
 

 Trabajos Fin de Máster de la XXIII Promoción (Curso 12/13) 
 

UN: Departamentos de Facultades de Farmacia, Ciencias o Medicina de la Universidad de Navarra; CIFA: Centro de Investigación Farmacobiología 
Aplicada de la Universidad de Navarra; CIMA: Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra 

Departamento Título 

Farmacología y Toxicología. UN. 
Puesta a punto del ensayo SOS/Umu como test de screening de 
genotoxicidad 

Microbiología y Parasitología. UN. 
Péptidos sintéticos en combinación con antiinflamatorios no 
esteroideos (NSAIDs) para la prevención de sepsis bacteriana 

Marketing. Adamed Laboratorios 
(Madrid) 

Análisis del impacto de la campaña en medios de comunicación 
en el lanzamiento de una nueva línea de productos OTC 

Farmacia y Tec. Farmacéutica. UN. 
Nanoparticulas deslizantes para la administración oral de 
biomacromoléculas 

Unidad de Garantía de Calidad. UN 
Desarrollo de una sistemática de auditorías internas a ensayos 
clínicos 

CIMA. Oncología. 
Búsqueda de dianas moleculares en parásitos y desarrollo de 
nuevas estrategias terapéuticas 

Departamento de Registros. Empresa 
Lab. CINFA (Navarra) 

Proyectos de mejora en la Industria Farmacéutica 

Ciencias de la Alimentación y 
Fisiología. UN 

Mecanismos epigenéticos implicados en la regulación génica del 
metabolismo mediada por hormonas y nutrientes 

Farmacología y Toxicología. UN 
Optimización del ensayo del cometa: influencia del tiempo de 
lisis 

Farmacología y Toxicología. UN 
 

La adrenomodulina, una nueva diana para el tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer 

Regulatory. Adamed Laboratorios 
(Madrid) 

Lanzamiento de un nuevo producto 

Institute of Pharmaceutical Sciences, 
King’s College London (Londres) 

Estudio de agregados constituidos por tensioactivos en 
disolución acuosa para su utilización como sistemas de 
liberación controlada de principios activos 

Química Orgánica. UN 
Diseño y síntesis de nuevos derivados de selenio con actividad 
citotóxica y lehismanicida 

Unidad de I+D de Medicamentos. UN 
Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos derivados para 
el tratamiento de la enfermedad de chagas. 

Farmacología y Toxicología. UN 
 

Activación de la acetil transferesa como posible tratamiento en 
la enfermedad de Alzheimer 

Departamento Farmecéutico.  
U. Washington (USA) 

Ex Vivo Organ Modeling 

Unidad I+D de Medicamentos. UN 
Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos derivados para 
el tratamiento de la enfermedad de malaria 

Registro de medicamentos.  Empresa 
Idifarma. (Navarra) 

Dossier de registro para FDA 

Farmacia y Tecnología Farmac. UN  Uso de biomarcadores para describir el crecimiento tumoral 

Farmacognosia y Botánica. UN 
Búsqueda de productos naturales con actividad 
antiacetilcolinesterásica para tratamiento sintomatológico de la 
enfermedad de Alzheimer 

Desarrollo farmacéutico. Empresa 
Ratiopharm. (Alemania) 

Polymorph Screening. Discovering of new forms of active 
pharmaceutical ingredients 

Lab. OjerPharma. (Navarra)  Gestión de la Innovación en la empresa farmacéutica 


