
MESAS REDONDA: “Investigación Traslacional” 

 

El Dr. Luis Fernando Alguacil (moderador de la mesa). Es Catedrático de 

Farmacología de la Univ. CEU San Pablo. Uno de los fundadores de la Unidad de 

Investigación Traslacional (UIT) del Hospital General Universitario de Ciudad 

Real (HGUCR). 

Actualmente es Catedrático de Farmacología de la Universidad CEU San Pablo. 

Tras licenciarse en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de 

Madrid, se incorpora al Departamento de Farmacología de la Universidad de 

Alcalá en 1984 para realizar sus estudios de doctorado sobre la tolerancia y 

dependencia de opiáceos. Su experiencia posdoctoral se desarrolla inicialmente 

en la industria farmacéutica, donde participa en la investigación y desarrollo de 

nuevos fármacos primero en la División de Investigación de los laboratorios 

Juste y posteriormente en el Centro de Investigación Justesa Imagen, donde 

dirige el Departamento de Farmacología entre 1992 y 1995. Durante estos años 

colabora además con la Universidad de Alcalá como Profesor Asociado de 

Farmacología. En septiembre de 1995 se incorpora a la Universidad CEU San 

Pablo, donde desempeña los cargos de Director del Departamento de Ciencias 

Biomédicas y del Departamento de Farmacología, Tecnología y Desarrollo 

Farmacéutico, y dirige además el grupo de investigación en Dolor y 

Drogodependencias hasta enero de 2009. Desde esta última fecha hasta 

septiembre de 2012 comparte su actividad universitaria con la creación de una 

Unidad de Investigación Traslacional en el Hospital General Universitario de 

Ciudad Real, con la que sigue colaborando en la actualidad y cuya línea 

prioritaria de trabajo se centra en las interrelaciones entre los trastornos de la 

conducta alimentaria, las adicciones y la obesidad. Durante el curso académico 

2001/2002 fue Profesor Visitante en el Departamento de Neurociencias de la 

Medical University of South Carolina, en Charleston (EEUU). Ha participado en 

proyectos de investigación competitivos financiados por las comunidades 

autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, el Plan Nacional sobre Drogas, el 

Plan Nacional de I+D y la Unión Europea, así como en contratos de 

investigación entre la universidad y la industria farmacéutica. Autor de 



numerosos artículos y capítulos de libro, actualmente es editor jefe de la 

Sección de Neurociencias del Journal of Translational Medicine (BioMed Central) 

y de la nueva revista online en español “Farmacología y Toxicología” (iMedPub).  

 

La Dra. Carmen Ayuso es desde 2004 Subdirectora de investigación de la 

Fundación Jiménez Díaz y desde diciembre de 2009 es Directora Científica del 

Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz IIS-FJD y responsable 

del Área de Genética y Genómica de la FJD.  

Es Lda en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Univ. 

Complutense de Madrid en 1977 y Doctora por la Facultad de Medicina de la 

UAM en 1985. Realizó su residencia en Genética Médica en la Fundación 

Jiménez Díaz, bajo la dirección del Prof. A. Sánchez Cascos. En 1981 finaliza la 

residencia obteniendo también el título de especialista en Medicina Interna. 

Entre 1981 y 1983 es becaria predoctoral del Mº de Educación y Ciencia y de la 

Fundación Jiménez Díaz y a partir de 1984 pasa a ser Médico Adjunto 

Contratado y posteriormente de plantilla en el Servicio de GENETICA. Desde 

1994 es médico Jefe asociado del Servicio de Genética de la FJD y desde Enero 

de 2010 Jefe de Servicio. Responsable de la U704 del CIBERER y coordinadora 

del Programa de patología Neurosensorial. Miembro de la Comisión de 

Dirección del CIBERER desde su creación. Acreditada como profesora Titular 

(ANECA) en octubre 2009. Desde 2004 Subdirectora de investigación de la 

Fundación Jiménez Díaz y desde diciembre de 2009 es Directora Científica del 

Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz IIS-FJD y 

responsable del Área de Genética y Genómica de la FJD. Miembro del Comité 

de Bioética de España (2008-2012). Cuenta con más de 380 Publicaciones en 

revistas nacionales e internacionales desde 1980 con un Factor de impacto 

acumulado de 1169,474. Ha participado y dirigido líneas de investigación 

relacionadas con enfermedades raras de origen genético, consejo genético, 

diagnostico molecular, secuenciación masiva y diagnóstico prenatal, 

enfermedades hereditarias neurosensoriales y Aplicación terapéutica en 

farmacogenética, terapia génica y celular. Dada su experiencia, nos podrá 

ofrecer un excelente marco sobre aspectos tan relevantes como el estudio y 

diagnóstico genético de distintas patologías en la práctica médica. La 

importancia de la Bioética en la investigación y la práctica clínica en Genética. 

Un punto muy interesante a tratar será la gestión y promoción de investigación 

biomédica en un hospital universitario. 

 



El Dr. Carlos de Cabo de la Vega es Coordinador de la Unidad de Investigación 

en Neuropsicofarmacología Traslacional del Complejo Hospitalario Universitario 

de Albacete (CHUA).  

Doctor en Ciencias Biológicas por la Univ. Complutense de Madrid, es 

Investigador Principal del Grupo de Patologías del Sistema Nervioso y 

Coordinador de la Unidad de Investigación en Neuropsicofarmacología 

Traslacional del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA). 

Además es Presidente de la Comisión de Biblioteca, Vicepresidente del Comité 

de Ética de Experimentación Animal y Vocal de la Comisión de Investigación del 

CHUA. Por otro lado ejerce su labor docente como Profesor Asociado del 

Departamento de Ciencias Médicas del Área de Histología en la Univ. de 

Castilla-La Mancha (2003-2011) donde recientemente ha sido acreditado como 

profesor titular (Ref: 2013-000978). Sus líneas de investigación se centran en los 

la búsqueda de los mecanismos celulares y moleculares de la epilepsia, del ictus 

y otras enfermedades neurológicas. Ha obtenido financiación como 

investigador principal tanto de entidades regionales como nacionales (FISCAM 

nº expdte.: PI-2008/10; FIS: nº expdte.: PS09/01154). 

 

El Dr. Juan Luis Santiago. Facultativo Especialista en el Área de Dermatología y 

miembro de la Unidad de Investigación Traslacional del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real (HGUCR).  

Compagina su labor clínica con la docencia en la asignatura Dermatología 

médico-quirúrgica en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, Universidad de 

Castilla-La Mancha y también con su labor en investigación en la Unidad de 

Investigación Trasnacional (UIT) de Ciudad Real. Su línea de investigación se 

centra en Función Barrera y Dermatosis inflamatorias, línea dirigida por el Dr. 

Peter M. Elias y el Dr. Mao-Quiang Man adscrita a la Universidad de California 

(USA) donde trabajó durante un año entre 2010 y 2011 en una estancia como 

phellow en la Dermatology Research Unit, Veterans Affairs Hospital – San 

Francisco, California. De manera paralela, se encuentra en la última etapa de la 

escritura de su Tesis doctoral “Bases genéticas, moleculares y celulares de la 

Epidermólisis Bullosa Simple en familias españolas” en el Departamento de 

Medicina Clínica de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), bajo la 

dirección de la Dra. Marcela del Río Nechaevsky. Unidad de Medicina 

Regenerativa (CIEMAT) y Departamento de Bioingeniería (UC3M). 

 


