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Escuela de verano en terapias avanzadas
Las terapias avanzadas son medicamentos para uso humano basados en 
genes, células y tejidos. Así, tanto la terapia génica y celular, como la ingeniería 
de tejidos, se encuentran en la vanguardia de la innovación y brindan nuevas 
oportunidades para abordar una variedad de enfermedades con opciones 
terapéuticas limitadas o nulas. Además, la aplicación de la nanotecnología en 
el ámbito biomédico y la integración de nuevas técnicas y metodologías de 
imagen biomédica están contribuyendo en gran medida al desarrollo de nuevas 
terapias avanzadas. Los pacientes con patologías que podrán beneficiarse de 
estas aproximaciones terapéuticas se cuentan por millones lo que está atrayendo 
el interés de las compañías farmacéuticas y de las asociaciones de pacientes.  
El objetivo de esta escuela de verano es mostrar el progreso que se está 
realizando en este ámbito tanto a nivel nacional o internacional, y fomentar el 
interés del alumnado hacia la investigación en esta temática de naturaleza 
interdisciplinar. La escuela, de tres días de duración, consta de tres sesiones, 
donde se abordarán diversos avances en terapia génica y celular, en medicina 
regenerativa, en nanomedicina y nanobiotecnología, así como en técnicas y 
metodología de imagen biomédica. 
El conocimiento en estas temáticas será transmitido mediante ponencias de 
investigadores internacionalmente reconocidos y mesas redondas en las que se 
discutirá el estado actual de estas terapias. Tanto el aspecto multidisciplinar del 
curso como el abordaje desde un punto de vista básico, traslacional y clínico 
de estas terapias puede ser muy enriquecedor para los alumnos. 
La escuela va dirigida a estudiantes de grado, máster y doctorado en ciencias 
biomédicas y afines, así como profesionales en el sector de las terapias avanzadas. 
Este curso puede resultar de especial interés para médicos internos residentes. 

Advanced therapies Summer School
Advanced therapies include drugs based on genes, cells and tissues used for 
human treatment. In this regard, cell and gene therapies as well as tissue 
engineering are innovative approaches that bring unique opportunities to address 
some diseases that currently present poor treatment perspectives. In addition, 
the application of nanotechnology to biomedical research and the use of 
emerging imaging techniques and methodologies are highly contributing to the 
development of novel advanced therapies. Hundreds of patients could certainly 
benefit from these cutting-edge therapeutic approaches, which is also highly 
appealing for pharmaceutical companies and patient organisations. 
This summer school aims to showcase some current national and international 
achievements in advanced therapies and to boost the attendee’s interest about 
researching into this promising interdisciplinary field. This three-day course 
contains three sessions that will cover a variety of topics in gene & cell therapy, 
regenerative medicine, nanomedicine & nanobiotechnology as well as biomedical 
imaging.
Plenary lectures covering these subjects will be given by internationally rewarded 
speakers, followed by interactive round tables to discuss the state of the art of 
the presented therapies. The themes will be addressed using fundamental, 
translational and clinical perspectives. This broad view together with the 
multidisciplinary nature of the course will be very rewarding for the attendees. 
This school mainly targets undergraduates, master and PhD students on biomedical 
sciences or related fields. The course can be also of interest for junior residents 
and professionals working in the advanced therapies sector.  
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Las Universidades españolas han sido profundamente golpeadas por la 
crisis de la COVID-19. La suspensión de todas las actividades presenciales, 
docentes e investigadoras, afectó al núcleo del trabajo universitario y 
generó retos inéditos ante los cuales todos los miembros de la comunidad 
universitaria -PDI, PAS y estudiantes- se vieron obligados a reaccionar en 
un tiempo muy breve.
Durante estos meses, se ha producido un debate muy vivo acerca de las 
posibilidades y las limitaciones que ha provocado esta situación. Junto a 
muchos/as universitarios/as, en él han tenido un papel relevante el 
Ministerio de Universidades y la CRUE. En consecuencia, contamos ya con 
un volumen apreciable de indicadores que hacen posible llevar a cabo un 
diagnóstico del impacto de la crisis y de las medidas que se han tomado 
para enfrentarse a ella en las universidades.
Frente al inicio del próximo curso académico, esta mesa redonda se concibe 
como una ocasión para exponer las principales dificultades que esta crisis 
inédita ha generado, las experiencias y respuestas innovadoras que han 
surgido en nuestras universidades y los desafíos que se vislumbran en un 
futuro próximo.
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