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46
Identificación de genes y moléculas  implicados en estrés de 
retículo endoplásmico asociado a Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal 

Se analizarán  líneas celulares humanas  en cultivo sometidas "in vitro" a estrés de RE y estímulos proinflmamtorios. Como 
modelo "in vivo" se estudiará  epitelio intestinal de ratones modificados genéticamente que tienen inflamación intestinal 
crónica asociada a estrés de RE. También se analizarán muestras obtenidas de pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal. Se utlizarán técnicas de biología molecular, citometría de flujo, inmunohistoquímica, cultivos celulares, etc.
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52
Bioactividad de la hormona hipofisaria TSH en modelos 
murinos con administracion de cannabinoides y en  
animales knockout para sus receptores tipo1 (CB1) y tipo 2 
(CB2).

En este proyecto se  analizará la biopotencia de la hormona estimuladora del Tiroides (TSH)  para activar su receptor específico (TSHR) 
en un modelo celular in vitro, utilizando suero de ratones con administracion de Anandamida y ratones con delecion de los receptores 
de cannabinoides CB1 y CB2.  Se aplicarán técnicas de: cultivo celular de células de mamífero, transfecccion de plásmidos, RT-PCR ( PCR 
con retrotranscripción) y ensayos de luciferasa con lectura luminometríca
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53
Caracterización funcional de las proteinas LSM  en la 
respuesta de las plantas a distintas condiciones ambientales 
adversas 

La degradación y procesamiento de los mRNAs juegan un papel clave en la regulación de la expresión génica en respuesta a 
distintos factores ambientales en plantas. En este proyecto, se analizará la función de las proteinas LSM, implicadas en el 
metabolismo de los mRNAs, en dicha respuesta. Este proycto se abordará desde abordajes experimentales genéticos, 
moleculares y bioquímicos. 
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54 Inmovilización de la N-acil-homoserin lactona acilasa de 
Actinoplanes utahensis en soportes comerciales

En este proyecto se procederá a la inmovilización covalente de la enzima N-acil-homoserin lactona acilasa de Actinoplanes 
utahensis en diferentes soportes comerciales (Sepabeads, Relizyme y Purolite) con el fin de obtener biocatalizadores 
estabilizados con posible aplicación en la industria de producción de antibióticos.
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