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Presentación de la conferenciante
La doctora Sandra Jurado
Sánchez se graduó en Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid en 2000.
En 2001 se unió al grupo de
la doctora Magdalena Torres,
en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,
Universidad Complutense de
Madrid (UCM), para realizar su tesis doctoral en neurociencias.
Su investigación, centrada en el estudio de los mecanismos
implicados en la regulación de la vía de señalización del óxido
nítrico durante el desarrollo de neuronas granulares de cerebelo, culminó con la obtención del título de doctor con la calificación de cum laude en 2005. Posteriormente, obtuvo una beca
postdoctoral para continuar su investigación en el laboratorio
del doctor José Antonio Esteban en la Universidad de Michigan,
EEUU. Durante este periodo exploró los mecanismos moleculares involucrados en los procesos de plasticidad sináptica, un
fenómeno neuronal que subyace el aprendizaje y la memoria.
Su trabajo identificó el papel de la fosfatasa PTEN en la depresión sináptica a largo plazo. En 2008, y tras obtener una beca
postdoctoral de la fundación Ramón Areces, se incorporó al laboratorio del Dr. Robert Malenka en la Universidad de Stanford,
EEUU. Durante esta etapa profundizó en sus estudios de los mecanismos de plasticidad neuronal. En colaboración con el doctor
Thomas Südhof, describió la maquinaria de fusión postsináptica
responsable de la inserción de receptores glutamatérgicos de
tipo AMPA durante el proceso de potenciación perdurable (LTP)
involucrado en el aprendizaje y la memoria. En 2013, comienza
su laboratorio independiente en la Universidad de Maryland,
EEUU. La investigación en su laboratorio se centra en el estudio
de los procesos que regulan la secreción de neuromoduladores
en el sistema nervioso central y como estos neuromoduladores
modifican las propiedades de plasticidad sináptica y contribuyen a la reorganización de los circuitos cerebrales durante
el envejecimiento natural y patológico. En el 2017, la doctora
Jurado se incorpora al Instituto de Neurociencias de Alicante
(UMH-CSIC) como científico titular del CSIC. Sus trabajos han
sido publicados en prestigiosas revistas científicas destacando
publicaciones en Science, Nature Neuroscience y Neuron. En
la actualidad dirige varios proyectos de investigación incluido
un proyecto RETOS del Plan Nacional, un Young Investigator
Award de la fundación NARSAD, y un proyecto del National
Institute of Health (NIH, EEUU) en colaboración con la Universidad de Maryland College Park (EEUU) para comenzar una nueva
línea de investigación de carácter traslacional.
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