
SIMPOSIO: “Epigenética” 

 

 

El Dr. Mario Fdez. Fraga es Científico Titular del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y jefe de la Unidad de Epigenética del Cáncer 

del Instituto Universitario de Oncología de Asturias (IUOPA). 

 

El Dr. Mario F. Fraga se licenció en Biología molecular en la Universidad 

Complutense de Madrid en 1994 y en Bioquímica por la Universidad de Oviedo 

en 1996. En 2000 obtuvo su DoctoradoCum laude en la Universidad de Oviedo 

con un trabajo sobre epigenética del desarrollo. En 2001 comenzó su etapa 

posdoctoral en el laboratorio de Epigenética del Cáncer del Programa de 

Patología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

y en 2005 pasó a ser investigador senior del mismo grupo. Como tal fue el 

primer autor de un trabajo científico que descubrió un nuevo mecanismo celular 

fundamental en la lucha contra el cáncer, siendo publicado en marzo de dicho 

año en la prestigiosa revista Nature Genetics. El estudio demuestra que las 

histonas, las proteínas que envuelven el ADN, sufren alteraciones que pueden 

ser tratadas con fármacos antitumorales. En 2006 establece su línea de 

investigación independiente sobre epigenética y cáncer. Desde su comienzo 

como investigador independiente, Mario Fdez. Fraga ha recibido financiación de 

forma ininterrumpida del fondo de investigaciones sanitarias (FIS). Mario Fdez. 

Fraga es autor de más de 110 trabajos publicados en revistas «peer-

reviewed» internacionales de genética molecular, medicina, biología, cáncer y 

patología entre las que destacan Nature Genetics, Science, PNAS y Nature. Ha 

escrito más de 20 capítulos de libros sobre epigenética, desarrollo y cáncer. Es 

editor y revisor de numerosas revistas científicas internacionales, miembro de 

varias sociedades científicas y revisor habitual para varias agencias nacionales e 

internacionales de evaluación de la investigación. 

 

La Dra. María José Barrero actualmente dirige el grupo de Epigenética en el 

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y su línea de 



investigación tiene que como objetivo la identificación de dianas epigenéticas 

de utilidad farmacológica en la lucha contra el cáncer. 

 

La Dra. Barrero obtuvo su licenciatura en biología en la Univ. de Barcelona y 

llevó a cabo sus estudios de doctorado en la Facultad de Farmacia de la Univ. de 

Barcelona. En 2003 se trasladó al Laboratorio de Bioquímica y Biología 

Molecular de la Univ. Rockefeller en Nueva York dirigido por el profesor Robert 

G. Roeder para realizar estudios postdoctorales centrados en la regulación 

transcripcional mediada por receptores nucleares. En 2007 se incorporó al 

Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona como investigador Ramón y 

Cajal donde estudió el papel de la cromatina en la pluripotencia y diferenciación 

de células madre embrionarias humanas.  

 

El Dr. Miguel Ángel Vidal Caballero es el investigador principal del 

Laboratorio El sistema Polycomb de Regulación Epigenética del 

Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro 

Investigaciones Biológicas (CIB) de Madrid.  

Es Ldo en Biología (1978) y Dr. En Ciencias por la Univ. de Madrid (1984). Realizó 

su posdoctorado en el National Institute for Medical Research, MRC de Londres 

parcialmente como becario EMBO). Ha contado con investigación financiada 

por distintos programas nacionales y autonómicos (Planes Nacionales, CAM) a 

lo largo de últimos 20 años Además de participación en consorcios financiados 

por acciones de la CAM y por la UE (Marie Curie ITN). También, consta con una 

amplia trayectoria como evaluador de proyectos para agencias nacionales 

(ANEP) e internacionales (Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council (UK) Medical Research Council- Research Career Awards (UK) 

Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). Evaluador para revistas 

científicas: Bioessays, BioMed Central, Biochemical Journal, Biochim. Biophys. 

Acta, Cancer Cells, Developmental Dynamics, Development, EMBO J., 

Epigenetics and chromatin, Gene, Genes to Cells, Genome Biology, Genomics, 

International Journal of Molecular Sciences, Journal of Cell Science, Oncogene, 

Nature Communications, Plos One, Plos Genetics. 

 


