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Mariam Ibáñez, es doctora en Biotecnología especializada en la 
Genética Molecular de las Leucemias por la Universidad de 
Valencia. Su carrera como investigadora se ha forjado en el 
Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular del Servicio de 
Hematología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 
combinado la faceta investigadora con la labor clínica, 
centrando su trayectoria en el estudio de las alteraciones 
genéticas de las enfermedades oncohematológicas (bench to 
bedside). Actualmente, tiene dos tramos de su actividad 
Investigadora reconocida por La Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora (CNEAI).  

Durante su formación, ha estado de estancia en 3 grandes centros de referencia mundial en el 
campo de la hematología y la bioinformática, primero en el Zentrum für Innere Medizin de 
Ulm, (Alemania), donde junto al Prof. Hartmurt Döhner y la Dra. Konstanze Döhner aprendió 
nuevas técnicas de biología molecular rápidas y eficaces para la detección de mutaciones y que 
posteriormente fueron implementadas para el diagnóstico clínico en el Hospital La Fe; después 
en el Departamento de Bioinformática y Genómica, Centro de investigación Príncipe Felipe 
(CIPF), Valencia, junto al Dr. Joaquín Dopazo lo cual le permitió adquirir todos sus 
conocimientos bioinformáticos; y más tarde en el Laboratorio de Molecular Genetics of MDS, 
Section of Haemato-oncology del Kings College London, (UK), junto al Prof. Ghulam Mufti, 
donde se asentaron sus conocimientos sobre la aplicación de la secuenciación masiva en la 
práctica clínica. 
 
Gracias a su participación en el Grupo de Hematología y Hemoterapia del IISLAFE ha 
participado en la ejecución de 20 proyectos de concurrencia competitiva sobre la 
caracterización molecular de pacientes con neoplasias hematológicas, siendo investigadora 
principal de uno de ellos. A través de estos proyectos ha desarrollado estudios genómicos a 
diferentes niveles (exomas, paneles de genes, etc) que le han permitido caracterizar diferentes 
neoplasias mieloides. Sus contribuciones en el campo de la hematología son muy relevantes, 
como así lo demuestra su nivel de publicaciones científicas (más de 35 artículos en revista de 
alto impacto; Índice H, 12, más de 100 comunicaciones a congresos nacionales e 
internacionales). Asimismo, participó activamente en la elaboración de las primeras Guías 
Clínicas trasnacionales de aplicación de la secuenciación masiva en el diagnóstico de los 
pacientes con síndromes mielodisplásicos (GESMD). Desde hace 4 años, además, es 
Coordinadora de la Docencia, Investigación y Comunicación del Servicio de Hematología del 
HUP La Fe y del Grupo de Investigación de Hematología del IIS La Fe. Además, participa 
activamente en la SEHH, en la AEGH, en el GESMD, en el GCECGH, en el GELTAMO, el GELLC y 
en el ERIC. 
 
Su labor docente también es notable. En la actualidad, está acreditada por la ANECA y el AVAP 
para las figuras de Profesor de Universidad y, desde 2014 ejerce como profesora asociada de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, en el Dpto. de Ciencias Biomédicas  en el gradeo de 
Medicine. Ha organizado 5 Congresos Internacionales de Estudiantes en la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (2014-2018), ha dirigido 5 TFG, 3 TFM y está dirigiendo 3 tesis doctorales. 
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Asimismo, desde 2018 dirige, coordina e imparte dos cursos acreditados por el EVES de 
ámbito nacional e internacional. 

 
 


