CONVOCATORIA DE ALUMNOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN
CURSO 2021-2022
Se encuentran vacantes 10 PLAZAS de Alumnos Internos de INVESTIGACIÓN; que deberán ser
provistas mediante entrevista entre alumnos oficiales y tutor ofertante de plaza.
Las plazas son ofertadas por Grupo de Investigación Reconocido (GIR). En cada uno de ellos se
describen las líneas de investigación y el tutor encargado de cada plaza. El alumno debe prestar
especial atención a la labor asignada a cada plaza, definida previamente por cada tutor, y a las
líneas de investigación en las que se enmarca y no tanto al GIR en el que se engloban. Así pues,
se recomienda que en la propia entrevista con el tutor se fijen posibles objetivos y proyectos para
que la labor del alumno sea más provechosa durante su estancia.

Plazas Alumnos Internos Área de Investigación:
• Inmunidad de las Mucosas y Alergia: de la Inmunopatología a la Terapia.
Tutor: DAVID BERNARDO ORDIZ.
Nº de plazas: 1.
Línea de Investigación: Estudio de la inmunología de las mucosas humanas.
Labor del alumno: Incorporación al laboratorio dedicado al estudio de la inmunología de
las mucosas humanas. En este contexto, se dispone actualmente de varios proyectos
centrados en el estudio de diversas patologías humanas como son la enfermedad celiaca,
la enfermedad inflamatoria intestinal y la respuesta inmune frente al COVID-19. Todos los
abordajes se basan en el estudio de muestras primarias humanas mediante técnicas
clásicas de biología celular incluyendo el uso de un citómetro espectral de última
generación.
*Se planteará en la entrevista con él/la alumno/a su campo de interés para que se integre
en un proyecto que le interese y pueda sacar el máximo provecho de su estancia como
alumno interno.
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• Determinantes de Salud, hábitos saludables y patología crítica (BioCritic).
Tutor: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
Nº de plazas: 1.
Línea de Investigación: Tóxicos y las sustancias utilizadas con fines de abuso y problemas
asociados a su consumo, uso de medicamentos por la población.
Labor del alumno: Integración del alumno en una de las líneas de investigación antes
mencionadas, con implicación y objetivos acordados en entrevista, según interés y
disponibilidad.

• Edición Génica para el Estudio de Canales Iónicos Vasculares y Proteínas
Mitocondriales.
Tutor: JOSE RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ.
Nº de plazas: 1.
Línea de Investigación: Papel de los canales iónicos en el control del tono vascular.
Labor del alumno: Integración en las líneas de investigación de estudio de los canales
iónicos dentro del contexto de la fisiopatología vascular.

• Farmacogenética, Genética del Cáncer, Polimorfismos Genéticos y
Farmacoepidemiología.
Tutor: NATALIA JIMENO BULNES.
Nº de plazas: 2.
Línea de Investigación (1 plaza): Humanización de la asistencia en estudiantes de
medicina.
Labor del alumno: Colaboración en la recogida de datos, análisis y publicación acerca de
estrategias innovadoras para favorecer el contacto temprano con la práctica asistencial y
fomentar la humanización de la asistencia sanitaria en estudiantes de medicina.
Línea de Investigación (1 plaza): Psicopatología del lenguaje en las esquizofrenias.
Labor del alumno: Colaboración en la recogida de datos, análisis y publicación de muestras de
habla en sujetos control y, en su caso, personas con esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos.
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• Enfermedades Metabólicas y Neurodegeneración.
Tutor: DIEGO SÁNCHEZ ROMERO.
Nº de plazas: 1.
Línea de Investigación: Papel de proteínas unidoras de lípidos en la homeostasis de
membranas celulares: Objetivos terapéuticos para enfermedades neurodegenerativas y
desmielinizantes.
Labor del alumno: Integración del alumno dentro de la línea de investigación en función
de sus intereses y disponibilidad.

• Sustratos Cerebrales de la Psicosis.
Nº de plazas: 1.
Línea de Investigación: Conectividad cerebral en psicosis, subtipificación de las psicosis e
inhibición cortical en psicosis.
Tutor: VICENTE MOLINA RODRÍGUEZ.
Labor del alumno: El proyecto estaría enmarcado en cualquiera de las líneas del grupo,
de acuerdo con el interés y disponibilidad del alumno.

• Patobiología del cáncer: heterogeneidad inter-, intra-tumoral y dianas
moleculares.
Nº de plazas: 1.
Línea de Investigación: Patobiología del cáncer: heterogeneidad inter-, intra-tumoral y
dianas moleculares.
Tutor: GINESA GARCÍA ROSTÁN.
Labor del alumno: Integración del alumno en la línea de investigación.

• Departamento de Medicina Legal.
Nº de plazas: 1.
Línea de Investigación: Patología Forense (“La violencia familiar”), Derecho Médico, Ética
y Deontología (“Responsabilidad Profesional medica por mala praxis”; “Legalización de la
eutanasia”).
Tutor: MERCEDES MARTÍNEZ-LEÓN.
Labor del alumno: A fijar mediante entrevista dentro de las líneas de investigación
llevadas a cabo por el área de medicina legal de la Facultad.
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• Departamento de Biología Celular, Histología y Farmacología.
Nº de plazas: 1.
Línea de Investigación: Innovación docente.
Tutor: FRANCISCO JAVIER AGUDO BERNAL.
Labor del alumno: Investigación en innovación docente de preparaciones histológicas
para la realización de un atlas histológico para la docencia de la histología en el grado de
medicina.

30 de septiembre de 2021 plazo de presentación de instancias.
Valladolid, 10 de septiembre de 2021
Visto Bueno
El Decano

La Secretaria de la Facultad

Fdo. D. José Mª Fernández Gómez

Fdo. Dª. María Isabel Alonso Revuelta
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Academia de Alumnos Internos
Facultad de Medicina
Universidad de Valladolid

Academia de Alumnos Internos
Avenida Ramón y Cajal 7, 3ª Planta – Edificio Ciencias de la Salud. 47005 Valladolid
www.alumnosinternos.es
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