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 SESIÓN DE MAÑANA 

 
Dra. Olga Calvo, Científica Titular del CSIC en el Instituto de Biología 
Funcional y Genómica. 
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca (USAL) 
en 1993. Licenciada con grado en el Departamento de Fisiología y 
Farmacología de la USAL en 1993. Doctora en Ciencias Biológicas por la 
USAL 1998. Investigadora postdoctoral en Columbia University (New York, 
USA) desde 1999 a 2004. Investigadora Ramón y Cajal en Instituto de 
Microbiología Bioquímica (CSIC/USAL) de 2004-2008. Desde 2009 es 
Científica Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), donde además es 
Vicedirectora y Coordinadora de las actividades divulgativas “Mujer y 
Ciencia” desde 2019. Sus investigaciones se encuadran dentro de la 
Bióloga Molecular y la Genética y se centran en descifrar algunos de los 
mecanismos que regulan la expresión génica.  
 
 
Dra. Pilar de Frutos, Investigadora Científica del CSIC en el Instituto de 
Ganadería de Montaña. 
Licenciada y Doctora (1993) en Veterinaria por la Universidad de León. 
Tras 2 años como investigadora postdoctoral en el Macaulay Institute, en 
Escocia, regresa a España con un contrato de reincorporación de 
investigadores. En 1999 consigue una plaza como Científica Titular 
“interina” que se consolida, mediante una nueva oposición, en 2000. 
Desde 2009 es Investigadora Científica en el Instituto de Ganadería de 
Montaña de León (centro mixto de titularidad compartida CSIC-Univ. de 
León). Actualmente es la Directora del instituto. Su trayectoria 
investigadora se ha desarrollado en el marco general de la Nutrición 
Animal, pero con temas tan diversos como la selección de la dieta, la 
eficiencia alimentaria, la calidad de la grasa de la leche o la regulación 
nutrigenómica de la síntesis de grasa en la glándula mamaria. 



 SESIÓN DE TARDE  
 
Dra. Mª del Carmen García Rodríguez. Es licenciada y doctora en Ciencias 
Químicas, especialidad de Bioquímica, por la Universidad Complutense de 
Madrid. Se formó durante 6 años como investigadora postdoctoral en la 
Universidad de Harvard (Boston, EEUU). Desde 2007 es Científica Titular 
del CSIC en el Instituto de Biología y Genética Molecular, centro mixto del 
CSIC y de la Universidad de Valladolid. Actualmente sus investigaciones se 
centran en conocer los mecanismos moleculares de la inflamación y su 
importancia en la génesis de enfermedades cardiovasculares. 
 
 
Dra. Ainhoa Martínez Medina es investigadora en el Instituto de Recursos 
Naturales y Agroecología de Salamanca, CSIC. Actualmente tiene un 
proyecto de Atracción de Talento que le permite realizar su investigación 
en el campo de control biológico de plagas de los cultivos y agricultura 
sostenible. Se incorporó al IRANSA el año pasado, tras estar 5 años 
investigado como líder de proyecto en el centro Alemán para la 
investigación sobre la biodiversidad, en Leipzig, Alemania. Anteriormente 
fué investigadora Marie Curie en Utrech, Holanda durante 2 años. 
 
 
Dra. Sandra Blanco Benavente. Doctora en Biología del Cáncer por la 
USAL 2006. Fue Investigadora Asociado en el Welcome Trust – MRC Stem 
Cell Institute y el Departamento de Genética de la Universidad de 
Cambridge desde 2007 hasta 2016. Después se incorporó en el CIC 
bioGUNE como Investigadora Ramón y Cajal. Desde 2018 es Científica 
Titular del CSIC y dirige su grupo de Epitranscriptómica y Cáncer en el 
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer y el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de Salamanca (IBSAL).  
 
 
 



 
 


