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Prof. Antonio García García 
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18:00 Bienvenida
 Excmo. Sr. D. Joaquín Poch Broto
 Presidente de la RANM de España

18:05 Presentación del conferenciante por el  
Prof. Antonio García García 

 Académico Correspondiente Honorario.  
Presidente de la Fundación Teófilo Hernando

18:15 Cómo la crio-EM ha revolucionado la 
biología estructural y cómo puede ayudar 
en la investigación biomédica

 Dr. Rafael Fernández Leiro
 Genome Integrity & Structural Biology
 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO)

19:00 Debate abierto

19:30 Clausura

Rafael Fernández Leiro 
lidera el grupo de Integri-
dad Genómica y Biología 
Estructural en el Centro 
Nacional de Investigació-
nes Oncológicas (CNIO) en 
Madrid. Rafael obtuvo su 
doctorado en 2011 en la 
Universidad de A Coruña, 
donde trabajó en ingenie-
ría de proteínas utilizan-
do técnicas de evolución 
dirigida y diseño racional 

basado en información estructural. Durante su doctorado, 
visitó el Instituto de Química Física Rocasolano en Ma-
drid, donde se formó en cristalografía de rayos X. Después 
de obtener el doctorado, se unió al laboratorio del Doctor 
Meindert Lamers en el prestigioso Laboratorio de Biolo-
gía Molecular (LMB) en Cambridge donde se centró en el 
estudio de los procesos moleculares responsables de la 
reparación y replicación del ADN. El momento no podría 
haber sido mejor, ya que la “revolución” que la técnica de 
crio-microscopía electrónica (crio-EM) para el análisis de 
biomoléculas ha sufrido en los últimos años estaba em-
pezando y el LMB estaba en el centro de la misma. Duran-
te los siguientes seis años, trabajó con Meindert Lamers 
y Sjors Scheres para estudiar múltiples complejos de 
replicación y reparación de ADN y comprender cómo se 
regulan utilizando crio-EM y bioquímica. Recientemente 
se unió al CNIO para dirigir el grupo “Integridad Genómi-
ca y Biología Estructural”, que se centra en el estudio de 
la función y las implicaciones biológicas de los complejos 
macromoleculares responsables del mantenimiento de la 
integridad del genoma y el papel que desempeñan en la 
enfermedad.

Presentación del conferenciante 
El profesor Teófilo Hernando Ortega fue un 
adelantado de la farmacología española: la introdujo 
en la universidad en el primer tercio del siglo XX, 
época en la que también fue Académico de Número 

de la Real Academia Nacional de Medicina


