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TITULO

El Invesigador y su proyecto: El proyecto de invesigación en el área de
las Ciencias io édicas y iotecnológicas.

OBJETIVO
El curso-taller iene por o jeto ue el invesigador, en dialogo con un
ie ro de la Acade ia, e pli ue la intrahistoria de su proyecto de
invesigación a ordando co o ha surgido el proyecto y co o plantea
resolver la pregunta cieníica ue ha dado origen al is o. Aparte de la
asistencia a la “esión Acadé ica los alu nos paricipan en el se inario
ue sigue a la intervención del ponente y realizan una e oria so re los
te as propuestos en la sesión ue serán posterior ente evaluados.

DIRIGIDO A:
Profesionales y estudiantes de grado de Medicina, Ciencias de la “alud,
Far acia, Odontología y de ás ciencias aines.

PONENTES
Profª Mª Euge ia Gar ía Ru iño. Fa ultad de Far a ia.
U iversidad de Gra ada.
Dr. Javier Ma za o. Fa ultad de Odo tología. U iversidad de
Gra ada.
Prof. E ri ue Guerado Parra . Fa ultad de Medi i a . U iversidad
de Málaga. Dire tor U idad de Cirugía Ortopédi a y Trau atoloía.
Hospital U iversitario Costa del Sol.
Prof. José Ma uel Garrido Ji é ez. Servi io de Cirugía
Cardiovas ular . Hospital U iversitario Virge de las Nieves.
Dr. Jesús Maldo ado. Servi io de A estesia. U idad del dolor.
Hospital Clí i o. PTS
Prof. José María Marí ez Ortega. Fa ultad de Medi i a.
U iversidad de Gra ada.

PROGRAMA
Lunes de Marzo
P ofª. Mª Euge ia Ga ía Ru iño
"Sí tesis y evalua ió iológi a de u
a itu oral MEGR-

o puesto o a ividad

fre te a élulas

adre a eríge as"

Lunes 9 de Marzo
D . Ja ie Ma za o
Efe tos de los ifosfo atos so re el tejido óseo
Lunes 9 de A ril
P of. E i ue Gue ado Pa a
Eiopatogenia de las Fracturas de Cadera
Lunes de A ril
P of. José Ma uel Ga ido Ji é ez
Nuevos arcadores oleculares en Patología Cardiovascular.
¿Hacia donde dirigir nuestros esfuerzos?
Lunes
de A ril
D . Jesús Maldo ado
La esi ulación edular en el trata iento del dolor
Lunes de Mayo
P ofª. José Mª Ma í ez O tega
Co su o de susta ias adi ivas y psi opatología

INFORMACIÓN E INSCRIPCION

. a ao.es , en el enlace docencia y acreditación

Inscripciones en
de acividades.
CREDITOS

“olicitados CREDITOS, a las Facultades de Medicina, Ciencia de la “alud,
Far acia y Odontología, por la asistencia, paricipación y presentación de una
e oria del ciclo.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
“alón de Actos de la Real Acade ia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental
Avda. Madrid,

Anigua Facultad de Medicina, planta aja

Granada
HORA: 9.

horas

COLABORAN:

