Presentación
IBIMA-Rare ha sido un “ente extraoficial” que se puso en marcha desde el mismo
momento en que se creaba IBIMA. Con esfuerzo, entusiasmo y gracias al apoyo
financiero externo que los integrantes de ese núcleo fundador supieron atraer,
llevaron a cabo acciones formativas dignas de encomio y fueron capaces de
organizar desde 2015 durante cuatro años consecutivos las Jornadas IBIMA-Rare
en conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Raras.
La historia oficial de IBIMA-Rare es mucho más reciente. En el Consejo Rector de
IBIMA de 22/10/2018 se aprobaron nuevas áreas científicas del instituto motivadas
por la necesidad de respaldar las líneas estratégicas de investigación e incrementar
las sinergias entre grupos. Entre las nuevas áreas creadas se encontraba el área
transversal IBIMA-Rare. Poco tiempo después, en Consejo Rector de 10/12/2018 se
aprobó mi nombramiento como coordinador del área IBIMA-RARE, entiendo que en
reconocimiento de que el grupo al que pertenezco (grupo B04 de IBIMA) es el único
grupo de investigación (unidad U741) de la provincia perteneciente al CIBER de
Enfermedades Raras (CIBERER). Estando informado de que en Comisión Delegada
de IBIMA de 24 de julio de 2018, se dio el visto bueno a la modificación del
Reglamento de Funcionamiento Interno para incorporar la figura de coordinador
adjunto a propuesta del coordinador de área y con el visto bueno del director
científico, inmediatamente propuse a la Dra. Yolanda de Diego como coordinadora
adjunta. Con eso, sólo quería reconocer la ingente labor que nuestra compañera la
Dra. de Diego ya había hecho hasta la fecha en pro de IBIMA-Rare durante toda la
travesía del desierto inicial.
Con IBIMA-Rare ya oficialmente reconocida como área transversal de IBIMA y con
su equipo coordinador nombrado, afrontamos con renovado entusiasmo la
organización y celebración el pasado 25 de febrero de 2019 la V Jornada
Interdisciplinar sobre Enfermedades Raras, todavía sin asignación presupuestaria
alguna. Fue en la reunión del comité científico interno de IBIMA del 18 de febrero
cuando el director científico de IBIMA confirmó oficialmente que cada área del
Instituto dispondría de una asignación inicial de 10 mil euros. Con esta primera
asignación, los coordinadores del área nos propusimos poner en marcha ya
iniciativas ineludibles, la primera de las cuales tenía que ser esta I Reunión del Área
Transversal con la intención de que sirva como primera toma de contacto entre los
diversos grupos que integran el área y punto de partida para más actividades
científicas y formativas, algunas de las cuales serán propuestas en esta reunión.
El Coordinador del Área transversal IBIMA-Rare
Miguel Ángel Medina Torres

Entidades que apoyan las actividades de IBIMA-Rare

I REUNIÓN DEL ÁREA TRANSVERSAL

IBIMA-Rare
(Meet together and kick-oﬀ meeting)

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias
Lunes 30 de septiembre de 2019
De 12.00 a 14.30

PROGRAMA
I Reunión del Área Transversal IBIMA-Rare
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias

Continuación del Progama de la I Reunión del
Área Transversal IBIMA-Rare

Lunes 30 de septiembre de 2019 de 12.00 a 14.30
12:00-12:10h. Presentación área transversal IBIMA-Rare. Coordinador Prof.
Dr. Miguel Angel Medina Torres.
12:10-14:10h. Presentación breve de los distintos grupos adscritos al IBIMARare. (8min cada presentación)
12:10-12:18h Craneosinostosis - Nuevas oportunidades de tratamiento
basadas en terapias avanzadas.
Ponente: Dra. Leonor Santos-Ruiz. Ph.D. CIBER-BBN / IBIMA / BIONANDUMA Dept. Biología Celular, Genética y Fisiología. Facultad de Ciencias. UMA
12:18-12:26h Etiología de las anomalías congénitas de las arterias
coronarias.
Ponente: Dr. Borja Fernández Corujo. Grupo (A-17) IP del grupo, Dept.
Biología Animal. Facultad de Ciencias. UMA
12:26-12:34h Actividades en ER.
Ponente: Prof. Dr. Pedro Valdivielso Felices. (A-09). UGC de Medicina
Interna. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Dept. Medicina Interna.
Facultad de Medicina. UMA
12:34-12:42h Disfunción autonómica y Síndrome de Ehlers-Danlos tipo III".
Ponente: Prof. Dr. Marc Stefan Dawid Milner. Dept. de Fisiología. Facultad
de Medicina. UMA
12:42-12:50h El Pseudoxantoma Elasticum y el papel del PPi.
Ponente: Prof. Dr. María García Fernández. Dept. de Fisiología. Facultad de
Medicina. UMA
12:50 -12:58h Dificultades diagnósticas en angioedema hereditario.
Ponente: Prof. Dra. Inmaculada Doña Díaz. UGC de Alergología. Hospital
Regional Universitario de Málaga.
12:58-13:06h Caracterización genómica exhaustiva del carcinoma urotelial
del tracto urinario superior y los cánceres de vejiga asociados.
Ponente: Dra. María Fernanda Lara Cabanás. Grupo investigación de
tumores Genito-urinario. UGC de Oncología. Hospital Universitario Virgen de la
Victoria.

13:06-13:14h Fibrosis Quística, Enfermedades Metabólicas Hereditarias y
Cribado Neonatal de enfermedades raras
Ponente: Dra. Raquel Yahyaoui Macías. UGC de laboratorio. Hospital Regional
13:14-13:22h Tratamiento experimental con Células madres en ELA.
Ponente: Dra. Laura Leyva Fernández. UGC Neurología. Laboratorio de
producción de tratamientos avanzados por Células Madre. Hospital Regional
Universitario de Málaga.
13:22-13:30h Unidad de Enfermedades autoinmunes Sistémicas y Minoritarias
en IBIMA.
Ponente: Dr. Carlos Romero Gómez. Jefe de Sección de unidad Enfermedades
sistémicas y minoritarias. UGC Medicina Interna, HRUM.
13:30-13:38h Aplicaciones de la medicina de sistemas al diagnóstico genético y
en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en enfermedades rara.
Ponente: Prof. Dr. Juan Antonio García Ranea. Dept. de Bioquímica. Facultad
de Ciencias. Universidad de Málaga.
13:38-13:46h Desarrollo de un medicamento Huérfano como tratamiento del
Síndrome X frágil, la discapacidad intelectual y autismo de origen genético más
frecuente.
Ponente: Dra. Yolanda de Diego Otero. UGC Salud Mental. Hospital Regional
Universitario de Málaga.
13:46-14:00h. Información sobre asuntos económicos.
14:00-14:15h. Información sobre propuestas científicas y formativas.
14:15-14:30h. Ruegos y preguntas.
14:30h Cierre de la sesión con “Open-drink-and-food“

