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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Lorenzano Menna
3 – Domicilio
  Roque Saenz Peña 352. Bernal Provincia de Buenos Aires. Argentina
4 – Teléfono
  01143657100
5 – E-mail
  plmenna@unq.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9-18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
4 – Justificación para su incorporación
  Desde nuestra Institución trabajamos en la creación y consolidación de equipos científicos de excelencia que tengan
como prioridad el desarrollo de tecnologías con alto impacto social. Apostamos para la concreción de estos objetivos
al estímulo de acciones directas que articulen el esfuerzo de las universidades con el aparato productivo nacional.
Para ello es necesario incrementar el impacto de la investigación y la promoción de la innovación para así acortar la
brecha entre la producción científica y la transferencia tecnológica. La presente incorporación va a permitir consolidar
las capacidades científico-tecnológicas del Laboratorio de Farmacología Molecular del Departamento de Ciencia y
Tecnología. Este grupo de investigación centra sus objetivos en el diseño racional de compuestos químicos con
actividad biológica específica. Las principales aplicaciones se enmarcan en la industria farmacéutica, la creación de
herramientas de investigación entre otros. El LFM ha sido creado recientemente y tenemos la decisión de promover
su consolidación. En este sentido el apoyo del CONICET a través de la incorporación del candidato propuesto a la CIC
va a tener un impacto muy significativo en el cumplimiento de dicho objetivo. Hasta el momento el grupo ha obtenido
numerosas patentes y publicaciones internacionales, algunas de ellas en colaboración con grupos de investigación
pertenecientes a la UBA así como con entidades privadas como el grupo CHEMO. A su vez, el LFM articula con
varios grupos dentro de la Universidad, así como Instituciones Nacionales (CNEA, IFYBINE, INBIOMED e ININFA)
e Internacionales (Centres BIOSS and CIBSS, University of Freiburg y CSIC-University of Salamanca. Es de obvia
relevancia la intención de la Universidad de consolidar esta iniciativa. La incorporación de un Investigador del CONICET
al LFM es imprescindible para el fortalecimiento del grupo, así como para las políticas Institucionales de I+D+i.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE COMPUESTOS BIOACTIVOS CON APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS
MEDIANTE DISEÑO RACIONAL.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El LFM se enfoca en la identificación y validación de nuevos inhibidores farmacológicos mediante la combinación
de diseño racional in silico y ensayos in vitro. En el presente plan se propone el desarrollo de compuestos bioactivos
capaces de modular funciones biológicas relevantes mediadas por interacciones proteína-proteína (IsPP). Para ello
se propone un abordaje interdisciplinario basado en la aplicación de una estrategia de high-throughput docking
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utilizando dos librerías virtuales: una de pequeñas moléculas del tipo drug-like y una de péptidos cíclicos con
características farmacocinéticas apropiadas diseñada ad hoc para el presente proyecto. A su vez, la actividad biológica
de los compuestos identificados será validada y caracterizada experimentalmente. En este sentido, se presentan
dos proyectos actualmente en desarrollo por la solicitante los cuales constituyen el eje central de sus líneas de
investigación. A) Diseño de pépticos cíclicos como inhibidores de entrada del virus SARS-Cov2 a la célula. Se
plantea la interferencia de la interacción del dominio de reconocimiento al receptor de la proteína S (S-RBD) del virus
SARS-Cov2 responsable de la enfermedad denominada COVID19 y el dominio proteasa (PD) del receptor humano
ACE2. Dicho blanco validado se utiliza como modelo de interferencia farmacológica de una IPP relevante en una
patología emergente. B)Diseño de moduladores farmacológicos de las funciones no canónicas de PKM2 Se plantea
la modulación de la interacción de la isoforma M2 de la enzima piruvato quinasa humana isoforma M2 (PKM2) con
proteínas coactivadoras para interferir en su translocación nuclear y por ende en sus actividades no canónicas. Dicho
blanco validado se utilizará como modelo de modulación farmacológica de IPP relevante en enfermedades autoinmunes
y cáncer.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Este abordaje interdisciplinario requiere conocimientos en Bioquímica, Biología Celular y Molecular, Bioinformática
y Biofísica así como una visión integradora en la toma de decisiones necesarias para un desarrollo rápido y eficiente
del proyecto. Se esperan buenas capacidades de divulgación y articulación, así como antecedentes de interés en el
área de la transferencia tecnológica y en la actividad docente. En ese sentido la experiencia profesional y entrenamiento
académico de la Dra. Cabrera cumple con todo lo expuesto anteriormente presentando una clara orientación hacia
la transferencia contando con la experiencia necesaria para el desarrollo de proyectos de esta índole, así como
antecedentes docentes en la Institución. Cabe comentar que ambas líneas se encuentran actualmente en desarrollo.
10 – Unidad
  LABORATORIO DE FARMACOLOGIA MOLECULAR
11 – Económicos
  El LFM cuenta con un PICT-2019 827-0379/21 para el proyecto de PKM2 así como fondos provenientes del programa
PUNQ 2015-2023 "Estrategias de ingeniería en automatización, computación y procesos industriales aplicadas a la
resolución de problemas tecnológicos." Directora: Dra. Maria Alejandra Zinni También cuenta con un subsidio como
parte de un consorcio: PILOT GRANTU54 CA221208 UM-CFAR/ SCCC Argentina Consortium for Research and Training
in Virally Induced AIDS. ?Rational design of novel pharmacological stabilizers of Nrf2-Keap1 complex: a new strategy
for therapeutic modulation of cell signaling in AIDS-related KS disease? PI: Pablo Lorenzano Menna
12 – Humanos
  La línea de investigación cuenta con la participación del Dr. Pablo Lorenzano Menna (Director), la Dra. María Alejandra
Zinni (Co-Directora), Ramiro Blanco (Desarrollo de Sistemas Informáticos), Patricio Chinestrad (Becario Doctoral
CONICET), Ian Czarnowski (Becario Doctoral CONICET).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Cluster computacional (Docking). Dos cabinas de seguridad biológica tipo 2A, estufa gaseadas para cultivo de
células eucariota, sistema de esterilización por filtración, autoclave, estufas de esterilización, cámara fría, freezers ?
20, -70, y -80 °C, tanques de nitrógeno, sistema de agua tipo III y ultrapura. Dos microscopios invertidos, microscopio
invertido de epifluorescencia y contraste de fase, dos microscopios de campo claro. Campana de seguridad química,
espectrofotómetros, equipos para electroforesis, centrífuga refrigerada, microcentrífugas, balanzas de precisión,
termocicladores, 2 equipos de qPCR, lector de multiplacas, fluorómetro-luminómetro, agitadores orbitales y lupas con
epifluorescencia. Bioterio adecuado al cumplimiento de todas las normativas éticas nacionales e internacionales. Lector
Multi-Modal Cytation 5; Microscopio Confocal TCS SP8. Citómetro de flujo
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Actualmente pertenece a la Planta Interina en la le Universidad como docente en la Tecnicatura en Biotecnología del
Departamento de CyT.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  La postulante es miembro del Programa REFRACT international consortium, European Commission/Marie
Skiodowska-Curie Actions Grant vigente (2019-2023) que contempla su especialización en diversos laboratorios de
Europa.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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