
Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Centro de Investigación y 

Desarrollo/Instituto de 

Diagnóstico Ambiental y Estudios 

del Agua (IDAEA)

Barcelona cbmqam@cid.csic.es
Comportamiento y toxicogenómica en 

el crustáceo modelo Daphnia magna

https://www.csic.es/es/fpi2019-comportamiento-y-

toxicogenomica-en-el-crustaceo-modelo-daphnia-magna

Centro de Biología Molecular 

"Severo Ochoa"
Madrid jjlucas@cbm.csic.es

Enfermedad de Huntington y otras 

enfermedades del Sistema Nervioso 

Central

https://www.csic.es/es/fpi2019-enfermedad-de-huntington-y-

otras-enfermedades-del-sistema-nervioso-central

Instituto Investigaciones Marinas Pontevedra fiz.perez@iim.csic.es
Acidificación oceánica y cambio 

climático

https://www.csic.es/es/fpu2019-acidificacion-oceanica-y-cambio-

climatico

Instituto de Biología Molecular de 

Barcelona
Barcelona mambmc@ibmb.csic.es AGING AND CELL PROLIFERATION

https://www.csic.es/es/fpu2019-aging-cell-cycle-control-

proteostasis

Instituto de Física Fundamental 

(IFF)
Madrid rita@iff.csic.es

Simulaciones cuánticas en agregados 

moleculares desde fase gas a fases 

condensadas

https://www.csic.es/es/fpu2019-agregados-moleculares

https://www.csic.es/es/fpu2019-acidificacion-oceanica-y-cambio-climatico
https://www.csic.es/es/fpu2019-acidificacion-oceanica-y-cambio-climatico


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Estación Experimental de Aula Dei Zaragoza ccastaneda@eead.csic.es Humedales salinos
https://www.csic.es/es/fpu2019-agricultura-en-humedales-salinos-

de-interior

Instituto de Agricultura Sostenible Córdoba joseagomez@ias.csic.es
Control y restauración de grandes 

cárcavas en zonas agrícolas

https://www.csic.es/es/fpu2019-agronomia-conservacion-de-

suelos-hidrologia

Instituto de Biomedicina y 

Biotecnología de Cantabria 

(IBBTEC). 

Cantabria rosm@unican.es Developmental Biology-Regeneration
https://www.csic.es/es/fpu2019-analysis-hoxc-function-

ectodermepidermis

Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa
Madrid slamas@cbm.csic.es Bases Metabólicas de la Fibrosis Renal

https://www.csic.es/es/fpu2019-bases-metabolicas-de-la-fibrosis-

renal

Estación Experimental del Zaidín Granada silvia@eez.csic.es

Producción bacteriana de polímeros de 

valor añadido a partir de residuos 

ambientales

https://www.csic.es/es/fpu2019-biodegradacion-en-condiciones-

de-limitacion-de-oxigeno

https://www.csic.es/es/fpu2019-agricultura-en-humedales-salinos-de-interior
https://www.csic.es/es/fpu2019-agricultura-en-humedales-salinos-de-interior
https://www.csic.es/es/fpu2019-biodegradacion-en-condiciones-de-limitacion-de-oxigeno
https://www.csic.es/es/fpu2019-biodegradacion-en-condiciones-de-limitacion-de-oxigeno


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-

CSIC)
Huesca jjimenez@ipe.csic.es

Análisis de las interacciones entre la 

fauna edáfica, microorganismos, 

materia orgánica del suelo y dinámica 

del nitrógeno.

https://www.csic.es/es/fpu2019-biodiversidad-y-restauracion-de-

ecosistemas

Instituto de Biomedicina y 

Biotecnologia de Cantabria
Cantabria calvof@unican.es

Análisis del papel del microambiente 

tumoral en resistencia a terapias 

dirigidas en cáncer de colon

https://www.csic.es/en/node/888579

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES MARINAS 

(IIM-CSIC)

PONTEVEDRA julio@iim.csic.es

MODELADO, SIMULACION, 

OPTIMIZACION Y CONTROL EN 

BIOLOGÍA SINTÉTICA

https://www.csic.es/en/node/1200081

Instituto de Biologia Molecular de 

Barcelona
Barcelona mlcbmc@ibmb.csic.es

Análisis de las interacciones entre el 

entorno y el tejido durante la 

organogénesis del sistema traqueal de 

Drosophila. 

https://www.csic.es/es/fpu2019-biologia-del-desarrollo

Instituto de Biomedicina de 

Valencia (IBV-CSIC)
Valencia jllacer@ibv.csic.es

Estudio de la regulacíón de la 

traducción en eucariotas mediante el 

uso de técnicas de biología estructural 

como la cryoEM y la cristalografía de 

rayos X 

https://www.csic.es/es/fpu2019-biologia-estructural-para-

estudiar-la-iniciacion-de-la-traduccion

https://www.csic.es/es/fpu2019-biologia-del-desarrollo


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Biología Funcional y 

Genómica
Salamanca Pedro A. San Segundo

Controles de la calidad de la meiosis: 

cómo prevenir la formación de 

gametos aneuploides

https://www.csic.es/es/fpu2019-biologia-molecular-y-celular-

biomedicina

Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Sevilla
Sevilla

lorenag@irnase.csic.es, 

imperez@irnase.csic.es

Impacto del cambio climático sobre los 

microorganismos del suelo: 

implicaciones para la salud y 

funcionamiento del bosque 

mediterráneo

https://www.csic.es/es/fpu2019-bosques-y-cambio-global

Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de Barcelona
Barcelona anna.planas@iibb.csic.es Brain-gut interaction after stroke

https://www.csic.es/es/fpu2019-brain-gut-interaction-after-

stroke

Instituto de Química Médica / 

Centro de Química Orgánica 

“Lora-Tamayo”

Madrid dardonville@iqm.csic.es

Desarrollo de fármacos dirigidos a la 

mitocondria para enfermedades 

parasitarias desatendidas

https://www.csic.es/es/fpu2019-busqueda-de-nuevos-agentes-

antiparasitarios-para-enfermedades-tropicales-desatendidas

INSTITUTO DE TECNOLOGIA 

QUÍMICA
VALENCIA migoncar@itq.upv.es

Moléculas sintéticas con potencial anti-

dengue como una alternativa para el 

control de la infección in vitro por 

virus Zika

https://www.csic.es/es/fpu2019-busqueda-de-nuevos-agentes-

antivirales-semisinteticos-contra-virus-emergentes

https://www.csic.es/es/fpu2019-biologia-molecular-y-celular-biomedicina
https://www.csic.es/es/fpu2019-biologia-molecular-y-celular-biomedicina
https://www.csic.es/es/fpu2019-brain-gut-interaction-after-stroke
https://www.csic.es/es/fpu2019-brain-gut-interaction-after-stroke


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Investigaciones 

Química
Sevilla jesus.campos@iiq.csic.es

Pares de Lewis frustrados de metales 

de transición
https://www.csic.es/es/fpu2019-catalisis-cooperativa

PRODUCCIÓN  DE  

BIOPLÁSTICOS  MEDIANTE  

CATÁLISIS  HETEROGÉNEA 

MADRID r.mariscal@icp.csic.es 

Transformar la biomasa lignocelulosica 

a monómeros, precursores mediante 

polimeración de los bioplásticos, de 

manera viable y competitiva con 

respecto a los procesos actuales.

https://www.csic.es/es/fpu2019-catalisis-y-petroleoquimica

Centro de Investigaciones sobre 

Desertificación (CIDE-CSIC)
Valencia cesar.azorin@uv.es

EVALUACIÓN Y ATRIBUCIÓN DE 

LA VARIABILIDAD DE LA 

VELOCIDAD MEDIA Y LAS RACHAS 

MÁXIMAS DE VIENTO: CAUSAS DEL 

FENÓMENO “STILLING”

https://www.csic.es/es/fpu2019-clima-y-atmosfera

INSTITUTO DE FÍSICA 

FUNDAMENTAL
NADRID t.gonzalez.lezana@csic.es

COLISIONES REACTIVAS Y 

AGREGADOS MOLECULARES A 

BAJAS TEMPERATURAS 

https://www.csic.es/es/fpu2019-colisiones-reactivas-clusters-de-

helio

Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa
Madrid fmartin@cbm.csic.es

ANALISIS MOLECULAR Y 

BIOMECANICO DE LA 

FORMACION Y EL MODELADO 

DEL TUBO INTESTINAL EN 

VERTEBRADOS

https://www.csic.es/es/fpu2019-comunicacion-epitelio-inmune

https://www.csic.es/es/fpu2019-catalisis-cooperativa
mailto:cesar.azorin@uv.es
https://www.csic.es/es/fpu2019-clima-y-atmosfera
https://www.csic.es/es/fpu2019-comunicacion-epitelio-inmune


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

INSTITUTO DE MICRO Y 

NANOTECNOLOGÍA
MADRID gaspar.armelles@csic.es

MODULACIÓN MAGNÉTICA DE 

RESONANCIAS PLASMÓNICAS EN 

EL IR USANDO ANTENAS 

ESPINTRONICAS

https://www.csic.es/es/fpu2019-control-de-interaccion-luz-

materia

Centro de Biología Molecular 

severo Ochoa
Madrid msaiz@cbm.csic.es

Mecanismos de activación e inhibición 

de la respuesta inmune innata del virus 

de la fiebre aftosa y RNAs sintéticos 

derivados de su genoma

https://www.csic.es/es/fpu2019-control-y-prevencion-de-

enfermedades-virales

Instituto de Ciencias del Espacio Barcelona odintsov@ieec.uab.es Cosmología Fundamental https://www.csic.es/es/fpu2019-cosmologia-fundamental

Instituto de Políticas y Bienes 

Públicos (IPP) 
Madrid carlos.closa@csic.es

Creación, transformación y efectos de 

las instituciones de integración

https://www.csic.es/es/fpu2019-creacion-transformacion-y-

efectos-de-las-instituciones-de-integracion

INSTITUTO ANDALUZ DE 

CIENCIAS DE LA TIERRA
GRANADA jgavira@iact.ugr-csic.es

Aplicaciones biotecnológicas de 

cristales de enzimas

https://www.csic.es/es/fpu2019-cristalization-y-cristalografia-de-

proteinas

https://www.csic.es/es/fpu2019-control-y-prevencion-de-enfermedades-virales
https://www.csic.es/es/fpu2019-control-y-prevencion-de-enfermedades-virales
https://www.csic.es/es/fpu2019-cristalization-y-cristalografia-de-proteinas
https://www.csic.es/es/fpu2019-cristalization-y-cristalografia-de-proteinas


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Ciencia de Materiales 

de Sevilla
Sevilla g.lozano@csic.es

Desarrollo de arquitecturas fotónicas 

para la mejora de fenómenos de up-

conversion

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-arquitecturas-

fotonicas-para-la-mejora-de-fenomenos-de-conversion

Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica e Instituto de 

Ciencia de Materiales de Madrid 

(CSIC)

Madrid
c.alvarez@icp.csic.es   y    

ja.alonso@icmm.csic.es

Reformado catalítico de metano con 

oxígeno y dióxido de carbono 
https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-catalizadores

INSTITUTO DE CATÁLISIS Y 

PETROLEOQUÍMICA
MADRID mmartinez@icp.csic.es

Desarrollo de electrocatalizadores a 

partir de residuos biodegradables 

procedente del procesado del vino

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-

electrocatalizadores-partir-de-residuos-biodegradables-

procedente-del

Instituto de Ganadería de Montaña 

(IGM)
León

pablo.toral@csic.es, 

pilar.frutos@csic.es

Nutrición y nutrigenómica: Estudio del 

metabolismo lipídico en modelos ovino 

y caprino

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-estrategias-

nutricionales

IBMB-CSIC Barcelona y Madrid
uson@ibmb.csic.es, 

cmncri@ibmb.csic.es

Desarrollo de nuestro software 

ARCIMBOLDO: difracción de 

electrones

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-nuestro-software-

difraccion-de-electrones

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-electrocatalizadores-partir-de-residuos-biodegradables-procedente-del
https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-electrocatalizadores-partir-de-residuos-biodegradables-procedente-del
https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-electrocatalizadores-partir-de-residuos-biodegradables-procedente-del


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica
Madrid mlgranados@icp.csic.es

Desarrollo de tecnologías catalíticas 

para la obtención de monómeros para 

plásticos desde residuos agrícolas

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-tecnologias-

cataliticas-para-procesos-sostenibles

Instituto de Física Corpuscular 

(IFIC-CSIC/UV)
Valencia llosa@ific.uv.es Desarrollo de un telescopio Compton

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-un-telescopio-

compton

Centro Andaluz de Biología 

Molecular y Medicina Regenerativa
Sevilla raul.duran@cabimer.es

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL E 

INDUCCION DE MUERTE CELULAR 

EN CANCER

https://www.csic.es/es/fpu2019-desequilibrio-nutricional-e-

induccion-de-muerte-celular-en-cancer

Instituto de Astrofísica de 

Andalucía
Granada pja@iaa.csic.es Exoplanetas

https://www.csic.es/es/fpu2019-deteccion-y-estudio-de-

exoplanetas-y-de-sus-estrellas-tierras-habitables-en-torno-

estrellas

Instituto de Optica Madrid rosalia.serna@csic.es

Desarrollo de dispositivos fotónicos 

basados en  nanoestructuras 2D y 

metasuperficies

https://www.csic.es/es/fpu2019-development-photonic-

nanostructures

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-tecnologias-cataliticas-para-procesos-sostenibles
https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-tecnologias-cataliticas-para-procesos-sostenibles
https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-un-telescopio-compton
https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-un-telescopio-compton
https://www.csic.es/es/fpu2019-deteccion-y-estudio-de-exoplanetas-y-de-sus-estrellas-tierras-habitables-en-torno-estrellas
https://www.csic.es/es/fpu2019-deteccion-y-estudio-de-exoplanetas-y-de-sus-estrellas-tierras-habitables-en-torno-estrellas
https://www.csic.es/es/fpu2019-deteccion-y-estudio-de-exoplanetas-y-de-sus-estrellas-tierras-habitables-en-torno-estrellas
https://www.csic.es/es/fpu2019-development-photonic-nanostructures
https://www.csic.es/es/fpu2019-development-photonic-nanostructures


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

INSTITUTO DE RECURSOS 

NATURALES Y AGROBIOLOGÍA 

DE SALAMANCA

SALAMANCA

ana.oleaga@irnasa.csic.es; 

ricardo.perez@irnasa.csic

.es

DESARROLLO DE VACUNAS 

FRENTE A LAS GARRAPATAS 

VECTORAS DEL VIRUS DE LA PESTE 

PORCINA AFRICANA

https://www.csic.es/es/fpu2019-diagnostico-y-vacunas-

antiparasitarias

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

BIOMÉDICAS DE BARCELONA

BARCELONA anna.colell@iibb.csic.es

Interacción autofagia-inflamasoma 

como diana terapéutica en la 

enfermedad de Alzheime

https://www.csic.es/es/fpu2019-dianas-terapeuticas-en-la-

enfermedad-de-alzheimer

Instituto de Microelectrónica de 

Sevilla
Sevilla jrosa@imse-cnm.csic.es

Digitalización eficiente para IoT basada 

en radio cognitiva

https://www.csic.es/es/fpu2019-digitalizacion-eficiente-para-iot-

basada-en-radio-cognitiva

Instituto de Física Fundamental Madrid garciavela@iff.csic.es
Control cuántico de procesos de 

fotodisociación molecular

https://www.csic.es/es/fpu2019-dinamica-de-fotodisociacion-

molecular

Instituto de Ciencia de Materiales 

de Barcelona (ICMAB-CSIC)
Barcelona mmas@icmab.es

Dispositivos electrónicos orgánicos 

para el desarrollo de (bio)sensores 

https://www.csic.es/es/fpu2019-dispositivos-electronicos-

organicos-para-el-desarrollo-de-biosensores

https://www.csic.es/es/fpu2019-diagnostico-y-vacunas-antiparasitarias
https://www.csic.es/es/fpu2019-diagnostico-y-vacunas-antiparasitarias
https://www.csic.es/es/fpu2019-dinamica-de-fotodisociacion-molecular
https://www.csic.es/es/fpu2019-dinamica-de-fotodisociacion-molecular
https://www.csic.es/es/fpu2019-dispositivos-electronicos-organicos-para-el-desarrollo-de-biosensores
https://www.csic.es/es/fpu2019-dispositivos-electronicos-organicos-para-el-desarrollo-de-biosensores


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Centro Andaluz de Biología 

Molecular y Medicina Regenerativa 

(CABIMER)

Sevilla
fernando.monje@cabimer

.es

Divisiones asimétricas, envejecimiento 

celular y cáncer.

https://www.csic.es/es/fpu2019-divisiones-asimetricas-

envejecimiento-celular-y-cancer

Institut de Ciències del Mar Barcelona pepgasol@icm.csic.es

FORMACIÓN Y CAMBIO EN LA 

ESTRUCTURA DE LAS 

COMUNIDADES MICROBIANAS 

MARINAS A ESCALAS TEMPORALES 

Y ESPACIALES CORTAS

https://www.csic.es/es/fpu2019-ecologhia-microbiana-marina

Centro de Estudios Avanzados de 

Blanes (CEAB-CSIC)
Gerona fbartu@ceab.csic.es

Modelización dinámica de poblaciones 

de mosquitos vectores de 

enfermedades e invasores

https://www.csic.es/es/fpu2019-ecologia-teorica-y-computacional

Instituto de Física Fundamental Madrid g.garcia@csic.es
Efecto radiobiológico de electrones 

secundarios y radicales

https://www.csic.es/es/fpu2019-efecto-radiobiologico-de-

electrones-secundarios-y-radicales-0

Museo Nacional de Ciencias 

Naturales
Madrid rjwilson@mncn.csic.es

Cambio climático y las distribuciones 

geográficas de las especies de 

Lepidoptera

https://www.csic.es/es/fpu2019-efectos-cambio-climatico-sobre-

biodiversidad

https://www.csic.es/es/fpu2019-divisiones-asimetricas-envejecimiento-celular-y-cancer
https://www.csic.es/es/fpu2019-divisiones-asimetricas-envejecimiento-celular-y-cancer
https://www.csic.es/es/fpu2019-efectos-cambio-climatico-sobre-biodiversidad
https://www.csic.es/es/fpu2019-efectos-cambio-climatico-sobre-biodiversidad


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Química Avanzada de 

Cataluña (IQAC), CSIC
Barcelona

jordi.esquena@iqac.csic.e

s
Emulsiones de tipo agua-en-agua https://www.csic.es/es/fpu2019-emulsiones-de-tipo-agua-en-agua

Instituto de Astrofísica de 

Andalucía (CSIC)
Granada f.prada@csic.e

Cielos y Universos para los grandes 

cartografiados de galaxias: explotación 

científica de DESI

https://www.csic.es/es/fpu2019-energia-oscura-y-estructura-gran-

escala-del-universo

Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de Barcelona (IIBB) - 

CISC

Barcelona
analia.bortolozzi@iibb.csi

c.es

Validación de las vías del retículo 

endoplásmico como una nueva diana 

para restauraar la homoestasis de la 

proteína alfa-sinuceína. implicancia en 

la enferemdad de Parkinosn

https://www.csic.es/es/fpu2019-enfermedad-de-parkinson-

depresion-y-su-comorbilidad

Instituto de Biología Molecular de 

Barcelona (IBMB)
Barcelona mmbbmc@ibmb.csic.es

Papel de los reguladores epigenéticos 

en el mantenimiento de la 

pluripotencia y la diferenciacion de las 

células madre neurales

https://www.csic.es/es/fpu2019-epigenetica-y-neurodesarrollo

Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología
Madrid

ignacio.ahumada@cchs.csi

c.es

Los científicos españoles (siglo XIX) 

ante la cuestión de la lengua: ¿francés o 

español? 

https://www.csic.es/es/fpu2019-espanol-como-lengua-de-

comunicacion-cientifica

https://www.csic.es/es/fpu2019-espanol-como-lengua-de-comunicacion-cientifica
https://www.csic.es/es/fpu2019-espanol-como-lengua-de-comunicacion-cientifica


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

BIOMÉDICAS DE BARCELONA 

(IIBB-CSIC)

BARCELONA
montserrat.mari@iibb.csi

c.es

Especificidad de género en enfermedad 

hepática crónica, inmunidad y cáncer

https://www.csic.es/es/fpu2019-especificidad-de-genero-en-

enfermedad-hepatica-cronica-inmunidad-y-cancer

Instituto de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos y Nutrición - ICTAN
Madrid enova@ictan.csic.es

Efectos bioactivos y sobre la salud de 

ingredientes y alimentos funcionales. 

https://www.csic.es/es/fpu2019-estado-nutricional-

inmunonutricion-y-prevencion

INSTITUTO DE FÍSICA 

CORPUSCULAR
VALENCIA enrique.nacher@csic.es

Análisis basado en redes bayesianas 

para desintegración beta con interés 

en astrofísica. 

https://www.csic.es/es/fpu2019-estructura-y-astrofisica-nuclear

Instituto de Ciencias de la Tierra 

Jaume Almera
Barcelona jdiaz@ictja.csic.es

MONITORIZACION DE 

ESTRUCTURAS GEOLOGICAS 

SUPERFICIALES MEDIANTE EL 

ANALISIS DEL RUIDO SISMICO 

AMBIENTE (SANIMS)

https://www.csic.es/es/fpu2019-estructura-y-dinamica-de-la-

tierra

Centro Nacional de Biotecnología Madrid carmen@cnb.csic.es

Estructura y ensamblaje de cápsidas 

virales complejas utilizando crio-

microscopía electrónica y microscopía 

electrónica convencional

https://www.csic.es/es/fpu2019-estructura-y-ensamblaje-de-virus-

complejos

https://www.csic.es/es/fpu2019-especificidad-de-genero-en-enfermedad-hepatica-cronica-inmunidad-y-cancer
https://www.csic.es/es/fpu2019-especificidad-de-genero-en-enfermedad-hepatica-cronica-inmunidad-y-cancer
https://www.csic.es/es/fpu2019-estado-nutricional-inmunonutricion-y-prevencion
https://www.csic.es/es/fpu2019-estado-nutricional-inmunonutricion-y-prevencion


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Institut de Ciència de Materials de 

Barcelona (ICMAB-CSIC)
Barcelona rrurali@icmab.es

Theoretical study of thermal transport 

in nanoscale semiconductors

https://www.csic.es/es/fpu2019-estudio-teorico-de-transporte-

de-fonones

Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (MNCN)
Madrid arosas@mncn.csic.es

Paleobiología del estrés fisiológico en 

la dentición de los Neandertales de El 

Sidrón (Asturias, España).

https://www.csic.es/es/fpu2019-evolucion-humana

Instituto de Física Corpuscular 

(IFIC)
Valencia vasiliki.mitsou@ific.uv.es 

Búsqueda de Nueva Física con los 

experimentos ATLAS y MoEDAL en el 

LHC

https://www.csic.es/es/fpu2019-experimentos-del-lhc

Centro de Estudios Avanzados de 

Blanes (CEAB-CSIC)
Cataluña

coma@ceab.csic.es; 

mribes@icm.csic.es

Papel de la esponjas en el 

acoplamiento bento-pelágico: 

intercambio de carbono y nutrientes 

entre el coralígeno y las comunidades 

adyacentes

https://www.csic.es/es/fpu2019-funcionamiento-de-ecosistemas-

bentonicos

Centro de Estudios Avanzados de 

Blanes, CSIC
Girona gacia@ceab.csic.es

Ecofisiología de plantas acuáticas 

usadas en restauración fluvial

https://www.csic.es/es/fpu2019-funcionamiento-y-restauracion-

de-rios-urbanos

mailto:vasiliki.mitsou@ific.uv.es
https://www.csic.es/es/fpu2019-funcionamiento-y-restauracion-de-rios-urbanos
https://www.csic.es/es/fpu2019-funcionamiento-y-restauracion-de-rios-urbanos


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Centro Andaluz de Biología 

Molecular y Medicina Regenerativa 

(CABIMER)

Sevilla mario.garcia@cabimer.es
Control de la neurogénesis por unión 

de Sumo a factores transcripcionales

https://www.csic.es/es/fpu2019-funcion-de-proteinas-bet-y-de-

sumo-en-neurogenesis

Instituto de Esctructura de la 

Materia (IEM)
Madrid

v.giannini@csic.es, 

j.sanchez@csic.es
Gravitational waves scattering https://www.csic.es/es/fpu2019-gravitational-waves-scattering

Instituto de Biología Funcional y 

Genómica
Salamanca smo@usal.es

Control nutricional del crecimiento y 

la división celular: implicaciones en 

envejecimiento  

https://www.csic.es/es/fpu2019-impacto-de-los-nutrientes

CEBAS Murcia
mlcayuela@cebas.csic.es; 

monedero@cebas.csic.es

Impacto y mitigación de la agricultura 

en el cambio climático

https://www.csic.es/es/fpu2019-impacto-y-mitigacion-de-la-

agricultura-en-el-cambio-climatico-0

Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos
Sevilla jraul.navarro@csic.es

PAISAJES Y TERMALISMO.  

RECURSOS DE LA RURALIDAD 

ANDALUZA OCCIDENTAL FRENTE 

A LA DESPOBLACION 

https://www.csic.es/es/fpu2019-investigacion-historica-sobre-el-

paisaje-de-entornos-rurales-vinculados-explotaciones

https://www.csic.es/es/fpu2019-funcion-de-proteinas-bet-y-de-sumo-en-neurogenesis
https://www.csic.es/es/fpu2019-funcion-de-proteinas-bet-y-de-sumo-en-neurogenesis
https://www.csic.es/es/fpu2019-gravitational-waves-scattering
https://www.csic.es/es/fpu2019-investigacion-historica-sobre-el-paisaje-de-entornos-rurales-vinculados-explotaciones
https://www.csic.es/es/fpu2019-investigacion-historica-sobre-el-paisaje-de-entornos-rurales-vinculados-explotaciones


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

IBFG Salamanca henar@usal.es

LAS LEVADURAS COMO MODELO 

PARA EL ESTUDIO DE LA 

CLASIFICACION PROTEICA EN EL 

SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS

https://www.csic.es/es/fpu2019-las-levaduras-como-modelo-para-

el-estudio-proteico

Instituto de Estructura de la 

Materia
Madrid Aurora Nogales 

Optimización del procesado de 

residuos plásticos para su degradación 

mediante bacterias

https://www.csic.es/es/fpu2019-materia-condensada-blanda

Instituto de Ciencia de Materiales 

de Madrid
Madrid ada@icmm.csic.es

MATERIALES HIBRIDOS Y 2D PARA 

SENSORES Y APLICACIONES EN 

ENERGIA

https://www.csic.es/es/fpu2019-materiales-2d

ICMM Madrid c.lopez@csic.es

Materiales autoensamblados para 

aplicaciones fotónicas, optomecánicas 

y térmicas

https://www.csic.es/es/fpu2019-materiales-fotonicos-

autoensamblados

Instituto de Ciencia de Materiales 

de Barcelona
Barcelona j.vidal@icmab.es

Nuevos dendrímeros radicales como 

agentes de contraste para imagen de 

resonancia magnética

https://www.csic.es/es/fpu2019-materiales-moleculares-con-

aplicaciones-biomedicas

https://www.csic.es/es/fpu2019-materia-condensada-blanda
https://www.csic.es/es/fpu2019-materiales-fotonicos-autoensamblados
https://www.csic.es/es/fpu2019-materiales-fotonicos-autoensamblados


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

 Centro Biología Molecular- 

Severo Ochoa (CBM-SO) 

(UAM/CSIC)

 Madrid pbovolenta@cbm.csic.es
 Mecanismos moleculares de la 

neurodegeneración

https://www.csic.es/es/fpu2019-mecanismos-moleculares-de-la-

neurodegeneracion

Instituto de Diagnóstico ambiental 

y Estudios del Agua (IDAEA)-CSIC
Barcelona

natalia.moreno@idaea.csi

c.es; 

patricia.cordoba@idaea.cs

ic.es

Mejora de la eficiencia de los recursos 

en procesos minerales y metalúrgicos.

https://www.csic.es/es/fpu2019-mejora-de-la-eficiencia-en-

procesos-minerales-y-metalurgicos

Instituto de Ciencias de la Vid y 

del Vino (ICVV)
La Rioja rgonzalez@icvv.es

Papel de las vesículas extracelulares en 

las interacciones entre levaduras 

durante el proceso de vinificación

https://www.csic.es/es/fpu2019-metabolismo-genetica-y-

biotecnologia-de-levaduras-enologicas

Instituto de Ciencias del Espacio Barcelona elizalde@ieec.uab.es
Métodos Matemáticos y Fluctuacions 

Cuánticas

https://www.csic.es/es/fpu2019-metodos-matematicos-y-

fluctuacions-cuanticas

Instituto de Ciencia de Materiales 

de Madrid
Madrid delmonte@icmm.csic.es

Electrolitos tipo "water-in-salt": 

Estudio fundamental (inluyendo 

simulaciones tipo MD) y Aplicaciones

https://www.csic.es/es/fpu2019-mezclas-eutecticas-y-

disoluciones-acuosas-de-estas

mailto:elizalde@ieec.uab.es
https://www.csic.es/es/fpu2019-metodos-matematicos-y-fluctuacions-cuanticas
https://www.csic.es/es/fpu2019-metodos-matematicos-y-fluctuacions-cuanticas


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL 

ZAIDIN
Granada nuria.ferrol@eez.csic.es Micorrizas y cambio climático https://www.csic.es/es/fpu2019-micorrizas-y-cambio-climatico

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

DE LA ALIMENTACIÓN (CIAL)

MADRID
adolfo.martinez@csic.es/  

jm.silvan@csic.es

Subproductos alimentarios como 

fuente de extractos bioactivos frente a 

Helicobacter pylori

https://www.csic.es/es/fpu2019-microbiologia-de-los-alimentos

Instituto de Fisica de Cantabria Cantabria jdiego@ifca.unican.es Microlentes y Ondas Gravitatorias
https://www.csic.es/es/fpu2019-microlentes-y-ondas-

gravitatorias

Centro de física de materiales Guipuzcoa nicolas.lorente@ehu.eus
Impurezas magnéticas en 

superconductores
https://www.csic.es/es/fpu2019-microscopio-de-efecto-tunel

Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Salamanca 

(IRNASA)

Salamanca
jesusm.marin@irnasa.csic.

es

Modelización de la dinámica de 

pesticidas en un sistema de agricultura 

de conservación

https://www.csic.es/es/fpu2019-modelizacion-de-la-dinamica-de-

pesticidas-en-un-sistema-de-agricultura-de-conservacion

https://www.csic.es/es/fpu2019-microbiologia-de-los-alimentos
mailto:jesusm.marin@irnasa.csic.es
mailto:jesusm.marin@irnasa.csic.es


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Centro de Estudios Avanzados de 

Blanes (CEAB-CSIC)
Gerona fbartu@ceab.csic.es

Análisis de datos y modelización 

dinámica y espacial de poblaciones de 

mosquitos vectores de enfermedades 

e invasores

https://www.csic.es/es/fpu2019-modelizacion-poblaciones-de-

mosquitos-vectores

Instituto de Biomedicina y 

Biotecnología de Cantabria 

(IBBTEC)

Cantabria albert.adell@csic.es

Estudio de las propiedades 

antidepresivas de los moduladores 

alostéricos positivos del receptor 

AMPA

https://www.csic.es/es/fpu2019-moleculas-como-antidepresivos-

accion-rapida

INSTITUTO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS-

CSIC

MADRID elvira@ictp.csic.es

NANOCOMPUESTOS DE 

POLIOLEFINAS FUNCIONALES Y 

SÍLICES MESOPOROSAS

https://www.csic.es/es/fpu2019-nanocompuestos-y-silices-

mesoporosas

INSTITUTO DE ESTRUCTURA 

DE LA MATERIA
Madrid j.sanchez@csic.es

Nanowire photonics: Tuning 

spontaneous emission at the nanoscale
https://www.csic.es/es/fpu2019-nanowire-photonics

IBMB-CSIC Barcelona joan.roig@ibmb.csic.es
NIMA-family kinases, aneuploidy and 

cancer

https://www.csic.es/es/fpu2019-nima-family-kinases-aneuploidy-

and-cancer

https://www.csic.es/es/fpu2019-modelizacion-poblaciones-de-mosquitos-vectores
https://www.csic.es/es/fpu2019-modelizacion-poblaciones-de-mosquitos-vectores
https://www.csic.es/es/fpu2019-moleculas-como-antidepresivos-accion-rapida
https://www.csic.es/es/fpu2019-moleculas-como-antidepresivos-accion-rapida
https://www.csic.es/es/fpu2019-nanocompuestos-y-silices-mesoporosas
https://www.csic.es/es/fpu2019-nanocompuestos-y-silices-mesoporosas
https://www.csic.es/es/fpu2019-nanowire-photonics


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

CENTRO DE BIOLOGIA 

MOLECULAR SEVERO OCHOA
MADRID esherrero@cbm.csic.es Regeneración en Drosophila

https://www.csic.es/es/fpu2019-organogenesis-y-genes-hox-de-

drosophila

Instituto de Química Física 

Rocasolano, CSIC
Madrid

marta.castillejo@iqfr.csic.

es

Estudio y Conservación del Patrimonio 

Cultural con Láseres
https://www.csic.es/es/fpu2019-patrimonio-cultural-con-laseres

Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa, CBMSO
Madrid cesar.cobaleda@csic.es

Mecanismos epigenéticos de las 

patologías del desarrollo 

hematopoyético

https://www.csic.es/es/fpu2019-plasticidad-celular-en-desarrollo-

y-cancer

Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología (ILLA)
Madrid f.ferrandiz@csic.es

Políticas de la memoria en las 

sociedades contemporáneas

https://www.csic.es/es/fpu2019-politicas-de-la-memoria-en-las-

sociedades-contemporaneas

Instituto de Políticas y Bienes 

Públicos (IPP)
Madrid vincenzo.pavone@csic.es

desarollo, consolidación e 

implicaciones de nuevas bioeconomía 

reproductivas

https://www.csic.es/es/fpu2019-politicas-publicas-de-ciencia-

tecnologia-e-innovacion

https://www.csic.es/es/fpu2019-organogenesis-y-genes-hox-de-drosophila
https://www.csic.es/es/fpu2019-organogenesis-y-genes-hox-de-drosophila
mailto:f.ferrandiz@csic.es
https://www.csic.es/es/fpu2019-politicas-de-la-memoria-en-las-sociedades-contemporaneas
https://www.csic.es/es/fpu2019-politicas-de-la-memoria-en-las-sociedades-contemporaneas
https://www.csic.es/es/fpu2019-politicas-publicas-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://www.csic.es/es/fpu2019-politicas-publicas-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto Andaluz de Ciencias de la 

Tierra
Granada ci.sainz@csic.es

Preparation of microtubular materials 

in non-equilibrium conditions

https://www.csic.es/es/fpu2019-preparation-microtubular-

materials-non-equilibrium-conditions

Museo Nacional de Ciencias 

Naturales
Madrid b.mila@csic.es

Modos de selección en radiaciones 

aviares recientes: vinculando variación 

fenotípica y genómica en el continuo 

de especiación 

https://www.csic.es/es/fpu2019-procesos-evolutivos-de-

diversificacion-en-animales

INSTITUTO BIOFISIKA BIZKAIA alvaro.villarroel@csic.es Protein misfolding diseases https://www.csic.es/es/fpu2019-protein-misfolding-diseases

Instituto de Investigaciones 

Químicas
Sevilla andres.suarez@iiq.csic.es

Catalizadores homogéneos y coloidales 

económicos para procesos de 

hidrogenación y deshidrogenación de 

interés para el almacenamiento de H2.

https://www.csic.es/es/fpu2019-quimica-organometalica-y-

catalisis

Instituto de Ciencias del Espacio Barcelona ribo@ice.csic.es
RADAR biestático pasivo para la 

medida corrientes marinas
https://www.csic.es/es/fpu2019-radar-biestatico-pasivo

https://www.csic.es/es/fpu2019-procesos-evolutivos-de-diversificacion-en-animales
https://www.csic.es/es/fpu2019-procesos-evolutivos-de-diversificacion-en-animales


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Estación Biológica de Doñana Sevilla montse.vila@ebd.csic.es
Rasgos de los árboles ornamentales en 

parques urbanos

https://www.csic.es/es/fpu2019-rasgos-de-los-arboles-

ornamentales-en-parques-urbanos

Centro de Estudios Avanzados de 

Blanes (CEAB-CSIC)
Gerona fbartu@ceab.csic.es

Caracterización y modelización de la 

red de interacción entre humanos y 

mosquitos vectores de enfermedades

https://www.csic.es/es/fpu2019-red-de-interaccion-entre-

humanos-y-mosquitos-vectores

INSTITUTO DE BIOQUÍMICA 

VEGETAL Y FOTOSÍNTESIS
Sevilla irene.garcia@ibvf.csic.es

 Regulación intracelular mediado por 

cianuro

https://www.csic.es/es/fpu2019-regulacion-intracelular-mediado-

por-cianuro

INSTITUTO DE BIOQUÍMICA 

VEGETAL Y FOTOSÍNTESIS
Sevilla gotor@ibvf.csic.es

 Regulación intracelular mediado por 

sulfuro y especies reactivas de azufre
https://www.csic.es/es/fpu2019-regulacion-intracelular-mediada

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL 

ZAIDÍN-CSIC
GRANADA

mjpozo@eez.csic.es y 

juan.lopezraez@eez.csic.e

s

RESISTENCIA INDUCIDA POR 

MICORRIZAS: CONECTANDO 

ASPECTOS BÁSICOS CON 

APLICACIONES (MIRtoPest)

https://www.csic.es/es/fpu2019-resistencia-inducida-por-

micorrizas-senalizacion-regulacion-y-comunicacion-quimica

https://www.csic.es/es/fpu2019-red-de-interaccion-entre-humanos-y-mosquitos-vectores
https://www.csic.es/es/fpu2019-red-de-interaccion-entre-humanos-y-mosquitos-vectores
https://www.csic.es/es/fpu2019-regulacion-intracelular-mediado-por-cianuro
https://www.csic.es/es/fpu2019-regulacion-intracelular-mediado-por-cianuro


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

BIOMÉDICAS "ALBERTO SOLS"

MADRID plopez@iib.uam.es

Estudio del glioblastoma por imagen y 

espectroscopia de resonancia 

magnética

https://www.csic.es/es/fpu2019-resonancia-magnetica-en-el-

estudio-del-sistema-nervioso-central

Instituto de Tecnologías Físicas y 

de la Información "Leonardo 

Torres Quevedo" (ITEFI)

Madrid david.arroyo@csic.es

Estudio, caracterización e identificación 

de noticias falsas y fenómenos de 

desinformación 

https://www.csic.es/es/fpu2019-seguridad-de-la-informacion-y-

proteccion-de-la-privacidad

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA 

QUÍMICA UPV-CSIC
VALENCIA

mdiazca@itq.upv.es; 

mjsabate@itq.upv.es

MOLECULAR RECOGNITION IN 

SOLID CATALYSTS
https://www.csic.es/es/fpu2019-sintesis-de-nuevos-materiales

Instituto de Astrofísica de 

Andalucía
Granada rainer@iaa.es

The stellar population and massive star 

formation at the Galactic Centre

https://www.csic.es/es/fpu2019-stellar-population-and-massive-

star-formation-galactic-centre

INSTITUTO DE CIENCIA DE 

MATERIALES DE BARCELONA 

(ICMAB)

BARCELONA teresa.puig@icmab.es SUPERCONDUCTIVIDAD https://www.csic.es/es/fpu2019-superconductividad



Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología (ILLA)
Madrid judith.farre@csic.es

Archivo, teatro, fiesta y poder en los 

Virreinatos de Indias

https://www.csic.es/es/fpu2019-teatro-fiesta-y-poder-en-los-

virreinatos-de-indias

Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología (ILLA)
Madrid judith.farre@csic.es

Teatro, fiesta y poder en los 

Virreinatos de Indias

https://www.csic.es/es/fpu2019-teatro-fiesta-y-poder-en-los-

virreinatos-de-indias

Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Sevilla
Sevilla j.villaverde@csic.es

Aplicación de ciclodextrinas y 

organismos microbianos degradadores 

específicos de contaminantes orgánicos 

en la recuperación de suelos y aguas 

contaminadas.

https://www.csic.es/es/fpu2019-tecnicas-recuperacion-de-suelos-

contaminados

Instituto de Ciencia de Materiales 

de Madrid (ICMM-CSIC)
Madrid

leni.bascones@icmm.csic.

es

Teoría de materiales cuánticos: 

Superconductividad no convencional y 

correlaciones electrónicas en 

materiales 

https://www.csic.es/es/fpu2019-teoria-de-materiales-cuanticos-y-

tecnologias-0

Instituto de Esctructura de la 

Materia (IEM)
Madrid

v.giannini@csic.es, 

j.sanchez@csic.es
Topological Nanophotonics https://www.csic.es/es/fpu2019-topological-nanophotonics

https://www.csic.es/es/fpu2019-tecnicas-recuperacion-de-suelos-contaminados
https://www.csic.es/es/fpu2019-tecnicas-recuperacion-de-suelos-contaminados
https://www.csic.es/es/fpu2019-topological-nanophotonics


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa (CBMSO)
Madrid edomingo@cbm.csic.es

Estudio de las secuelas moleculares en 

la célula hospedadora tras la 

erradicación del virus de la hepatitis C 

en células de hepatoma humano

https://www.csic.es/es/fpu2019-variabilidad-genetica-virus-rna

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA 

CONSTRUCCION EDUARDO 

TORROJA-CSIC

MADRID

mcalonso@ietcc.csic.es; 

maria.criado@ietcc.csic.e

s

Estabilización/solidificación en matrices 

de base cemento de residuos 

orgánicos y metálicos para la gestión  

de residuos de baja y media 

radiactividad 

https://www.csic.es/es/fpu2019-vulnerabilidad-de-las-estructuras-

y-seguridad

Instituto de Biología Molecular de 

Barcelona
Barcelona j.roca@csic.es Topología del ADN intracelular https://www.csic.es/es/fpu219-topologia-del-adn-intracelular

Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica
Nadrid alopez@icp.csic.es

Desarrollo de un sistema 

electroenzimático de generación de 

peróxido de hidrógeno para 

reacciones biocatalíticas de 

hidroxilación selectiva

https://www.csic.es/es/fpu-caracterizacion-de-metaloenzimas-

redox-y-su-acoplamiento-electrodos-para-aplicaciones

Instituto de Productos Naturales y 

Agrobiología (IPNA-CSIC)
S/C Tenerife avalido@ipna.csic.es

Consecuencias de la defaunación 

antrópica: efectos en cascadas en la 

red individual de dispersión de semillas

https://www.csic.es/es/fpu-consecuencias-de-la-defaunacion-

antropica-efectos-en-cascadas-en-la-red-individual-de-dispersion

https://www.csic.es/es/fpu2019-variabilidad-genetica-virus-rna
mailto:j.roca@csic.es
https://www.csic.es/es/fpu219-topologia-del-adn-intracelular
https://www.csic.es/es/fpu-caracterizacion-de-metaloenzimas-redox-y-su-acoplamiento-electrodos-para-aplicaciones
https://www.csic.es/es/fpu-caracterizacion-de-metaloenzimas-redox-y-su-acoplamiento-electrodos-para-aplicaciones
mailto:avalido@ipna.csic.es
https://www.csic.es/es/fpu-consecuencias-de-la-defaunacion-antropica-efectos-en-cascadas-en-la-red-individual-de-dispersion
https://www.csic.es/es/fpu-consecuencias-de-la-defaunacion-antropica-efectos-en-cascadas-en-la-red-individual-de-dispersion


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Bioquímica Vegetal y 

Fotosíntesis
Sevilla herrero@ibvf.csic.es

Construcción de filamentos 

bacterianos durante la división celular

https://www.csic.es/es/fpu-construccion-de-filamentos-

bacterianos-durante-la-division-celular

ICMAN - Instituto de Ciencias 

Marinas de Andalucía
Cádiz

isabel.caballero@icman.cs

ic.es, 

gabriel.navarro@icman.csi

c.es

Desarrollo de algoritmos de batimetría 

y calidad de agua mediante los satélites 

de alta resolución espacial Sentinel-

2A/B 

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-algoritmos-de-

batimetria

Centro Andaluz de Biología 

Molecular y Medicina Regenerativa 

(CABIMER)

Sevilla
fernando.monje@cabimer

.es

Divisiones celulares asimétricas, 

envejecimiento y cáncer

https://www.csic.es/es/fpu-divisiones-celulares-asimetricas-

envejecimiento-y-cancer

Instituto de Ciencia de Materiales 

de Madrid
Madrid j.ricote@csic.es

Preparación de láminas delgadas a bajas 

temperaturas sobre plástico

https://www.csic.es/es/fpu-estudio-de-ceramicas-y-laminas-

delgadas-multiferroicas-para-dispositivos-en-electronica

INSTITUTO INVESTIGACIONES 

BIOMEDICAS BARCELONA 

(IIBB)-CSIC

BARCELONA pilar.navarro@iibb.csic.es

Galectinas, control de la expresión 

génica y cáncer: de los mecanismos 

moleculares a la práctica clínica

https://www.csic.es/es/fpu2019-identificacion-de-nuevas-dianas-

moleculares-en-cancer

https://www.csic.es/es/fpu-construccion-de-filamentos-bacterianos-durante-la-division-celular
https://www.csic.es/es/fpu-construccion-de-filamentos-bacterianos-durante-la-division-celular
https://www.csic.es/es/fpu-divisiones-celulares-asimetricas-envejecimiento-y-cancer
https://www.csic.es/es/fpu-divisiones-celulares-asimetricas-envejecimiento-y-cancer
https://www.csic.es/es/fpu-estudio-de-ceramicas-y-laminas-delgadas-multiferroicas-para-dispositivos-en-electronica
https://www.csic.es/es/fpu-estudio-de-ceramicas-y-laminas-delgadas-multiferroicas-para-dispositivos-en-electronica
https://www.csic.es/es/fpu2019-identificacion-de-nuevas-dianas-moleculares-en-cancer
https://www.csic.es/es/fpu2019-identificacion-de-nuevas-dianas-moleculares-en-cancer


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Insituto de Ciencia de Materiales 

de Barcelona
Barcelona palau@icmab.es

Metamaterials for magnetic energy 

harvesting and wireless transmission

https://www.csic.es/es/fpu-metamaterials-magnetic-energy-

harvesting-and-wireless-transmission

Instituto de Química Orgánica 

General
Madrid jl.chiara@csic.es

MATERIALES FOTONICOS 

"DISEN~ADOS A MEDIDA" COMO 

MARCADORES AVANZADOS PARA 

BIOIMAGEN

https://www.csic.es/es/fpu-moleculas-y-nanomateriales-

moleculares-para-bioimagen-y-terapia

Instituto de Ciencia de Materiales 

de Barcelona (ICMAB-CSIC)
Barcelona gerard.tobias@icmab.es

Nanopartículas inorgánicas para el 

tratamiento de cáncer

https://www.csic.es/es/fpu-nanoparticulas-inorganicas-para-el-

tratamiento-de-cancer

Instituto Andaluz de Ciencias de la 

Tierra
Granada francisco.lobo@csic.es

Transferencia sedimentaria en 

márgenes continentales

https://www.csic.es/es/fpu-procesos-geologicos-en-margenes-

continentales

Instituto de Biomedicina de 

Valencia
Valencia ntapia@ibv.csic.es

Regulación de la identidad de las 

células troncales espermatogoniales

https://www.csic.es/es/fpu2019-regulacion-de-la-identidad-de-las-

celulas-troncales-espermatogoniales

https://www.csic.es/es/fpu-metamaterials-magnetic-energy-harvesting-and-wireless-transmission
https://www.csic.es/es/fpu-metamaterials-magnetic-energy-harvesting-and-wireless-transmission
https://www.csic.es/es/fpu-moleculas-y-nanomateriales-moleculares-para-bioimagen-y-terapia
https://www.csic.es/es/fpu-moleculas-y-nanomateriales-moleculares-para-bioimagen-y-terapia
mailto:gerard.tobias@icmab.es
https://www.csic.es/es/fpu-nanoparticulas-inorganicas-para-el-tratamiento-de-cancer
https://www.csic.es/es/fpu-nanoparticulas-inorganicas-para-el-tratamiento-de-cancer
https://www.csic.es/es/fpu-procesos-geologicos-en-margenes-continentales
https://www.csic.es/es/fpu-procesos-geologicos-en-margenes-continentales


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología
Madrid

luis.alburquerque@cchs.c

sic.es

Relatos de viaje españoles 

contemporáneos (siglos XIX y XX)

https://www.csic.es/es/fpu-relatos-de-viaje-espanoles-

contemporaneos-siglos-xix-y-xx

Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa (CBMSO-UAM-

CSIC)

Madrid mdevega@cbm.csic.es

Análisis bioquímico de los "Insertion 

Sequence-Excision Enhancers" de 

bacterias enteropatogénicas

https://www.csic.es/es/fpu-reparacion-del-dna-bacteriano

Instituto de Microelectrónica de 

Barcelona (IMB-CNM)
Barcelona

cecilia.jimenez@imb-

cnm.csic.es/xavier.munoz

@imb-cnm.csic.es

Sistemas microfluidicos avanzados para 

experimentación celular

https://www.csic.es/es/fpu-sistemas-microfluidicos-avanzados-

para-experimentacion-celular

Instituto de Microelectrónica de 

Barcelona (IMB-CNM)
Barcelona

cecilia.jimenez@imb-

cnm.csic.es/xavier.munoz

@imb-cnm.csic.es

Sistemas Lab-on-chip basados en 

tecnologia microelectronica y fotónica 

para el control de cultivos celulares y 

comportamiento neuronal  

(LAB4CELL)

https://www.csic.es/es/fpu-sistemas-microfluidicos-avanzados-

para-experimentacion-celular

Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica 
Madrid mfg@icp.csic.es

ENERGÍA SOLAR: SISTEMAS TERMO-

FOTO-CATALÍTICOS PARA 

PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES 

RENOVABLES y PROTECCIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE

https://www.csic.es/es/fpu-sistemas-termo-foto-cataliticos-para-

produccion-de-combustibles-renovables-y-proteccion-del

https://www.csic.es/es/fpu-relatos-de-viaje-espanoles-contemporaneos-siglos-xix-y-xx
https://www.csic.es/es/fpu-relatos-de-viaje-espanoles-contemporaneos-siglos-xix-y-xx
https://www.csic.es/es/fpu-reparacion-del-dna-bacteriano
https://www.csic.es/es/fpu-sistemas-microfluidicos-avanzados-para-experimentacion-celular
https://www.csic.es/es/fpu-sistemas-microfluidicos-avanzados-para-experimentacion-celular
https://www.csic.es/es/fpu-sistemas-termo-foto-cataliticos-para-produccion-de-combustibles-renovables-y-proteccion-del
https://www.csic.es/es/fpu-sistemas-termo-foto-cataliticos-para-produccion-de-combustibles-renovables-y-proteccion-del


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Microelectrónica de 

Barcelona (IMB-CNM)
Barcelona

Carlos.Dominguez@imb-

cnm.csic.es/xavier.munoz

@imb-cnm.csic.es

Tecnologías Fotónicas basadas en seda
https://www.csic.es/es/fpu2019-tecnologias-fotonicas-basadas-en-

seda

Instituto de Física Fundamental Madrid
maxbart@iff.csic.es, 

marta@iff.csic.es

2D membranes based on graphene and 

h-BN: permeation and diffusion of 

protons and hydrogen atoms

https://www.csic.es/es/fpu-theory-and-simulation-molecular-

interactions

Instituto de Química Médica Madrid
mjperez@iqm.csic.es      

empriego@iqm.csic.es

Virus reemergentes: moléculas 

dirigidas al proceso de capping del 

ARNm de arbovirus.

https://www.csic.es/es/fpu-virus-reemergentes-moleculas-

dirigidas-al-proceso-de-capping-del-arnm-de-arbovirus

Centro de Estudios Avanzados de 

Blanes (CEAB-CSIC)
Gerona fbartu@ceab.csic.es

Desarrollo de mapas de riesgo de 

enfermedades transmitidas por 

mosquitos en Europa con inteligencia 

de datos, y análisis de sus factores 

determinantes en Europa

https://www.csic.es/es/node/1144803

Instituto de Ciencias Marinas de 

Andalucía - ICMAN
Cádiz

cristiano.araujo@icman.cs

ic.es
Ecología del estrés / Stress Ecology https://www.csic.es/es/node/1144812

mailto:Carlos.Dominguez@imb-cnm.csic.es/xavier.munoz@imb-cnm.csic.es
mailto:Carlos.Dominguez@imb-cnm.csic.es/xavier.munoz@imb-cnm.csic.es
mailto:Carlos.Dominguez@imb-cnm.csic.es/xavier.munoz@imb-cnm.csic.es
https://www.csic.es/es/fpu-theory-and-simulation-molecular-interactions
https://www.csic.es/es/fpu-theory-and-simulation-molecular-interactions
https://www.csic.es/es/fpu-virus-reemergentes-moleculas-dirigidas-al-proceso-de-capping-del-arnm-de-arbovirus
https://www.csic.es/es/fpu-virus-reemergentes-moleculas-dirigidas-al-proceso-de-capping-del-arnm-de-arbovirus
https://www.csic.es/es/node/1144803
https://www.csic.es/es/node/1144812


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Química Avanzada de 

Cataluña (IQAC-CSIC)
Barcelona teresa.garcia@iqac.csic.es

Nuevas estrategias de control y 

prevención del crecimiento bacteriano 

basadas en compuestos 

antimicrobianos derivados de 

aminoácido 

https://www.csic.es/es/fpu2019-quimica-sostenible-y-salud-

humana

Institute of Molecular Biology of 

Barcelona (IBMB) 
Barcelona

 gvmbmc@ibmb.csic.es / 

guillermo.vicent@crg.eu

Role of Hippo pathway in hormone-

dependent gene regulation and breast 

cancer proliferation

https://www.csic.es/es/fpu2019-role-hippo-pathway-hormone-

dependent-gene-regulation-and-breast-cancer-proliferation

Instituto de Tecnologías Físicas y 

de la Información (ITEFI) del CSIC
Madrid amparo@iec.csic.es

Criptografía para Optimizar la 

Privacidad y la Ciberseguridad

https://www.csic.es/es/fpu2019-criptografia-para-optimizar-la-

privacidad-y-la-ciberseguridad

Estacion Experimental del Zaidin, 

CSIC
Granada andres.belver@eez.csic.es

Transportadores de iones 

probablemente implicados en QTLs de 

gran efecto sobre la tolerancia a 

salinidad en términos de producción 

en cítricos y tomate

https://www.csic.es/es/fpu2019-caracterizacion-funcional-de-

genes-que-codifican-transportadores-de-iones

Instituto de Química Orgánica 

General (IQOG)
Madrid bgomara@iqog.csic.es

Detección de contaminantes 

relacionados con el envasado de 

alimentos

https://www.csic.es/es/fpu019-deteccion-de-contaminantes-

relacionados-con-el-envasado-de-alimentos

mailto:bgomara@iqog.csic.es


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

IDAEA Barcelona cinta.porte@cid.csic.es
Toxicidad de micro-y nano-plásticos en 

modelos celulares 3D

https://www.csic.es/es/fpu2019-toxicidad-de-micro-y-nano-

plasticos-en-modelos-celulares-3d

CBMSO Madrid emartinez@cbm.csic.es
Identificacion de factores reguladores 

de la traduccion

https://www.csic.es/es/fpu2019-identificacion-de-factores-

reguladores-de-la-traduccion

Centro Andaluz de Biología 

Molecular y medicina Regenerativa 

(CABIMER)

Sevilla felix.prado@cabimer.es
Papel de la helicasa replicativa MCM en 

la tolerancia a daños en el ADN

https://www.csic.es/es/fpu2019-papel-de-la-helicasa-replicativa-

mcm-en-la-tolerancia-danos-en-el-adn

INSTITUTO DE QUÍMICA 

ORGÁNICA GENERAL// 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

BIOMÉDICAS

MADRID
iqoc21@iqog.csic.es// 

ivarela@iib.uam.es
NITRONAS OTOPROTECTORAS https://www.csic.es/es/fpu2019-nitronas-otoprotectoras

Instituto de Filosofía IFS Madrid jc.velasco@csic.es

Fronteras, democracia y justicia global. 

Argumentos filosóficos en torno a la 

emergencia de un espacio cosmopolita 

(IUSFRONT)

https://www.csic.es/es/fpu2019-fronteras-democracia-y-justicia-

global



Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Productos Lácteos de 

Asturias (IPLA-CSIC)
Asturias ladero@ipla.csic.es

Terapia fágica frente a Enterococcus 

resistentes a antibióticos

https://www.csic.es/es/fpu2019-terapia-fagica-frente-

enterococcus-resistentes-antibioticos

Instituto Nacional del Carbón 

(INCAR-CSIC)
Asturias m.g.plaza@incar.csic.es

Desarrollo de procesos de captura de 

CO2 mediante adsorción en la 

industria cementera 

https://www.csic.es/es/fpu2019-desarrollo-de-procesos-de-

captura-de-co2-mediante-adsorcion-en-la-industria-cementera-0

Instituto de Productos Lácteos de 

Asturias (IPLA-CSIC)
Asturias maag@ipla.csic.es

Regulación genética de la biosíntesis de 

GABA en bacterias probióticas

https://www.csic.es/es/fpu2019-regulacion-genetica-de-la-

biosintesis-de-gaba-en-bacterias-probioticas

Instituto de Astrofísica de 

Andalucía
Granada maya@iaa.es Ondas en la mesopausa terrestre https://www.csic.es/es/fpu2019-ondas-en-la-mesopausa-terrestre

Instituto de Física Fundamental Madrid
Pilar.deLara.Castells@csic

.es

Modelización ab intio multi-scala de 

agregados subnanométricos de metales

https://www.csic.es/es/fpu2019-modelizacion-ab-intio-multi-scala-

de-agregados-subnanometricos-de-metales

mailto:maya@iaa.es


Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Estructura de la 

Materia
Madrid sagrario.martinez@csic.es

DISEÑO DE SENSORES PARA 

ANÁLISIS IN SITU DE ADITIVOS

https://www.csic.es/es/fpu2019-diseno-de-sensores-para-analisis-

situ-de-aditivos

Institute of Materials Science of 

Barcelona (ICMAB-CSIC)
Barcelona ventosa@icmab.es

Diseño de nanovesículas para terápia 

fotodinámica

https://www.csic.es/es/fpu2019-diseno-de-nanovesiculas-para-

terapia-fotodinamica

Instituto de Química Avanzada de 

Cataluña (IQAC-CSIC)
Barcelona teresa.garcia@iqac.csic.es

Nuevas estrategias de control y 

prevención del crecimiento bacteriano 

basadas en compuestos 

antimicrobianos derivados de 

aminoácido 

https://www.csic.es/es/fpu2019-nuevos-tensioactivos-y-liquidos-

ionicos-biodegradables

Instituto de Química Orgánica 

General (IQOG-CSIC) 
Madrid almaviso@iqog.csic.es Química Orgánica https://www.csic.es/es/fpu2019-quimica-organica

Instituto Nacional del Carbón Asturias (Principado de) victoria.gil@incar.csic.es
Análisis de ciclo de vida en plantas de 

bioenergía con captura de CO2

https://www.csic.es/es/fpu2019-analisis-de-ciclo-de-vida-en-

plantas-de-bioenergia-con-captura-de-co2



Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES MARINAS
Pontevedra marta@iim.csic.es

Regulación de la formación de biofilms 

polimicrobianos de L. monocytogenes 

mediante quorum sensing. Búsqueda 

de moléculas antibiofilms.

https://www.csic.es/es/fpu2019-ecologia-y-fisiologia-de-biofilms-

polimicrobianos

IQAC Barcelona ramon.pons@iqac.csic.es

Caracterización de nanoestructuras 

formadas por lipoaminoácidos y 

líquidos iónicos

https://www.csic.es/es/fpu2019-caracterizacion-de-

nanoestructuras-formadas-por-lipoaminoacidos-y-liquidos-

ionicos

Instituto de Biología Molecular y 

Celular de Plantas "PrimoYúfera" 

(IBMCP)

Valencia acarbonell@ibmcp.upv.es

Complejos ARGONAUTA1 de 

Plantas: Identificación de sus 

componentes proteicos y de RNA, y 

(...)

https://www.csic.es/es/fpu2019-biotecnologia-de-virus-de-plantas

ICP-CSIC MADRID RFL@ICP.CSIC.ES

DISEÑO DE NUEVAS ESTRATEGIAS 

PARA  LA COINMOVILIZACION DE 

ENZIMAS

https://www.csic.es/es/fpu2019-diseno-de-nuevas-estrategias-

para-la-coinmovilizacion-de-enzimas

Instituto de Investigaciones 

Biomédicas “Alberto Sols” (CSIC-

UAM)

Madrid gdecarcer@iib.uam.es

IDENTIFICATION OF THE 

ONCOGENIC MECHANISMS 

ASSOCIATED WITH THE MITOTIC 

KINASE PLK1

https://www.csic.es/es/fpu2019-cell-cycel-cancer-biomerkers-lab-

cccb



Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Física Fundamental Madrid
Pilar.deLara.Castells@csic

.es

Modelización ab intio multi-scala de 

agregados subnanométricos de metales

https://www.csic.es/es/fpu019-modelizacion-ab-intio-multi-scala-

de-agregados-subnanometricos-de-metales

Instituto de Micro y 

Nanotecnología
Madrid

josemiguel.garcia.martin@

csic.es
Nanoestructuras para Biomedicina

https://www.csic.es/es/fpu2019-nanoestructuras-para-

biomedicina

Estación Experimental del Zaidín Granada
mariajose.soto@eez.csic.e

s

Función, mecanismo de acción y 

síntesis de volátiles producidos  por 

Sinorhizobium (Ensifer) meliloti

https://www.csic.es/es/fpu2019-senales-quimicas-y-genes-

bacterianos-que-participan-en-las-interacciones-planta-bacteria

Museo Nacional de Ciencias 

Naturales
Madrid roldane@mncn.csic.es

Evolution and function of protamines 

in chromatin compaction in 

mammalian spermatozoa

https://www.csic.es/es/fpu2019-evolution-and-function-

protamines-chromatin-compaction-mammalian-spermatozoa

Instituto Agricultura Sostenible Córdoba diego.rubiales@ias.csic.es
Mejora de guisantes y almortas por 

resistencia a enfermedades y plagas

https://www.csic.es/es/fpu2019-mejora-de-guisantes-y-almortas-

por-resistencia-enfermedades-y-plagas



Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Instituto de Bioquímica Vegetal y 

Fotosíntesis
Sevilla alicia@ibvf.csic.es RNAs reguladores de cianobacterias

https://www.csic.es/es/fpu2019-rnas-reguladores-de-

cianobacterias

Centro de Investigaciones 

Biológicas
Madrid testillano@cib.csic.es

Nuevas estrategias con pequeñas 

moléculas moduladoras de procesos 

clave en la reprogramación de la 

microspora a embriogénesis inducida 

por estrés para mejora de especies 

https://www.csic.es/es/fpu2019-control-de-la-reprogramacion-

celular-para-regeneracion-de-plantas-agroforestales

Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc-CSIC)

Madrid mfrias@ietcc.csic.es

MORTEROS DE CEMENTO 

ULTRALIGEROS CIRCULARES E 

INNOVADORES A PARTIR DE RCD 

PARA LA FABRICACION MEDIANTE 

IMPRESION 3D DE PRODUCTOS 

https://www.csic.es/es/fpu2019-valorizacion-de-residuos-

industriales-para-la-fabricacion-de-cementos-y-hormigones-eco

IMEDEA -CSIC/UIB Islas Baleares g.tavecchia@uib.es

Resiliencia de las poblaciones de aves 

marinas a perturbaciones naturales y 

antropogénicas

https://www.csic.es/es/fpu2019-resiliencia-de-las-poblaciones-de-

aves-marinas-perturbaciones-naturales-y-antropogenicas

Pimenten a.tovar@csic.es Biogeoquímica Antártica https://www.csic.es/es/fpu2019-biogeoquimica-antartica



Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Tovar a.tovar@csic.es
Efecto de las cremas solares sobre los 

ecosistemas marinos

https://www.csic.es/es/fpu2019-efecto-de-las-cremas-solares-

sobre-los-ecosistemas-marinos

IMEDEA Baleares iris@imedea.uib-csic.es

Dinámica de gases de efecto 

invernadero en áreas costeras y su 

interacción con la vegetación marina

https://www.csic.es/es/fpu2019-dinamica-de-gases-de-efecto-

invernadero-en-areas-costeras-y-su-interaccion-con-la-

vegetacion

INSTITUTO DE BIOMEDICINA 

DE VALENCIA
Valencia sanz@ibv.csic.es

Bases moleculares de la epilepsia 

mioclonica progresiva de tipo Lafora

https://www.csic.es/es/fpu2019-bases-moleculares-de-la-epilepsia-

mioclonica-progresiva-de-tipo-lafora

Instituto de Física Corpuscular 

(IFIC- CSIC/UV)
Valencia arosgar@ific.uv.es

Sonda para el aumento de la 

resolución espacial en tomografía por 

emisión de positrones (PET)

https://www.csic.es/es/fpu2019-sonda-para-el-aumento-de-la-

resolucion-espacial-en-tomografia-por-emision-de-positrones-

pet

Centro de Investigaciones 

Biológicas
Madrid jmsanz@cib.csic.es

Los módulos de unión a colina como 

agentes antimicrobianos frente a 

neumococo

https://www.csic.es/es/fpu2019-los-modulos-de-union-colina-

como-agentes-antimicrobianos-frente-neumococo



Expresiones de interés para investigadores

 predoctorales FPU en el CSIC

Instituto Provincia
Correo de 

contacto
Tema de Investigación Web

Museo Nacional de Ciencias 

Naturales
Madrid rafaz@mncn.csic.es

Genómica y transcriptómica 

comparada de conos 

https://www.csic.es/es/fpu2019-genomica-y-transcriptomica-

comparada-de-conos


