
 

 

AGENDA 

CNIO: Todos y todas desarmando al cáncer 

martes 15 noviembre 2022  

  

10.00-10.30 Auditorio 

El CNIO, centro de 

excelencia en la 

investigación en cáncer 

Fernando Peláez 

Director del Programa de 

Biotecnología 

10.30-10.35 Auditorio 
Breve introducción 

sobre las instalaciones 

Isabel Blanco 

Responsable del Animalario 

11.35-12.10 
Animalario      

planta -2 
Animalario 

Isabel Blanco 

Responsable del Animalario 

11.35-12.10 
Biobanco  

planta 1 (104) 
Biobanco 

Nuria Ajenjo Responsable de 

ELSI (Aspectos ético-legales y 

sociales 

 12.10-12.40 
Animalario 

planta -2 
Animalario 

Isabel Blanco 

Responsable del Animalario 

12.10-12.40 
Biobanco  

planta 1 (104) 
Biobanco 

Nuria Ajenjo Responsable de 

ELSI (Aspectos ético-legales y 

sociales 

 

12.40 Fin de la jornada 

Biobanco: El objetivo principal del Biobanco CNIO es facilitar el acceso a muestras humanas de 

calidad y a sus datos asociados para la investigación en cáncer y enfermedades relacionadas, 

asegurando que tanto la adquisición como su uso cumplen con todos los principios legales y 

éticos que protegen los derechos de los donantes. 

Animalario: Los avances en biomedicina experimentados en las últimas décadas no habrían sido 
posibles sin el uso apropiado de modelos animales, particularmente en lo que se refiere al 
descubrimiento y desarrollo de nuevas terapias y abordajes para el diagnóstico en oncología y 
enfermedades relacionadas con el envejecimiento. 
El bienestar animal es por tanto uno de los pilares de nuestra investigación, que recurre a 

modelos animales solo cuando no hay alternativas experimentales para responder cuestiones 

científicas relevantes. 

 

 

 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 2 

Grupo 1 



 

 

 

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) es un centro de investigación cuyo 

objetivo es desarrollar nuevas formas de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer. Contamos 

con grupos de investigación punteros en el mundo y con un programa de descubrimiento de 

fármacos. 

Apostamos firmemente por la formación de nuevos científicos y científicas y para fomentar 

que más mujeres lleguen a puestos de Dirección de Investigación, tenemos una oficina de la 

Mujer y Ciencia (WISE Office). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres enviarnos una pregunta o comentario, puedes hacerlo antes del día programado 

para la jornada, al email meetings@cnio.es  

Nuestro compromiso ODS 
¿Hay grupos que tienen más dificultades 

para acceder a la educación? Sí, las mujeres 

y las niñas constituyen uno de estos grupos. 

 
¿Cómo afecta la desigualdad de género a las 

mujeres? Las desventajas en materia de 

educación se traducen en falta de 

capacitación y, por tanto, de oportunidades 

para   mercado de trabajo. Si eres hombre o 

niño, puedes trabajar junto a las mujeres y las 

niñas para lograr la igualdad de género y 

mantener con ellas relaciones respetuosas y 

saludables. El empoderamiento de las 

mujeres y las niñas es fundamental para 

impulsar el crecimiento económico y 

promover el desarrollo social.  

 

mailto:meetings@cnio.es


 

 

Amigos/as del CNIO 

 

 

   

 

Todas las donaciones al CNIO se destinan al programa Amigos/as del CNIO, lo que permite que 

podamos contratar a destacados jóvenes investigadores/as y abrir nuevas líneas de 

investigación con las que comprender, diagnosticar y abordar el cáncer de manera eficaz. Cada 

una de tus aportaciones tiene un impacto real en el avance de la investigación oncológica. 

QUIERO HACERME AMIGO/A DEL CNIO   

https://www.cnio.es/amigos-del-cnio/

