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Profesor Bruce Abernethy
Decano Ejecutivo 
Facultad de Salud y Ciencias del Comportamiento 
Tema
Alianzas entre Universidades, Sistemas de Salud y Políticas Públicas de Gobierno

El Profesor Abernethy es Decano Ejecutivo de la Facultad de Salud y Ciencias del Comportamiento y Profesor Adjunto en la 
Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Nutrición. 

El Profesor Abernethy fue Vice Decano Ejecutivo y actualmente, Decano Asociado (Investigación) dentro de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (2011 - 2013); Director de la Escuela de Estudios del Movimiento Humano (1991-2003) y desde 2004 hasta 
2011 fue el primer Director y Profesor del Instituto del Funcionamiento Humano en la Universidad de Hong Kong.

Su interés de investigación radica en el control y la adquisición de movimientos especializados, con un enfoque particular en 
la comprensión de los procesos que sustentan la percepción experta y producción de patrones de movimiento humano. Este 
trabajo es interdisciplinario y abarca el movimiento humano, la ciencia del deporte, la psicología experimental, la neurociencia 
y las ciencias médicas y de la salud. El trabajo de investigación del Profesor Abernethy ha contado con el apoyo de una serie de 
organizaciones y agencias como el Consejo Australiano de Investigación (Australian Research Council) y el Consejo de Becas de 
Investigación de Hong Kong (Research Grants Council of Hong Kong), como también de los que financian la investigación más 
aplicada, como la Comisión Australiana de Deportes (Australian Sports Commission), la Liga Australiana de Fútbol (Australian 
Football League), el Directorio Australiano de Cricket (Australian Cricket Board), la Agencia de Seguridad Laboral de Australia 
(Worksafe Australia) y la Comisión de Seguros de Accidentes de Motores (Motor Accident Insurance Commission).

Biografía completa disponible en inglés: http://researchers.uq.edu.au/researcher/222

Profesor Brandon Wainwright
Director
Instituto de Biociencias Moleculares
Profesor Adjunto
Instituto del Cerebro de Queensland 
Temas
Envejecimiento y demencia; cáncer

El Profesor Wainwright es Director del Instituto de Biociencia Moleculares de UQ (IMB-Institute for Molecular Bioscience), quien 
es reconocido nacional e internacionalmente como uno de los investigadores de los principales institutos de investigación de 
ciencias de la vida de Australia. 

Como Director, es responsable del avance de las iniciativas en investigación del Instituto, fortaleciendo las conexiones globales 
y liderando a 500 científicos, estudiantes de post grado y personal de apoyo del IMB con un presupuesto anual de 60 millones 
de dólares australianos. La misión del Instituto es promover el conocimiento científico y ofrecer nuevas aplicaciones para la 
salud y la industria.

El Profesor Wainwright lidera su propio laboratorio IMB, es presidente de los Institutos de Salud del Estado de Queensland y es 
miembro de los directorios del Centro Australiano de Investigación del Genoma, del de Ciencias de la Vida de Queensland y de 
varios otros comités de revisión científica, nacionales e internacionales.

Intereses claves en investigación: Cáncer y señalización celular. El laboratorio del IMB ha hecho grandes progresos en comprender 
las vías genéticas detrás de la forma más común de cáncer de piel en Australia, Carcinoma Basocelular (BCC) y Meduloblastoma, 
un tipo de tumor cerebral que ocurre predominantemente en los niños. 

Biografía completa disponible en inglés: http://researchers.uq.edu.au/researcher/115
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Profesor Stephen Mahler
Líder Senior de Grupo
Instituto Australiano de Bioingeniería y Nanotecnología
Tema
Cáncer

El Profesor Asociado Stephen Mahler ha hecho significativas contribuciones en la investigación de la biofarmacéutica, su 
descubrimiento, desarrollo y suministro, incluyendo el desarrollo de la tecnología para producir biofármacos para anticuerpos 
humanos. Ha obtenido más de 2 millones de dólares para el financiamiento del Consejo Australiano de Investigación (ARC- 
Australian Research Council) durante los últimos cuatro años, destinados a proyectos asociados principalmente al descubrimiento 
biológico, producción de proteína recombinante y desarrollo de sistemas de administración dirigida de medicamentos.

Es uno de los líderes de una colaboración entre el Instituto Australiano de Bioingeniería y Nanotecnología (AIBN- Australian 
Institute for Bioengineering and Nanotechnology) y una compañía de biociencia con sede en Sidney, llamada EnGenelC Ltd. Esta 
colaboración ha permitido mejorar la capacidad de desarrollo de nuevas y prometedoras terapias contra el cáncer que están 
siendo probadas en ensayos clínicos. 

Usando técnicas de ingeniería de anticuerpos, un equipo de AIBN dirigido por el Profesor Mahler está desarrollando nuevos 
anticuerpos bioespecíficos de cadena simple, capaces de identificar al nuevo sistema de administración de fármacos de 
EnGenelC denominado EDV (EnGenelC Delivery Vehicle) dirigido potencialmente hacia varios tipos de diferentes de células 
cancerígenas. El trabajo del equipo del Profesor Mahler permite que la identificación de los EDVs se vuelva un proceso de 
fabricación mucho más simple. Al mismo tiempo, la eficiencia en la identificación de los EDVs en marcar a las células tumorales 
se ve mejorada. Los EDVs son captados por las células cancerosas y liberan citotoxinas que pueden matar a estas células. Estos 
pueden transportar diferentes drogas citotóxicas y moléculas silenciadoras de genes. 

Finalmente, los problemas relacionados con el desarrollo de resistencia a múltiples fármacos, serán potencialmente abordados. 

Biografía completa disponible en inglés: http://researchers.uq.edu.au/researcher/1782

Dra. Melinda Martin-Khan
Investigador Docente
Centro de Investigación de Servicios de Salud
Facultad de Medicina
Tema
Envejecimiento y demencia

La Dra. Melinda Martin-Khan es una científica de la salud cuyos estudios académicos incluyen ampliamente la gerontología, la 
bioestadística, la administración y la educación. Es investigadora en una comisión conjunta del Centro para la Investigación en 
Medicina Geriátrica de la Universidad de Queensland (CRGM-Centre for Research in Geriatric Medicine) en el Hospital Princess 
Alexandra (PA) y del Centro de Salud en Línea (COH). Es miembro de interRAI y ha desarrollado un conjunto de indicadores de 
calidad de resultados, utilizando una serie de instrumentos de evaluación interRAI.

La Dra. Martin-Khan ha enfocado sus investigaciones en el envejecimiento y en pacientes con demencia. Las áreas claves 
incluyen la calidad de la atención, la política de atención de salud y las innovaciones en materia de telesalud (teleasistencia).  
Ha llevado a cabo estudios basados en cuidados intensivos, servicios de urgencias y atención residencial. Su trabajo post-
doctoral se desarrolló en el ámbito de la calidad del cuidado de los ancianos y pacientes con demencia, el que fue apoyado por 
una beca post-doctoral de la Fundación Viertel de Alzheimer de Australia. En los veranos de 2012/13 y 2014/15, la Dra. Martin-
Khan fue Miembro Invitado en el Instituto de Envejecimiento de la Población (Oxford University) con el apoyo de Becas para 
Investigadores Emergentes del Centro de Investigación Colaborativa para la Demencia.

Biografía completa disponible en inglés: http://researchers.uq.edu.au/researcher/1619 
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Dra. Tina Skinner
Profesor Titular
Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Nutrición
Facultad de Salud y Ciencias del  Comportamiento
Tema
Cáncer

La Dra. Tina Skinner es Profesora de Fisiología Clínica del Ejercicio en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Nutrición. 
El interés investigativo de Tina se centra en la reducción de la progresión del cáncer y en mejorar los síntomas relacionados a la 
enfermedad y el tratamiento de los supervivientes de cáncer, utilizando el ejercicio y la nutrición. Ha sido una de las principales 
impulsores de la investigación del ejercicio en la oncología en la Universidad de Queensland, promoviendo colaboraciones con 
investigadores de alto perfil en Australia, Suecia y Canadá. La calidad e importancia de esta investigación ha generado como 
resultado muchas colaboraciones nacionales e internacionales entre las que se incluyen proyectos internacionales sobre el 
ejercicio en la oncología financiado por la fundación Movember.

Áreas de interés en investigación: Ejercicio oncológico, suplementación con cafeína, salud de los huesos y prevención de caídas, 
rendimiento del ejercicio. 

Biografía completa disponible en inglés: http://researchers.uq.edu.au/researcher/1123

Professor Luke Connelly 
Director (Interino)
Centro de Negocios y Economía de la Salud | Facultad de Negocios, Economía y Leyes
Profesor Adjunto
Centro Poche de la Salud Indígena de UQ
Centro Asia-Pacífico de Neuromodulación, Queensland Brain Institute (QBI)
Temas
Economía de la salud; salud indígena

Luke Connelly es Profesor de Economía de la Salud y Director Interino del Centro UQ de Negocios y Economía de la Salud y Profesor 
Asociado del Centro Poche de Salud Indígena. Sus principales intereses están en la economía de la salud y en la economía de 
seguros, y en los efectos de las instituciones (incluyendo marcos jurídicos) en los incentivos y comportamiento. 

Ejerce como miembro del Comité Asesor de Servicios Médicos (MSAC- Medical Services Advisory Committee), el cual asesora al 
Ministro Australiano de Salud en temas de seguridad, efectividad, y costo-efectividad  de los nuevos y ya existentes beneficios 
listados en el Programa Australiano de Beneficios de Salud, Medicare. Además, ha prestado en reiteradas ocasiones servicios 
en otros comités públicos y equipos especiales, así como también en el área de docencia y consultoría en vinculación con la 
industria. En los últimos 10 años ha sido el investigador principal en financiamiento y contratos para investigación, por más de 
32 millones de dólares Australianos.

Sus intereses actuales en investigación incluyen innovación en el servicio de la salud con el fin de mejorarla, tanto para los 
australianos indígenas como no-indígenas, en particular para aquellas personas que se van de alta del hospital en contra de 
los consejos médicos. Otros intereses abarcan la economía de seguros y discapacidad, planes de indemnización para lesiones, y 
determinantes de la salud. 

Biografía completa disponible en inglés: http://researchers.uq.edu.au/researcher/719 
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Profesora Asociada Genevieve Healy 
NHMRC CDF Investigadora Docente Principal 
Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina
Tema
Obesidad

Profesora Genevieve Healy es investigadora del Programa de Desarrollo de Carreras de NHMRC en el Centro de Investigación de 
Prevención del Cáncer de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Queensland, como también del Instituto Baker IDI del 
Corazón y la Diabetes y de la Universidad de Curtin en  Australia. Su Investigación Doctoral (PhD) mostró algunas de las primeras 
evidencias de la importancia de interrumpir de manera regular el sedentarismo para la salud del corazón. Su investigación actual 
se basa en este trabajo para examinar las variaciones del sedentarismo prolongado en la población, así como también estudiar la 
viabilidad y aceptabilidad de reducir este comportamiento en entornos claves, como por ejemplo, el lugar de trabajo.

Áreas clave de interés en investigación: Medición del tiempo sentado, comprensión de las variaciones e influencias en la 
población sobre cómo y cuándo nos sentamos, comprensión de cómo el tiempo que permanecemos sentados se relaciona con 
la salud del corazón, intervenciones destinadas a reducir el tiempo de sentado.

Biografía completa disponible en Ingles: http://researchers.uq.edu.au/researcher/757


