
 

 

Asociación de Científicos e Investigadores 

Españoles en Emiratos Árabes Unidos 

 

II Ponencia Distinguida ACIEAU 

Biobanks, as pillars of traslational research: The 
case of the Spanish National Metastasis 

Network (RENACER) 
martes 13 de diciembre de 2022 a las 17.45h en el Auditorio P1 de 

la Cleveland Clinic Abu Dhabi 

La ACIEAU en colaboración con la Embajada de España en Emiratos  

tiene el honor de acoger la II Conferencia Distinguida a cargo de la Dra 

Eva Ortega Paíno quien, además de una científica de excelencia, es la 

Secretaria General de la Red de Asociaciones de Investigadores y 

Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX). Eva nos hablará de la 

importancia de los biobancos y en particular de la red RENACER 

.  

Dado el aforo limitado de la sala y gran interés esperado, se requiere inscripción cubriendo 

este formulario hasta el día 11 de diciembre (https://forms.office.com/r/BRVEenFFNQ) o 

 

  

https://forms.office.com/r/BRVEenFFNQ


 

 

 

Eva Ortega Paíno, Se licenció y doctoró en químicas en la Universidad Complutense 

de Madrid, con especialidad en bioquímica y biología molecular. Realizó la tesis doctoral 

en el Hospital Ramón y Cajal sobre inhibidores tumorales, estudiando el papel de las 

proteínas en la proliferación y crecimiento celular de los tumores “sólidos” inducidos 

químicamente en ratones. Entre 2002 y 2004 fue investigadora postdoctoral en el 

departamento de inmunotecnología de la Universidad de Lund. Es investigadora en 

oncología, gestora y directora científica de biobancos.  

Residió durante 17 años en Suecia, donde trabajó en el campo de la oncología y la 

inmunología, en programas estratégicos de innovación, así como en la red nacional 

sueca de biobancos Bbmri.se, denominada posteriormente Biobank Sverige. Fue 

pionera en Suecia en lo que respecta al ARNi y la transfección de células tumorales en 

suspensión.  

Desde septiembre de 2019 forma parte del equipo del Biobanco del Centro Nacional 

de Investigaciones Oncológicas (CNIO) como directora científica de la unidad 

Ha desempeñado distintos cargos, como la vicepresidencia de la Sociedad de 

Científicos Españoles en Suecia (ACES), además de ser la consejera por Suecia del 

CGCEE (Consejo General Ciudadanía Española en el Exterior) y del CRE (Consejo de 

Residentes Españoles). En julio de 2019 fue nombrada secretaria general de RAICEX, la 

Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos españoles en el Exterior. 


