
Patricia González Rodríguez (Arcos, 1982) 
 
Neurocientífica y Electrofisióloga. Especialista en el estudio de la enfermedad de 
Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. 
 
A) Licenciatura en Biología (2001-2006). Facultad de Biología. Universidad de 
Sevilla. 
 
Compagina la Licenciatura en Biología con el comienzo de la carrera investigadora 
siendo aceptada como “Alumna Interna” (durante el cuarto y quinto año de la 
Licenciatura) en diferentes departamentos de la Facultad de Biología que se 
detallan a continuación. 
 

- Alumna   interna (2004-2005). Instituto   de   Bioquímica   Vegetal y 
Fotosíntesis (IBVF). 

 

Supervisor: Dr. Miguel Ángel de Rosa. 
 
Proyecto: Caracterización de la regulación de la Glutamina Sintetasa tipo 

I. 

 
- Alumna  Interna (2005-2006). Departamento  de  Fisiología  Animal.  
Facultad  de Biología. 
 
Supervisor: Dr. Luis Herreno Rama. 
 
Proyecto:  Estudio  morfofuncional  de  los  centros  neuronales  que 

generan los movimientos de orientación visual y respiratorios en peces 

teleósteos. 

 
 
 

B) Tesis doctoral (Septiembre 2006- Noviembre 2012):  
- Doctorado en Fisiología (Sobresaliente Cum Laude), Departamento 

de Fisiología Médica y Biofísica. Universidad de Sevilla, España. 

(Director de Tesis Doctoral: Dr. Antonio Castellano Orozco) 

Durante la tesis doctoral demostró la modulación por hipoxia de los 

canales de calcio en los vasos y el músculo cardiaco, lo que contribuye a 

la excitabilidad anómala de pacientes que han sufrido un infarto de 

miocardio. Estos trabajos desarrollados, dieron lugar a publicaciones en 

revistas de alto factor de impacto en investigación biomédica a nivel 

mundial, como por ejemplo ‘Circulation Research’ junto a una excelente 

tesis doctoral que obtuvo la máxima calificación: sobresaliente Cum 



Laude. 

 
 

- Estancias centros extranjeros durante la tesis doctoral: 
 
 

1.- Centro de Investigación: Veterans Affairs Medical Center, University 
of Minnesota (Mineapolis). Estados Unidos. (Julio 2007) 
 

Supervisor: Dr. Kenneth Weir. 
 

 Proyecto: Iniciación a la electrofisiología (estudio de las 
propiedades eléctricas de células y tejidos biológicos) y análisis de 
las propiedades electrofisiológicas de los canales de Ca2+tipo L 
en músculo liso. 

 
 
2.- Centro de Investigación: Laboratorio de “Synaptic Mechanism” 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza). (Abril-Agosto 2011) 
 

Supervisor: Dr. Ralf Schneggenburger 
 

Proyecto: Estudio de la degeneración de neuronas 
dopaminérgicas de la substancia negra pars compacta como 
modelo de enfermedad de Parkinson. 

 
- Master en Investigaciones Biomédicas (2007-2008). Calificación de 
Sobresaliente. 

 
 

C) Etapa postdoctoral: 
 
1.- Sevilla (España) (Diciembre 2012-Abril 2016) 
 
Centro de Investigación: Instituto de Biomedicina de Sevilla. Laboratorio de 
Neurobiología Celular y Biofísica. 
 
Supervisor: Dr. José López Barneo 
 
 
Proyecto: Estudio de la enfermedad de Parkinson, Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas.  
Dos objetivos principales, primero, el montaje de un sofisticado sistema de 
registro electrofisiológico llamado ‘patch-clamp e imagen’, para el estudio de 
rodajas de cerebro, lo cual permitiría estudiar, ‘in vivo’, los procesos fisiológicos 
que ocurren en el cerebro durante diferentes patologías/enfermedades 
neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. Segundo, generación de un 



ratón genéticamente modificado como modelo de enfermedad de Parkinson. 
Ambos objetivos se consiguieron y el avance fue fundamental en el campo, 
dando como resultado la publicación de un artículo en una revista de alto 
impacto ‘Cell Metabolism’ que está teniendo una influencia determinante en los 
avances del terreno de la biomedicina. 
 
 
2. Chicago (Estados Unidos) (Mayo 2016- Actualidad) 
 
Centro de Investigación: Northwestern University. Feinberg School of 
Medicine.  
 
Supervisor: Dr. James Surmeier 
 
Proyecto: Estudio de la enfermedad de Parkinson. 
 

Durante la enfermedad de Parkinson se mueren un tipo de neuronas 
denominadas dopaminérgicas. La muerte de estas neuronas provoca los 
síntomas motores tan característicos de la enfermedad de Parkinson. El 
objetivo del proyecto es conocer por qué estas neuronas selectivamente 
mueren en la enfermedad de Parkinson. 

El objetivo general de este proyecto es determinar el papel de la 
disfunción mitocondrial en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. 
Para ello, se están empleando ratones modificados genéticamente que 
previamente generé en mi laboratorio previo en España (Sevilla). El estudio 
de la enfermedad de Parkinson se está abordando mediante técnicas 
novedosas de alta calidad  donde  se  combinan  la  electrofisiología  con  
imagen  de  superresolución  y técnicas   de  optogenética. De forma 
paralela, se están realizando ensayos clínicos en pacientes. Este  novedoso  
abordaje  y  los  resultados  obtenidos  tras  nuestro estudio están 
ayudando en la identificación de nuevos mecanismos fisiopatológicos y 
rutas moleculares  de la enfermedad de Parkinson, y al desarrollo  de 
biomarcadores  de diagnóstico  temprano  y nuevas dianas terapéuticas 
para combatir dicha enfermedad. El grupo del Dr. Sumeier es pionero a 
nivel mundial en el uso de esta tecnología para el estudio de la 
enfermedad de Parkinson. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
	


