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Análisis de la situación

post-pandemia en la Región de Murcia
Mario Sánchez Romero y Marcos Molina Botía.

Tutor: José Alberto Ortiz Gomariz

Los primeros casos de Covid fueron detectados el 31 de Diciembre de 2019 en Wuhan y se ha ido 
expandiendo hasta convertirse en la mayor pandemia de los últimos 100 años. La mayoría de las 
personas que padecen COVID-19 sufren síntomas de intensidad leve a moderada y se recuperan sin 
necesidad de tratamientos especiales. Sin embargo, algunas personas desarrollan casos graves y 
necesitan atención médica. Aunque ha afectado a todo el mundo, ¿se ha ensañado más con las clases 
más desfavorecidas?

• Dividimos la región según sus zonas sanitarias
• Analizamos la Renta per Capita de los

municipios de murcia.
• Buscamos los casos covid de cada municipio de 

la región de Murcia en fechas pre y post vacuna.
• Recogemos las notas de los alumnos de los

últimos 3 años en EBAU y las comparamos.
• Elaboración de diferentes gráficas que 

comparen todos los datos obtenidos.

Casos covid por zonas sanitarias Renta Per Capita frente a incidencia

Casos covid pre y post vacuna Notas de corte ebau pre y post pandemia

Observamos que la renta per cápita ayuda a disminuir los casos covid, pero no es tan decisiva, 
ya que en la propagación del virus intervienen otros aspectos como la aglomeración de 
personas o la limpieza, sin embargo la vacuna si que ha disminuido claramente los casos covid
en todos los municipios. En cuanto a los cambios sociales la pandemia ha afectado claramente 
a las notas de corte, en parte al reducir las clases, y también debido al nuevo modelo de 
examen.

• Determinar quienes son las clases sociales más 
desfavorecidas y en que municipios se 
encuentran.

• Establecer una relación entre la renta per cápita 
y la probabilidad de tener covid.

• Analizar si la vacuna realmente ha disminuido 
los casos covid.

• Estudiar si la semipresencialidad generada por 
el covid ha mejorado o empeorado la 
enseñanza.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

CONCLUSIÓN

Estos son los casos covid que 
tuvo cada zona sanitaria hasta 
el dia 10 de junio de 2021, 
como es lógico las mas 
afectadas fueron las que 
cuentan con más población.

Este gráfico muestra la renta 
per Capita de cada zona 
sanitaria y su incidencia por 
cada 100.000 habitantes

Hemos buscado las notas de corte de 
Matemáticas, Medicina, Enfermería, ADE, 
Física, Química, Mates + informática y 
Derecho y hemos comparado sus notas de 
cortre de 2019, aun sin pandemia y 2020 y 
2021, ya con la pandemia.

Para comparar si la vacuna es 
efectiva, hemos cogido dos periodos 
de 14 dias del mismo mes, pero uno 
en 2020 y otro en 2021, verano de 
2020, que nadie se habia vacunado y 
verano de 2021, que más del 70% de 
la población estaba vacunada y 
hemos comparados sus casos



Kepler-62 b Kepler-62 c Kepler-62 d Kepler-62 e Kepler-62 f K2-32 b K2-32 c K2-32 d K2-32 e K2-140 b

Periodo del planeta (días) 5,7149 12,44 18,164 122,387 267,291 8,99 20,66 31,72 4,35 6,569

Radio orbital (UA) 0,05527 0,09284 0,11948 0,42624 0,7175 0,07948 0,13837 2 0,18424 0,04899 0,0677

Velocidad radial por el         
planeta (m/s)

5,45 4,24 3,89 2,08 1,13 5.6 2,3 1,53 0,920 105

Masa del planeta (Kg) 5,6944 x 1025 2,4676 x 1025 8,3518 x 1025 2,1449 x 1026 2,0879 x 1026 8,9592 x 1025 4,8402 x 1025 4,005 x 1025 1,2528 x 1025 1,7653 x1027

Radio del planeta (m) 8179587 3355728 12164514 7969854 8808786 33067903 19575080 21742321 7550388 84592310

Variación del Flujo (W) 0,00033687 0,000056698 0,000745 0,003198 0,0003907 0,00305 0,001068 0,001318 0,000159 0,013134

Excentricidad observada 0 0 0 0 0 0,08 0,05 0,05 0,04 0

Inclinación observada (º) 89,2 89,7 89,7 89,98 89,9 89 89,4 89,4 89 89,94

CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS 

EXOPLANETARIOS MEDIANTE MÉTODOS DE 

VELOCIDAD RADIAL Y DE TRÁNSITOS
Autores: Elisa Piacentini Antolino y Juan Antonio Molina Blázquez.             Tutora: Ana Alicia Sánchez Blaya.

La detección de planetas, orbitando estrellas distintas de
nuestro sol, ha conseguido gran interés dentro del estudio
actual de la astronomía. Ya que la observación directa de la
mayoría de estos planetas va más allá de la capacidad actual
de los instrumentos astronómicos, se han desarrollado
diversas técnicas de observación indirecta. Los métodos más
usuales son el de velocidad radial y el de tránsitos

El objetivo general de la investigación es estudiar y aplicar
estos métodos de búsqueda de exoplanetas para obtener sus
características y determinar si son habitables o no.

VELOCIDAD RADIAL

❑ Involucra desplazamientos Doppler en
el espectro de la estrella. El color que
percibimos de la luz está relacionado
con su frecuencia. Así, si la estrella se
aleja de nosotros, la frecuencia de la
luz percibida disminuirá, mostrándose
enrojecida, y si se acerca, aumentará,
mostrándose azulada.

TRÁNSITOS PLANETARIOS

❑ Cuando un exoplaneta se
interpone en la dirección de
iluminación de su estrella, esté
genera una reducción temporal
de la intensidad radiactiva. La
disminución en el flujo de la
estrella nos permite conocer la
atmósfera y el radio del planeta.

Gracias a toda la información obtenida se han podido establecer las medidas necesarias para que un
planeta albergue vida, se han visto cuáles son sus procedimientos y los hemos aplicado a tres
sistemas exoplanetarios, obteniendo dos planetas potencialmente habitables: Kepler 62 e y f. Frente
a la evidencia recopilada, es evidente que puede que exista vida más allá de nuestro planeta.

K2-140

Luminosidad de la estrella: 3.777 x 1026 W 
Radio de la estrella: 738120400 m
Masa de la estrella: 1,90944 x 1030 kg
Metalicidad: 0,1
Temperatura efectiva de la estrella: 5585 K
Zona habitable: d: 0,993 UA Ri: 0,7153 UA Re: 1,7584 UA

K2- 32Kepler 62

Primeramente, se visitaron diferentes artículos para establecer los
requisitos para la aparición de vida conforme se dio en la Tierra.
Después, examinamos los métodos de detección más eficientes:

Se han estudiado tres sistemas distintos: Kepler 62, K2-32 y K2-140; con cinco, cuatro y un planetas, respetivamente, orbitando sus estrellas.   

PARA SABER MÁS

Figuras 3 y 4. Velocidad radial y tránsito del sistema Kepler 62. Figuras 5 y 6. Velocidad radial y tránsito del sistema K2-32. Figura 7. Velocidad radial y tránsito del sistema K2-140.

Tabla 1. Características obtenidas de los exoplanetas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSIÓN

Figura 1. Efecto Doppler. Figura 2. Reducción de la luminosidad.

Luminosidad de la estrella: 1,9725 x 1026 W
Radio de la estrella: 598852400 m
Masa de la estrella: 1,65 x 1030 kg
Metalicidad: -0,06
Temperatura efectiva de la estrella: 5271 K
Zona habitable: d: 0,7178 UA Ri: 0,5168 UA Re: 1,27 UA

Luminosidad de la estrella: 8,3257 x 1025 W
Radio de la estrella: 445657600 m
Masa de la estrella: 1,37241 x 1030 kg
Metalicidad: -0,37
Temperatura efectiva de la estrella: 4925 K
Zona habitable: d: 0,46636 UA   Ri: 0,33578 UA Re: 0,82546 UA

ESTRELLA PLANETA

- Temperatura entre 4000-7000K.
- Zona habitable, área en la que 
se puede formar agua.
- Estabilidad lumínica.
- Alta metalicidad, abundancia de 
elementos más pesados que el 
hielo.

- Densidad similar a la terrestre.
- Excentricidad e inclinación 
axial para evitar bruscas 
variaciones de temperatura.
- Misma química fundamental 
que la terrestre: C, H, O y N.
- Atmósfera adecuada.

METODOLOGÍA



Análisis geológico de la Catedral de Murcia
Autores: Álvaro Fernández Pérez y Ainara Espinosa Gómez

Tutores: Luis Martín Melgarejo

OBJETIVOS

 Conocer las características geológicas de la Catedral.

 Identificar sus rocas y dónde se sitúan.

 Explicar sus propiedades petrográficas.

 Determinaremos sus minerales.

METODOLOGÍA

 Búsqueda bibliográfica.

 Características petrográficas de cada roca.

 Localización de las rocas en la estructura arquitectónica.

 Observación de los minerales mediante microscopio 
petrográfico de luz polarizada.

 Canteras.

INTRODUCCIÓN

 Los inicios de la historia de la Catedral se remontan al siglo XIII cuando coexistían los reinos 
cristianos y las taifas de al-Ándalus.

 En 1266, Jaime I de Aragón conquistó el reino taifa de Murcia.

 Esto llevaría a una serie de cambios, como el paso de la Mezquita Mayor de la ciudad a
iglesia, y posteriormente a Catedral.

 Con la transición al cristianismo, se construyeron nuevos edificios religiosos, entre ellos la
antigua Catedral de Cartagena. No obstante, finalmente se trasladó la Catedral a la capital
del reino: Murcia, en 1991.

CONSTRUCCION

 Artísticamente, la Catedral pertenece a tres estilos diferentes, destacando el barroco, que
es predominante.

 Este se encuentra principalmente en la fachada (s. XVIII), la torre del campanario, y en el
interior: en la Capilla de la Inmaculada.

CALIZA DOLOMÍTICA

BASALTO

TRAVERTINO

CONGLOMERADO

ARENISCA

 Cuellos de Tinaja 
(Santomera)

 Canteras del Mayayo
(Sangonera la Verde)



Obtención del Bardcode genético de la Petunia x hybrida

Rubén Roca González y Carmen Vivancos Estrada
Tutor: Luis Jesús Martin Melgarejo1

1IES Juan Carlos I

La Petunia x hybrida, comúnmente conocida como petunia o flor de cruz roja, pertenece al reino Plantae, 

división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Solanales, familia Solanacea, género Petunia y especie 

Petunia x Hybrida. Se trata de plantas perennes, cultivadas como anuales, de no más de 30 a 50 cm de 

altura. Presenta flores de diversos colores, tamaños, ondulaciones y texturas de los pétalos. Las especies 

de Petunia son polonizadas por insectos, excepto Petunia exserta, rara especie de flores rojas, cuyo 

polinizador es el colibrí. También constituyen el alimento de las larvas de Helicoverpa zea y de Trichoplusia

ni (polilla de la col). Se encuentra en la zona Nativa de Sur América. Las especies originales que dieron 

origen a todos los híbridos comerciales son Petunia axillaris, P. inflata y P. violaceae. En Guatemala se 

encuentra en jardines de áreas montañosas y lugares soleados. Su rango altitudinal:2150 - 2620 msnm 

(metros sobre la superficie del mar). La floración es abundante, sin parar desde principios de primavera 

hasta finales de otoño. Pueden tener cualquier color excepto el naranja y existen variedades bicolores. La 

mayoría de las petunias son diploides, con 14 cromosomas y no se pueden polinizar entre ellas. Estado de 

amenaza: Al ser un híbrido(formando de cruzamientos entre Petunia integrifolia de Brasil y de Petunia 

axillaris de Argentina) ,esta clase de petunia no tiene tantos problemas en la naturaleza ya que se encuentra 

principalmente en los jardines y tiene un uso doméstico y de estudio genético.

INTRODUCCIÓN 

Equipamiento necesario para realizar la 

extracción DIYBio

Bloque termostático convencional

Bloque termostático DIYBio.
Runer de cocina.

Centrífuga para microtubos convencional

DremelFuge

Vortex

Micropipetas de diferentes volúmenes.

Reactivos principales

Disolución guanidina HCl 6 M, 100 mL

( a Tª amb.,6 meses)

Suspensión de sílice, 50 mL (conservar a 4 º c)

Dos muestras:
A) Suspensión de sílice 0,007 µ

B) Suspensión de sílice 0,006 µ

Tampón de lavado, 500 mL (conservar a -20ºC indefinidamente)

Tampón TE (Tris 10 mM /EDTA 1mM) 100 mL (temperatura ambiente

indefinidamente)

MATERIALES

METODOLOGÍA

Se extrajeron 4 muestras de la Petunia Hybrida, añadimos 300 µL de guanidina HCl 6M, una vez disueltas las muestras, las incubamos a 65ºC durante 10 min y seguidamente las centrifugamos a máxima velocidad durante 10 min. A continuación, se transfirieron 

150 µL a un tubo limpio y se añadieron 30 µL de suspensión de sílice. Se volvió a incubar durante 5 minutos a 57ºC. Después se llevaron a cabo una serie de pasos que consistían en centrifugar durante 1 minuto a velocidad máxima, añadir 500 µL de un tampón

de lavado frío y eliminar el sobrenadante. Finalmente, se añadieron 50 µL de tampón T.E, se incubaron las muestras durante 5 minutos a 57ºC, se centrifugaron a velocidad máxima durante 30 segundos y se transfirieron 50 µL del sobrante a otro tubo y se 

congeló a -20 ºC. Una vez extraído el ADN se realizó la PCR, en cada muestra se introdujo una cantidad determinada de agua y después los reactivos. Para realizar la ampliación se sometieron las muestras a un programa de termociclador. Tras la realización de la 

PCR se realiza la electroforesis, se introducen 10 µL de la mezcla, esa mezcla está compuesta por 10 µL de la muestra y 2 µL de tampón de carga, en cada pocillo y se somete a un voltaje de 120 V durante 30 minutos. Tras realizar la electroforesis, se purificaron las 

calles que presentaron mayor continuidad y fueron enviadas a secuenciar.

RESULTADOS

Tras realizarse la electroforesis, se mandó la muestra obtenida a secuenciar a la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. Una vez se obtuvo la secuencia de ADN se publicó en el Bold System con la finalidad de que pueda ser utilizada en futuras 

investigaciones.

Tras realizar toda esta práctica se ha podido comprobar que la muestra vegetal utilizada corresponde al género Petunia, siendo la especia con mayor aproximación en un 99,82% a la especie Petunia x hybrida.



GENEALOGÍA DE UNA FAKE NEWS

Introducción

Actualmente, en nuestra sociedad, las noticias falsas están a la orden del día. 
Esto se ha potenciado con el uso de la tecnología y medios de difusión.

Objetivos Metodología

Resultados

Conclusión

Con la realización de este trabajo hemos conseguido familiarizarnos con nuevo 
vocabulario de las fake news y a entender el interés que tiene la creación de 
este tipo de noticias. También, hemos podido comprobar que no es nada difícil 
producir mensajes con sentido.

Hemos creado un bot capaz de 
confeccionar mensajes aleatorios a 
partir de una serie de palabras 
predefinidas. Además, hemos 
aclarado el significado de ciertos 
términos propios de este tema.

En primer lugar, averiguaremos 
los intereses que tiene la difusión de 
noticias falsas y el peso que estas 
poseen en nuestra globalizada 
sociedad.

Las matemáticas están presentes en todos los bots creados y aplicaciones de 
localización de fake news. Ahí se encuentra la estrecha relación de este trabajo 
con las matemáticas, aunque no parezca que estas estén muy presentes.

Diego Jiménez Jiménez y Francisco Delgado Hernández
Tutor: José Alberto Ortiz Gomariz

IES Juan Carlos I



ANÁLISIS DE LAS SECTAS Y SUS COMPORTAMIENTOS 
EN LA SOCIEDAD

Tutor: Juan Antonio Pelegrín Abellón

INTRODUCCIÓN

Este trabajo analiza las composición de las sectas en el ámbito internacional y la 
presencia que tiene la religión en ellas, aunque también se comentará la 
situación en nuestro país y nuestra región. 
Se clasificarán en cinco grupos principales y se comentarán los rasgos más
importantes de ellas con algunos ejemplos de estas agrupaciones.
Incluye además la visita a un centro de una secta milenaria en el que se pudo
conversar con una persona miembro de la secta.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

En el apartado teórico del proyecto, analizaremos artículos
relacionados al tema, investigaciones previas a la nuestra y 
su composición y forma de actuar de algunas sectas.
En el apartado práctico se realizará una visita virtual a un Salón del 
Reino, lugar donde se reúnen los Testigos de Jehová para analizar más
a fondo las acciones que llevan a cabo, y conocer un poco de su
historia.

CONCLUSIONES
Hemos observado como se clasifican en cinco grupos principales (conversionistas, milenarias, introversionistas, sanadoras y peligrosas). También se 
observa como no todas las sectas son dañinas, solamente unas en un grupo reducido concreto y se incluyen solamente en el grupo de peligrosas. En 
cuanto al campo de las decisiones de incorporación a estas agrupaciones, la principal es la religión,. En el ámbito nacional, las sectas se componen por
jóvenes entre los 16 y los 30 años y se ubican principalmente en toda la cornisa mediterránea y grandes núcleos de población, características muy similares
a las de Murcia pero a diferencia de España, la edad de entrada se sitúa en torno a los 14 años.

OBJETIVOS

1. Hallar el motivo por el cual hay un creciente aumento de personas que se unen o quieren hacerlo a estas asociaciones.
2. Robustecer el vínculo de las creaciones de las sectas con las religiones.
3. Comprender los comportamientos y actitudes que toman las sectas frente a la sociedad.
4. Verificar públicamente que el concepto de secta no es el mismo que las ideas populares que se tienen de ellas.

Autor: Jose María Cañizares Ruiz-Funes

OBJETIVO 1

Un estudio realizado por psicólogos de todo el mundo, respaldado por la BBC y
otros estudios particulares de psicólogos demuestran que el principal motivo de
unión a estas es la religión seguida de los problemas sociales, familiares y
económicos. Suelen ser jóvenes de 16 a 30 años de zonas desarrolladas.
No obstante, el principal método de unión a ellas es mediante otros individuos
cercanos al afectado. Este le comenta su situación en la secta a la que pertenece
y le convence para acudir a la próxima reunión que realicen.

OBJETIVOS 3 y 4

OBJETIVO 2

Dentro de los motivos religiosos y filosóficos de unión se 
encuentran principalmente cuatro conceptos:
• Fracaso de Cristo, estas personas remiten al judaísmo donde

valoran la posible llegada de algún salvador diferente a Cristo.
• Traición del mensaje original, estas personas consideran que 

no se han seguido los pasos de su sagrada lectura
correctamente.

• Caducidad de las religiones tradicionales, estas, a diferencia
de la anterior, consideran que los pasos de su religión se han
ejecutado debidamente, pero sin haber cumplido otros.

• Disputa con el fundador, a raíz de estas dos últimas, en
ocasiones es posible que algún miembro o alto cargo no
concuerde del todo con el fundador y decida separarse y
seguir mediante su agrupación lo que consideraría correcto.

Las sectas, al no actuar ni reivindicar de la misma manera, es necesaria clasificarla en grupos e ir analizándolas paso a paso con algunos ejemplos.
Sectas Conversionistas, ven el mundo está corrupto y deben hacer una transformación mental de las personas. Por ejemplo, el bahaísmo aborda
temas como la unidad de Dios con la humanidad y sus prejuicios y se realiza desarrollando cualidades espirituales e integraciones del culto.
Sectas Milenarias, creen que Dios será el responsable del fin del mundo y odian tanto a la sociedad que lo prevén lo antes posible para separse de esta. 
Por ejemplo, los Testigos de Jehová, aunque no adoran la figura de Jesús, realizan misiones alrededor del mundo para predicar con su palabra. Tras
realizar una visita virtual a una de sus reuniones, se pudo confirmar como se continua analizando y siguiendo la Biblia católica, pero se 
reunen en Salones del Reino, concepto equivalente al de una iglesia. Ellos se publicitan y se dan a conocer mediante su página web y hacen puestos de 
información clandestinos en los puntos más importantes de las ciudades. Nos resaltaron la curiosidad de que hay personas de todas las edades pero
algunos niños no empiezan a ser miembros activos hasta los 14 años en la Región.
Sectas Introversionistas, el mundo está tan desarrollado que deciden aislarse e intentar retroceder al pasado. Por ejemplo, AMISH es un claro ejemplo 
de esta secta. Se sitúan en Alemania y viven en la austeridad, sin contacto con las nuevas tecnologías aunque últimamente se comunican más con el
exterior por sus avances. Este tipo de sectas son de utilidad para los psicólogos y doctores para ver como se puede vivir aislado de las tecnologías
Sectas Sanadoras, la llegada de la salvación por parte de Dios todavía no ha llegado, se localizan principalmente en Asia. Un ejemplo de estas sectas
sería Mahikari, que practican la purificación espiritual para curar y sanar a los integrantes. Se reúnen en dojos, que también son utilizados para 
practicar artes marciales y utilizan inciesos como símbolo de puriificación. Se dan a conocer mediante donaciones y propaganda
Sectas Peligrosas, se clasifican en tres subgrupos, las no dañinas y las dañinas, económica o físicamente. Entre las dañinas físicamente se encuentra la 
secta Edelweiss en la que los integrantes se realizan autolesiones y económicamente la Comunidad del Arco Iris que se fundó en España en 1980 y 
buscaba un nuevo modelo de sociedad, experimentando con sus cuerpos y siendo los precursos de la yoga en España.

Imagen de un hombre manifestando su malestar religioso

Miembros de la secta AMISH 
en un pueblo apartado de la 
sociedad

Individuos realizando
meditación en el interior 
de un dojo



INTRODUCCIÓN

La Inseminación artificial (IA) representa uno de los avances tecnológicos más importantes en el

desarrollo de la industria porcina, ya que mejora dos aspectos fundamentales: el sanitario y el

productivo. Más del 85% del total de las cerdas en producción en el mundo se inseminan

artificialmente y en algunos países, como es el caso de España, estos porcentajes ascienden al

100%. Una de las técnicas más importantes para potenciar la IA en esta especie es la

criopreservación espermática, técnica que permite tener muestras de espermatozoides de elevada

calidad en cualquier momento.

Nuestro trabajo trata de estudiar el efecto de la adición de melatonina en el diluyente de

descongelación sobre la calidad y funcionalidad de los espermatozoides criopreservados-

descongelados en la especie porcina.

OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto era encontrar una concentración de

melatonina óptima para la mejora de la calidad espermática post-

descongelación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Todos los medios utilizados los hemos preparado bajo una campana de flujo laminar y en todos se ha anotado la osmolaridad y el pH en el momento de su preparación. Para la dilución

de las muestras espermáticas se ha utilizado el diluyente Beltsville Thawing Solution (BTS).

• Descongelamos tres pajuelas de semen

congelado de machos diferentes (para evitar el

efecto del macho) en un baño maría a 37ºC.

• El semen descongelado de las tres pajuelas se

diluye en tubo de ensayo con BTS en una

proporción 1:1.

• Con una micropipeta repartimos el semen

disuelto en 5 alícuotas del mismo tamaño.

• Añadimos la melatonina a las alícuotas,

quedando concentraciones de 0,1µM, 1µM, 5µM

y 10µM .

• En todos los replicados se utilizó una muestra

espermática sin melatonina como grupo control

o grupo 0.

• Valoramos calidad espermática a los 30 y 90

min post-descongelación. Los parámetros

evaluados fueron:

- Motilidad espermática con un sistema de

análisis objetivo computerizado (Sistema
CASA).

- Viabilidad espermática con triple tinción y
microscopio de fluorescencia.

- Estado de los acrosomas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos tras la realización de cuatro replicados se representan en las diferentes figuras. Aunque no observamos efecto beneficioso de ninguna de las

concentraciones de melatonina sobre la viabilidad espermática ni en el estado de los acrosomas en ninguno de los tiempos analizados, sí comprobamos que la concentración

de 1µM de melatonina al medio de descongelación mejora significativamente el porcentaje de espermatozoides con motilidad rápida y la cinética de dicho movimiento a los 30
minutos.
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Figura 1. Imagen de espermatozoides vivos (azul) 
y muertos (rojos) tras la tinción y visualización en 
microscopio de fluorescencia

Figura 2. Imagen de la evaluación objetiva de la
motilidad espermática con el sistema
computerizado CASA. En rojo la trayectoria de los
espermatozoides rápidos.



Introducción

Mujer, propaganda y publicidad desde la Segunda Guerra Mundial hasta el fin del Estado de Bienestar

Autoras: Lucía Burriel Zambrano y Marta Luengo Carboneras

Tutor: Juan Antonio Pelegrín Abellón

Metodología 

1. Elección del periodo de estudio, optando por la Segunda Guerra Mundial y la época de posguerra.

2. Buscar información acerca del periodo seleccionado, los países participantes en el conflicto y el papel que

desempeñaron.

3. Análisis de la propaganda de los países en cuestión.

4. Estudio del papel de la mujer en los diversos países a partir de la propaganda previamente estudiada.

5. Investigar sobre las repercusiones del conflicto en España y su situación a través de los carteles publicitarios.

6. Completar la investigación de la mujer con su relevancia en nuestro país.

7. Comparación de la información obtenida y llegada a conclusiones.

Conclusiones

El papel de la mujer en la guerra fue mayor de lo esperado. Aunque se les seguía relegando al de amas de casa o cuidadoras de las familias, también se les incitó a trabajar e incluso a

formar parte del ejército. Aunque la mayoría se quedó en las ciudades o en el campo, algunas de ellas se acercaron al frente como, por ejemplo, las enfermeras de WAAF. Esto fue

posible gracias, principalmente, a la postura de los distintos gobiernos, que trataron de mejorar la economía mediante el aumento del trabajo femenino y acabando con ciertas

concepciones machistas, para que sus respectivos países no entraran en crisis. Debido a este nuevo rol que adoptaron las mujeres en la sociedad, tras el fin de la guerra, se produjo la

segunda ola del feminismo, lo que sería un gran progreso para el movimiento de los derechos de la mujer, principalmente en Estados Unidos.

Respecto a la propaganda, aunque era esperado encontrar unos temas generales como “incitar a los jóvenes a alistarse” o “denigrar al enemigo”, hubo otros temas muy concretos que

llamaron la atención. Por ejemplo, nos hemos interesado por la campaña de propaganda “Keep Mum”, que intentaba evitar la difusión de información confidencial al enemigo por parte

de los soldados y de las propias familias, principalmente las mujeres.

Además, cabe destacar que la mujer llegó a tener un rol muy importante en la propaganda, sobre todo en la de los aliados, con un papel más progresista que el que mostraban las

potencias del Eje. Sin embargo, pese a las diferencias ideológicas de los distintos países, los temas, finalidades y métodos de propaganda no variaban mucho entre ellos. Por ejemplo,

todos trataban de reclutar soldados jóvenes, infundir miedo al enemigo o mostrarlo como una amenaza.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda tuvo un papel muy importante para todos países dado su alcance y facilidad de transmisión. Este fue el principal medio de difusión de la

información para los países beligerantes.

Durante la guerra, el papel de la mujer tuvo su auge ya que los hombres fueron a luchar en el frente y sus trabajos fueron realizados por las mujeres. Este fue el comienzo de la obtención

de libertades por parte de las mujeres, que han ido en aumento hasta la actualidad.

España no participó en el conflicto bélico de manera directa, pero se vio influenciada. Este hecho se vio reflejado en la publicidad, que fue evolucionando con el transcurso de la guerra.

• Investigar y analizar el papel de la mujer durante la

Segunda Guerra Mundial y en la etapa de posguerra, tanto

en el ámbito familiar como en la sociedad.

• Estudiar los medios propagandísticos que los gobiernos

utilizaban durante el conflicto.

• Profundizar en el ámbito publicitario español durante la

guerra y el Estado de Bienestar.

Objetivos



EXPRESIÓN DE PÉPTIDOS ANTIGÉNICOS DE 

SARS-CoV-2 EN UN VIRUS DE PLANTAS
Autores: Marco Franco Marín y Andrés Aranda Hernando

Tutores: Eduardo Méndez López, Miguel Ángel Aranda Regules, Luis Martín Melgarejo

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS DEL TRABAJO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- El virus del mosaico del pepino dulce (PepMV):
El material genético de PepMV consiste en una molécula de ARN
monocatenario con sentido mensajero que codifica cinco proteínas,
una ARN polimerasa dependiente del ARN (RdRp), después un bloque
triple (TGP) que codifica la TGBp1, TGBp2 y TGBp3, y por último la
proteína de la cápsida (CP) (Fig. 1).

Fig. 1: En el panel de la izquierda se muestra la estructura de PepMV y modelo atómico para su proteína de la cápsida.
Representaciones del mapa de densidad 3D para PepMV que muestra simetría helicoidal visto desde la izquierda con 34.6
A ̊ de paso helicoidal. El mapa se ve segmentado por dominios. A la derecha, campo de una micrografía electrónica que
muestra varios viriones PepMV.

- Un vector viral basado en PepMV:
Un vector viral es un virus modificado que hace de vehículo para
introducir y expresar material genético exógeno en una célula. En
terapia génica, el uso de virus como vectores requiere la eliminación
de los genes que dotan al virus de su capacidad infecciosa y
patógena, dejando únicamente aquellos que participan en la
inserción del material genético, y su sustitución por el gen
terapéutico de interés.

- Las proteínas S y N de SARS-CoV-2:
La proteína S es la determinante del tropismo del virus y además es la
proteína que tiene la actividad de fusión de la membrana viral con la
celular y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior
de la célula que el virus va a infectar. La proteína N es crucial para el
empaquetamiento del genoma del virus en la partícula viral.

En el laboratorio del CEBAS-CSIC se había preparado un vector viral
basado en PepMV que debería expresar fragmentos de las proteínas
S y N. Con este trabajo se pretendió: (1) comprobar la estabilidad de
las construcciones de ADN del vector viral y la expresión de ARN en
las plantas inoculadas además de (2) saber si esas construcciones
expresan los péptidos de la proteína S y N codificados en ellos.

Estabilidad y expresión de los vectores: Los productos de la RT-
PCR se sometieron a electroforesis en geles de agarosa para analizar
sus tamaños. De las muestras de hojas inoculadas se amplificaron
fragmentos de los tamaños esperados, siempre superiores a 300
nucleótidos. En cambio, para las muestras de las hojas sistémicas se
obtuvieron en general fragmentos de tamaños inferiores a los
esperados, excepto en tres casos (dentro de cajas rojas). Esto quiere
decir que cuando PepMV con el inserto infecta sistémicamente la
planta, el inserto se desestabiliza y acaba perdiéndose, de manera que
el virus vuelve a su forma silvestre. En conclusión, las construcciones
preparadas se podrían utilizar para expresar las proteínas de interés en
hoja agroinoculada, y solamente tres de ellas se podrían usar para
expresar los péptidos de interés en hojas infectadas sistémicamente.

Expresión de péptidos: A partir de las muestras de los carriles en
rojo de la Fig. 3 se realizaron extracciones de proteínas que fueron
sometidas posteriormente a electroforesis en geles de poliacrilamida,
se transfirieron a membranas y se analizaron mediante Western blot
usando anticuerpos contra la CP de PepMV, N y S del SARS-CoV-2.
Como control del experimento se usó PepMV sin inserto, que debe
expresar la CP silvestre (carril PepMV wt). En las muestras se debe
amplificar péptidos purificados de mayor tamaño que la CP de
PepMV. Sin embargo, se observa que tienen tamaños semejantes a la
CP silvestre de PepMV (Fig. 4, panel de la izquierda, Anti-CP), lo que
indica que dichos péptidos no se han producido de la forma
esperada. Coincidiendo con eso, el anticuerpo anti-N no detectó nada
(Fig. 4, panel de la derecha, Anti-N), mientras que el anticuerpo anti-S
detectó una banda del tamaño de la CP silvestre de PepMV en todos
los casos, lo que sugiere que posiblemente tenga reacción cruzada
contra la CP de PepMV (Fig. 4, panel de la derecha, Anti-S).

Fig. 2: Diagrama de la partícula viral del SARS-CoV-2. En la parte superior de la figura se muestra el genoma del virus en donde
se marcan en recuadros de distintos colores los genes que codifican las proteínas del virus. Las proteínas S y N son dos
proteínas estructurales con propiedades antigénicas. La proteína S se procesa para dar lugar a las espículas de la partícula
viral.

Se revivieron cepas de Agrobacterium tumefaciens transformadas con
plásmidos que debían expresar distintos vectores basados en PepMV.
Se usaron para inocular plantas de Nicotiana benthamiana, que se
muestrearon para analizar su ARN (Fig. 3) y sus proteínas (Fig.4).

Fig.3: Electroforesis en gel de agarosa de productos de RT-PCR generados a partir de extractos de ARN de plantas inoculadas
con los vectores indicados arriba.

Fig.4: Western blot revelados para detectar la CP de PepMV (izquierda) o las proteínas N o S de SARS-CoV-2 (derecha) a
partir de extractos de proteínas de plantas inoculadas con los vectores indicados arriba.



EVOLUCIÓN DE LA MODA FEMENINA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
AUTORAS: Beatriz Bautista Lorca y Cristina Alarcón González        TUTORES: Don Juan Antonio Pelegrín Abellón y Don Javier Nadal Iniesta 

INTRODUCCIÓN 
-El término “moda”, era generalmente conocido
como un fenómeno pasajero, falto de cualquier
clase de consistencia real, que no fuera más allá ́ del
arte. Para sorpresa de muchos se convirtió́ en un
fenómeno que perduró en la historia, siendo un
espejo de la sociedad. La vestimenta habla, no solo
de quien la porta, sino de un momento de la
historia y del entramado social. No sólo nos parece
imprescindible el término moda en general, sino
cómo los grandes cambios se reflejan
principalmente en el campo femenino.

METODOLOGÍA
-Se ha llevado a cabo con diferentes blogs de moda,
la página Dialnet en la que hemos sacado diferentes
documentos, además de destacar la gran aportación
del libro “LA MODA”. Partimos de buscar los
principales representantes de cada década,
buscando la figura femenina en cada una de ellas, y
posterior, comenzamos a incluir información más
relevante, concluyendo con los cambios que se
dieron en el ámbito femenino principalmente.

OBJETIVOS
-Establecer las características básicas de las modas 
del siglo XX en Europa considerado el paradigma 
durante la primera mitad del siglo XX.
-Reconocer cuáles fueron las motivaciones que 
provocaron un cambio de estilo, identificándose 
con el contexto histórico en el que se desarrollan.
-Señalar los grandes cambios realizados en el 
ámbito femenino.
-Identificar quienes fueron los diseñadores 
principales en cada uno de los periodos. 

DÉCADA 1910 
-Sombreros: estaban superpuestos a complejos peinados 
creados con postizos, lo que hacia que tuviera que sujetarse 
con largos alfileres.
-Estilo garçon: figura sin curvas, recta, con pechos planos y un 
aspecto juvenil. 
-Coco Chanel: incluye ropa femenina completamente 
innovadora, modelos sencillos y funcionales, y eliminó los 
corsés. 

DÉCADA 1920 
-Transición: ropa menos opresora y más sobria para el 
trabajo.
-Maquillaje: labios en forma de arco de cupido, mejillas muy 
maquilladas y ojos sombreados.
-Madeleine Vionnet: corte al bies, vestidos inspirados en 
modelos de la estatua griega, con las menos ataduras posibles 
y tiene la sobriedad del Art Decó. 

DÉCADA 1930 

-Accesorios: ornamentos con plumas de avestruz.
-Smoking: el uso se reducía a los hombres, se amplía para la 
mujer en fiestas de gala.
-Elsa Schiaparelli: hilo conductor con el surrealismo (Dalí́), 
tejidos como el rayón, látex... 

DÉCADA 1940 
-Pantalón: les parecía cómodo (principalmente para el 
trabajo) y resolvió́ el problema de las medias.
-Tendencia: vestidos drapeados y el sombrero de ala ancha, 
abrigos de pieles naturales. 
-Crisis del nylon: tras el racionamiento de los tejidos se 
redujo el uso de esta fibra para cuestiones militares, y 
simulaban las medias pintándoselas por falta de recursos.

DÉCADA 1950 
-Christian Dior: los zapatos de tacón, creó una nueva línea 
Apostó en devolver a las mujeres de esa época el glamour y 
la belleza que los años de la guerra le habían prohibido. 

RESULTADOS 
-El aspecto femenino ha ido evolucionando en
función de sus necesidades. Este cambio también 
estará condicionado por los acontecimientos 
históricos. Será mucho más significativo a partir 
de la Primera Guerra Mundial. Destaca la 
influencia de los grandes artistas en Europa, que 
debido a las dos guerras, tuvieron que luchar para 
tener su lugar en la historia.



DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA. INVESTIGACIÓN 

TRASLACIONAL

Autoras: Carmen María Sánchez Jara y Natalia Martínez García

Tutores: Luis Jesús Martín Melgarejo1 y Encarnación Guillén Navarro2
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Enfermedades raras Displasia ectodérmica (DE)

Displasia ectodérmica hipohidrótica

Entrevistas con la genetista 

• Aquellas con una prevalencia inferior a 5 casos por cada 10000 habitantes.

• Suelen aparecer en la edad pediátrica pues el 75-80 % son de origen genético

y cursan con anomalías congénitas.

• La mayoría afectan a más de un órgano y tienen una gran variedad de

síntomas.

• En muchos casos son incapacitantes.

• Habitualmente carecen de un tratamiento específico y curativo.

• En el caso de enfermedades hereditarias los pacientes pueden beneficiarse

del consejo genético.

• Síndrome raro que engloba 200 enfermedades congénitas caracterizadas por la

afectación de dos o más derivados ectodérmicos (cabello, uñas, dientes, piel,

glándulas sudoríparas).

• Causada por mutaciones genéticas heredadas (la mayoría) o espontáneas (de novo).

• Patrón de herencia puede ser autosómico (dominante o recesivo) o ligado al

cromosoma X.

• El subtipo más frecuente de displasia ectodérmica hipohidrótica (DEH) es la displasia

ectodérmica hipohidrótica ligada al cromosoma X (DEHLX) causada por variantes

patogénicas en el gen EDA.

• Ampliar el conocimiento de la displasia ectodérmica hipohidrótica ligada a X.

• Conocer el abordaje integral de la displasia ectodérmica hipohidrótica ligada a X que

se realiza desde la Sección de Genética Médica del Hospital Clínico Universitario

Virgen de la Arrixaca (HCUVA).

• Acercarnos a los proyectos de investigación de profesionales sanitarios, conocer su

metodología el tipo de investigación que realizan respecto a la DEH y las novedades

en el uso de modelos animales, en este caso peces cebra.

• Sensibilización acerca de las enfermedades raras.

• Búsqueda bibliográfica.

 En Internet: Orphanet, Genereviews, Pubmed, etc.

• Entrevistas con la genetista.

 Reuniones con la Dra. Encarnación Guillén Navarro en el Hospital Clínico

Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

• Asistencia a la reunión de Investigación de las enfermedades raras.

• Ensayos con animales.

 Asistencia al laboratorio de genómica, donde se investiga sobre la DEH

usando el pez cebra (Danio rerio).

• Aspecto social.

 Entrevista anónima a paciente con DEH y a sus padres.

• Se realizan solo cuando no hay alternativas experimentales y no pueden

realizarse en personas

• El pez cebra (Danio rerio) es uno de los mejores modelos experimentales por la

homología de su genoma con el humano

Ensayos con animales

Microinyección de ARNm en huevos de pez cebra

Peces cebra modificados genéticamente con DE

• Se caracteriza clínicamente principalmente por hipotricosis, hipodoncia, colmillos

cónicos e hipohidrosis.

• Distintos tipos de herencia: el más frecuente ligado a X por mutaciones en el gen

EDA (DELX)

• No existe tratamiento específico ni curativo.

• El tratamiento es sintomático:

• Investigación: Modelos animales.

• Manejo de los pacientes con displasia ectodérmica y otras enfermedades raras.

• Importancia de la investigación traslacional (from bench to bedside)

• Diagnóstico e investigación en la Unidad Técnica de Genética Molecular del Centro 

de Bioquímica y Genética Clínica (CBGC) del Hospital Clínico Universitario Virgen de 

la Arrixaca:

 Sección de metabolopatías

 Sección de Citogenética

 Unidad de Genética Molecular

• Entrevista personal a la Dra. Encarna Guillén:

 El largo y duro camino para alcanzar su nivel de conocimientos y para poder 

desarrollar investigación en enfermedades raras. 

Entrevista a los padres de un afectado por DEHLX

P: Con el paso de los años ¿se han cumplido todos los temores iniciales?

Padres: Con el tiempo lo tomamos como algo habitual. Ha llevado una vida

prácticamente normal.

Entrevista a afectado por DEHLX

P: ¿Ha tenido problemas con la gente o se ha sentido marginado?

X: No. La verdad es que nunca se han reído de mí ni me han excluido los amigos ni

los compañeros de clase.

P: ¿Qué le diría a un niño que le acaban de diagnosticar esta enfermedad?

X: Que haga una vida normal y sea feliz, como tienen que ser los niños.

• Las enfermedades raras son aquellas que tienen una prevalencia inferior a 5 casos por cada 10000 habitantes.

• La displasia ectodérmica hipohidrótica es una enfermedad rara caracterizada principalmente por hipotricosis, hipodoncia, colmillos cónicos e hipohidrosis; otras

manifestaciones clínicas son hiperpigmentación, arrugas periorbitarias, puente nasal aplanado, secreciones nasales espesas, hipoplasia maxilar, desarrollo asimétrico de los

rebordes alveolares, voz ronca, piel fina de apariencia frágil, ausencia de pliegues dérmicos y secreción sebácea disminuida.

• Los pacientes con enfermedades raras deben recibir una atención sanitaria multidisciplinar.

• Para el diagnóstico de las enfermedades raras es fundamental la labor de los genetistas y de laboratorios especializados en estudios bioquímicos y genéticos.

• Es necesaria la potenciación de investigación en enfermedades raras, en sus vertientes básica, traslacional y clínica.

• En la Sección de Genética Médica del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA) se diagnostica y atiende a pacientes niños y

adultos con displasia ectodérmica hipohidrótica y otras enfermedades raras, y también se impulsan programas de investigación.

• Se precisan medidas sociales de apoyo a los pacientes con enfermedades raras.

1. IES Juan Carlos I
2. Pediatra y genetista clínica en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, investigadora principal del grupo de Genética Clínica y Enfermedades Raras del IMIB-Arrixaca y en el grupo clínico CIBERER-ISCII



ROBOT TED

AUTORES: Luis Manuel Caravaca Torralba y Miguel Palma Sánchez

TUTOR: D. Celso Molina Ibáñez y Dr. D. José Tomás Palma Méndez

• En este trabajo tratamos de elaborar un robot dirigido por control
remoto incorporado con un sensor LiDAR que permite la obtención
de datos del entorno.

• Para ello hemos sido capaces de comunicar un ordenador con el
robot y tratar las muestras recogidas para visualizarlas en un mapa.

• Crear códigos para elaborar mapas.
• Creación de un robot con un lidar incorporado

que tome las medidas necesarias.
• Establecer la comunicación ordenador-robot

mediante conexión inalámbrica (xbee).

Resumen

Objetivos

Introducción

Resumen

La tecnología LiDAR (Light Detection and
Ranging) se sustenta en el uso de ondas
electromagnéticas láser, que al chocar contra
cuerpos se reflejan, pudiendo obtener así la
distancia entre el cuerpo y el sensor al conocer
el tiempo que tarda y la velocidad de la luz.

Para este proyecto, adquirimos el RPLiDAR A1
de la marca SLAMTEC. Cuenta con un láser
integrado en un motor que gira 360 grados a
5.5Hz y emite un único haz de luz. Trabaja con
distancias de entre 0.15-12m. De cada medida
se obtiene 3 valores:

• Distancia
• Ángulo de giro
• Calidad de la medida

Metodología-Materiales
1. Creación de códigos para leer datos del

LiDAR
2. Creación de códigos para elaborar mapas

con los datos obtenidos.
3. Uso de Arduino para leer datos del LiDAR y

comunicarlos al ordenador mediante
módulos XBee.

4. Diseño de las piezas del robot
usando AutoDesk Fusion 360.

5. Materialización de las piezas en PLA, usando
una impresora 3D (Prusa I3 Hephestos).

6. Creación de codigos para combinar la
obtención de datos y la creación de mapas
con el movimiento del robot.

7. El movimiento del robot se realiza a través
de una sencilla interfaz en python, donde
desde el ordenador se envia un número
mediante XBee al robot, que lo interpretará
y realizará la acción correspondiente.

Conclusiones

Experimentos realizados/Resultados obtenidos

1.Usando nuestros códigos, hemos obtenido datos del RPLiDAR con una precisión del
80% de un total de más de 1000 medidas. Este error es debido al fallo del propio
sensor.

2.Con esos datos hemos realizado mapas cuyos resultados han satisfecho nuestras
expectativas (fig.1).

3.Hemos logrado implementar los códigos de obtención de datos y la creación de
mapas con el código de movimiento del robot y ha funcionado correctamente

1. El sensor RPLiDAR que hemos escogido nos ha dado un buen rendimiento calidad-precio. Con un sensor RPLiDAR más costoso se
podrían haber obtenido resultados más precisos.

2. El algoritmo de toma y procesamiento de datos nos ofrece una buena velocidad, podría llegar a ser más efectivo.
3. Con el dato de calidad de la medida del sensor RPLiDAR se podría realizar un estudio sobre la detección de distintos materiales

gracias a dicho valor.
4. Se podría reducir el tamaño del robot, optimizando mejor el espacio disponible.
5. Sería posible la concatenación de mapas con distintos sistemas de referencias conociendo el desplazamiento del robot respecto a

estos.

Figura 2: Perfil izquierdo del robot con todos sus 
componentes

Figura 1: Mapa final



ESTUDIO 

El colon (intestino grueso) es el último tramo del tubo digestivo, donde aboca el
intestino delgado (que es el que realiza gran parte de la digestión de los alimentos
y absorción de los nutrientes.

MUSCULAR 

SUBMUCOSA 

MUCOSA 

SEROSA 

a.- Epitelio de revestimiento.  
b.- Lámina propia. 

c.- Muscular de la mucosa. 

a.- Tej. conj. laxo. y vasos.  
b.- Plexo nervioso submucoso. 

c.- Glándulas y tejido linfoide. 

Vaso Linfático 
Plexo 

nervioso 

Vena 

Arteria 

a.- Interna: circular.  
b.- Externa: longitudinal. 

c.- Plexo nervioso mioentérico. 

a.- Tejido conjuntivo laxo.  
b.- Mesotelio. 

LESIONES PRENEOPLÁSICAS Y CÁNCER DE COLON. ESTADIAJE TUMORAL.
Su grado de invasión tumoral se mide por la clasificación TNM
T: tamaño del tumor.
N: invasión de nódulos (ganglios) linfáticos.
M: metástasis a distancia.
Según la clasificación TNM se pueden clasificas en distintos estadios, cada uno de
ellos con distinto pronóstico:
Estadio I: Tumor que invade solo la pared del colon
Estadio II: Invade la pared del colon incluida la capa serosa.
Estadio IIIa: Invade toda la pared muscular y 1 o 2 ganglios linfáticos de vecindad.
Pronóstico de vida > 80% a 10 años.
Estadio IIIb: Invade toda la pared y órganos vecinos, y más de 3 ganglios de
vecindad.Pronóstico de vida < 80% a 10 años
Estadio IV: Metástasis a distancia. Pronóstico de vida 0% a 10 años.

PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER DE COLON. FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍA 

"IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID EN DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON EN EL ÁREA VI DE 
SALUD (HOSPITAL MORALES MESEGUER)  DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Autores: Álvaro Sánchez Ayllón y Pablo Torrella
Tutores: Emilio Torrella1, Luis Martín2

1Hospital Morales Meseguer, 2IES Juan Carlos I

RESULTADOS

Agradecimientos : Hospital Morales Meseguer y el Programa de Cáncer Colorrectal de la Región de Murcia.

Secuencia adenoma cáncer.
Las células displásicas tienen un crecimiento acelerado y desordenado, dando lugar
a lesiones de la mucosa del colon visibles con el colonoscopio.
Estas lesiones son los adenomas. Son fruto del crecimiento de células atípicas
(displásicas) dentro de la mucosa del colon. Son neoplasias benignas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se presentan los resultados del total de cánceres de colon diagnosticados en los años 2018 a 2021, clasificándolos 
por sexo, edad, estadiaje tumoral, y si provienen del programa de Cribado de CCR o del medio asistencial habitual. 
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La pandemia de COVID-19 ocasionada por el coronavirus SARS Cov-2 ha ocasionado un gran impacto mundial, con
una importante morbilidad y mortalidad. Los sistemas sanitarios de todos los paises se han visto colapsados. Esto ha
supuesto retrasos en el diangóstico, tratamientos médicos y tratamiento quirúrgicos en muchas personas enfermas.

El cáncer de colon (CCR) es el primero en frecuencia y segundo en mortalidad en la suma de ambos sexos, en los
paises occidentales. El diagnóstico precoz de las lesiones precancerosas y del cáncer de colon, especialmente a partir
de los programas poblacionales de cribado de cáncer de colon han demostrado ser efectivos para reducir su
incidencia y mortalidad.

La crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 ha dificultado el diagnóstico del cáncer de colon, tanto en el terreno
asistencial normal como en el programa de cribado de cáncer colorrectal (CCR). Esto ha tenido como resultado un
incremento de pacientes afectados de cácer de colon en estadios más avanzados

Analizar las repercusiones que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la incidencia y gravedad de los pacientes
diagnosticados de CCR.

1. Es un estudio retrospectivo de revisión. El estudio pasó la aprobación del CEIC del Hospital Morales Meseguer y
se realizó en condiciones de anonimato para los pacientes.

2. Se estudiaron los años 2018-2019 (años sin pandemia) y los años 2020 y 2021 (años con pandemia).
3. Se extrajo el listado de todos los pacientes diagnosticados de CCR en el HMM y de la base de datos del

Programa de Cribado de CCR de la consejería de Sanidad.
4. Se revisaron todas las historias clínicas y se recogieron las variables de edad, sexo, diagnóstico de CCR y

estadiaje tumoral.
5. Se compararon ambos periodos en relación a las variables de estudio.

OBJETIVO

HIPÓTESIS

INTRODUCCIÓN

Histológicamente las pareces del colon están formadas varias capas: mucosa,
submucosa, muscular y serosa.

CAUSAS AMBIENTALES:
Modo de vida de los países desarrollados: dieta rica en grasas animales y carmes
rojas, y pobre en vegetales, obesidad, sedentarismo, tabaquismo.

El cáncer de colon surge a partir del crecimiento descontrolado e invasor de las
células de la mucosa que en su ciclo celular han sufrido cambios (mutaciones) en
su DNA.

Con el tiempo, las células displásicas de los adenomas pueden sobrepasar la capa
muscularis-mucosa e invadir la capa mucosa. En este caso el adenoma ha infiltrado
y se ha convertido en un adenocarcinoma.
El adenocarcinoma es ya una neoplasia maligna (cáncer) que seguirá invadiendo
capas más profundas del colon, otros órganos, y metastatizando a otras partes del
organismo.

CAUSAS GENÉTICAS.
Las células de la mucosa, en su división sufren errores de transcripción del DNA que
dan lugar a mutaciones en algunos genes. Se forman células mucosas atípicas
(células displásicas).
Cáncer de colon esporádico: 90% de los CCR. Mutaciones genéticas esporádicas en
personas normales. Mayor riesgo en > 50 años. Riesgo a lo pargo de la vida del 5%
Cáncer de colon familiar: Un 15% de los familiares con CCR esporádico. Riesgo a lo
largo de la vida del 10%
Cáncer de colon hereditario: 10% de los CCR. En enfermedades que ciertos genes
tienen un patrón hereditarios dominante (Poliposis adenomatosa falmiliar,
Síndrome de Lynch)

Test de Sangre Oculta en Heces. 

• Los programas de Cribado de CCR se iniciaron en España a paritr de 2005. En
Murcia se inició en 2206 el programa en el Área VI de salud (Hospital Morales
Meseguer).

• Consiste en invitar a toda la población de riesgo medio (>50 años) a hacerse un
test en as heces con un reactivo inmunohistoquímico que permite la detección
de sangre oculta en heces (SOHi).

• El test es sensible para detectar adenomas de colon o cáncer de colon en sus
estadios iniciales.

• Los pacientes con test de SOHi (+) se les realizará colonoscopia para la detección
y extirpación de los adenomas, yo el diagnóstico de CCR para su tratamiento
quirúrgico.

• Con esta estrategia aplicada a las personas de entre 50 y 69 años se calcula que
la incidencia de CCR y mortalidad a largo plazo se reduce en más del 50% en las
personas que participan en estos programas de detección sistemática (18) .

• La tasa de adenomas avanzados en pacientes entre los 50 y 70 años que han
resultado positivos al test de SOHi está entre el 20 y 38%,y la tasa de
carcinomas entre el 2-4%

• De la misma manera, hay evidencia de que para los pacientes con test de SOHi
positivo, un retraso de más de 6 meses en la colonoscopia supone un
incremento del riesgo significativo de tener un CCR y de CCR en estadio
avanzado.

Se estudiaron 425 pacientes diagnosticados de CCR, 241 en el bienio 2018-19, y 184 en el
bienio 2020-21. En términos absolutos hay un menor número de pacientes diagnosticados
de CCR en el bienio de pandemia. No se han realizado cálculos estadísticos, si bien parece
haber una diferencia significativa. Esta diferencia se puede explicar por el menor acceso a
los servicios sanitarios y como consecuencia, un retraso en los diagnósticos.
Podemos pensar que en el bienio de pandemia muchos pacientes dejaron de acudir a sus
centros de salud y consultas hospitalarias a pesar de sentirse enfermos. Otro factor que
pudo influir es la alta tasa de mortalidad en pacientes ancianos, algunos de los cuales
pudieran tener un cáncer de colon en curso, así como otras patologías.
Igualmente, el programa de Cribado de CCR redujo el número de invitaciones para la
realización de un test de SOHi, y muchos de los pacientes invitados no se lo realizaron. El
número de cánceres de colon diagnosticados de CCR desde el programa de Cribado de CCR
fue menor.

En relación al sexo, como se establece en la literatura, el cáncer de colon es más frecuente
en los hombres (60%) frente a las mujeres (40%). Esta proporción no cambia en el periodo
de pandemia.

Referente a la edad media de los pacientes diagnosticados en el periodo 2018-19 fue de 68
años; en el periodo de pandemia (2020-21) la edad media de diagnóstico fue de 71 años.
Por los resultados podemos interpretar que los pacientes diagnosticados en el periodo de
pandemia son menos que los diagnosticados en el periodo prepandemia, como hemos
comentado, por el menor acceso de los pacientes a los servicios sanitarios. Sin embargo, los
pacientes son mayores. Este dato es coherente con el retraso en el el diagnóstico de estos
pacientes. Además el número y la proporción de pacientes diagnosticados en el grupo de
edad de menos de 50 años, y también en el grupo de edad de menos de 60 años, es mayor
en el periodo normal prepandemia. Este factor influye en la edad media. Esto es explicable
por el funcionamiento completo del programa de Cribado de CCR y el acceso más fácil de
los pacientes más jóvenes en el periodo normal prepandemia frente al periodo
postpandemia.

Referente a los estadios tumorales, se obtuvieron los datos de los pacientes
diagnosticados en 2019 como año referente del periodo prepandemia, y se compararon
con los la media de los datos referidos al bienio de pandemia (años 2020-21). En los
estadios I a IIIb la supervivencia a los 10 años con los tratamientos establecidos es de más
del 80%. En el estadio IIIb la supervivencia a 10 años es del 80%. En el estadio IV la
supervivencia a 10 años es del 0%.
En los años de estudio, el 27% de los pacientes diagnosticados en 2019 como año de
referencia prepandemia tenía un cáncer avanzado estadio IIIc o IV. En el bienio de
pandemia este porcentaje es del 32%. Interpretamos esta dato en la línea de los
anteriores. Los diagnósticos en el periodo de pandemia han sido más tardíos y en
pacientes de mayor edad, y como consecuencia, en estadios más avanzados y de peor
pronóstico.

Además del descenso significativo del total de pacientes diagnosticados y tratados de CCR
en el hospital, podemos ver un descenso, más significativo de los pacientes diagnosticados
desde el programa de cribado de CCR. Estos pacientes son más jóvends (periodo de
Cribado de CCR de 50 a 69 años), y con diagnóstico de CCR en estadios más precoces).

En el periodo de pandemia:
• Hubo un descenso en el número de cánceres diagnosticados.
• La edad media del diagnóstico de cáncer colorrectal fue mayor en el periodo de pancemia.
• Los cánceres de colon fueron de un estadio más avanzadoo con peor pronóstico.
• El freno del programa de Cribado de Cáncer Colorrectal tuvo como consecuencia un menor número de cánceres diagnosticados de mejor pronóstico y en edades más jóvenes.

Estos resultados son coherentes con la hipótesis de que los retrasos en la asistencia normal en pacientes con cáncer de colon, causados en el perido de pandemia por COVID-19 ha tenido como consecuencia un
empeoramiento en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del cáncer de colon.

CONCLUSIONES



ANÁLISIS DE LOS LIBROS PARROQUIALES DE “EL 
ESPARRAGAL”: UNA CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA 

DE LA MURCIA RURAL DURANTE LA II REPÚBLICA

Autora: Rebeca González Castro

Tutor: Don Juan Antonio Pelegrín Abellón

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es:
⮚ Recopilar materiales y datos estadísticos para estudiar 

demográficamente la población rural dispersa y 
semidispersa del Esparragal de 1931 a 1935, 
coincidiendo con la convulsa II República.

⮚ Comparar los datos con España, para observar si hay 
desviaciones y, para estudiar si, debido a lo acontecido 
en la IIª República, hay una evolución normal o 
aparecen alteraciones significativas en los nacimientos 
y defunciones entre 1931-1935.

⮚ Reflexionar sobre las profesiones, la procedencia, 
origen y  migraciones que se dan.

METODOLOGÍA
Para poder realizar este trabajo se han estudiado y analizado los 
libros bautismales y de defunciones de la Parroquia de El 
Esparragal de 1931 a 1935. Estos datos se han organizado en dos 
tablas estadísticas partir de las cuales se han extraído análisis 
sobre:
I.- La evolución demográfica de la zona.
II.- Los diversos factores demográficos (migraciones, mortalidad, 
natalidad y fecundidad) que aparecen en los libros parroquiales.
III.- Las profesiones y el tejido laboral de la época.
IV.- Consideraciones sobre las enfermedades y causas de la 
mortalidad en los distintos grupos de edad.

Tabla estadística 
de nacimientos

Tabla estadística 
de defunciones

ESTADÍSTICAS EXTRAIDAS

TOTAL EDAD 
PROGENITORES 
<20

TOTAL EDAD 
PROGENITORES 
20-29

TOTAL EDAD 
PROGENITORES 
30-39

TOTAL EDAD 
PROGENITORE
S 40-49

TOTAL EDAD 
PROGENITORE
S≥50

PADRES 2 199 247 89 12

MADRES 23 301 209 27 0

Gráfico 1. Principales lugares de procedencia de los abuelos.

Tabla 1. Progenitores por tramos de edad en el momento del nacimiento de sus hijos.

Gráfico 2. Profesiones del varón 1931-1935

1931 1932 1933 1934 1935

Nacimientos 134 113 131 93 105

Fallecimientos 54 45 43 45 57

Crecimiento natural 80 68 88 48 48

Tabla 2. Comparativa entre los nacimientos y defunciones 1931-1935

DIFUNTO
S <10 
AÑOS

DIFUNTOS 
(10-19)

DIFUNTOS 
(20-29)

DIFUNTOS 
(30-39)

DIFUNTO
S (40-49)

DIFUNTOS 
(50-59)

DIFUNTOS 
(60-69)

DIFUNTOS
(70-79)

DIFUNTOS
(80-89)

DIFUNTOS 
(+90)

HOMBRE 53 2 8 8 6 8 13 12 4 2

MUJER 36 6 9 5 9 11 10 16 7 5

Tabla 3. 
Defunciones por 
tramos de edad y 

por sexo.

CONCLUSIONES
⮚Destaca el alejamiento de la tendencia general en el tramo de edad 20-29 

años de las mujeres de la región analizada, donde el número de fallecidos 
en ambos sexos es muy parejo, mientras que para el conjunto del país las 
muertes de las mujeres superan al de los hombres en el mismo tramo a 
causa de las defunciones por complicaciones en los partos. 

⮚Descenso progresivo en las muertes de menores de 14 años
⮚Área de fuerte inmigración agrícola
⮚ Las leyes de la II República provocaron a partir de 1932 mayor precisión 

en las causas de las muertes, especialmente en los tramos de edad 
infantil

Año Niños Niñas TOTAL

1931 13 9 24

1932 10 4 14

1933 14 13 27

1934 14 4 18

1935 11 8 19

Tabla 4. Datos de fallecimientos entre menores de 14 años por sexo y 
año..



La Astrobiología es un campo de la ciencia relativamente nuevo que trata de estudiar

el origen, evolución y distribución de la vida en el Universo. Los astrobiólogos

comenzaron a estudiar entornos terrestres con condiciones extremas que podían ser

considerados como análogos a algunos lugares del Sistema Solar, como es el caso del

planeta Marte. Los microorganismos encontrados en estos entornos, denominados

extremófilos, han resultado ser más frecuentes de lo esperado, siendo capaces de vivir

en ambientes con altas temperaturas o presiones, e incluso en lugares con altos niveles

de acidez, salinidad o radiación. Las investigaciones sobre extremófilos están

ampliando enormemente nuestra comprensión de la naturaleza y los límites de la vida.

Aproximación a la Astrobiología. Cultivo de bacterias extremófilas en ambientes halófilos

Autores: Pedro Caballero Gomariz y Enrique Ruiz Marqués

Tutor: Luis Jesús Martín Melgarejo

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS

El objetivo principal es conocer las características principales de la Astrobiología, sus 

orígenes, métodos de investigación, desarrollo actual y perspectivas de futuro.

Además de los aspectos teóricos se pretende realizar una experiencia práctica basada 

en la recreación de ambientes con concentraciones elevadas de sal para comprobar el 

crecimiento de bacterias halófilas, el cual se ve favorecido en estas condiciones 

extremas. Esta adaptación a ambientes extremos, en este caso medios hipersalinos, fue 

uno de los mecanismos de supervivencia que emplearon las formas primitivas de vida 

de Marte para sobrevivir tras la desaparición de los medios acuosos. Estas prácticas en 

laboratorio van a determinar si realmente es posible el desarrollo de la vida en estas 

condiciones extremas, y si estas pueden replicarse de una manera correcta para 

permitir el crecimiento y desarrollo de estos microorganismos.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para la obtención de la información que abarca la parte teórica de esta investigación se han empleado diferentes fuentes, como libros publicados por agencias estatales científicas 

como el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), numerosos ejemplares de la revista Zoé procedentes del CAB (Centro de Astrobiología), asociado al Nasa 

Astrobiology Program, y diversas investigaciones pertenecientes a trabajos de fin de grado y universidades de prestigio.

En cuanto a las prácticas en laboratorio, el cultivo de bacterias extremófilas se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento: Se obtuvieron muestras de agua de charcas con 

elevada concentración salina de San Pedro del Pinatar, que se suponen que contendrán los microorganismos halófilos que van a ser estudiados. Posteriormente, se preparan los 

medios de cultivo donde se van a sembrar dichas muestras, para los cuales se empleará extracto de carne, levadura, agar-agar, peptona, agua de peptona, agua destilada y NaCl. Se 

crearon cinco tipos distintos de medios de cultivo, con diferentes concentraciones de NaCl: 1,5%, 3%, 6%, 9% y 12%. Tras proporcionar calor a los diferentes medios de cultivo en 

un microondas de laboratorio, se vierten en placas de Petri, donde se irán solidificando tras un breve tiempo, y en las cuales se realizará la siembra de la muestra de agua. El 

siguiente paso es la preparación de las muestras mediante diluciones seriadas con agua destilada y las muestras de agua de las salinas. Una vez terminada la preparación de las 

disoluciones seriadas, se introducirán dichas muestras en las placas de Petri. Se usará un mechero Bunsen para esterilizar la zona de trabajo y los tubos que contienen las muestras, 

con el asa bacterióloga esterilizada se toman las muestras de los diferentes tubos y se realiza la siembra en las placas de Petri, empleando el método de siembra de estría única. El 

último paso es la incubación de las muestras, con el fin de proporcionar a estas las condiciones necesarias para que se produzca el crecimiento. Se introducirán las placas de Petri 

en una incubadora, cuyo interior se encuentra a 35ºC, y se mantiene durante 24 horas hasta observar si se ha producido el crecimiento o no.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos nos muestran la presencia de procariotas del género Halobacterium, pertenecientes al Dominio Archaea en las muestras

obtenidas, concretamente a concentraciones de NaCl de: 3%, 6%, 9% y 12% . Por tanto, se puede observar que en estos ambientes hipersalinos

es posible la existencia de vida. Se cree que este tipo de ecosistemas puede ser posible en otros planetas ,así, en Marte la sonda espacial Odyssey

ha tomado imágenes de la superficie del planeta rojo y se ha encontrado zonas con altas concentraciones de cloruro de sodio. En definitiva, los

microorganismos extremófilos son de gran interés para la Astrobiología y podrían ser clave para encontrar vida en otros lugares del Universo, ya

que el estudio de estos ambientes extremos permitirá conocer bioindicadores de vida microbiana para detectar ecosistemas similares en otros

planetas.

Con respecto a la pregunta que trata de resolver la astrobiología, si es posible la vida en otros lugares del universo, nadie lo sabe. A día de hoy,

no hay ninguna evidencia de que la evolución biológica, siempre entre el azar y la necesidad, haya podido originar algo parecido a nosotros en

cualquier otro punto del Universo. Por eso el objetivo de las exploraciones espaciales en busca de vida consiste en encontrar planetas similares

a la Tierra , o bien lugares que puedan emular condiciones semejantes o ambientes que hayan existido en la propia Tierra. Un ejemplo es Marte,

que ocupa un lugar central en la búsqueda de vida extraterrestre por su historia geológica parecida a la de nuestro planeta, y que incluye

períodos durante los cuales la superficie del planeta reunió las condiciones necesarias para albergar vida. También hay otros planetas de gran

interés para la Astrobiología en el Sistema Solar como Venus, e incluso satélites como Titán o Europa.
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IGLESIA DE SANTA EULALIA

IGLESIA DE SANTA CATALINA

IGLESIA SAN MIGUEL

IGLESIA DE SANTA EULALIA

La iglesia de Santa Eulalia, fue inaugurada el 21 de junio de 1766.
Los cambios más relevantes que han sufrido las obras de arte han sido:
- Santa Rosalía de Palermo: Imagen de Francisco Salzillo que se creó en torno al 1747. La cruz que 
llevaba en su mano izquierda se perdió hace muchos años pero hace poco fue puesta una nueva. 
Además actualmente la acompañan dos niños ángeles. En el siglo XIX se situaba en la capilla de 
su mismo nombre.
- San Blas: Imagen de Francisco Salzillo del año 1755, procedente del desamortizado Convento de 
la Trinidad. En el Siglo XIX estaba situado en el crucero de la derecha.
Otras obras nuevas que se encuentran a día de hoy y que son de interés son las siguientes:
- Paso de Jesús resucitado: Imagen de José Planes Peñalver que elaboró entre 1949 y 1950. 
Presenta  al hijo de Dios recién resucitado. Levanta el brazo derecho y levita. 
- Virgen Gloriosa: Imagen de José Sánchez Lozano que elaboró en el año 1950. Lleva un vestido 
blanco y dorado y se cubre con una túnica azul. 

San José con el niño. Nicolás Salzillo
Iglesia de San Miguel

La Dolorosa. Francisco Salzillo
Iglesia de Santa Catalina

San Blas. Francisco Salzillo
Iglesia de Santa Eulalia

Objetivo
Analizar la evolución que han sufrido diversas iglesias parroquiales de la Ciudad de Murcia 

desde el Siglo XIX tanto en su estructura interna como especialmente en sus obras de arte

Introducción y Metodología
Se seleccionaron debido a su relevancia para la ciudad de Murcia la Iglesia de San Miguel, la 

Iglesia de Santa Catalina y la Iglesia de Santa Eulalia, que han servido como modelo y 

referencia para todas las demás iglesias de la ciudad. Para poder examinar su situación en el 

siglo XIX se han utilizado las descripciones realizadas en los libros“ La España Mariana” y “La 

Murcia que se fue”. El estado actual de las parroquias se analiza a partir de visitas a las 

iglesias, fotografías y entrevistas a los sacerdotes de las mismas para obtener información 

sobre su estado, obras de remodelación llevadas a cabo, épocas en las que se ejecutaron, etc. 

También se ha complementa la información utilizando diversas páginas web como 

regmurcia.com. Con toda la información obtenida se han podido estudiar todas las 

variaciones ocurridas, alteración de las obras de arte y modificaciones estructurales 

realizadas.

IGLESIA DE SAN MIGUEL
La nueva iglesia se inauguró en 1712 con la colocación de la imagen del titular en el 
altar mayor, imagen realizada por el imaginero D. Nicolás Salzillo, padre del gran 
escultor murciano Francisco Salzillo. La torre es posterior al resto de la iglesia ya que 
en 1864 se hundió, volviendo a construirla el arquitecto D. Juan Ibáñez con la 
aportación económica de los feligreses. 
A lo largo de los años muchas obras se han perdido, traspasado o destruido pero 
algunas se conservan:
- San Judas Tadeo: Imagen de Nicolás Salzillo que, en el Siglo XIX se situaba en la 
capilla de San Judas Tadeo y de Nuestra Señora del Carmen.
- San Francisco de Asís: Imagen de Francisco Salzillo que, en el Siglo XIX se situaba en 
la capilla de San Francisco de Asís. 
- San José: Imagen de Nicolás Salzillo que, en el Siglo XIX se encontraba en el crucero 
izquierdo y que sigue en la misma ubicación. 
- Virgen del Patrocinio: Imagen de autor anónimo que, en el Siglo XIX se encontraba 
en la capilla de Nuestra Señora del Rosario y del Patrocinio.
-Cristo con la Cruz: Imagen de Roque López que, en el Siglo XIX se situaba en el 
crucero derecho y actualmente sigue en la misma ubicación. 
- La Sagrada Familia: Imagen de Francisco Salzillo que, en el Siglo XIX se situaba en la 
capilla de la Sagrada Familia y actualmente sigue en la misma ubicación. 
- Otras obras nuevas que se encuentran a día de hoy y que son de interés son las 
siguientes:
- Virgen del Carmen: Pertenece al retablo situado en la capilla del lado de la epístola. 
Su autor, Sánchez Lozano, la realizó en el siglo XX.
- Cristo de la Misericordia: Titular de la Cofradía de su nombre. Procede de la antigua 
iglesia de San Esteban. Obra escultórica del siglo XVI realizada por el jesuita Fray 
Domingo Beltrán. Situado en la nave de crucero izquierda.

IGLESIA DE SANTA CATALINA

La Iglesia de Santa Catalina es uno de los templos más antiguos de la ciudad de 
Murcia, desde su construcción la iglesia ha contado con sucesivas intervenciones. La 
primera de la que existe constancia se produjo en tiempos del obispo Luis Belluga y a 
lo largo de su mandato (1740-1724) se reparó la iglesia de Santa Catalina. También 
citar la realizada en los primeros años del siglo XX, de estilo ecléctico.
De las obras de arte que se conservan destacan las siguientes:
- Dolorosa: Imagen de Nuestra Señora de los Dolores creada por Francisco Salzillo en 
torno al 1733. En el siglo XIX esta imagen se situaba en la capilla del Santo Sepulcro.
- Santísimo Cristo de la paciencia: Imagen de Nicolás Salzillo creada en el siglo XVIII. 
En el siglo XIX esta imagen se situaba en la sacristía, pero, actualmente tiene su 
propia capilla a su nombre. También se le llama simplemente Santísimo Cristo.
- Santa Catalina: Pequeña estatua de Nicolás Salzillo perteneciente al siglo XVIII. En el 
siglo XIX esta imagen se situaba en un camarín del altar mayor. 
- Santa Rita de Casia: Imagen de vestir creada en el siglo XVIII. Algunos historiadores 
le atribuyen su autoría a Francisco Salzillo mientras que otros, como José Sanchez
Moreno creen que Nicolás Salzillo la creó en sus últimos años de vida. 
- Otras obras nuevas que se encuentran a día de hoy y que son de interés son las 
siguientes:
- Imposición de la casulla de San Ildefonso: La autoría de este grupo escultórico 
pertenece a José Sánchez Lozano, imaginero alicantino del siglo XX.
- Nuestra señora del Tránsito:  Imagen de autor desconocido perteneciente al siglo 
XVI.
- Nuestro Padre Jesús camino del calvario: Imagen de Manuel Ardil Pagán fechada en 
el año 1999. 
- Cristo de la paciencia: Cuadro colocado en la capilla homónima pintado por Jose 
Alcaraz Cano en el año 2006.

Conclusiones


