VISIBILIDAD IRYCIS
1ª JORNADA DEL ÁREA 2 DEL IRYCIS
El pasado 12 de marzo se celebró la primera jornada del Área 2 “Microbiología, Inmunología e
Infección” del IRYCIS. El acto, que tuvo lugar en el Aula Joaquín Ortuño del edificio de Consultas
Externas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, reunió a miembros de todos los grupos de
investigación que conforman el área, miembros del resto de áreas del Instituto y personal de las
Unidades Centrales de Apoyo.
El objetivo de la jornada era crear oportunidades de colaboración entre grupos del IRYCIS,
conocer más a fondo las líneas de investigación de cada grupo y potenciar posibles sinergias que
permitan fortalecer el Instituto, su candidatura a convocatorias nacionales e internacionales y
proyectar su impacto y visibilidad.

Los grupos de investigación, 4 consolidados y 1 emergente, pertenecientes al Área 2 del IRYCIS
son:
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA
BIOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE MICROORGANISMOS
REPROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS MICROBIANOS
EUCARIOTAS Y PROCARIOTAS
INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS EN SALUD
MEDICINA INDIVIDUALIZADA TRASLACIONAL EN INFLAMACIÓN Y
CÁNCER

RESPONSABLE
Dr. Santiago Moreno Guillén
Dr. Fernando Baquero Mochales
Dr. César Nombela Cano
Dr. Jesús María Aranaz Andrés
Dr. Melchor Álvarez de Mon Soto

Cada grupo de investigación presentó ante los asistentes su estructura, los miembros que lo
componen, los hitos más relevantes, las sinergias que presentan con otros grupos de Investigación
y ofrecieron sus capacidades y fortalezas para colaboraciones futuras.
Como conclusiones, los directores de área, el Dr. Rafael Cantón Moreno y el Dr. Santiago
Moreno Guillén, han expresado su satisfacción ante los resultados de la jornada. En ella se
compartieron las líneas de cada grupo, lo que permitió identificar áreas de interés común en las
que trabajar en proyectos conjuntos. La inflamación como mecanismo subyacente a muchas
enfermedades infecciosas y no infecciosas o el microbioma y su importancia en el mantenimiento
de la salud y el desarrollo de patologías surgen como propuestas iniciales para el trabajo conjunto
del área. Los grupos adquirieron el compromiso de profundizar en estos proyectos comunes y
presentar propuestas para su desarrollo, así como identificar colaboraciones con otras áreas del
IRYCIS.

