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Dr./Dra Ana Isabel Cuenda Méndez con Dni 08814353V, 

 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de ASEICA, para 

optar al cargo de: (Marcar una de las dos opciones) 

☐  Vicepresidente/Presidente Electo  

☒  Vocal  

 

Presentación candidato: 

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

Hasta 300 palabras con una breve descripción de la trayectoria profesional y científica así como 

de su área de trabajo. 

Link a página web y/o PubMed:         

Ana Cuenda es Investigadora Científica del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) de Madrid. Licenciada y 

Doctora en Biología por la Universidad de Extremadura, realizó su formación 

posdoctoral (1994-2000) en la Unidad de Fosforilación de Proteínas del Medical 

Research Council (MRC-PPU) en Dundee (Escocia), en la Universidad de Dundee. Es aquí 

donde Ana comienza a investigar sobre las moléculas implicadas en la amplificación de 

la respuesta celular a múltiples estímulos externos, concretamente en la identificación y 

regulación de las quinasas activadas por mitógeno (MAPK). En el 2000 obtiene una plaza 

career-track del MRC y se establece como jefe de grupo en la MRC-PPU investigando 
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sobre la regulación de las p38MAPK, su principal campo de especialización desde 

entonces, en el que es referente internacional. En el 2007 se incorpora al CNB donde 

lidera un grupo centrado en explorar el papel de las vías de señalización de las 

p38MAPK en procesos inflamatorios, infecciosos y cáncer, y en la interconexión 

inflamación-cáncer.  

Su grupo ha identificado nuevos componentes de las vías de señalización p38MAPK, 

caracterizado inhibidores de las mismas y ha realizado descubrimientos relevantes 

sobre los mecanismos de regulación de estas quinasas. Además, ha establecido su 

implicación en procesos fisiológicos y patológicos que son centrales en el desarrollo de 

tumores y en inflamación.  Hasta el momento ha publicado cuatro patentes y más de 70 

artículos que han sido citados en más de 9900 ocasiones. 

Actualmente compagina esta investigación con la dirección del Departamento de 

Inmunología y Oncología (CNB), coordinación del Programa de divulgación científica de 

la SEBBM y con labores de editor en jefe de la sección de Signaling de la revista 

Frontiers. También es miembro fundador de la Asociación Apadrina la Ciencia.  

http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-
investigacion/inmunologia-y-oncologia/papel-de-la-proteina-kinasa-p38mapk-activada-
por-estres-en-las-enfermedades-humanas 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cuenda+a 
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