
 

 Trabajos Fin de Máster de la XXIV Promoción (Curso 13/14) 

 

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

Departamento/Institución Título 

Research Division. R&D.  
Instituto GRIFOLS. Barcelona 

I+D de hemoderivados 

Farmacología y Toxicología. UN 
 

Identification of epigenetic mechanisms involved in depression and in 
antidepressant action 

Farmacología y Toxicología. UN 
 

Insulino‐resistencia y enfermedad de Alzheimer 

Farmacología Clínica. CUN 
 

Estudio de bioequivalencia de tres formulaciones de un antihistamínico 

Neurofarmacología celular y 
molecular. CIMA 

Búsqueda de nuevas dianas terapéutica para la enfermedad de Alzheimer 

Servicio Gestión de la Investigación. 
UN 

Gestión de patentes y transferencia de tecnología 

Farmacología Clínica. CUN Estudio de bioequivalencia de dos formulaciones de un caramelo medicinal 

Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
UN 

Advanced therapeutic strategies for the treatment of leishmaniosis, a parasitic 
neglected disease. 

Química Orgánica y Farmacéutica. UN Nuevos agentes antimaláricos: síntesis, mecanismo de acción, actividad 
antiparasitaria 

Farmacología y Toxicología. UN 
 

Evaluación de la genotoxicidad in vitro de nuevos compuestos de síntesis frente 
a la Enfermedad de Chagas 

Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
UN 

Caracterización de respuesta anti‐tumoral de nuevos agentes 
inmuno‐estimuladores 

Química Orgánica y Farmacéutica/ 
Drug Discovery Platform. UN/CIMA 

Diseño y síntesis de nuevos derivados para el tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer 

Oncología. CUN Gestion de ensayos clínicos 

Desarrollo industrial Laboratorios 
ROVI. Madrid 

Industria farmaceútica: desarrollo y producción de medicamentos.  

Clinical Management 
Almirall. Barcelona 

Gestión de ensayos clínicos 

Servicio de apoyo a la investigación. 
CUN 

Gestión de ensayos clínicos  

Servicio de apoyo a la investigación. 
CUN 

Gestión de ensayos clínicos 

Registros y transferencias.  
GSK. Aranda de Duero 

Creación de una base de datos para selección de proveedores en función de 
necesidades regulatorias 

Farmacognosia. Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. UN 

Productos naturales con actividad antiacetilcolinesterásica para el tratamiento 
sintomatológico de la enfermedad de Alzheimer 

Unidad Garantía de Calidad. UN 
 

Las Buenas Prácticas del Laboratorio Clínico (BPLC): una nueva visión para el 
análisis de muestras de los ensayos clínicos.  

Registros. Idifarma . Pamplona Registros 

Registros. Laboratorios ADAMED. 
Madrid 

Registros de nuevos medicamentos 

Desarrollo de negocio. Biobide. San 
Sebastián 

Gestión de la I+D+I 

Química Orgánica y Farmacéutica. UN  ise o y s ntesis de nuevos derivados de selenio con actividad citotó ica 

Laboratorios Ojerpharma. Pamplona Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

Farmacología y Toxicología/  
Química orgánica y Farmacéutica. UN 

Puesta a punto de un método para evaluar exposición humana a micotoxinas 


