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Martes 2 noviembre, 10:00-11:00 h Conferencia Online
¿Eres celíaco? Veamos qué pueden decirte tus células
Se mostrará cómo abordar el diagnóstico de enfermedad celíaca
utilizando la citometría de flujo, una técnica sencilla y rápida, que
permite identificar las poblaciones celulares.

> Mª Concepeción Núñez Pardo de Vera, María Corzo Martínez,
Mercedes Rubio Martínez y Sara Gómez Aguililla
> Laboratorio de Genética y bases moleculares de enfermedades 
complejas
Email de reserva: maria.corzo@salud.madrid.org

Martes 2 noviembre, 13:00-14:00 h Conferencia Online
¿Quieres saber más sobre las infecciones de transmisión
sexual?
Se planteará el estado actual de la investigación científica
relacionada con el tema, fomentando un animado diálogo con los
ponentes.

> Mª del Mar Ramírez Mena, Mónica Bellón del Amo y Pluvio
Jesús Coronado Martín
> Instituto de Salud de la Mujer
Email de reserva: ismbotella.hcsc@salud.madrid.org

Martes 2 noviembre, 16:00-17:30 y 17:30-19:00h h Presencial
Cirugía robótica, tecnología de última generación en los
tratamientos quirúrgicos
Visita guiada a un quirófano que cuenta con una plataforma robótica
da Vinci: Conocer su uso (teórico) y realización de un taller de
simulación sobre modelo.

> Rocío Anula y Mila Merino
> Unidad de Innovación Hospital Clínico San Carlos
Formulario de reserva: https://forms.gle/pa4zV6KfJRJLhRrT8

Días 3, 4, 5 10, 11 y 12, noviembre 16:00-20:30 h Presencial
A la salud a través de la Actividad Física y la Alimentación
Se explicará cómo la actividad física y la alimentación influyen en la
fisiología hasta el punto de modificar la salud alargando la vida.
> Fco. Miguel Tobal, G. Toledo Mozos, J.J. Ramos Álvarez, J.J
Montoya Miñano y P. Martín Escudero
> Escuela Medicina Del Deporte
Email de reserva: medicinadeportiva@ucm.es

Jueves 4 noviembre, 13:00-14:00 h Conferencia Online 
Algunas ideas clave en salud sexual y reproductiva 
Charla divulgativa y participativa centrándonos en las dos vertientes
más debatidas actualmente: retraso de la maternidad y
anticoncepción y embarazos no deseados.

> Ignacio Cristóbal García y Maribel Calventus Periago
> Instituto de Salud de la Mujer
Email de reserva: ismbotella.hcsc@salud.madrid.org
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Jueves 4 noviembre, 12:00-13:00 h Online
Conoce un laboratorio de reproducción asistida por dentro
Se describirá las técnicas de reproducción asistida y se mostrará
en qué consiste el trabajo de un laboratorio de reproducción
asistida.

>  Dolores Cuquerella Fernández-Vázquez, Marta Vidaurreta
Lázaro, Sara Rafael Fernández y Silvia Veganzones de Castro
> Instituto de Salud de la Mujer
Email de reserva: ismbotella.hcsc@salud.madrid.org

Viernes 5 noviembre, 09:30-14:00 h Presencial
Jornada de puertas abiertas a la investigación
Visita didáctica a las instalaciones de Radiodiagnóstico, Unidad de
Estudios de Farmacología Clínica y Biobanco para conocer la
actividad investigadora.

> Juan L. Arrazola García, Elena M. Molina Roldán y Antonio
Portolés Pérez
> Radiodiagnóstico, Biobanco y Unidad de Estudios de
Farmacología Clínica.
Email de reserva: fibgestor.hcsc@salud.madrid.org

Viernes 5 noviembre 10:00-14:00 h Presencial
La ciencia en el ámbito de la salud comunitaria. La ciencia es
cosa de todos y todas
Visita guiada al centro de salud (calle de la Cabeza, 4), edificio de
1918 (antes fue Casa de Higiene del Niño y Dispensario
Antituberculoso), y Mesa Redonda interactiva sobre asistencia e
investigación en la comunidad.

> David Fraguas Herráez
> Centro de Salud Mental Centro, calle de la Cabeza, 4, Instituto de
Psiquiatría y Salud Mental, Hospital Clínico San Carlos.
Email de reserva: csmcabeza.hcsc@salud.madrid.org

Miércoles 10 noviembre, 11:00-13:00 h Online
Iniciación a la innovación en el uso de datos clínicos: Design
Thinking
Taller dinámico sobre la resolución de problemas reales y el manejo de
herramientas innovadoras de recogida y explotación de datos.

> Laura Llorente Sanz e Ignacio Martínez Capella
> Unidad de Innovación Hospital Clínico San Carlos
Email de reserva: https://forms.gle/gVzbvAh4dhwkdzJy5 

Miércoles 10 noviembre, 11:30-13:00 h Conferencia Online
Problemas oculares y de aprendizaje de la infancia
Jornada dedicada a los problemas oculares y de aprendizaje más
frecuentes en la infancia.

> Adrián García, Blanca Domingo, Elena Hernández, Gema Felipe y
Rosario Gómez de Liaño
> Servicio de Oftalmología del HCSC
Email de reserva: vanessa.andres@salud.madrid.org
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Miércoles 10 noviembre, 13:00-14:30 h Conferencia Online 
Trasplante de córnea: Preguntas frecuentes para pacientes y 
familiares
Una charla coloquio interactiva y abierta con preguntas y respuestas
sobre cuestiones relacionadas con el trasplante de córnea,
incluyendo indicaciones, tipos, técnicas quirúrgicas, manejo
postoperato.

> David Díaz Valle, Mayte Ariño Gutiérrez y Pedro Arriola Villalobos
> Servicio de Oftalmología del HCSC
Email de reserva: vanessa.andres@salud.madrid.org

Miércoles 10 noviembre, 13:00-14:00 h Conferencia Online
Asómate al cáncer de mama ¿Qué es y cómo se diagnostica?
Charla divulgativa y participativa sobre los conocimientos científicos 
acerca del cáncer de mama.

> Ana Isabel Membrilla Ortiz, Blanca González Palomares, Jorge 
Ruiz Rodríguez, Juana Brenes Sánchez, María Herrera de la 
Muela, Mª Rosa Cabras Sánchez-Ramos y Miriam de la Puente 
Yagüe
> Instituto de Salud de la Mujer
Email de reserva: ismbotella.hcsc@salud.madrid.org

Miércoles 10 noviembre, 12-00-14:00 
Jueves 11 noviembre, 12-00-14:00 h y 17:00-19:00 h Presencial
Investigad@r, cirujan@ y veterinari@ por un día 
• Visita guiada al animalario para conocer las especies animales utilizadas en los

proyectos de investigación. Cuidados y necesidades básicas de estos animales.
• Técnicas básicas en cirugía laparoscópica virtual. Se realizarán ejercicios básicos

para el manejo del material quirúrgico utilizado en este tipo de cirugía
• Sesión Genética: Extracción y juegos relacionados con el DNA y el RNA. Dibujos.

Genética y ratones
• Sesión Neurociencia: Ver cerebros diferentes, ratón y humano, neuronas en

microscopio, cortes histológicos, y hoja informativa de datos relevantes.
> Pablo A. González López, Mª Cruz Rodríguez-Bobada González
del Campo, Silvia Corrochano Sánchez y Ulises A. Gómez-Pinedo
> Unidad de Medicina y Cirugía Experimentales y Grupo
Enfermedades Neurológicas
Formulario de reserva: https://forms.gle/4ztjewsj4GLAqmM76

Jueves 11 noviembre, 16:00-19:00 h Online 
Visita virtual al laboratorio de Genética Forense
Permitirá conocer nuestro laboratorio de genética forense, visitando de forma
virtual sus instalaciones, visualizar las muestras que procesamos, los
procesos de análisis y resultados.

> César López Matayoshi, Ana Mª López Parra, Claudia Lopes Gomes, 
Eduardo Arroyo Pardo y Sara Palomo Diez
> Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología. 

Email de reserva: genforen@ucm.es

Jueves 11 noviembre, 10:00-11:30 h Conferencia Online 
Lo que se debe saber de glaucoma 
Las medidas preventivas son la clave para ganar la batalla al glaucoma. Los
especialistas ayudarán a entender esta patología y resolver dudas.

> Julián García Feijoó
> Servicio de Oftalmología del HCSC
Email de reserva: vanessa.andres@salud.madrid.org
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Jueves 11 noviembre, 11:30-13:00 h Conferencia Online
Diagnóstico clásico vs. Inteligencia artificial en las
enfermedades de la retina.
Los especialistas hablarán de las nuevas perspectivas de las enfermedades de la
retina y responderán a sus dudas.

> José Fernández Vigo
> Servicio de Oftalmología del HCSC
Email de reserva: vanessa.andres@salud.madrid.org

Jueves 11 noviembre, 13:00-14:00 h Conferencia Online
Me han diagnosticado endometriosis, ¿Y a partir de ahora qué?
Charla divulgativa y participativa sobre los conocimientos científicos acerca de la
endometriosis y su tratamiento.

> Alicia Gutiérrez, Estefanía Ruipérez y Javier García
> Instituto de Salud de la Mujer
Email de reserva: ismbotella.hcsc@salud.madrid.org

Jueves 11 noviembre, 12:00-13:00 h Conferencia Online
Innovación Educativa: la simulación en la enseñanza de
Ginecología
Charla divulgativa y participativa sobre los conocimientos científicos acerca de la
enseñanza de la ginecología a través de las nuevas plataformas y dispositivos
disponibles.

> Javier García Santos
> Instituto de Salud de la Mujer

Email de reserva: ismbotella.hcsc@salud.madrid.org

Jueves 11 noviembre, 10:00-11:30 h Presencial
¿Son hereditarias las enfermedades autoinmunes?
Se aclarará la carga genética de las enfermedades autoinmunes y su
transmisibilidad. Se explicarán alguna de las técnicas empleadas en el
laboratorio.

> Adela González Giménez, Laura Espino, Pilar López de Cotarelo y 
Elena Urcelay
> Laboratorio de Genética y bases moleculares de enfermedades 
complejas
Formulario de reserva: https://forms.gle/KnCVZkkBqmznA8Jd8

Viernes 12 noviembre, 12:00-13:00 h Conferencia Online 
Trasplante de útero. Ficción o realidad
Charla divulgativa y participativa sobre los conocimientos científicos
acerca del trasplante de útero.

> Fernando Morales Taboada y Javier García Santos
> Instituto de Salud de la Mujer
Email de reserva: ismbotella.hcsc@salud.madrid.org

Viernes 12 noviembre, 13:00-14:00 h Conferencia Online 
COVID-19 y gestación: ¿Qué sabemos hasta ahora?
Charla divulgativa sobre el estado actual de la pandemia por COVID-19
y su impacto en el embarazo, parto y postparto.

> Noelia Pérez, Raúl Villasevil y Ricardo Savirón
> Instituto de Salud de la Mujer
Email de reserva: ismbotella.hcsc@salud.madrid.org
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