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Título de línea
Bioquímica y Biología Molecular-B
Bioquímica y Biología Molecular-B
Bioquímica y Biología Molecular-B
Bioquímica y Biología Molecular-B
Análisis de la intervención del farmacéutico como agente de salud en pacientes que consumen laxantes en la farmacia comunitaria
Análisis de los niveles presentes de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en población escolar y de su repercusión en la salud.
Anticueropos monoclonales en enfermedades autoinmunes
Aplicación de la biología molecular en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas.
Biologia molecular y farmacologia molecular del cancer
Bromatología y Nutrición
Bromatología y Nutrición
Calidad: utilización de metodologías de mejora (LEAN, lean six sigma y otras) en la mejora de la seguridad de la medicación (errores de cmedicación en hospitalización, urgencias, área quirúrgica¿)
Caracterización del envasado plástico en productos farmacéuticos. Estudios de estabilidad y migración.
Comunicación farmaceútica.
Consumo de antibióticos e implantación del programa de optimización de antibióticos (PROA)
Continuidad asistencial: conciliación de medicamentos al ingreso y al alta hospitalaria.
Detección/ cuantificación en la mejora del cumplimiento y la adherencia al tratamiento en pacientes polimedicados que utilizan el servicio de SPD.
Determinación de compuestos con actividad farmacológica mediante técnicas cromatográficas
Efectos tóxicos de aceites esenciales utilizados en fitoterapia
Enfermedad de Parkinson.
Envejecimiento cerebral, longevidad y multimorbilidad.
Estudio, análisis y papel de la melatonina de origen vegetal en plantas y humanos
Estudios de estabilidad de medicamentos (mezclas de administración parenteral, preparados oficinales y fórmulas magistrales). Hospital Los Arcos
Estudios de Utilización de Medicamentos. Hospital Los Arcos.
Estudios etnofarmacológicos en el área Mediterránea
Farmacia Veterinaria
Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Farmacocinética básica y clínica
Farmacoepidemiología
Fisiopatología
Fisiopatología Humana
Fisiopatología Humana
Fluoróforos Orgánicos
Infección nosocomial. Clostridium difficile: un patógeno emergente
Inmunología e inmunopatología
Inmunoterapia
Interacciones no covalentes
Investigación en Farmacología: Adicciones, farmacoepidemiología y detección de reacciones adversas
Láseres
Metalofármacos
Metalofármacos
Monitorización de fármacos biológicos
Movilidad nacional e internacional TFG
Nuevas sustancias psicoactivas (NPS). Clasificación y análisis.
Nuevos virus emergentes y su implicación en futuras epidemias y/o pandemias.
Papel de las Terapias T card , Farmacología de las terapias biológicas
Papel del farmacéutico en la deteccion de alfabetizacion en salud limitada.
Papel del farmacéutico: Identificación de Reacciones Adversas a Medicamentos y Detección precoz del consumo de sustancias de abuso. Intervención breve.
Potenciación del efecto de las benzodiacepinas en su administración conjunta con omeprazol.
Problemática y Soluciones en la Gestión y Planificación de una Oficina de Farmacia
Programa de Optimización de Antimimicrobianos en paciente hospitalizado (PROA).
Química Orgánica
Relación entre la alfabetización en medicamentos y la adherencia a los tratamientos crónicos inhalados.
Resistencia a antibióticos. Microorganismos multirresistentes. Epidemiología molecular.
Revisión bibliográfica para la determinación de principios activos y sus derivados usando métodos cromatográficos.
Salud, género y factores sociales.
Salud Pública y Farmacia Comunitaria.
Sobreuso de salbutamol en paciente asmático crónico, prevalencia e intervención desde la farmacia comunitaria.
Técnicas de secuenciación y sus aplicaciones en medicina
Terapia celular e ingeniería tisular
TFG a desarrollar en el Hospital Virgen de la Arrixaca
Transporte a través de membranas

Descripción de la línea

Plazas

Bases moleculares de la biología normal y patológica del melanocito
1
Bases moleculares de la biología normal y patológica del melanocito
1
Bases moleculares de la biología normal y patológica del melanocito
1
Bases moleculares de la biología normal y patológica del melanocito
1
A DESARROLLAR EN LA FARMACIA DE LA DRA.ISABEL TOVAR. CAMPO SOL, MAZARRON Realizar un estudio sobre el papel como agente de salud que el farmacéutico puede desarrollar en detección y resolución de problemas ante casos de pacientes que consumen laxantes de forma habitual. Descripción de1los distintos laxantes y mecanismos de acción. Descripción de la patología y/o
PARA REALIZAR EN LA FARMACIA DE JUAN ERNESTO PEREZ ROS. Objetivos: Mejorar la salud e información de la población, principalmente en escolares, orientando a los afectados para la correcta gestión de sus problemas de salud. Partiendo de valores de EPT en uñas, pelo y orina, estudiar la historia clínica1y farmacoterapéutica de los afectados para investigar su posible correlación
1
1
1
1
1
A realizar en el servicio de farmacia hospitalaria del hospital de Molina de Segura
1
El trabajo consiste en una búsqueda bibliográfica sobre los tipos de plásticos empleados en el envasado de productos farmacéuticos, así como las técnicas analíticas más empleadas en estudios de estabilidad de dichos materiales plásticos y las posibles migraciones de compuestos desde el envase plástico al producto
1 farmacéutico.
1
A desarrollar en el servicio de farmacia del hospital HLA La Vega (Murcia)
1
A desarrollar en el servicio de farmacia hospitalaria del H. Reina Sofía
1
A DESARROLLAR EN FARMACIA COMUNITARIA. Se trabajará con pacientes crónicos polimedicados que ya utilizan el servicio de SPD (n no menor de 10). Se sacará un registro de las retiradas del SPD de cada paciente para comprobar que se hacen a tiempo sin que haya retrasos que hagan que no se cumpla el1 tratamiento. Recogida de datos de partida (como en SFT): Datos personales
Estudio teórico/experimental sobre empleo de técnicas cromatográficas para determinación de compuestos con actividad farmacológica.
1
Trabajo de revisión bibliográfica
1
1
1
1
La adaptación de los hospitales la Guía de Buenas Prácticas de Elaboración de Medicamentos y así como la necesidad de centralizar algunas preparaciones en el Servicio de Farmacia de los hospitales, supone un reto de tipo asistencial y logístico. Conocer la caducidad de las preparaciones que se elaboran de forma
2 centralizada es fundamental para poder organizar el trabajo, al tiempo que
: La seguridad del paciente y el compromiso de los Servicios de farmacia con los resultados en salud son las bases sobre las que se instaura la continuidad asistencial de la farmacoterapia. Conocer el impacto de esta práctica mediante la aplicación del modelo epidemiológico es un paso ineludible para dotarla del sustento
2
científico necesario. Por ello, esta línea de investigación tiene como obje
1
1
Estudio de los efectos de formas de liberación modificada de opiaceos
1
1
Estudio de los efectos de formas de liberación modificada de opiaceos
1
1
1
Monitorización clínica de anticonvulsivantes, digoxina, lito y antibióticos.
1
Estudios de utilización de medicamentos (EUM), análisis de datos reales de consumo de medicamentos desde el punto de vista epidemiológico.
1
Estudio experimental o análisis de casos clínicos sobre diversas patologías, como hipertensión arterial, cirrosis hepática, síndrome metabólico, diabetes mellitus o hemofilia.
1
Evaluación crítica y en profundidad de la literatura científica relacionada con una fisiopatología a consensuar entre el y la estudiante y el tutor, mediante la realización de una revisión bibliográfica
2
Evaluación crítica y en profundidad de la literatura científica relacionada con una fisiopatología a consensuar entre el y la estudiante y la tutora, mediante la realización de una revisión bibliográfica
1
Síntesis y caracterización de moléculas luminiscentes con aplicación en sensores y bioimagen.
1
1
1
1
"Reconocimiento de neurotransmisores con moléculas orgánicas". Bibliográfico
1
El alumno podrá optar entre diversos temas farmacológicos a la hora de realizar el TFG: estudio de la relación entre estrés y adicción a sustancias de abuso mediante modelos animales; estudio del consumo de distintos medicamentos y análisis de la idoneidad de los tratamientos farmacológicos; detección de reacciones
1
adversas desde la farmacia comunitaria¿
El láser en farmacia
1
Compuestos Organometálicos con Aplicaciones Biológicas
1
Compuestos metálicos en el tratamiento del cáncer
1
A desarrollar en el servicio de farmacia hospitalaria del H. Reina Sofía
1
Sólo para alumnos matriculados para movilidad erasmus, u otras opciones
4
Las nuevas sustancias psicoactivas (New psychoactive substances, NPS), o también llamadas nuevas drogas de diseño, engloban un gran número de sustancias químicas que se producen actualmente con el fin de sortear los controles, tests y prohibiciones legales que existen para las drogas tradicionales. En este
1 TFG bibliográfico se pretende revisar y actualizar la información científica m
1
1
1
1
PARA REALIZAR EN LA FARMACIA DE DÑA ROSA ALARCON. CORVERA. Cuantificación de los casos de pacientes que sufren potenciación del efecto ansiolítico de las benzodiacepinas por la interacción con omeprazol.Descripción de los mecanismos por los que se produce la interacción (no aparece en Botplus 1esta interacción).Revisión bibliográfica de casos de interacciones.Detección d
Los objetivos del farmacéutico en una Oficina de Farmacia. La dirección estratégica en la Oficina de Farmacia actual. Los procesos operativos en una Oficina de Farmacia (Comercialización, Producción, Finanzas, Gestión de Compras y Existencias)
1
A desarrollar en el servicio de farmacia hospitalaria del H. Reina Sofía
1
Para el trabajo a desarrollar es necesario contactar con los tutores
4
PARA REALIZAR EN LA FARMACIA SITUADA EN C/Pintor Agustín Navarro, 2. Mazarrón (Murcia). Determinar las habilidades, de pacientes crónicos, en la manipulación de los medicamentos inhalados, relacionando la adherencia al tratamiento con la alfabetización utilizando cuestionarios validados.
1
1
Este TFG se centrará en la descripción de los métodos cromatográficos descritos hasta la fecha para la determinación de algún principio activo y sus derivados de interés actual en diferentes muestras (principalmente biológicas).
1
1
Desarrollo de programas de cribado de enfermedad, campañas sanitarias, programas de educación para la salud en el ámbito de la farmacia comunitaria.
1
PARA REALIZAR EN LA FARMACIA SITUADA EN C/Pintor Agustín Navarro, 2. Mazarrón (Murcia).
1
1
1
1
1

