II Jornadas Científicas de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED (EIDUNED). PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS
BIOMÉDICAS Y SALUD PÚBLICA UNED-IMIENS (XXI SEMANA DE LA
CIENCIA 2021)
La Escuela Internacional de Doctorado de la UNED (EIDUNED), con motivo
de la XXI Semana de la Ciencia e Innovación, organiza las II Jornadas
Científicas de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED.
Dentro de estas jornadas el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas
y Salud Pública UNED-IMIENS ha presentado:

“Generación y caracterización de organoides cerebrales humanos a
partir de células madre pluripotentes"
Rosa González Sastre
https://canal.uned.es/video/magic/n18h3aaion44cc8448k4kogs8gwgc48
"Desarrollo preclínico de vacunas basadas en ADN plasmídico para
la prevención de infecciones por Klebsiella pneumoniae
multirresistente y caracterización de genes implicados en su
patogénesis"
Marta Vicente Pazos
https://canal.uned.es/video/magic/2z06pvsfkgis8400s0csk44okgg44g0
"Uso de fosfomicina durante el embarazo y defectos congénitos:
Estudio caso-control en una serie consecutiva de 3.178.291
nacimientos en España durante el periodo 1980-2018"
Carlos Dévora Figueroa
https://canal.uned.es/video/magic/7ouzzdenjeo00kosg44c4c8k408sk00
"La Dimensión Internacional de los Clusters del VIH-1"
Eva Martínez Romero
https://canal.uned.es/video/magic/s27vz4dmz1cks04og480cgokkocwwwk

"Identificación y validación de biomarcadores de cáncer colorrectal
y enfermedades crónicas negativamente relacionadas"
Miren Alonso Navarro
https://canal.uned.es/video/magic/fyu2j7kxm54c84c8co0s8k48kwowc44
"Establecimiento y validación de un modelo de microglía humana"
Belén Moreno Jiménez
https://canal.uned.es/video/magic/aicokdcjs68k4k048sgc8ok84wcc0o0

Otros materiales
Primera Sesión: Equipo 10. Determinantes de la salud y políticas
sanitarias Coordinadoras: Carmen Ortega Navas y Belén Sanz Barbero
"Competencia emocional y actitudes prosociales de estudiantes y
profesionales de la salud hacia la enfermedad mental y la muerte"
Francisco Javier Vidal Barrantes.
Director: Juan Carlos Pérez
https://canal.uned.es/video/magic/p9iydzove80wwwkk44s8skgck8k088o.

Segunda Sesión: Equipo 9. Epidemiología y Salud Pública.
Coordinadores/as: Diana Gómez Barroso y Miguel Requena
"Factores de difusión de COVID-19 en España"
Ayelén Rojas-Benedicto.
Directoras Diana Gómez y Rebeca Ramis
https://canal.uned.es/video/magic/3ez8aipfz6ioowo4cc8ccgko0c04sog

"Infecciones bacterianas y parasitarias transmitidas por alimentos y
agua en España: botulismo, giardiasis y criptosporidiasis. Análisis
de factores sociales y ambientales implicados y evaluación de las
medidas de prevención y control"
Marina Peñuelas Martínez.
Directora: Carmen Varela
https://canal.uned.es/video/magic/pt0vtggjwlwo8sk0cwss84808g8ogo0

