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12.00-12.10 h Inauguración

Honorable Sr. D. Manuel Llombart, Conseller de 
Sanitat

12.10-12.40 h El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe: 
“Principales hitos científicos en 2012 y futuros planes de 
actuación”

Dr. José Vicente Castell, Director del Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe y director Científico 
del Departamento de Salud Valencia La Fe

12.40-13.20 h Conferencia magistral:  
“Enfermedades Raras en el siglo XXI: Un reto científico  
y ético”

Dra. Carmen Ayuso, Directora Científica del 
Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación 
Jiménez Díaz; Responsable del Área de Genética 
y Genómica del IIS-FJD

13.20-13.30 h Clausura

Ilma. Sra. Dña. Teresa de Rojas, Directora General 
de Ordenación, Evaluación, Investigación, 
Calidad y Atención al paciente

Dr. Melchor Hoyos, Gerente del Departamento de 
Salud Valencia La Fe 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid en 1977 y Doctora por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 
en 1985. La doctora Carmen Ayuso ocupa el cargo 
de Subdirectora de investigación de la Fundación 
Jiménez Díaz (FJD) desde 2004 y es Directora 
Científica del Instituto de Investigación Sanitaria-
Fundación Jiménez Díaz IIS-FJD y responsable del 
Área de Genética y Genómica de la FJD, desde 
diciembre de 2009.
En su trayectoria profesional se combinan cuatro 

ramas: Asistencial, docente, investigadora y de gestión.
Respecto a su faceta investigadora, cuenta en su haber con más de 360 
publicaciones en revistas nacionales e internacionales de 1980 a enero de 2013, 
con factor de impacto acumulado de 1130,974. 
Entre sus aportaciones más relevantes destaca ayudar al conocimiento general 
sobre las bases fisiopatológicas de las enfermedades genéticas humanas y 
particularmente oftalmológicas;   contribuir al estudio y diagnóstico genético de 
dichas patologías en la práctica médica; análisis de los aspectos bioéticos de la 
investigación y la práctica clínica en Genética así como la gestión y promoción 
de la investigación biomédica en un hospital universitario.
Además, ha participado y dirigido líneas de investigación relacionadas con 
enfermedades raras de origen genético; consejo genético y diagnóstico prenatal; 
enfermedades hereditarias neurosensoriales y actualmente está desarrollando una 
línea de aplicación terapéutica en farmacogenética y terapia génica y celular.
La doctora Ayuso hizo la residencia en Genética Médica en la Fundación Jiménez 
Díaz (FJD), bajo la dirección del Profesor A. Sánchez Cascos, y finalizó en 1981, 
obteniendo también el título de especialista en Medicina Interna.
Entre 1981 y 1983, fue becaria predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia 
y de la Fundación Jiménez Díaz y, a partir de 1984, pasó a ser Médico Adjunto 
Contratado y, posteriormente, de plantilla en el Servicio de Genética.
Desde 1994, es médico Jefe asociado del Servicio de Genética de la FJD y, desde 
enero de 2010, Jefe de Servicio. También es responsable de la U704 del CiberER y 
coordinadora del Programa de patología Neurosensorial. Es asimismo miembro de 
la Comisión de Dirección del CiberER desde su creación.
Se acreditó como profesora Titular (ANECA) en octubre de 2009 y fue miembro del 
Comité de Bioética de España (2008-2012).
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