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El Instituto de Biomedicina tutelará este nuevo máster. 

Norberto 
 

La Universidad de León ha dado un paso hacia al frente en los argumentos que justifican la 
implantación de la titulación de Medicina en el Campus de Vegazana, tal y como ya ha 
hecho público el rector de la ULE, José Ángel Hermida. Así, la institución académica 
leonesa impartirá el próximo curso el máster oficial en Investigación en Medicina, dirigido a 
los alumnos que terminen la carrera de medicina y que hagan la residencia en el Hospital 
Universitario de León. 
Además, estos estudios de posgrado darán acceso a la realización de la tesis doctoral en 
dos programas de doctorado de la Universidad de León: el de Biomedicina y el de Ciencias 
de la Salud, ambos con una dilatada trayectoria en la formación especializada de personal 
médico para la obtención del título de Doctor y en los que han impartido docencia tanto 
profesores de la propia Universidad de León como del Complejo Asistencial Universitario 
de León. 
Este máster dará una «formación avanzada» a los graduados, según explicó el rector de la 
ULE. «La medicina evoluciona rápidamente, basándose en la investigación tanto básica 
como clínica, de ahí la importancia de la profundización y actualización por parte del 
personal médico», aseguró José Ángel Hermida que añadió que este máster está 
aprobado. 
El objetivo fundamental que se persigue con este posgrado es proporcionar a los alumnos 
los conocimientos conceptuales y las habilidades prácticas necesarias para que puedan 
comprender y la utilizar los métodos y técnicas más actuales y multidisciplinares que se 
utilizan en la investigación (tanto básica como clínica) y en la práctica médica. El programa 
proporcionará a los alumnos competencias de innovación en la práctica médica, así como 
competencias investigadoras para la aplicación de la metodología clínica avanzada, con un 



carácter multidisciplinar, incluyendo los avances más importantes y las tendencias futuras 
marcadas por los hallazgos científicos y la evolución de la propia sociedad. 
El máster se impartirá bajo la responsabilidad del Instituto Universitario de Biomedicina 
(Ibiomed) de la Universidad de León y en la docencia participarán profesores 
pertenecientes a éste y a diferentes Departamentos de la Universidad de León, junto con 
un gran número de profesionales médicos del Hospital. Dicha colaboración es posible a 
través del convenio firmado entre la Universidad de León y el Sacyl. Se impartirá en 
dependencias tanto de la ULE como del complejo hospitalario.Ambas instituciones 
mantienen una estrecha colaboración en materia investigadora desde hace mucho tiempo 
que ha dado como fruto numerosa producción científica. En toda España sólo hay otra 
universidad que imparte este máster, la de Oviedo. 
El de Investigación en Medicina es uno de los tres másteres nuevos que impartirá la ULE el 
curso próximo. Los otros dos son Antropología de Iberoamérica y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

 


