayo clínico y experimental de composiciónes celulares utiles en el

tratamiento de las complicaciones cardiovasculares de la diabetes mellitus (insufi-

ciencia cardíaca, pie diabético).

• Inducción de tolerancia en terapia celular.
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Supervivencia de los islotes de Langerhans

La evidencia acumulada por un número considerable de artículos experimentales y clí-

nicos indica que un descenso relativo o absoluto de  la masa de células β pancreáti-

cas es el común denominador de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Las células β poseen una

capacidad adaptativa  apreciable que le permite hacer frente a situaciones de deman-

da funcional  incrementada (embarazo, obesidad) o a situaciones de escasa deman-

da (como puede ser en el ayuno) modulando su respuesta  secretora  y  modificando

su masa celular. Esta plasticidad del sistema secretor de insulina y de la masa celular

se ve comprometida en las diversas formas de diabetes en el ser humano. Una estra-

tegia terapéutica eficiente debería combinar el control de las factores causales de la

enfermedad junto con la protección de la masa  de células β residual y la atenuación

de los factores agravantes (control glucémico, control del sobrepeso, etc). 

En la actualidad, se estudia el papel  de ciertos  factores de crecimiento y hormonas

gastrointestinales sobre  la regulación de la masa de células β, tanto en animales

transgénicos con mutaciones en receptores para algunos de estos factores como en

estudios in vitro en islotes aislados. Los resultados que hemos  generado en nuestro

laboratorio a lo largo de los últimos 10 años han mostrado una doble función del Óxido

Nítrico (NO) como protector a bajas concentraciones y como inductor de la apoptosis

a altas concentraciones  en la homeostasis de la célula β pancreática. En ambas situa-

ciones, la regulación de la expresión de genes proapotóticos y antiapoptóticos es

antagónica.

Con los antecedentes anteriormente expuestos, pensamos que es interesante estu-

diar el papel del sistema del NO en la señalización protectora de factores de crecimien-
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5. DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

to del tipo de la insulina, IGF-1, GLP-1, y su agonista la exendina, etc. Para ello, nos

fundamentamos en tres  ideas: 1) Se ha descrito en la literatura científica  que  la insu-

lina estimula la producción de NO por las células endoteliales y se ha propuesto que

la resistencia a esta hormona puede estar implicada en las alteraciones vasculares que

tienen lugar en la diabetes. 2) La célula β del páncreas tiene receptores para la insuli-

na y responde al IGF-1, así como al GLP-1  y a su agonista la exendina  3) El islote

pancreático es un micro órgano muy vascularizado y su flujo sanguíneo está controla-

do por nutrientes (glucosa) y por factores hormonales del tipo de la angiotensina II. 

En base a estas ideas, las líneas de investigación que se desarrollan en nuestro grupo

son las siguientes:

• Caracterización del efecto protector de factores extracelulares como la insulina,

el IGF-1, el glucagón , el GLP-1, etc. frente  a la apóptosis de la célula beta pancre-

ática.

• Papel del NO como mediador de la señalización protectora en la célula beta.

• Identificación de la señalización intracelular activada por el NO.

• Caracterización de la acción del NO en el control de los procesos de autorrenova-

ción y diferenciación de las células troncales.
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6. PRODUCCIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICA

Clave: A
Volumen: 24(2)

Páginas, inicial: 258 final: 265
Fecha: 2006

1

Autores: Vaca P, Martin F, Vegara JM, Rovira JM, Berná G, Soria B.

Título: “Induction of differentiation of ES cells into islet cells by fetal soluble factors”

Revista: Stem Cells

RELACIÓN DE PUBLICACIONES
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Clave: C-L
Volumen: 174

Páginas, inicial: 147 final: 167
Fecha: 2006

2

Autores: Roche E, Enseñat-Waser R, Reig JA, Jones J, León-Quinto T, Soria B. 

Título: “Therapeutic potential of stem cells in diabetes”

Revista: Handbook of Pharmacology (HEP) "Stem Cells". 

Editorial: (Anna M. Wobus and Kenneth R. Boheler, eds ). Springer Verlag

Clave: A
Volumen: 90(7)

Páginas, inicial: 2641 final: 2650
Fecha: J. 2006

4

Autores: Quesada I, Todorova MG, Soria B.

Título: “Different metabolic responses in alpha, beta and delta-cells of the islet of

Langerhans” monitored by redox confocal microscopy

Revista: Biophys J. Jan 6; [Epub ahead of print]

Clave: R
Volumen: 15(2) 

Páginas, inicial: 113 final: 129
Fecha: 2006

3

Autores: Roche E, Reig JA, Campos A, Paredes, B, Isaac JR, Lim S, Calne RY; Soria B. 

Título: “Insulin-secreting cells derived from stem cells: Clinical perspectives, hypes

and hopes”

Revista: Transplant Immunology
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Clave: A
Volumen: 55(9)

Páginas, inicial: 2463 final: 2469
Fecha: 2006

5

Autores: Quesada I, Todorova MG, Alonso-Magdalena P, Beltrá M, Carneiro EM,

Martin F, Nadal A,  Soria B. 

Título: “Glucose induces opposite [Ca2+]i  oscillatory patterns in identified a- and b-

cells within intact human islets of Langerhans”

Revista: Diabetes 

Clave: R
Volumen: 6

Páginas, inicial: 219 final: 231
Fecha: 2006

6

Autores: Baharvand H, Roche E,  Soria B.

Título: “Sources of b-cells for Cell Therapy in Diabetes”

Revista: Immun. Endoc. Metab. Agents in Med Chem 

Clave: R
Volumen: 14(19)

Páginas, inicial: 6466 final: 6474
Fecha: 2006

7

Autores: Roche E, Jones J, Arribas MI, Leon-Quinto T, Soria B.

Título: “Role of small bioorganic molecules in stem cell differentiation to insulin-produ-

cing cells”

Revista: Bioorg Med Chem 
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Clave: R
Volumen: ....  

Páginas, inicial: .... final: ......
Fecha: 2006

8

Autores: Segura J, Gil A, Carrera G, Soria B.

Título: "Software for simulating calcium-triggered exocytotic processes" (C-00082-

2006.R1)

Revista: Amer J Physiol In press [Epub ahead of print]

Clave: A
Volumen: 26

Páginas, inicial: 3327 final: 3334
Fecha: 2006

10

Autores: R. Wellinger, F. Prado y A. Aguilera.

Título: “Replication fork progression is impaired by transcription in yeast cells lacking a

functional THO complex”

Revista: Mol. Cell. Biol.

USA

Clave: R
Volumen: 42

Páginas, inicial: 115 final: 123
Fecha: 2006

9

Autores: Enseñat-Wasser R, Santana A, Vicente-Salar N, Cigudosa JC, Roche E, Soria

B, Reig JA.

Título: "Isolation and chgaracterization of residual undifferentiated mouse embryonic

stem cells from embryoid body cultures by fluorescence tracking”

Revista: In vitro Cell. Dev. Biol. 

Este trabajo fue seleccionado por el Comité Editorial como “Highlight Paper of the year”
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Clave: A
Volumen: 26 

Páginas, inicial: 4387 final: 4398
Fecha: 2006

11

Autores: S. Jimeno, R. Luna y A. Aguilera.

Título: “Tho1, a novel hnRNP, and Sub2 provide alternative pathways for mRNP

biogenesis in yeast THO mutants”

Revista: Mol. Cell. Biol.

USA

Clave: A
Volumen: 26 

Páginas, inicial: 7451 final: 7465
Fecha: 2006

12

Autores: P. Huertas, M. Gracía-Rubio, R. Wellinger, R. Luna y A.Aguilera.

Título: “A hpr1 point mutation that impairs trancription and mRNP biogenesis without

increasing reconbination”

Revista: Mol. Cell. Biol.

USA

Clave: A
Volumen: 7

Páginas, inicial: 919 final: 926
Fecha: 2006

13

Autores: F. Cortes – Ledesma y A. Aguilera.

Título: ”Double-strand breaks arising by replication through a nick are repaired by

cohesin-dependet sister-chromatid exchange”

Revista: EMBO Rep.

Reino Unido
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Clave: A
Volumen: 8

Páginas, inicial: 1032 final: 1034
Fecha: 2006

14

Autores: G. De Piccoli, F. Cortés-Ledesma, G. Ira, J. Torres-Rosell, S. Hule, S. Farmer,

JY. Hwang, F. Machin, A. Ceschia, B. Leitao, D. Bressan, F. Dotiwala, A. Papusha, X.

Zhao, K. Myung, JE. Herber, A. Aguilera y L. Aragón.

Título: “Smc5-Smc6 mediate DNA double-strand-break repair by promoting sister-

chromatid recombination”

Revista: Nat Cell Biol.

Reino Unido

Clave: A
Volumen: 5

Páginas, inicial: 986 final: 996
Fecha: 2006

15

Autores: C.Friedberg, M. G, A. Aguilera, ellert, P.C. Hanawalt, J.B. Hays, A.R.

Lehmann, T. Lindahl, N. Lowndes.

Título: “DNA repair: From molecular mechanism to human”

Revista: DNA Repair 

Ámsterdam

Clave: A
Volumen: 25 (11)

Páginas, inicial: 2432 final: 2442
Fecha: J. 2006

16

Autores: M García Domínguez. P. Gilardi-Hebenstreit, and P. Charnay

Título: “PIASxbeta acts as an activador of Hoxb1 and is antagonized by Krox20

during hindbrain segmentation”.

Revista: EMBO J.  
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Clave: A
Volumen: 9

Páginas, inicial: 21 final: 27
Fecha: 2006

17

Autores: J.C Reyes.

Título: ”Chromatin remodelers that control plant development”

Revista: Current Opinion in Plant Biology.  

Clave: A
Volumen: 62

Páginas, inicial: 291 final: 304
Fecha: 2006

18

Autores: L. Hurtado, S.Farrona and J. C Reyes.

Título: ”The putative SWI/SNF complesx subnit BRAHMA activates flower homeotic

genes in Arabidopsis traliana”

Revista: Plant Molecular Biology  

Clave: A
Volumen: 27

Páginas, inicial: 1699 final: 1711
Fecha: 2006

19

Autores: Annarica Calcabrini, José Manuel García-Martínez, Lorena González,

Mercedes Julián Tendero, María Teresa Agulló Ortuño, Pasqualina Crateri, Abelardo

Lopez-Rivas, Giuseppe Arancia, Pedro González-Porqué, Jorge Martín-Pérez.

Título: “Inhibition of proliferation and induction of apoptosis in human breast cancer

cells by lauryl gallate”

Revista: Carcinogenesis
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Clave: A
Volumen: 66

Páginas, inicial: 8858 final: 8869
Fecha: 2006

20

Autores: C. Palacios, R. Yerbes and A. López-Rivas 

Título: ”Flavopiridol induces cFLIP degradation by the proteasome and promotes

TRAIL-induced early signaling and apoptosis in breast tumor cells”

Revista: Cancer Research

Clave: A
Volumen: 13

Páginas, inicial: 1857 final: 1865
Fecha: 2006

21

Autores: Gustavo Ortiz-Ferrón, Stephen W. Tait, Gema Robledo, Evert de Vries, Jannie

Borst, Abelardo López-Rivas. 

Título: “The mitogen-activated protein kinase pathway can inhibit TRAIL-induced

apoptosis by prohibiting association of truncated Bid with mitochondria”

Revista: Cell Death and Differentiation

Clave: A
Volumen: 142

Páginas, inicial: 722 final: 730
Fecha: 2006

22

Autores: M.M. Dana, B. Cubero, J.A. Pintor-Toro

Título: “Transgenic tobacco plants overexpressing chitinases of fangal origin show

enhanced resistance to biotic and abiotic stress agents”

Revista: Plant Physiol
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Clave: A
Volumen: 91

Páginas, inicial: 1404 final: 1409
Fecha: 2006

23

Autores: Saez C, Martinez-Brocca MA, Castilla C, Soto A, Navarro E, Tortolero M,

Pintor-Toro JA, Japon MA. 

Título: “Prognostic Significance of hPTTG Immunohistochemical Expression in

Differentiated Thyroid Cancer”

Revista: J Clin Endocrinol Metab. 

Clave: A
Volumen: 26 (27)

Páginas, inicial: 7189 final: 7200
Fecha: 2006 Jul 5

24

Autores: Singh B, Henneberger C, Betances D, Arevalo MA, Rodriguez – Tebar A,

Meier JC, Grantyn R. 

Título: “Altered balance of glutamatergic/GABAergig synaptic input and associated

changes in dendrite morphology after BDNF expression in BDNF-deficient hippo-

campal neurons”

Revista: J Neurosci.

Clave: A
Volumen: 17(8) 

Páginas, inicial: 3369 final: 3377
Fecha: 2006 Agug

Epub 2006 May 24.

25

Autores: Arevalo MA, Rodríguez –Tebar A.

Título: “Activation of casein kinase II and inhibition of phosphatase and tensin homo-

logue deleted on chromosome 10 phosphatase by nerve growth factor/p75NTR inhi-

bit glycocen synthase kinase-3beta and stimulate axonal growth”

Revista: Mol Biol Cell. 
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Clave: A
Volumen: 97(5)

Páginas, inicial: 1269 final: 1278
Fecha: 2006 Jun

Epub 2006 Mar 15

26

Autores: Salama-Cohen P, Arevalo MA, Grantyn R, Rodríguez –Tebar A.

Título: ”Notch anda NGF/P75NTR control dendirte morphology and the balance of

excitatory / inhibitory synaptic input to hippocampal neurones through Neurogenin 3”

Revista: J Neurochem. 

Número de solicitud: P200602411
País de Prioridad: España

Países a los que se ha extendido: 
Fecha de prioridad: 19 de Septiembre 2006

Entidades Titulares: Fundación Progreso y Salud, Universidad Pablo de Olavide

1

Inventores: (p. o. de firma): Soria Escoms, Bernat; Tejedo Huamán, Juan R.; Bedoya

Bergua, Francisco Javier; Hmadcha, Abdelkrim; Mora Castilla, Sergio.

Titulo: “Un nuevo método para la obtención, mantenimiento y cultivo de células tronca-

les pluripotenciales y de células progenitoras de mamífero en estado no diferenciado”

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
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7. CAPTACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS
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8. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE POSTGRADO
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9. INTERNACIONALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
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10. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CIENCIA
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE MICROSCOPÍA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS

El Servicio de Microscopía se puso en marcha a lo largo del mes de septiembre de

2006 según se adquiría la formación necesaria para el manejo de los equipos.

Microscopía

• Tres microscopios de fluorescencia modelo Leica DM 6000B.

• Un microscopio de fluorescencia invertido con cámara de incubación de células

modelo Leica DMI 6000B.

• Un microscopio de fluorescencia  confocal con cámara de cultivos de células

modelo Leica TCS SP5, equipado con 5 láseres.

• Un microscopio de fluorescencia confocal modelo Leica TCS SP5, equipado con

3 láseres.

• Una lupa de fluorescencia modelo Leica MZ 16FA.

• Cuatro lupas de rutina modelo Leica serie M.

• Tres microscopios de rutina modelo Zeiss Axioskop 40.

• Un microscopio invertido de fluorescencia modelo Zeiss Axiovert 40 CFL.

Histología

• Procesador de Tejidos Automáticos modelo Leica TP 1020.

• Estación de inclusión en parafina modelo Leica EG 1150H.

• Microtomo modelo Leica RM 2255.

• Criostato modelo Leica CM 3050S.

• Una campana de extracción modelo Flowtronic.

• Una balanza de precisión modelo Ohaus.

Microscopía fluorescente
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

• Un agitador magnético calefactado modelo VWR.

• Baño de flotación modelo Leica HI 1210.

• Un frigorífico marca Liebherr.

• Un congelador marca Liebherr.

Unidad de Imagen 2

• Sistema PCR tiempo real modelo AB 7500.

• Lector de microplacas modelo THERMO

• Luminómetro modelo Promega.

• Sistema Análisis Geles y Membranas DNA, RNA y Proteínas Modelo TYPHOON

de Amersham.

• Sistema Robotizado para adquisición manchas geles poliacrilamida modelo

Amersham.

• Microfuga  con Rotor de 24 huecos refrigerada modelo BECKMAN COULTIER

22R.

• Espectrofotómetro pequeños volúmenes (NanoDrop).

• Cabina Flujo Laminar Muestras de PCR modelo master two 30.

• Equipo Espectrofluorímetro, Espectrofotómetro y Luminómetro para lectura en

Microplacas modelo VARIOSKAN-THERMO.

• Equipamiento para electroforesis en 2 dimensiones modelo  Ettan Dalt Six de

AMERSHAM.

• Sistema de imagen in vivo modelo Xenogen IVIS 50.

• Termociclador 96 tubos o microplacas. 

• Un frigorífico marca Liebherr.

Histología
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Cuartos oscuros

• Máquina reveladora automática de fotografías modelo Kodak en la habitación de

la planta baja.

• Máquina reveladora automática de fotografías modelo Amersham en la habitación

de la primera planta.

Laboratorio de electrofisiología

• Estirador de pipetas horizontal modelo Sutter instruments P-97.

• Estirador de pipetas vertical modelo Narishige PE-21.

• 2 osciloscopios modelo HAMEG HM 507.

• 2 tarjetas convertidotas de señal analógica a digital modelo Axon Instruments digi-

data 1440 A.

• Amplificador de patch clamp modelo Axon instruments Axopatch 200B.

• Controlador de corriente y voltaje de clamp modelo  Axon Instruments Multiclamp

700B.

• Micro forge modelo Narishige MF-830.

• 2 mesas antivibratorias con cámara aislante modelo Newport.

• 2 micromanipuladores modelo Sutter Instrument MP-285.

• Lupa modelo Nikon SMZ645.
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN Y LAVADO

El servicio comenzó a instalarse el 13 de junio de 2006, con la instalación de la con-

ducción de agua destilada, mediante 2 máquinas MILLIPORE de 70 para proporcio-

nar agua destilada a todo el Centro y dos MILLI-Q  para proporcionar agua pura in situ,

puesta a punto de todos los aparatos (incluidos sus correspondientes pedidos para

que todo funcionara en estado óptimo) y ficha de inventario de todo lo que hay en esta

unidad. La unidad estaba funcionando a pleno rendimiento en agosto.

4 Termodesinfectadoras  MIELE

5 Autoclaves SELECTA con función DRY

3 Estufas de secado de gran capacidad SELECTA.

1 Estufa de secado pequeña SELECTA.

1 pH-metro CRISON 21 con CAT.

2 Vortex HEIDOLPH.

2 Agitadores magnéticos sin calefacción con placa de cerámica CIMAREC.

1 Agitadores magnéticos con calefacción con placa de cerámica CIMAREC.

1 Balanza granataria OAHUS.

1 Balanza de precisión con vitrina OHAUS.

2 Baños de limpieza por ultrasonido uno de ellos con elevador y secado

automático SELECTA.

1 Campana de flujo laminar horizontal.

1 Lavadora automática BALAY.

1 Secadora BALAY.

1 Congelador vertical LIEBHERR

1 Frigorífico LIEBHERR.
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

3 Armarios para material FLORES VALLES

1 Armario para productos químicos FLORES VALLES.

4 Armarios de colgar para vidrio.

2 Equipos de purificación de agua con tanque SDS.

2 Equipos de purificación de agua ultrapura (mQ). 

UNIDAD DE CULTIVOS

Desde comienzos del año 2006 y hasta el momento, se ha puesto en marcha la Unidad

de Cultivos de CABIMER, que cuenta con salas de trabajo de Líneas Celulares, Células

Troncales Embrionarias Humanas, Cultivos Primarios y Seguridad Biológica P2. Para ello

se ha instalado y puesto a punto el instrumental y la tecnología necesarios para su

correcto funcionamiento, que son controlados y supervisados periódicamente. 

Frigoríficos y congeladores

4 congeladores marca LIEBHERR.

4 refrigeradores marca LIEBHERR.

1 frigorífico FAGOR FSC22E.

1 armario industrial positivo ventilado marca LIEBHERR.

Cabinas de flujo laminar

5 Cabinas de Seguridad Microbiológica Bio-II-A de TELSTAR.

11 Cabinas de flujo laminar vertical AV-30/70 de TELSTAR.

1 Cabina de flujo laminar Cytostar de TELSTAR.

1 Cabina de flujo laminar MINI V-PCR de TELSTAR.

Cabinas de flujo
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

Incubadores

20 Incubadores de CO2 Steri-Cycle HEPA Class 100 de Thermo Electron

Corporation.

1 incubador SANYO O2/CO2.

1 incubador de hipoxia de Thermo Electron Corporation.

1 incubador SANYO de CO2.

Microscopios

10 microscopios invertidos con contraste de fases Axiovert 40C (Zeiss).

Centrífugas

7 centrífugas de sobremesa refrigeradas Allegra™ X-12R de Beckman Coulter.

2 centrífugas Minispin  Eppendorf .

1 centrifuga Galaxy 14D 18x de VWR.

Electroporadores

1 electroporador BTX Electrocell Manipulator 600.

1 electroporador GenePulser X Cell de BIORAD.

1 electroporador Nucleofector II  de Amaxa Biosystems.

Sistemas de microinyección

Un sistema de microinyección de células adherentes y en suspensión compuesto por

microscopio invertido de investigación (luz transmitida y fluorescencia), de Leica

Un sistema micromanipulación (pinzas, tijeras láser y sistema de captación de imagen)

de NIKON.



103
C

A
B

IM
E

R
 m

em
oria anual 2006
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Equipamiento variado

7 baños de agua de 12 litros marca SELECTA. 

6 agitadores vortex  marca IKA.

Área de ultracongelación del CABIMER

12 congeladores REVCO.

1 congelador SANYO, modelo VIP series -86ºC.

6 contenedores de nitrógeno Cryo Plus 1 de Thermo Electron Corporation. 

Como proyecto futuro se pretende mejorar y ampliar, si cabe, dichas instalaciones bajo

la misma perspectiva actual de determinación de zonas independientes, atendiendo al

tipo de actividad específica que se desarrolle.

UNIDAD DE CITOMETRÍA

La Unidad de Citometría del CABIMER se pone en marcha en Julio de 2006 y se ini-

cia con la contratación de un técnico de apoyo que coordine el servicio y con la ins-

talación de dos equipos de citometría de flujo analítica FACSCalibur y un equipo de

separación celular (cell sorting) FACSAria.

2 Citómetros de flujo FACSCalibur.

BD Biosciences.

Dispone de dos líneas de láser; 488 nm (azul) y 633 nm (rojo) y de cuatro detecto-

res de fluorescencia independientes (FL1, FL2, FL3 y FL4).
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

Separador celular FACSAria.

BD Biosciences.

Características técnicas: Dispone de tres líneas de láser; 488 nm (azul), 633 (rojo)

y 407 (violeta). Puede detectar hasta 13 parámetros de fluorescencia y 2 paráme-

tros de dispersión al mismo tiempo así como purificar diferentes tipos de poblacio-

nes celulares en base a características determinadas.

Esta unidad pone a disposición de los diferentes grupos de investigación ubicados en

el Centro, una poderosa herramienta que permite el análisis celular multiparamétrico

de manera cualitativa y cuantitativa, así como, la separación automatizada de aquellas

células o poblaciones que resulten de interés.

UNIDAD DE ISÓTOPOS, SEGURIDAD QUÍMICA Y BIOLÓGICA

Esta unidad se empezó a poner en marcha el 3 de julio del 2006, con la tramitación

documental de la autorización, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, como

productores de residuos tóxicos y peligrosos. Actualmente, la gestión de residuos tóxi-

cos y peligrosos está funcionando completamente, habiéndose realizado incluso una

primera retirada por parte del Gestor Autorizado contratado para dicho trabajo. El área

de Isótopos, aún no está funcionando, aunque ya se han efectuado todas las adecua-

ciones de las instalaciones y estamos a la espera de la autorización administrativa que

nos permita comenzar el servicio.

FACSAria
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La unidad se dedica principalmente a cumplir la legislación en materia de

Radiactividad y Producción de Residuos tóxicos y peligrosos, así como de Seguridad

Biológica y Química. Esto incluye la gestión de residuos (tóxicos y radiactivos), la ela-

boración de normativas para el correcto funcionamiento de la unidad, el control del

equipamiento técnico de estas instalaciones, la gestión administrativa de documenta-

ción legal relacionada con la unidad, así como de los pedidos necesarios, la informa-

ción a los usuarios de medidas de seguridad, la elaboración de informes según lo exi-

gido por ley, registrar y controlar el uso de isótopos radiactivos, descontaminar las

zonas/personas que hayan sufrido un accidente con algún agente químico, biológico

y radiactivo, etc.

1 contador de centelleo de líquido (beta) LS600 de Beckman.

1 contador de radiactividad gamma Wizard 1470-001de Perkin Elmer.

4 termobloques para tubos de 1.5L mod. 051-200 de Whatman-Biometra.

2 baños de agua de temperatura regulable Precicisterm 2L de Selecta.

10 hornos de hibridación HB-1000 de UVP.

3 agitadores vortex Genius 3 IKA.

4 sistemas de electroforesis verticales para proteínas EC 120 de Thermo.

1 sistema de electroforesis para secuenciación de ADN EC80 de Thermo.

1 sistema de secado de geles mod. 583 de Bio-rad.

2 Fuentes de electroforesis 250-90 de Thermo.

2 Fuentes de electroforesis EC serie 90 de Thermo.

2 termocicladores con capacidad para 25 tubos de 0.2mL de

2 centrífugas de sobremesa, multiárea refrigerada y con 3 rotores.
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

3 microcentrífugas para 24 tubos de 1.5mL Beckman.

1 sistema para el análisis de imágenes de muestras radiactivas y fluorescentes

Fujifilm FLA-5100 de Fuji.

1 Agitador 3D 1400 de Heidolf.

5 detectores de radiactividad beta MCB21 de Canberra.

2 detectores para radiactividad beta y gamma LB124 de Berthold.

1 concentrador de muestras Savant SPD 121P de Thermo.

1 campana de extracción de gases con filtros especiales para radioisótopos de

yodo Filtair 824 de Captair.

En el 2007 se pretende optimizar la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, cumplir

la legislación concerniente a Seguridad Biológica y poner en marcha las instalaciones

de radiactividad del Centro, así como llegar a un estado óptimo de funcionamiento,

adaptándose a las necesidades del personal investigador.

SALA DE APOYO PLANTA BAJA

2 sonicadores digitales “ Digital Sonifier 450” de Branson.

2 sistemas digitales integrados de imágenes de electroforesis con bromuro de eti-

dio de Gel Doc™ XR Bio-rad.

2 lámparas de mano con luz ultravioleta de Bio-rad.

1 sistema de secado de geles mod. 583 de Bio-rad.

12 Estufas de cultivo con refrigeración MEMMERT.

6 Agitadores/incubadores refrigerados New Brunswrick Scientific.



107
C

A
B

IM
E

R
 m

em
oria anual 2006

11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

3 Ultracentrífugas Beckman Coulter.

4 Centrífugas de alta velocidad Beckman Coulter.

4 Centrífugas de sobremesa refrigeradas Beckman Coulter.

2 Microcentrífugas Beckman Coulter.

1 Scanner/procesador de imágenes Typhoon 9410 Amersham.

1 Equipamiento para electroforesis de dos dimensiones Amersham.

1 Sistema robotizado para la adquisición de manchas de geles de poliacrilamida

Amersham.

4 máquinas generadoras de hielo picado Scotsman.

CÁMARAS TERMORREGULADAS

Existen dos cámaras termorreguladas una a 30ºC en la planta baja y otra a 37ºC en la

planta 1, con el siguiente equipamiento:

8 agitadores shakers Innova 2300 de New Brunswrick Scientific.

CÁMARAS REFRIGERADAS

Existen dos cámaras a 4ºC ubicadas una en cada planta con el siguiente equipamiento:

2 depósitos para nitrógeno líquido móviles, TR35 de Air Liquid.

2 baños de 2L selecta.

1 microcentrífuga para tubos de 1.5mL de Eppendorf.

2 agitadores magnéticos de Selecta.
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

2 bombas peristálticas Pump P1 de Amersham.

2 agitadores vibradores para  tubos de 1.5mL Ika-Vibrax-VXR de Ika.

2 agitadores multidireccionales Intelli-Mixer. 

2 Agitador 3D mod.2040 de Heidolph.

2 Fuentes de electroforesis Amersham.

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA

Un Crotatógrafo ÄKTA Explorer de Amersham Biosciences.

Un Cromatógrafo ÄKTA Prime Plus de Amersham Biosciences.

Espectrofotómetro UV/VIS para cinética de la marca Beckman Coulter.

Una bomba peristáltica de Amersham Biosciences.

Sistema de electroforesis en campo pulsado de la marca Bio Rad.

Sistema de PCR cuantitativa a tiempo real de Applied Biosystems.

Microscopio vertical de rutina modelo para luz transmitida de la marca Zeiss.

pHmetro de la marca Crison 21 con Cat.

Balanza de precisión Explorer Pro de la marca Ohaus.

Microcentrífuga refrigerada de la marca Beckman Coulter. 

Espectrofotómetro para Análisis UV/VIS de pequeños volúmenes, ND-1000 de

NanoDrop.

Micromanipulador de la marca Singer Instruments MSM.

Electroporador Micropulser de Bio Rad.

Stratalinker UV Crosslinker Model 1800 de la marca Stratagene.

Depósito para Nitrógeno Líquido
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ANIMALARIO

1 Purificador de agua pura con tanque SDS.

1 Autoclave de pared Sterivap Hp BMT.

1 Cámara de desinfección por ultravioleta.

2 Termodesinfectadores MIELE.

1 Congelador horizontal SALIVU.

1 Rack ventilado(con purificador de aire) con 120 jaulas disponibles para su uso.

1 Balanza de precisión OHAUS.

1 Balanza de precisión AND para ratones con cabina de cristal.

1 pH- metro  GLP 21 CRIPSON.

1 Microscopio LEICA con fuentes de luz fría.

1 Lupa LEICA con fuente de luz fría.

1 Ordenador con conexión para la lupa y microscopio para la obtención de datos.

1 Campana de flujo laminar horizontal.

1 Centrífuga con adaptadores de tubos de 15 ml .

1 Vortex.

1 Agitador magnético OVAN con calefacción.

1 Bala de CO2.

1 Bala  de purificador de aire CASADRON.

3 Armarios para meter el material de vidrio.

2 Habitaciones con poyatas  y bajo mueble con puertas y cajones.

1 Mesa de trabajo de acero inoxidable
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11. UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES

1 Mesa de acero inoxidable con seno.

1 Estantería de entrada para los uniformes del animalario.

1 Combi (congelador – frigorífico).

1 Baño digital de 12 l.
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13. PUESTA EN MARCHA

El ejercicio 2006 se ha caracterizado por los trabajos de adecua-

ción del edificio, a fin de que pueda albergar al Centro Andaluz de

Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER).

Primer Trimestre 2006

En este sentido, en el primer trimestre se acometió una limpieza general del edificio,

ya que desde su construcción en el año 2002, hasta este año 2006, había permane-

cido cerrado. En esta fecha, se comenzaron a revisar los sistemas básicos tales como

grupo de transformación, grupo electrógeno, sistema general de abastecimiento, sis-

tema de saneamiento, sistemas de climatización, etc… Debido a la falta de adecua-

ción de los planos del edificio que detallan las instalaciones técnicas a la realidad, fue

necesario subcontratar a una ingeniería para que revisara estos sistemas y emitiera

informe sobre el estado de cada uno de ellos, así como una primera relación de inter-

venciones necesarias.

Una de las primeras actuaciones que se realizaron en este primer trimestre, fue la ins-

talación  de dos unidades de producción de agua destilada y la construcción del lazo

(realmente dos lazos, uno por cada ala del edificio), que diera servicio continuo a las

necesidades de los distintos grupos de investigación.

En este primer trimestre, se entregaron e instalaron la gran mayoría de equipamiento

del Centro: centrífugas, microscopios, ultracongelación, etc… En este sentido, y tras

varios problemas de insuficiencia de temperatura de operación en las salas de ultra-

congelación, se acometieron los trabajos de instalación de aires acondicionados en

salas específicas.
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13. PUESTA EN MARCHA

Segundo Trimestre 2006

En el segundo trimestre se comenzaron los trabajos de adecuación de las cámaras

refrigeradas a 4º, así como las dos salas termoreguladas a 30º y 37º respectivamente.

Así mismo, se acometió la remodelación de una de las zonas de la planta primera, a

fin de poder albergar la Sala de Cultivos, donde se incluye un laboratorio de alta segu-

ridad biológica, así como tres salas más de cultivos.

En el plano informático, se dotó al Centro de la infraestructura básica, estableciendo

el sistema de servidores, el sistema de copias de seguridad, los sistemas de alimen-

tación ininterrumpida, adecuación del cuarto de servidores, etc. Así mismo, se comen-

zó a instalar tomas de red en casí todas las dependencias a fin de poder hacer acce-

sible el sistema de información.

También se comenzaron a acometer algunos trabajos básicos de remodelación del

espacio. En este sentido, se acondicionó una zona de la primera planta para albergar

tres despachos para Profesores invitados, se sacaron a los distintos pasillos de los

departamentos, los 20 armarios que estaban ubicados en los laboratorios, etc.

Mientras tanto, se continuaban entregando equipos y realizando los trabajos necesa-

rios para adecuar las estancias para que pudieran cumplir su función. Así mismo, se

fueron llevando los distintos servicios a cada una de las salas dependiendo de las

necesidades funcionales (gas ciudad, vacío, agua destilada, aire a presión, CO2, agua

caliente y fría, saneamiento, etc…)
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Tercer Trimestre 2006

En el tercer trimestre, se incorporaron varios grupos de investigación, ocupando 7

laboratorios de los 20 de que dispone el Centro, por lo que se tuvieron que realizar

numerosos trabajos menores de adecuación de los espacios.

Se acometió la modificación de un espacio en la planta baja, a fin de que se pudiera

poner en servicio una segunda sala de cultivos, ya que la primera sala de cultivos se

había quedado pequeña debido a la alta utilización de la misma.

También se contrató e instaló una instalación de nitrógeno líquido para cubrir las nece-

sidades del Centro. En este periodo se contrató la instalación de un pequeño anima-

lario que pudiera estar operativo en poco tiempo mientras se planificaba y ejecutaban

los trabajos para el de grandes dimensiones. Así mismo, se acometió la remodelación

de tres zonas del Centro para poder albergar dos laboratorios de isótopos radioacti-

vos y un pequeño almacén de material radioactivo, instalaciones autorizadas por el

Consejo de Seguridad Nuclear.

En este tiempo, establecimos por escrito unas normas de utilización de las zonas de

cultivos, zonas de cocina, residuos y parking. Así mismo, se acometió la instalación de

un comedor para el personal del Centro, se diseñó, desarrolló e implantó un sistema

de compras a fin de agilizar las tareas de aprovisionamiento del Centro.

Se realizó una revisión pormenorizada de los distintos equipos incluidos en el grupo

electrógeno, a fin de salvaguardar los cultivos, y demás materiales sensibles, ante un
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13. PUESTA EN MARCHA

posible corte de fluido eléctrico. Así mismo, se finalizó la instalación del gas ciudad en

todos los laboratorios, y se realizó la conexión con el CSIC por microondas, incorpo-

rando nuestra infraestructura informática a la del CSIC. Además, se implantó un servi-

dor de correos que permitiera incorporar las mismas funcionalidades a ordenadores del

entorno PC y MAC, ya que casi el 40% de los ordenadores pertenecen a entorno MAC.

Cuarto Trimestre 2006

Con esto, comenzamos el último trimestre del año, con el Centro operativo en sus

infraestructuras básicas al 80%, y nos planteamos el reto de dar fiabilidad a las mis-

mas y poner en rendimiento las distintas unidades de apoyo.

Se finalizó la reforma del animalario, y la reforma de la sala de Isótopos.

Se finalizaron los sistemas de control de acceso al edificio, las alarmas contraincen-

dios, las alarmas de ausencia de tensión en las instalaciones críticas, etc.

Así mismo, se modificó el aula de grados para que tuviera una pequeña pendiente a

fin de facilitar la visibilidad, se acondicionó la escalera principal del Centro y se refor-

maron los baños, transformando dos sanitarios en duchas.

A nivel administrativo, se implementó un sistema básico de seguimiento presupuestario.
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14. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
CONCURSO PRIMERO
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
CONCURSO SEGUNDO

DESCRPCIÓN DE EQUIPOS
OTROS PROCESOS
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134 EQUIPO HUMANO



135EQUIPO HUMANO
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