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DESCRIPCIÓN DEL CANDIDATO
AS AMB LEA GENER AL CR E (2 JULI O 2016)

CANDIDATURA A: SECRETARIA

Nombre: Silvia Gómez Sebastián
Fecha y lugar de nacimiento: 18-Febrero-1975, Madrid
Trayectoria profesional:
Obtuve el grado de Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en 2003 por mis estudios
sobre Virología básica de los herpesvirus. Desde entonces mi carrera ha estado centrada en la
Virología pero desde un punto de vista más aplicado. Durante el periodo postdoctoral en el
Wellcome Trust Centre for Human Genetics de la Universidad de Oxford, trabajé manipulando
herpesvirus para su uso en Terapia Génica y posteriormente, ya en el INIA de Madrid,
empleando baculovirus para la producción de proteínas recombinantes. En el 2007 comencé un
nuevo apartado dentro de mi carrera profesional en el sector privado en el departamento de I+D
de la compañía española de base biotecnológica (Algenex S.L) donde llegué a liderar el
departamento de I+D entre los años 2012-2015. En esta compañía contribuí, de manera muy
decisiva, al desarrollo de una nueva plataforma productiva registrada como TopBac® y que en
la actualidad está siendo licenciada a grandes empresas del sector farmaceútico. En la actualizad
soy profesora honoraria del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y
Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Soy autora
de más de 20 artículos científicos y de 7 patentes de invención, además de haber participado en
más de 20 congresos y colaboro activamente en tareas de formación de estudiantes de master y
de doctorado.
Programa:
En el año 2015 me incorporé a CRE tras seguir de manera activa diferentes actividades de la
Asociación y con el convencimiento del papel tan importante que ésta desempeña para la
comunidad cientifica en concreto y para la sociedad en general. Con esa convicción me
presento al cargo de secretaria con la intención de contribuir al buen desarrollo y crecimiento de
CRE. Para ello trataré de gestionar de manera diligente la parte administrativa de la Asociación.
Mi experiencia en labores de gestión durante el periodo laboral que desempeñé en la empresa
privada creo que será una buena base de partida para ello. Pero al mismo tiempo trataré de
representar a la Asociación en cada actividad que tenga que desarrollar individual o
colectivamente a fin de que los valores y directrices de la misma se vean potenciados y
favorecidos para con ello tratar de contribuir al crecimiento y el buen nombre de CRE.

