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La Facultad de Farmacia recibe a un estudiante del
programa REPU

Últimos vídeos

- Manuel Emilio Otero, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analizará la acción
tóxica de algunos contaminantes alimentarios

29/01/14 11:34 Laura Latorre

La Universidad de Navarra ha recibido a un estudiante del programa
REPU (Research Experience for Peruvian Undergraduates) para que
desarrolle parte de su investigación en el departamento de
Farmacología y Toxicología de la Facultad de Farmacia.

Manuel Emilio Otero
FOTO: Manuel Castells
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Manuel Emilio Otero, estudiante de Química de último curso en la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), estudiará diversas
técnicas para evaluar los efectos tóxicos de contaminantes
alimentarios. En concreto, técnicas que podrán ser aplicadas para
entender mejor el mecanismo de acción tóxico de la ocratoxina A, una
microtoxina que aparece de forma natural en algunos alimentos de
consumo humano, como cereales y vino.
El programa REPU se dirige a estudiantes peruanos de grado con el fin
de que puedan vivir una experiencia investigadora en universidades
norteamericanas, generalmente, y se completa con un seminario en la
Universidad de Yale en el que los alumnos deben presentar sus
experiencias al resto del grupo. La cita se llevará a cabo el próximo 10
de marzo.
"El caso de Manuel es una novedad, ya que se convierte en el primer
alumno que realizará la estancia en una universidad española",
comenta Ariane Vettorazzi, profesora responsable. "Si la experiencia
sale bien, les gustaría ampliar la red REPU a nuestro país", concluye.
La estancia de este investigador ha sido posible gracias a Myra Flores,
alumna de doctorado en la Universidad de Navarra, que actúa de
contacto REPU en España.
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