
  

 

 

 

Candidatura para renovación parcial 

de la Junta Directiva de ASEICA  

 

 

Dr./Dra María Muñoz Caffarel con DNI 52997093X, 

 

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 

      

La Dra. María Muñoz Caffarel trabaja como Investigadora Principal en el Instituto Biodonostia, 

donde lidera la línea de investigación "Cancer cell signalling and therapeutics". El principal 

interés de su equipo es el estudio del papel de las citoquinas pro-inflamatorias en la progresión 

del cáncer de mama, con el objetivo de diseñar nuevas estrategias terapéuticas. Se unió a 

Biodonostia en 2015, tras obtener una Ikerbasque Fellowship (contrato “tenure-track” de la 

Fundación Vasca para la Ciencia, equiparable a las Ramón y Cajal nacionales). Desde entonces, 

la Dra. Caffarel ha conseguido más de 600.000€ como IP (Ikerbasque, FIS 2015 y 2018, 

Gobierno Vasco, FSEOM, Roche Farma y  Asociación Katxalin), y ha publicado 8 artículos 

(incluyendo 2 de autora de correspondencia).  
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Realizó su tesis doctoral en el laboratorio del Prof. Manuel Guzmán (UCM, Madrid), donde 

caracterizó el papel antitumoral de los cannabinoides en cáncer de mama, trabajo que dio 

lugar a una patente y 7 publicaciones (4 como primera autora) en revistas como Cancer 

Research, Oncogene, JNCI, etc. En 2009 se trasladó a la Universidad de Cambridge como 

Investigadora Postdoctoral. A pesar de incluir dos bajas maternales, sus 5+ años en Cambridge 

fueron muy productivos y resultaron en 7 publicaciones (4 de primera autora y 1 de 

"corresponding author"), un capítulo de libro y proyectos como IP. 

 La Dra. Caffarel es profesora invitada en dos Másteres, ha dirigido dos Tesis Doctorales y está 

dirigiendo dos más. Es evaluadora para la ANEP y para Foncyt, y miembro del Comité de 

Tumores de Mama del Hospital Donostia y de Onkologikoa. En cuanto a actividades de gestión, 

en Cambridge fue presidenta de la Science Society del Wolfson College, que organizaba charlas 

científicas de divulgación, y miembro del “Wolfson College Fellowship and Membership 

Committee”, que evaluaba nuevas solicitudes de miembros al college. También participa en 

numerosas actividades de divulgación (proyecto INSPIRA, charlas a asociaciones de pacientes, 

etc.). 

Link a página web y/o PubMed:         

Web: 

http://www.ikerbasque.net/es/mara-muoz-caffarel 

Link a Google Scholar 

https://scholar.google.es/citations?user=RaqFssRLm2MC&hl=en&oi=ao 

Link a PubMed 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=caffarel+mm 
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