Elena Vecino Cordero, Catedrática de Biología celular 2004-actualidad
Licenciada (1986) y doctora en Biología (1989) por la Universidad de Salamanca.

Obtuvo un segundo

doctorado (PhD) por la Universidad de Lund (Suecia) en 1995. Desde el 2004 es Catedrática de Biología
Celular e Histología en la Universidad del País Vasco. Directora del Grupo de Investigación de OftalmoBiología Experimental www.ehu.es/GOBE. Ha sido investigadora postdoctoral durante 5 años en la Universidad
de Lund (Suecia) en la Universidad de Davis en California, en el Medical Collage de Nueva York y en la
Universidad de Oxford y Cambridge. Conferenciante invitada en Universidades de España, Alemania, Suecia,
Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Directora de 12 tesis doctorales, tres de ellas Premios Extraordinarios de
Doctorado en dos Universidades diferentes, y otra galardonada con el premio MSD 2007 a la mejor tesis
doctoral en oftalmología de España. En 2014 ha recibido el Premio Alcon a la excelencia en investigación en
Glaucoma. Life Member del Clare Hall de Cambridge (UK).
Miembro de la Comisión de la Agencia Nacional de Acreditación (ANECA) en Ciencias de la Salud
durante dos años. Evaluadora del VII Programa Marco de Biomedicina de la Comunidad Europea, evaluadora
de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) desde el año 1992 hasta la actualidad en las
áreas de Medicina, Fisiología y Biología Celular y Molecular. Evaluadora de la European Quality Asurance
(AQA). Miembro del panel de expertos para evaluar Proyectos de Investigación para la Fundación la Caixa y la
Fundación Caja Madrid. Ha formado parte del Comité científico organizador de los Congresos Nacionales de
Biología Celular y de la Sociedad Española de Neurociencia. Miembro del comité editorial de la Revista de
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología y revisora en 15 revistas científicas internacionales en las
áreas de Oftalmología, Neurobiología y Biología del Desarrollo. Investigadora principal de más de 25 proyectos
de investigación subvencionados por la Unión Europea, European Science Foundation, DGICyT, DGES,
Acciones integradas hispano-suecas, hispano-francesas, Gobierno Vasco y Junta de Castilla y León. Ha sido
miembro de la comisión evaluadora de habilitación de 10 cátedras del Área de conocimiento de Biología
Celular.
Sus investigaciones se centran en el estudio de las células ganglionares de la retina, su caracterización
molecular y su neuroprotección en patologías oculares como es el Glaucoma. Para dicho estudio su grupo ha
establecido modelos animales de glaucoma experimental, además de establecer los cultivos primarios de las
células ganglionares adultas, de células gliales y explantes de retina donde se han caracterizado algunas
moléculas neuroprotectoras. Esta investigación han sido premiada por la American Glaucoma Foundation,
siendo la primera vez que la prestigiosa Fundación premia una investigación en Europa. El interés por los
estudios en terapias de reparación han contado con el apoyo del 1er premio Internacional de la Fundación
ONCE y 1er premio de la Fundación de Lucha contra la Ceguera (FUNDALUCE) (2005). Es autora de más de
100 artículos científicos especializados, presentados en más de un centenar de comunicaciones en congresos.
Ha impartido cursos de Doctorado en varias Universidades americanas, europeas y españolas y ha impartido
más de 50 conferencias.
Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca en los años 80 se Licenció en Bellas Artes
por la Universidad del País Vasco. Una de sus aficiones es la Escultura. Ha realizado su primera exposición
colectiva de Escultura: Alabastro, madera y barro en Morille (Salamanca) y en el mes de Abril 2011 organizó el
enterramiento de dicha obra BIDEA en el único cementerio del arte del mundo en Morille . Ha realizado las
ilustraciones del libro Historia del Teatro Inglés de la Editorial ADE Teatro (Madrid) 2013.

