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Descripción general:

obtenidas por impresión 2D y 3D, etc.

multidisciplinar reconocido por la Xunta de Galicia

Recubrimientos micro y nanométricos de polímeros y

competitiva por su actividad investigadora.

reconocimiento específico, etc.

avanzados para la administración de medicamentos y

Caracterización de materiales y sistemas de interés

de tejidos.

de liberación inmediata o modificada / Producción de

Principales líneas de investigación

materiales por técnicas de CO2 supercrítico / Herramientas

I+D Farma es un grupo de investigación

6) Productos sanitarios con superficies funcionales.

desde el año 2007 como grupo de referencia

enzimas, sensibles a estímulos, con capacidad de

Su investigación está orientada al diseño de sistemas

Capacidades Tecnológicas

al desarrollo de nuevos biomateriales para ingeniería

farmacéutico / Diseño de formas de dosificación sólidas

1) Nanotransportadores para superar barreras
tecnológicas y fisiológicas: micelas poliméricas,
nanogeles, sistemas híbridos para liberación de
fármacos, material genético, factores de crecimiento,
etc.

materiales 2D y 3D / Producción y modificación de
de inteligencia artificial aplicadas al desarrollo de
medicamentos / Evaluación de la biocompatibilidad de
materiales/sistemas de liberación en cultivos celulares y
en modelos ex vivo y alternativos a in vivo.

2) Geles supramoleculares. Sistemas de gelificación
en respuesta a estímulos para preparar implantes
inyectables.
3) Geles nanoestructurados con capacidad de
reconocimiento. Entramados poliméricos sensibles a
estímulos, materiales con capacidad de
reconocimiento molecular, lentes de contacto para
liberación ocular de fármacos.
4) Aerogeles para administración de fármacos,
tratamiento de heridas y medicina regenerativa.
5) Andamiajes para medicina regenerativa. Sistemas
inyectables, fibras de electrospinning, arquitecturas

Patentes
· Sistemas de administración de sustancias
biológicamente activas empleando gases comprimidos o
fluidos supercríticos. WO2017/013288 A1
· Lentes de contacto para conjuntivitis alérgica.
P201530906
· Hydroalcoholic system for nail treatment. WO
2015/185647 A1
· Hidrogeles de poloxamina y su uso en regeneración o
reparación ósea. P201330135

