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Pablo Menéndez 
 
Pablo Menéndez tiene una dilatada experiencia en células madre, desarrollo y cáncer 
mesenquimal. Se ha formado en hemato-oncología en la Universidad de Salamanca con 
los Prof. Alberto Orfao y Jesús San Miguel -centro de referencia internacional en 
hemopatías malignas y transplante de progenitores hematopoyéticos-. Tras su formación 
predoctoral centrada en transplante hematopoyético y diferenciación normal y leucémica, 
se formó durante 4 años en el Laboratorio del Prof. Mickie Bhatia en McMaster University 
(Hamilton, Canada) en mecanismos celulares y moleculares básicos que regulan el 
balance entre diferenciación y auto-renovación de las células madre humanas 
hematopoyéticas, mesenquimales y embrionarias.  
 
Tras esta formación postdoctoral, Pablo aceptó la International Josep Carreras Fellowship 
para iniciar su línea de trabajo independiente sobre modelos de leucemias pediátricas 
basados en células madre humanas dentro del Departamento de hematología y etiología 
de leucemias pediátricas del Institute of Cancer Research de Londres (UK) liderado por el 
Prof. Mel Greaves. Tras algo más de un año en Londres, Pablo regresa a España tras 
ganar por oposición una plaza de investigador titular OPI del ISCIII. A raíz de esta plaza, 
el ISCIII y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía le ofrecen la Dirección del 
Banco Andaluz de Células Madre (BACM) situado en Granada. Pablo ha gestionado 
científica y administrativamente dicha Institución entre el 2007-2011 al mismo tiempo que 
lideró su grupo de investigación compuesto por 8 personas. En Julio del 2011 Pablo deja 
la dirección del BACM y se muda a GENyO (Centro de Genómica y Oncología, Granada) 
donde continúa, como Investigador Principal, con sus líneas de investigación iniciadas en 
el BACM.  
 
Pablo a sus 38 años acumula 94 publicaciones internacionales en revistas tales como 
Nature, Cell Stem Cell, Nature Methods, J Exp Med, Immunity, Blood, Leukemia, Stem 
Cells, Mol Ther, Cell Res, Hum Mol Genet, Nucleid Acid Res, Mol Cell Biol, FASEB J, 
Cancer Res, Oncogene, etc. Sus trabajos han sido citados en 2990 ocasiones y acumula 
un Factor H de 27. Además, es autor de 9 patentes en el área de la biología de células 
madres, una recién licenciada a la agencia reguladora de ensayos clínicos con células 
madre del gobierno canadiense (BGTD, Health Canada). Desde Enero del 2013 Pablo es 
socio fundador de TangleGen S.L junto con el Prof Paul Lizardi y Prof. José Costa (Yale 
University) y el Prof. Joaquín Dopazo (CIPF, Valencia). TangleGen S.L pretende 
desarrollar novedosos métodos computacionales para el análisis epigenético masivo. 
 
 
 
 
 
Las principales contribuciones científicas de Pablo, como investigador independiente en 
España  son las siguientes: 
 
1.- Leucemia Linfoblástica Aguda pro-B del lactante: desarrollo de los primeros modelos 
humanos basados en células madre que reproducen parcialmente el fenotipo observado 
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en los pacientes (Drug Discovery Today 2008; Blood 2011; Cell Res 2012, Trends Mol 
Med 2012, Leukemia 2012, Blood 2013a) e implicación del estroma medular (Leukemia 
2009; J Exp Med 2009) e inhibidores de la topoisomerasa II (Carcinogenesis 2010; 
Leukemia 2011) en el origen celular y etiología de esta leucemia devastadora. En este 
tópico, el laboratorio de Pablo Menéndez es el único laboratorio español que participa en 
el consorcio europeo del “MLL Recombinome” (Leukemia 2013, in press). 
 
2.- Modelos de sarcomagénesis basados en el uso de células madre mesenquimales 
(MSCs): el grupo de Pablo ha sido pionero a nivel mundial en proponer que al igual que 
existe una leukemia-initiating/stem cell responsable del origen y mantenimiento del clon 
leucémico a largo plazo, debería existir una sarcoma-initiating cell responsable del 
desarrollo de sarcomas y que las MSCs representan, por sus características biológicas, 
una diana celular donde distintos eventos oncogénicos pueden transformar una MSC 
capaz de reproducir sarcomas in vivo. En los últimos años, el grupo de Pablo ha generado 
modelos de fibrosarcoma (JCCM 2008; Neoplasia 2009), leiomiosarcoma (Cancer Res 
2009, Cell Res 2011), liposarcoma (Stem Cells 2011, Cancer Res 2013 -en segunda 
revisión-) y osteosarcoma (Oncogene 2013)  
 
3.-Regulación por factores extrínsecos y determinantes moleculares de la especificación 
hematopoyética y mesenquimal durante el desarrollo embrionario humano: el grupo de 
Pablo es referencia europea en el mantenimiento pluripotente ESC e iPSC (Nature 2007; 
Nature Methods 2007; Cell Stem Cell 2007; Mol Cell Biol 2008; Cell Res 2009; Human 
Rep 2009; Nature 2010; Cell Res 2010, FASEB J 2011) y su diferenciación a linaje 
hematopoyético (J Exp Med 2005; Mol Ther 2010; Cell Res 2010; Human Mol Genet 
2011; Nucleid Acid Res 2011; Cell Res 2012; Mol Ther 2012, Blood 2013a, Blood 2013b 
etc) y mesenquimal (Stem Cells 2011 & 2012). Sus contribuciones han mostrado la 
relevancia de factores transcripcionales hematopoyéticos como Tal-1, RunX1, HoxA9 y 
vías de señalización como Notch en la inducción de linaje hematopoyético a partir de 
hESCs/iPSCs. Además, ha identificado un papel inductor de la hematopoyesis 
embrionaria debido a una demetilación global del genoma por el secretoma de las MSCs 
(Stem Cells Dev 2010 & 2011 & 2012; Tissue Eng 2012). 
 
 


