
o GRUPO:   ENVEJECIMIENTO Y NEURODEGENERACIÓN. 

 

o LOCALIZACIÓN:  Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y Facultad de Farmacia.  

 

o RESPONSABLES:  

 

➢ Dr. Javier Vitorica (vitorica@us.es). Catedrático de Universidad.  

➢ SISIUS: https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=468 

 

➢ Dr. Diego Ruano (ruano@us.es). Catedrático de Universidad. 

➢ SISIUS: https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=466 

 

➢ Dra. Angélica Castaño (angelica@us.es). Catedrática de Universidad. 

➢ SISIUS: https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=3379 

 

➢ Dr. Manuel Sarmiento (msarmiento@us.es). Investigador Marie Curie. 

➢ SISIUS: https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=12407 

 

 

o ASIGNATURAS DEL MÁSTER ASOCIADAS AL GRUPO:   

• Envejecimiento y neurodegeneración. 

• Principios moleculares y celulares del Cáncer 

 

o LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES  

• Neuroinflamación y enfermedad de Alzheimer. 

• Proteostasis, neuroinflamación y envejecimiento. 

• Neuroinflamación y cáncer 

 

o TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS ÚLTIMOS 10 AÑOS: 

 

• Niloufar Zarghami. ALCAM protein as a target for early detection and treatment of brain 

metastasis. Oxford University. 2020. Sobresaliente. 

 

• Vinton Cheng. MRI-based early detection of brain metastasis from breast, melanoma and 

lung cancer patients. Oxford University. 2019. Sobresaliente.  

 

• Cristina Núñez Díaz. Caracterización de la patología amiloide y su relación con la microglía 

en modelos transgénicos de la enfermedad de Alzheimer. Universidad de Sevilla. 2019. 

Sobresaliente. 

 

• María Virtudes Sánchez Micó. Caracterización de la respuesta y función astroglial en 

modelos y pacientes de la enfermedad de Alzheimer. Universidad de Sevilla. 2019. 

Sobresaliente.    Doctorado Europeo. 
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• Sebastián Jiménez Muñoz. Efectos de la acumulación del péptido beta amiloide en tejido 

cerebral de ratones PS1xAPP modelos de la enfermedad de Alzheimer. Universidad de Sevilla. 

2016. Sobresaliente.  Premio Extraordinario Universidad de Sevilla. 

 

• Kleopatra Andreou. Characterisation of the resident microglia during brain metastasis 

progression. Oxford University. 2016. Sobresaliente. 

 

• María Victoria Navarro Garrido. Caracterización de la respuesta inflamatoria en tejido 

cerebral postmortem de pacientes de Alzheimer. Universidad de Sevilla. 2015. Sobresaliente.

   Premio Extraordinario Universidad de Sevilla. 

 

• Elena Gavilán Dorronzoro. Efecto de la inhibición del Proteasoma en Células de 

Adenocarcinoma Mamario Humano MCF7. Universidad de Sevilla. 2012. Sobresaliente. 

 

• Manuel Torres Canalejo. Factores implicados en la neurodegeneración y el aumento de 

Abeta oligomérico soluble durante el proceso de envejecimiento en un modelo PS1xAPP de 

la enfermedad de Alzheimer. Universidad de Sevilla. 2011. Sobresaliente. 

 

• Cristina Pintado Losa. Modificaciones Relacionadas con la edad en el Sistema Ubiquitina-

Proteosoma (UPS) y en la Respuesta a Proteínas Mal Plegadas. Universidad de Sevilla. 2010. 

Sobresaliente.    Doctorado Europeo. 

 

o TESIS DOCTORALES EN CURSO: 

 

• Carmen Romero Molina. Papel de la glía en la patología de Alzheimer. Defensa prevista en 

2021. 

• Clara Muñoz Castro. Estudio de la respuesta glial en hipocampos de pacientes de Alzheimer. 

Defensa prevista en 2021. 

• Helena Domínguez Martín.  Caracterización de la homeostasis proteica en neuronas y 

microglía. Defensa prevista en 2021. 

• Luis Cruz Hernández. Papel de la Galectina 3 en la respuesta microglial frente a tumores 

cerebrales. Defensa prevista en 2022. 

 

o ¿QUÉ PUEDES APRENDER EN NUESTRO GRUPO DE INVESTIGACIÓN?   

 

En nuestro grupo podrás aprender técnicas de Bioquímica y Biología Molecular aplicadas al 

estudio de proteínas y ácidos nucleicos como, purificación de ambas biomoléculas, Western 

blots, RT-qPCR, siRNA. Igualmente, técnicas de cultivos celulares e inmunohistológicas, todas 

ellas aplicadas a muestras tanto in vitro como in vivo.  El uso de modelos de experimentación 

(rata y ratón) tanto convencionales como modelos transgénicos es una práctica rutinaria en 

nuestro grupo de investigación. Tanto las técnicas como los modelos de estudio van 

encaminados a comprender las alteraciones fisiológicas y patológicas asociadas al proceso de 

envejecimiento así como la respuesta neuroinflamatoria asociada. 


