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Papel de la actividad CDK en la recombinación meiótica

Recombinación Meiótica Correcta
=
Descendencia Viable y Sana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la
infertilidad como una enfermedad, con una prevalencia del
1-2% en parejas de países desarrollados (3.6 millones de
parejas no fértiles en regiones ricas). Una característica clave
de la meiosis, el programa celular que origina los gametos, es
la recombinación entre los cromosomas homólogos (materno y
paterno) que, además de generar diversidad genética,
favorece la correcta segregación de los cromosomas. Defectos
en la segregación de los cromosomas durante la meiosis son
causa de abortos espontáneos, problemas de fertilidad y
enfermedades genéticas, poniendo de manifiesto la
importancia de comprender mejor la recombinación meiótica.
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Nuestro laboratorio está interesado en
entender cómo se regula esta
recombinación. Para ello utilizamos la
levadura de fisión Schizosaccharomyces
pombe, ya que es un modelo probado
para el estudio de diversos procesos
conservados en eucariotas. En
concreto, estamos estudiando cómo la
actividad conservada CDK (cyclindependent kinase), que controla la
progresión por meiosis, regula también
la formación programada de roturas de
doble cadena (DSBs) en el ADN que
inician la recombinación, así como su
papel en la regulación de procesos
posteriores de reparación.
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Requisitos de los candidatos
Grado en Ciencias de la Vida (Biología, Biotecnología, Farmacia)
Expediente académico 8 o superior
Inscripción en programa doctorado en el curso 2019/2020

Se ofrece
posibilidad de contrato intramural del IBFG durante el periodo de solicitud y
resolución de becas predoctorales (FPU, JCyL, USAL)

¿Estás interesado?, contáctanos y visita nuestra página web
Dra. Cristina Martín Castellanos; cmartin@usal.es
https://ibfg.usal-csic.es/cristina-martin.html

