
SESIONES VIRTUALES i+12
Septiembre - diciembre 2021

Solicitada acreditación a Comisión Formación Continuada . Para obtener la posible acreditación debes 
asistir al ciclo completo sept-dic 2021 de Sesiones y Seminarios i+12  (4 Sesiones – 4 Seminarios)

 Miércoles 15 de septiembre de 2021, de 13:30 a 14:30 horas.
Título: “Claves para la salud: los procesos implicados en el 
envejecimiento acelerado”
Ponente: Dra. Julia Carracedo Añón. Responsable del grupo de 
investigación Envejecimiento, Neuroinmunología y Nutrición – Instituto 
i+12 – UCM.

 Miércoles 6 de octubre de 2021, de 13:30 a 14:30 horas.
Título: "Nuevos datos de la relación entre enfermedad renal crónica y 
la hipertensión arterial"
Ponente: Dr. Luis Miguel Ruilope Urioste. Investigador Consultor 
grupo Investigación Traslacional en Hipertensión y Enfermedad 
Cardiorrenal – Instituto i+12.

 Miércoles 10 de noviembre de 2021, de 13:30 a 14:30 horas.
Título: ¿El Alzheimer es una enfermedad de la vejez?
Ponente: Dr. Félix Bermejo Pareja. Investigador Consultor grupo 
Enfermedades Neurodegenerativas - Instituto i+12.

 Miércoles 01 de diciembre de 2021, de 13:30 a 14:30 horas.
Título: “Trasplante de órganos con donantes con hepatitis C en la era 
de los nuevos antivirales"
Ponente: Dr. José Mª Morales Cerdán. Investigador Consultor grupo 
Ingeniería de Tejidos–Instituto i+12.

Sesiones Virtuales a través de la Plataforma Zoom
Para asistir contacta con nosotros y te enviaremos los datos de acceso:

Email: calidad.imas12@h12o.es 
Tfno.: 917792869

mailto:calidad.imas12@h12o.es


SEMINARIOS VIRTUALES i+12
Septiembre - diciembre 2021

 Viernes 24 de septiembre de 2021, de 9:30 a 10:30 horas.
Título: “Regulación de la expresión de genes del ciclo circadiano en 
hipotálamo, hipocampo y corteza cerebral en un modelo murino de 
enfermedad de Alzheimer”
Ponente: Laura Carrero Olivas. Investigadora predoctoral, grupo 
Enfermedades Neurodegenerativas– Instituto i+12

 Jueves 28 de octubre de 2021, de 15:30 a 16:30 horas.
Título: "To tweet or not to tweet: las redes sociales y la ciencia moderna"
Ponente: Dra. Carmen De Miguel Garijo. University of Alabama at 
Birmingham (UAB). 

 Jueves 25 de noviembre de 2021, de 9:30 a 10:30 horas.
Título: “Generación de células iPS como modelo de enfermedad de  
McArdle”
Ponente: Mª Carmen Ortuño Costela. Investigadora predoctoral, Grupo de 
Investigación Traslacional con Células iPS- Instituto i+12.

 Viernes 17 de diciembre de 2021, de 9:30 a 10:30 horas.
Título: " Dinámica longitudinal de la inmunidad celular y humoral 
específica de SARS-CoV2 después de la infección natural o de la 
vacunación con BNT162B2"
Ponente: Patricia Almendro Vázquez. Investigadora predoctoral, grupo de 
Inmunodeficiencias e Inmunología del Trasplante – Instituto i+12.

Seminarios Virtuales a través de la Plataforma Zoom
Para asistir contacta con nosotros y te enviaremos los datos de acceso:

Email: calidad.imas12@h12o.es 
Tfno.: 917792869

Solicitada acreditación a Comisión Formación Continuada . Para obtener la posible acreditación debes 
asistir al ciclo completo sept-dic 2021 de Sesiones y Seminarios i+12  (4 Sesiones – 4 Seminarios)
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