
   
 
 

Formación Continuada del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria-IRYCIS 
 

TÉCNICAS EN INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL I:                  
Aplicaciones en Investigación Básica 

OBJETIVO: Abrir las puertas de unidades especializadas en distintas técnicas punteras de investigación 
existentes actualmente en el IRYCIS, la metodología que desarrollan, sus posibilidades y los profesionales 

que las integran, ampliando así horizontes a investigadores y aspirantes a serlo. 
 

Hospital Universitario Ramón y Cajal - Aula “Elio García Austt” de Investigación, planta -3 derecha & Unidades  

Fechas: 13-23 de junio de 2022 (28 horas lectivas). Número máximo de alumnos: 12 
Horario  Contenido Profesorado 

13/06/2022 

15:30 a 19:30 

 

Unidad de Histología y Microscopía: técnicas de inmunohistoquímica en el 
Sistema Nervioso Central (SNC). Microscopía de luz transmitida, de 
fluorescencia y confocal 

-Técnicas de inmunohistoquímica e inmunocitoquímica 

-Técnicas de microscopía: de luz trasmitida, fluorescencia y microscopía confocal. 

- Demostración práctica: Obtención de cortes histológicos en criostato y microtomo 
de parafina 

 

Eulalia Bazán 

& 

Begoña Cuevas 

& 

Silvia Sacristán 

& 

Miriam Novillo 

 

14/06/2022* 

15:30 a 19:30 

Unidad de Neurobiología de Células Madre: Obtención, caracterización y 
cultivo de células madre 

-Células madre como agente terapéutico en neurodegeneración: Fuentes de 
células madre y aplicabilidad. Eficacia terapéutica de los trasplantes de células 
madre en modelos experimentales de neurodegeneración. 

-Células madre como agente terapéutico en neuro -degeneración:  

 

Eulalia Bazán 

& 

Miriam Novillo 

 

15/06/2022 

15:30 a 19:30 

Unidad de Caracterización del metabolismo celular (UCS-MET) 

-Introducción: Como funciona Seahorse XF para medir el metabolismo celular en 
vivo en tiempo real. 

-Ensayo de actividad metabólica típico (consumo de o2 y acidificación 
extracelular): Diseño, preparación, materiales, experimento, análisis y 
normalizaciones. 

-Demostración práctica. 

-Aplicaciones en investigación biosanitaria 

Jose Antonio Rodríguez 

16/06/2022 

15:30 a 18:30 

Stem Cells en Cáncer (esta clase se impartirá en inglés) 

- Fundamentos teóricos de la historia y propiedades de las células madre de 
cáncer y su papel en cáncer 

-Técnicas de detección de las células madre de cáncer en cultivo celular, tejido y 
fluidos corporales. 

-Modelos in vitro e in vivo para estudiar la biologia de las células madre de cáncer 

Bruno Sainz Anding 

20/06/2022 

15:30 a 18:30 

Unidad de MicroRNAs: miRNAs como herramientas diagnósticas en clínica 

-Fundamentos teóricos de la biogénesis, regulación, función de los miRNAs y 
utilidad como biomarcadores de patologías. 

-Técnicas de detección de miRNAS en cultivo celular, tejido y fluidos corporales. 

-Análisis de datos de expresión y predicción de dianas 

 

Unidad de Aptámeros 

- Introducción a la tecnología de aptámeros 

- Ejemplos de uso de aptámeros con fines biomédicos. 

Laura García Bermejo  

& 

Elisa Conde Moreno 

 

 

 

Víctor M. González 



   
 
 

21/06/2022** 

15:30 a 19:30 

 

 

Unidad de microarrays: Utilización de microarrays en biomedicina 

-Fundamentos teóricos de diseño & análisis de microarrays DNA 

-Diseño y validación de un microarrays dirigido (“focused 

microarray”). 

-Utilización de microarrays de proteínas y péptidos para el diagnóstico de las 
alergias alimentarias. 

-Ejemplos prácticos de la utilización de herramientas bioinformáticas para el 
análisis de microarrays 

 

Javier Martínez-Botas 

& 

Carlos Fernández 
Lozano 

 

 

 

22/06/2022 

15:30 a 18:30 

Técnicas en investigación en oncología: la biopsia liquida y modelos 
tumorales 

- Células Tumorales Circulantes (CTC) como marcador pronóstico, factor 
predictivo de respuesta al tratamiento iniciado y manejo de pacientes con cáncer. 

- Demonstración de la detección y aislamiento de CTC mediante el sistema de 
CellSearch. 

- El uso de ADN circulante en sangre como marcador tumoral 

- Demonstración del aislamiento y análisis de ADN circulante 

-Modelos tumorales en in-vitro 

-Demonstración del asilamiento y cultivación de células tumorales a partir de un 
tumor primario 

 

 

 

 

Julie Earl 

 

 

 

 

 

 

23/06/2022 

15:30 a 18:30 

*** 

Unidad de Citometría de Flujo: Aplicación al diagnóstico clínico 

-Fundamentos de la Citometría de Flujo.  

-Marcadores de activación inmune en pacientes. 

 -Análisis de los datos e interpretación. 

Servicio de Inmunología: Técnicas de Citometría Avanzada 

- Marcadores intracelulares 

- Producción de citoquinas y perforina 

- Análisis de datos e interpretación 

 

Alejandro Vallejo 

 

 

                      

Eulalia Rodríguez Martín 

 

*  Aula Lorenzo Jimenez -2 Izda. 
** Aula de Informática (Edificio Consultas Externas, planta 1ª) 
*** Se organizarán dos grupos para la parte práctica en el laboratorio 

 

COORDINACIÓN: Mª Elena Martín Palma & Elisa Conde Moreno 
 
ORGANIZA: Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria-IRYCIS-FIBioHRC (Comisión de 
Formación del IRYCIS). Solicitada acreditación de los cursos a la Comisión de Formación Continuada 
de la CAM-SNS. 
 
INSCRIPCIONES: Inscripción gratuita para profesionales de IRYCIS, Hospital Universitario Ramón y 
Cajal y Área 4 de Atención Primaria. 100 € en concepto de matrícula para los alumnos ajenos al IRYCIS 
en aquellos cursos que tengan una duración igual o inferior a 10 horas lectivas. 200 € para aquellos 
cursos de duración comprendida entre las 11 y las 20 horas totales, y 300 € para todos aquellos cursos 
de duración superior a 20 horas lectivas. 

 
Forma de Pago: Transferencia bancaria  
Beneficiario: Fundación para la Investigación Biomédica del H.U. Ramón y Cajal - FIBioHRC  
La Caixa: ES90 2100 5731 7502 0014 2354  
Concepto: TECNICAS INVESTIGACION I  
Ordenante: Nombre del asistente 

 
 
 
 
 


