VISIBILIDAD IRYCIS
1ª JORNADA DEL ÁREA 3 DEL IRYCIS
El Área 3 “Enfermedades crónicas y cáncer” del IRYCIS presenta sus
grupos y líneas de investigación
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, personal de las Unidades Centrales
de Apoyo y miembros del
Comité Científico Externo
del Instituto.
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, 7 consolidados y 1 emergente, pertenecientes al Área 3 del IRYCIS
son:
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Epidemiología Molecular y Marcadores Predictivos del Cáncer
Patología Molecular del Cáncer
Enfermedades Hepáticas y Digestivas
Geriatría
Células Madre de Cáncer y Microambiente Fibroinflamatorio
Investigación Quirúrgica en Urología y Trasplante Renal
Fisiología y Fisiopatología Renal y Vascular
Oncología Experimental

RESPONSABLE
Dr. Alfredo Carrato Mena
Dr. José Palacios Calvo
Dr. Agustín Albillos Martínez
Dr. Alfonso Cruz Jentoft
Dr. Bruno Sainz Anding
Dr. Francisco Burgos Revilla
Dr. Diego Rodríguez Puyol
Dr. Mariano Barbacid Montalbán

Cada grupo de investigación presentó 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. Tras las ponencias, los asistentes felicitaron
especialmente al Dr. Burgos por los resultados obtenidos en el área quirúrgica y se mencionó la
posibilidad de conectar Biobancos que multiplicaran la cantidad de muestras accesibles para
proyectos de investigación. Asimismo, otras áreas mencionadas como de interés para el conjunto
fueron los compuestos organoides y el campo del Big Data.
Como conclusiones, los directores de área, el
Dr. José Palacios y la Dra. Pilar Garrido, han
expresado su “satisfacción sobre la jornada,
que ha cumplido los objetivos previstos de
poner en común las distintas líneas de
investigación. Durante la reunión surgieron
potenciales líneas de colaboración entre grupos
que a lo largo de este año deberán consolidarse, siendo nuestro objetivo promover más reuniones
integrupos”.

