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SYNOPSIS 
La obtención y cultivo de las células madre (SC) a partir del blastocisto (células 
madre embrionarias)  y sobre todo la reprogramación de las células somáticas 
a células  madre (iPS) tanto en modelos animales como en humanos, ha 
abierto un nuevo capitulo en la biomedicina. Su utilización, no es solo motivo de 
esperanza, son una realidad desde hace mas de dos décadas mediante la 
utilización del transplante de médula como tratamiento para múltiples 
enfermedades. Patologías hasta ahora carentes de tratamiento, así como la 
incorporación de la medicina individualizada, personalizada,  ven en la 
utilización de estas células una nueva ventana de futuro. Una ventana que se 
ha visto fortalecida por el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas para 
el tratamiento de tumores basadas en la inmunoterapia.  
 
En el curso se presentaran los últimos hallazgos en el campo de generación de 
las células madre, desde la perspectiva de la biología y su potencial utilización 
en la medicina regenerativa. Se profundizara en el conocimiento de las distintas 
células madre actualmente posible obtener, su diferenciación en los distintos 
linajes somáticos,  la obtención de  miniórganos a partir de las  mismas y su 
uso potencial en el tratamiento de patologías como las enfermedades 
neurodegenerativas, el cáncer, el infarto de miocardio o la diabetes.  
 
Asimismo, se discutirá la generación, el funcionamiento y le mantenimiento del 
Sistema Inmune y su papel tanto en la supervivencia del individuo en la lucha 
contra los patógenos como contra las células tumorales. Se discutirán los 
procedimientos mas actuales en la activación del Sistema Inmune contra los 
mismos y  se pondrán de manifiesto, como alteraciones en estos mecanismo 
están asociadas a las respuestas inflamatorias o la progresión neoplásica. . 
 
Los ponentes son personalidades con contribuciones seminales en ese campo 
y experto(a)s en cada una de las áreas e incluyen James Allison (USA), 
Surinder K Batra (USA), Lewis C Cantley (USA), Manuel Collado (Spain), 
Sonia Guedan (USA), Juan Carlos Izpisua Belmonte (USA) , Madeline 
Lancaster (Austria), Ihor Lemischka (USA), Jose Lopez-Barneo (USA) , 



Tak Mak (Canada),  Alberto Mantovani (Italy), Carlos Martinez-A. (Spain), 
Shoukhrat Mitalipov (USA), Pura Muñoz (Spain), Fiona Powrie (UK),  Klaus 
Rajewsky (Germany), Francisco Sánchez Madrid (Spain), Manuel Serrano 
(Spain), Maria L Toribio (Spain), Inder Verma (USA), Erwin Wagner 
(Spain). 
 
El curso esta especialmente indicado para los estudiantes y profesionales de 
las ciencias  biosanitarias, médicos, biólogos, farmacéuticos, biotecnologos y 
químicos y ha sido financiado por la Fundación Alfonso Martín Escudero con la 
participación del CIBICAN y el proyecto MITIC de la Comunidad de Madrid 
 
 


