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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  

Julia Almeida se licenció en Medicina y Cirugía en 1988 en la Universidad de Salamanca  

(USAL), obtuvo el Grado de Doctor por la USAL en 1994 y la especialización médica en 

Hematología y Hemoterapia igualmente en 1994.  

En el momento actual, es Profesora Titular de la Universidad de Salamanca (desde marzo de 

2010), investigadora sénior adscrita al Centro de Investigación del Cáncer (IBMCC, USAL/CSIC) 

desde el año 2000 y Directora Científica de la Plataforma NUCLEUS de Apoyo a la Investigación 

de la USAL.  

Su actividad investigadora se ha centrado en el desarrollo de las siguiente LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN:  

1. Definición de los patrones de expresión proteica y/o funcional aberrantes en células 

neoplásicas de hemopatías derivadas de células del sistema inmune, y la relación con 

su origen genético. 

2.  Estudio del papel del sistema inmune en el control y progresión de la enfermedad en 

hemopatías malignas, especialmente en gammapatías monoclonales. 

3. Estudio de las alteraciones de los elementos celulares y solubles del sistema inmune y 

su posible utilidad clínica, en diversos modelos de enfermedad: infecciosas (inf. VIH), 

tóxicas (alcoholismo crónico) y en modelo alogénicos (enfermedad injerto contra 

huésped tras trasplante de CPH). 

4. Identificación de posibles factores involucrados en la ontogenia de las linfocitosis 

clonales T y B de significado incierto / síndromes linfoproliferativos crónicos T y B.  

En los últimos 5 años, Julia Almeida ha codirigido trabajos relevantes (publicados en revistas 

de alto impacto), entre los que destacan la descripción por primera vez de que la presencia de 

linfocitos B clonales circulantes en sangre de fenotipo similar a la leucemia linfática crónica es 

un hallazgo muy frecuente en la población general (Blood 2009), y que incluso estaría presente 

en prácticamente todos los sujetos de edad avanzada (Leukemia 2011), así como la descripción 

de las características biológicas diferenciales entre estas células y las de la leucemia 

clínicamente manifiesta, y los posibles factores involucrados en la historia natural de la 

enfermedad (Am J Hematol 2012; Blood 2012; PlosOne 2012 y 2013;Haematologica 2014; BJH 

2014).  
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En estos últimos 5 años, la actividad científica de la Prof. Almeida ha generado la publicación 

de más de 40 artículos en revistas científicas, con un índice de impacto medio de más de 6.5 en 

2014 y más de 2.200 citaciones de estos artículos. Su producción global (desde 1995) asciende 

a 120 publicaciones totales, que han sido citadas más de 3000 veces por otros autores, y tiene 

un índice H de 32 (datos obtenidos a partir del WOS, con fecha 28 de octubre de 2014). 

 


