
María Villalba Orero



Investigación 
básica

Investigación 
traslacional



Investigadora postdoctoral - Beca Juan de la Cierva Incorporación

Mecanismos implicados en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca



Investigadora postdoctoral - Beca Juan de la Cierva Incorporación

Mecanismos implicados en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca

Ecocardiografía en modelos animales de enfermedades cardiovasculares



Los veterinari@s
conocemos y 

reconocemos las 
enfermedades en los 

animales
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Circulation Research (2012)

Circulation: Heart Failure (2009)
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Modelos animales en la insuficiencia cardíaca

Hipertrofia cardíaca
Modelos inducidos HFpEF

TAC Ang II



El desconocimiento de la especie 
puede inducir a modelos de enfermedades erróneos 
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¿Nos beneficiamos de la ciencia?



Nadie mejor que los investigadores-veterinari@s para 
garantizar el bienestar de los animales de laboratorio



Investigación



Expediente 
Académico

Estancias 
extranjero

La ciencia no es 
dura



Uno cree que va a hacer un viaje, pero
enseguida es el viaje el que lo hace a él

(Nicolás Bouvier)
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Predoctoral Postdoctoral Consolidación

FPU/FPI

La Caixa

UCM Propios centros

Marie Sklodowska-Curie

Fundación Carolina
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