
   

 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: ESTADO DEL DESARROLLO DE UN TRATAMIENTO FRENTE A LA LEISMANIASIS 

 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 

 

La leishmaniasis es un grupo de enfermedades parasitarias causadas por más de 20 especies de  

protozoos del género Leishmania, que transmitido por la picadura de insectos flebotominos infectados. Se 

diferencias tres formas de la enfermedad: visceral o Kala-azar (forma más grave), cutánea (más común) y 

mucocutánea. Se estima que cada año se producen alrededor de un millón de nuevos casos y entre 20.000 

y 30.000 defunciones, distribuidos por todo el planeta. Sin embargo, se califican como enfermedades 

desatendidas u olvidadas, a la vez que, raras (ORPHA507) y no existe frente a ellas ningún tratamiento 

idóneo. Por ello, el trabajo que se propone es un trabajo bibliográfico para conocer en qué estado se 

encuentra el desarrollo de un tratamiento frente a esta enfermedad. 

Se requerirá que el alumno tenga conocimientos de inglés, así como capacidad de organización y 

planificación del trabajo. Para la realización del trabajo, se realizarán búsquedas dirigidas en las diferentes 

plataformas disponibles. 

Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 
                                  Profesor/a del Departamento  
                                  Profesor/a del Departamento junto con Empresa o Institución    
                                  Propuesto/Acordado por estudiante y profesor/a (

*
)                                                         

(
*
) En este caso, por favor completar la siguiente información sobre el estudiante: 

       Apellidos:                                                                                 Nombre:  
       e-mail institucional: 

Planteamiento, orientación y supervisión 20 h 

Exposición del trabajo 1 h 

Desarrollo del trabajo 250 h 

Preparación de la memoria 29 h 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 

2. MODALIDAD:       Trabajo bibliográfico              
                                  Trabajo experimental **                                                       
                                   Informe o proyecto de naturaleza profesional ** 
 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:        MARÍN SÁNCHEZ                                            Nombre: CLOTILDE 
       Teléfono:       958 24 88 86                                                       e-mail: cmaris@ugr.es 

**En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras Instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor 
completar la siguiente información: 

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:  
       Apellidos:                                                                                 Nombre: 
       Empresa/Institución:  
       Teléfono:                                                                                  e-mail: 
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