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En el grupo de Biodispositivos Avanzados para Nanomedicina ubicado en el edificio 
LUCIA trabajamos desarrollando nuevos biomateriales recombinantes basados en la 
elastina natural para su posible aplicación en la liberación controlada de fármacos en el 
campo de la nanomedicina. El estudiante podrá realizar tareas básicas de manipulación 
de DNA recombinante con objeto de generar el gen del biopolímero más adecuado.  
Posteriormente se procederá al estudio de la optimización de las variables que influyen 
en su expresión en un sistema heterólogo como la bacteria Escherichia coli. Los 
biopolímeros purificados podrán ser modificados químicamente para incluir moléculas 
de targeting y diferentes tipos de fármacos para formar los nanodispositivos. Los 
biopolímeros serán caracterizados según la aplicación a la que vayan dirigidos mediante: 
SDS-PAGE, DSC, NMR, MALDI-ToF, composición de aminoácidos y las nanoestruturas 
resultantes mediante DLS, QCM, AFM, y TEM.  
Las líneas de aplicación actualmente financiadas incluyen la terapia experimental del 
cáncer y la regeneración de tejido nervioso. 
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