
2021/22 Iniciación Investigación Farmacéutica

TITULO PLAZA OFERTADA NOMBRE TUTOR/ES LUGAR CURSO INFORMACIÓN ADICIONAL

Desarrollo de un protocolo de análisis bionformático Carlos Prieto Edificio Multiusos I+D+i de la USAL Indistinto

La actividad formativa constará de dos partes: 1- Aprendizaje práctico de 
aplicaciones bioinformáticas y de un lenguaje de programación básico. 2- Desarrollo 
de un protocolo de análisis bioinformático relacionado con el ámbito de estudio del 
alumno (Grado en Farmacia).

Aplicación de la PCR cuantitativa al análisis de 
colonización microbiana de raíz

María Rosa Hermosa 
Prieto//María Eugenia Morán 
Diez

Edificio CIALE, Campus Villamayor 4º curso, 2º cuatrimestre y 
5º curso, 1er. cuatrimestre

La actividad formativa constarás de tres partes: 1.- Manejo de microorganismos y 
plántulas; 2.- Extracción de ADN; y 3.- Manejo del equipo de PCR a tiempo real

Caracterización y cuantificación de miRNAs Enrique Monte Vázquez/Angel 
Emilio Martínez de Alba CIALE, Campus de Villamayor Indistinto

Se pretende conseguir aprendizaje práctico en un laboratorio de Microbiología, con 
manejo de microorganismos, técnica aséptica, extracción de RNA y posterior 
cuantificación y caracterización de RNAs de pequeño tamaño con implicaciones en 

Estudio fitoquimico de C. ornata Esther del Olmo Ciencias Farmaceuticas: Quimica 
Farmaceutica

Preferentemente en 1er 
cuatrimestre

Se adiestrará al estudiante en tecnicas de purificacion e identificacion de productos 
naturales

Búsqueda y estudio de microorganismos cutáneos 
capaces de degradar el 5-fluorouracilo.

Paula García Fraile y Zaki Saati 
Santamaría Edificio Departamental de Biología

Indistinto, pero 
preferentemente segundo 
cuatrimestre.

El trabajo consistirá en el aislamiento e identificación de micoorganismos del 
microbioma cutáneo para, posteriormente, estudiar in vitro su capacidad para 
metabolizar el fármaco anticancerígeno 5-fluorouracilo. Esta capacidad se estudiará 
mediante cultivos en el laboratorio y mediante técnicas metabolómicas dirigidas

Síntesis de nuevos agentes antimitóticos Laura Gallego, Raquel Álvarez 
y Rafael Peláez

Ciencias Farmaceuticas: Quimica 
Farmaceutica 1º Cuatrimestre

Síntesis de nuevos agentes antimitóticos Laura Gallego, Raquel Álvarez 
y Rafael Peláez

Ciencias Farmaceuticas: Quimica 
Farmaceutica 2º Cuatrimestre

Estabilidad frente a la luz del anti-inflamatorio no 
esteroídico Nabumetona unido a albúmina sérica Margarita Valero Juan Departamento de Fisicoquímica 1º Cuatrimestre

La Nabumetona es un fármaco anti-inflamatorio que se degrada por efecto de la luz 
produciendo radicales libres como intermediarios de reacción, dando lugar a 
fotoxicidad en pacientes tratados con el fármaco.  Se pretende estudiar el 

Estrategias preventivas para la toxicidad renal inducida 
por los fármacos 

Ana Isabel Morales, Marta 
Prieto, Laura Vicente

Unidad de Toxicología. Edificio 
Departamental. Laboratorio 223-226 2º Cuatrimestre 

El objetivo del grupo en los últimos años ha estado focalizado en la mejora del 
manejo clínico y del pronóstico de los pacientes con fracaso renal agudo debido a la 
nefrotoxicidad de los fármacos y los contaminantes medioambientales. Para ello ha 
desarrollado dos líneas de investigación, una basada en la protección de la 
nefrotoxicidad mediante coterapias con diferentes agentes antioxidantes y la otra, en 
la mejora del diagnóstico temprano del daño renal mediante la identificación de 

Diagnóstico de cáncer hereditario Rogelio González Sarmiento Laboratorio 14 del Centro de Investigación 
del Cáncer 2º Cuatrimestre El alumno se implicará en la realización de test genético mediante técnica de NGS 

con diferentes paneles y en el análisis de los resultados.
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