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Parte IV. Memoria económica1 

 

Justificación de la viabilidad económica: 

– Análisis de las necesidades presentes y futuras en recursos humanos, infraestructuras y 
otros bienes para la implantación de la titulación propuesta y cuantificación de éstas.  

– Justificación del origen de los recursos necesarios.  

Las necesidades de recursos humanos del programa son las de participación de los doctores 
e investigadores adscritos al mismo, que se relacionan en la Memoria de Verificación. En 
cuanto al personal técnico y de apoyo, los doctorandos cuentan con el personal vinculado a 
los grupos y proyectos de investigación, cuando los hay. 

Tanto los recursos humanos como los materiales necesarios para el desarrollo de tesis en el 
marco del programa se originan en la financiación basal de las universidad participantes, a 
través de cuyos capítulos I y II de ingresos se financia el pago al personal  de plantilla, 
mantenimiento de edificios e instalaciones, etc., y en la consecución de recursos 
competitivos por parte de los grupos de investigación, que permiten financiar los gastos 
corrientes directamente asociados a las investigaciones (equipamiento, fungible, gastos 
diversos) así como necesidades específicas de personal (investigadores y técnicos 
contratados con cargo a proyectos), todo ello a través del capítulo VII de ingresos. 

A continuación se detallan los recursos materiales disponibles para el desarrollo del 
programa, tal y como se recogen en el Capt. 7 de la Memoria de Verificación. 

Recursos materiales disponibles: 

 

1) Recursos generales de la Universidad 

Bibliotecas Universitarias 

Las Bibliotecas Universitarias de la USC, UdC y UVigo constituyen unidades funcionales de 
apoyo a la docencia y a la investigación. Está constituidan por todos los fondos bibliográficos, 
documentales y audiovisuales adquiridos por los diferentes centros y servicios de la 
universidad correspondiente, y se organizan en una biblioteca general y bibliotecas de Centro 
(en Facultades y Escuelas) o Intercentro (que dan servicio a varios centros docentes). 

Sus catálogos, accesibles a través de la web, reúnen las referencias de los documentos, en 
cualquier soporte, de todas las bibliotecas que la componen. Cuentan, por otra parte, con 
una importante colección de recursos electrónicos que comprende libros, publicaciones 
periódicas y bases de datos, adquiridos por las bibliotecas de cada universidad o como 
recursos consorciados para las tres universidades gallegas (Consorcio Bugalicia). El 
metabuscador Pórtico permite gestionar estos recursos y hacer búsquedas conjuntas en 
ellos. 

Para los investigadores y alumnos de Doctorado es posible el acceso desde fuera de la 
Universidad a los recursos electrónicos de las bibliotecas a través de los correspondientes 
servidore Proxy de cada universidad. Además, las bibliotecas organizan todos los años cursos 
de formación destinados a estudiantes de Máster y de Doctorado sobre la búsqueda de 
información y la consulta de las bases de dato. 

Servicios de wifi y proxy 

Las tres universidades participantes en el programa cuentan, aparte de sus sistemas de 
conexión a internet desde puestos fijos, con una extensa red sin hilos que da cobertura a la 
totalidad de los edificios de  los Campus. Estas redes ofrecen, a los investigadores y personal 
de la Universidad, el acceso a los servicios telemáticos de uso restringido para investigadores 
desde cualquier punto del campus.  

Asímismo, los servicios proxy de las tres instituciones permiten a sus investigadores y 
doctorandos el acceso a servicios de uso restringido cuando se encuentran fuera de su centro 
de trabajo, lo que facilita el uso de múltiples servicios en períodos de estancias y viajes. 

                                                            

1  Según el articulo 5.1.b del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, DOG. 234 publicado el 
9 de diciembre; Orden do 20 de Marzo de 2012, DOG. 62 publicado el 29 de marzo. 
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Red de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico (RIAIDT) 

Esta estructura organizativa de la USC integra las infraestructuras instrumentales de uso 
común que prestan servicios de apoyo a la investigación, de la USC y también de las 
restantes universidades del SUG, en diversas áreas experimentales. Da soporte a grupos de 
investigación,  y ofrece formación en las técnicas con las que cuenta. Dispone de 
instrumental de interés y uso por parte de varias de las líneas del Programa (neurobiología, 
neurofisiología, farmacogenómica). 

 

2) Recursos específicos asociados a las líneas de investigación a disposición de los 
doctorandos y doctorandas 

Los equipos de investigación que componen el cuerpo docente de este programa, agrupados 
en las líneas de investigación que lo estructuran, cuentan con infraestructura y medios 
materiales para desarrollar sus investigaciones a un nivel adecuado. En la medida en que la 
realización de tesis doctorales en el marco de este Programa se articula a través de la 
incorporación de los doctorandos a esas líneas y equipos, estos medios estarán a su 
disposición para el desarrollo de su trabajo de tesis. A continuación se enumeran los recursos 
específicos asociados a cada línea de investigación: 

 

Línea 1. Neurobiología. Estructura, evolución, desarrollo y regeneración del sistema nervioso 

En esta línea de investigación se dispone, para su uso por parte de los investigadores y  
doctorandos, de las siguientes instalaciones: 

En la USC:  

- Dos laboratorios y tres despachos del área del Biología Celular en el Edificio CIBUS (Centro 
de Investigación en Bioloxía de la USC), en los que se dispone de microscopios de campo 
claro, contraste de fases (equipado con DIC) y fluorescencia, lupas (tanto microscopios como 
lupas disponen de cámaras fotográficas), micrótomos de rotación, congelación y criostato, 
termociclador para PCR y qPCR, horno de hibridación, transiluminador, esfufas, campanas, 
baños, congeladores incluido uno de -80º, material para electroforesis … El grupo dispone 
también de acuarios en el animalario de la Facultad de Biología y trabaja habitualmente en el 
servicio de microscopía de la Universidad de Santiago de Compostela. Las instalaciones, 
equipos y material fungible se adecúan a la investigación y técnicas a realizar 
(fundamentalmente técnicas de trazado neuronal, inmunohistoquímicas y de biología 
molecular incluyendo hibridación in situ). 

En la UVigo: 

Instalaciones adscritas al Área de Biología Celular a la que pertenecen 5 profesores Titulares 
de Universidad: 2 laboratorios grandes para prácticas, 5 laboratorios de investigación (1 por 
profesor, con partes compartidas), y 6 despachos, dos cuartos y un distribuidor con 
equipamiento. 

En cuanto al equipamiento inventariable, el laboratorio de Citología e Histología está 
equipado con: Microtomo de parafina, Microtomo de congelación, Microtomo de 
deslizamiento, Vibratomo, Criostato, Micromanipuladores, Neveras e congeladores (-20º y -
80º), Estufas, Análisis de imagen, Aparato de iontoforesis y de microinyección, pH-metros, 
Balanza de precisión, Campanas de extracción, Fotomicroscopio Olympus BX-51, dotado de 
óptica de contraste, fluorescencia y cámara digital, Estereomicroscopio Olympus SZX-12 
equipado con cámara digital. 

Además el grupo de investigación posee un laboratorio de Biología Molecular equipado con: 
Termociclador (PCR), Cubeta de electroforesis con fuente de alimentación, Centrífuga 
refrigerada, Microcentrífugas y agitadores, Horno de hibridación, Transiluminador y sistema 
documentador de geles y Espectrofotómetro. Por otra parte, el grupo posee una estación de 
reproducción y cría de lampreas, perfectamente equipada para la reproducción, 
mantenimiento de embriones, prolarvas y larvas de lamprea, así como de adultos de L. 
fluviatilis que se suelen importar de Suecia. 

Técnicas disponibles: En este laboratorio se utilizan a diario técnicas generales de tinción, 
histoquímicas e inmunohistoquímicas. También se utilizan, y se cuenta con amplia 
experiencia en las técnicas de marcaje con trazadores neuronales para el estudio de 
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conexiones nerviosas. Actualmente se realizan hibridaciones in situ, tanto en secciones como 
in toto. 

En la UdC: 

- 2 Laboratorios de Biología Celular, Facultad de Ciencias, Universidade da Coruña. Los 
laboratorios cuentan con el equipamiento necesario para realizar estudios sobre el desarrollo 
y organización anatómica del sistema nervioso de peces, emntre otro equipamiento se 
dispone de:  Microscopio fluorescencia/campo claro Nikon Eclipse 90i. Cámara Olympus DP-
71. Software imaxes Olympus DP manager. Analizador de imáxes Metamorph. Microscopios 
de estudio (campo claro) de diversos tipos: Nikon optiphot-2, Labophot, Optiphot. 
Estereomicroscopios: Nikon SMZ-U y SMZ1500, Olympus SZX2. Criostato Microm HM500M. 
Microtomo de rotación (tipo Minot) LKB Bromma. Microtomo deslizamiento e conxelación 
Leica Jung Histoslide 2000. Vibratomo Campden NVSLM1. Centrífuga MPW 350; MPW. Cabina 
de fluxo laminar vertical IDL48V; Indelab. Autoclave AES-28; Raypa. Autoclave Reypa RES-
28. Termociclador: Termal Cycler T100 BIO-RAD. Sonicador Sonorex Digitec Bandelin DT52. 

Dispone además del equipamiento básico de un laboratorio de Biología Celular: balanzas, 
frigoríficos y congeladores (de -20ºC), estufas, placas calefactoras, etc. 

- Acceso a los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SAI) donde, entre otros, se 
dispone de microscopio de barrido láser confocal, así como microscopios electrónicos de 
barrido y transmisión. 

 

Línea 2. Farmacogenómica en neurociencias 

Los investigadores participantes en esta línea y sus doctorandos, cuentan con instalaciones 
de trabajo en el recién inaugurado Centro de Investigación en Medicina Molecular y 
Enfermedades Crónicas de la Universidade de Santiago de Compostela (CIMUS). En él 
cuentan con diversas salas de trabajo en grupo y laboratorios: 

- Laboratorio de HTS (High-throughput Screening) 

- Laboratorio de Farmacología Molecular 

- Laboratorio de Cultivo Celular 

- Laboratorio General 

- Salas de trabajo en grupo 

Se cuenta también con instalaciones en otros edificios de la Universidad, como la Facultad de 
Farmacia, donde se dispone de un laboratorio de investigación in vivo, ex vivo e in vitro de 
fármacos con actividad sobre el sistema nervioso central.   

El Grupo de Medicina Xenómica es una unidad de investigación conjunta formada 
principalmente por investigadores del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidade de 
Santiago de Compostela, de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, del nodo 
gallego del Centro Nacional de Genotipado (CeGen), del IDIS y del CIBERER. Sus miembros 
disponen de una superficie que supera los 700m2 repartidos entre las instalaciones situadas 
en la Facultad de Medicina, el CIMUS y en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. 

En ellas se dispone de todos los recursos estructurales (laboratorios, despachos… ) y las 
técnicas necesarias para la realización de estudios genéticos y genómicos teóricos y 
aplicados al máximo nivel científico. Además de las tecnologías más habituales para este tipo 
de estudios, el grupo cuenta con las facilidades del Centro Nacional de Genotipado (CeGen) 
que comprenden las plataformas de genotipado, GeneChip y AXION de Affymetrix y 
MassARRAY de SEQUENOM acceso a los métodos de secuenciación de alto rendimiento para 
distintas aplicaciones con los equipos de secuenciacion de próxima generación (“next 
generation sequencing”) SOLiD e Ion Torrent. 

 

Línea 3. Neurofisiología 

Los investigadores e investigadoras de esta línea tienen disponibilidad de uso de las 
siguientes instalaciones: 

En la USC: 

- 1 laboratorio de electrofisiología totalmente equipado para registros intra- y extracelulares. 
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- 1 laboratorio totalmente equipado de histología e inmunocitoquímica. 

- 4 despachos (2 para doctorandos) equipados con computadores para análisis de datos. 

- 1 estabulario para gatos aprobado por la Xunta de Galicia. 

- 1 taller para construcción de electrodos y micropipetas múltiples para registro e 
iontoforesis. 

En la UVigo: 

- Laboratorio de 40 metros con dos equipos de "patch-clamp" y todo lo necesario para hacer 
electrofisiología, PCR e inmunocitoquímica. 

- Sala de cultivos. 

- Sala de videoconferencia adscrita al Máster-Doctorado de Neurociencia. 

- Laboratorio de Neuroquímica con todo el equipamiento necesario para la realización de 
tesis doctorales 

- Laboratorios del Área de Toxicología dela Universidad de Vigo, situados en  

- Facultad de Ciencias del Campus de Ourense. 

- Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) de la Universidad de Vigo, 
situado en el Parque Tecnológico de Ourense. 

- Bioterio, situado en el CITI, Parque Tecnológico de Ourense 

 

Línea 4. Neurociencia Cognitiva y Afectiva 

Los y las investigadores de esta línea cuentan con la disponibilidad de uso, en la Facultade 
de Psicoloxía de la USC, de las siguientes instalaciones: 

- Laboratorio de Psicofisiología. Se trata de un laboratorio con tres salas equipadas con 
sistemas de registro de Electroencefalografía y Potenciales evocados cerebrales (dos equipos 
BrainVision de 64 canales y un equipo NeuroScan de 32 canales). Cuenta además con una 
sala de recepción. En él se realizan las evaluaciones psicofisiológicas de las investigaciones 
desarrolladas por los grupos adscritos a esta línea y, por ende, por sus doctorandos. El 
software de análisis y procesado de datos específico (Scan, Vision Analyzer, BESA, eLORETA, 
paquetes estadísticos, Matlab) está disponible para su uso en red, desde los despachos de 
los investigadores. 

- Unidad de Neuropsicología y Psicofisiología. Esta unidad, adscrita al Servicio de Psicología 
de la Facultad, con funciones docentes, investigadoras y asistenciales, está destinada a la 
evaluación neuropsicológica individual de pacientes y participantes en las investigaciones. 
Dotada con un considerable número de pruebas y tests neuropsicológicos, está disponible 
para las evaluaciones que los doctorandos deban realizar en el marco de sus tesis. 

- Laboratorio docente de Neuropsicología. Instalación de uso docente de la Facultad de 
Psicología, está disponible (en adecuada coordinación con la atención a docencia de Grado y 
Másteres) para la formación de doctorandos, que pueden utilizar este laboratorio y los tests 
en él disponible para su entrenamiento supervisado en evaluación neuropsicológica. 

- Despachos. En las instalaciones para el personal docente e investigador de la Facultade de 
Psicoloxía se cuenta con tres despachos (9-10 plazas) destinados al Personal Investigador en 
Formación del área de conocimiento de Psicobiología. Estos despachos están, por tanto, a 
disposición de los doctorandos y doctorandas que realicen su tesis en el marco de este 
Programa, adscritos a la línea de investigación de Neurociencia Cognitiva.  

- Seminario. El Área de Psicobiología cuenta, en la Facultade de Psicoloxía, con un seminario, 
que se destina fundamentalmente a reuniones de los equipos de investigación, a actividades 
formativas de nivel de máster y doctorado y a sesiones científicas. Es, pues, una instalación 
más a disposición de los doctorandos en el marco de sus actividades formativas. 

 

Línea 5. Psicología Clínica y de la Salud y Línea 6. Psicología Clínica Infanto-Juvenil 

Estas dos líneas disponen de las siguientes infraestructuras en la Facultad de Psicología de la 
USC que están a disposición de los y las investigadores: 
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- Laboratorios de Psicología Clínica I y II. Espacios de uso docente equipados con numerosas 
pruebas de evaluación psicológica protocolizadas e informatizadas, material audiovisual, y 
espejo bidireccional, que pueden ser utilizados por los doctorandos que quieran manejar el 
material de evaluación en el desarrollo de su tesis. 

- Laboratorio de Proceso de datos. Sala de uso docente e investigador convenientemente 
equipada con software informático (SPSS, Lisrel, Matlab, etc.) para el análisis estadístico de 
los datos. 

- Seminario. Instalación destinada a reuniones de los grupos de investigación, actividades 
formativas de máster y doctorado y sesiones científicas, con disponibilidad para los 
doctorandos. 

- Tres despachos de investigadores. Instalaciones para el personal investigador en formación 
con 10-12 plazas convenientemente equipadas, que pueden utilizar los doctorandos que 
realicen sus tesis en los ámbitos de la Psicología Clínica y de la Salud y de la Psicología 
Clínica Infanto-Juvenil. 

- Tres Unidades adscritas al Servicio de Psicología de la Facultad. Instalaciones con funciones 
asistenciales, investigadoras y docentes, disponibles para la formación de los y las 
doctorandos equipadas con circuito cerrado de tv, material informático, instrumental de 
evaluación y salas para tratamiento: 

 Unidad de Tabaquismo. En esta Unidad se lleva a cabo la evaluación y el tratamiento 
psicológico (en distintos formatos) de fumadores y otros trastornos adictivos, así problemas 
de comorbilidad asociados, en el marco de las investigaciones y tesis desarrolladas en esta 
línea.  

Unidad de Venres Clínico. En esta unidad se utiliza para el tratamiento de diferentes 
trastornos psicológicos, la formación y reciclaje de profesionales e investigaciones 
relacionadas con un modelo animal análogo de la anorexia nerviosa. 

 Unidad de Investigación en Prevención y Tratamiento de Problemas de Conducta. 
Esta Unidad está  destinada a formación, intervención, evaluación de necesidades, diseño y 
evaluación de programas de prevención de conductas problemáticas durante la niñez y la 
adolescencia. 

 Unidad “Venres Clínicos” (Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios 
de Galicia con el número C-15-002693). Dispone de 3 locales en la Facultad de Psicoloxía, 
equipados con espejo de visión unidireccional, comunicadas con micrófonos individuales y 
posibilidad de registro de video con control remoto motorizado e instalaciones para 
tratamientos relacionados con la temperatura corporal (sauna, cabina rayos UVA y cabina de 
ducha). El equipo del prof. Gutiérrez tiene también acceso, para sus investigaciones con 
animales, a tres salas en el estabulario de la facultad de Biología, equipadas con material 
cirugía, 24 ruedas de actividad, 18 cajas incubadora con control independiente de 
temperatura, software y equipo de telemetría de temperatura corporal y registro de actividad 
en rueda y en caja estacionaria. 

 

Línea 8. Mecanismos de neurodegeneración y neuroprotección dopaminérgica en la 
enfermedad de Parkinson y nuevas estrategias terapéuticas 

Esta línea dispone de instalaciones en la Facultad de Medicina de la USC (Laboratorios de  
Neuroanatomía y Neurología Experimental, Laboratorios de Neuroquímica) y en el 
recientemente inaugurado CIMUS (Centro de Investigación Biomédica de la USC) 
(Laboratorio de Medicina Molecular de E. Parkinson) que cuentan con la dotación necesaria 
para el desarrollo de las tesis que se realicen en el marco de esta línea: 

- Laboratorios de Biología molecular (PCR, RT-PCR, WB) 

- Laboratorios de Histología (histoquímica, inmunohistoquímica e hibridación in situ) 

- Laboratorios de Neuroquímica (centrifugación diferencial y en gradiente, respirometría 
mitocondrial de alta resolución, espectrofotometría y fluorimetría, administración 
estereotáxica de fármacos, HPLC, microdiálisis) 

- Laboratorio de Microscopía (microscopios directos, invertidos, microdisector láser, equipo 
estereología) 
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- Laboratorios de Cultivos (primarios, líneas celulares y células madre, de roedores y 
humanas) 

- Laboratorio de Comportamiento Animal (rotarod, rotómetro, treadmill, etc) 

- Quirófano para roedores (estereotaxias, lupas quirúrgicas) 

- Animalario 

- Otros laboratorios y dotaciones compartidas con otros grupos (sala perfusión, 
neurofisiología, espectrometría de masas, respirómetro, etc) 

 

Línea 9. Estudios PET y SPECT en Neurología. Fusión de imágenes morfológicas y funcionales 

Los y las investigadores de esta línea cuentan con la disponibilidad de uso de las siguientes 
instalaciones: 

En la Fundación para la I+D+i del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela (IDICHUS): 

- Equipo de imagen molecular microSPECT pinhole (disponible a partir de Septiembre).  

- Laboratorio de cuantificación de estudios de neuroimagen funcional. Dispone de: a) 
software propio de cuantificación de estudios de neuroimagen funcional PET-SPECT; b) 
software de fusión de imágenes anatómicas y funcionales (PET-SPECT-TAC-RM); c) software 
de análisis estadístico Statistical Parametric Mapping (SPM) 

 

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje: 

Los recursos externos para la financiación de los y las doctorandas que se prevén serán los 
derivados de convocatorias públicas competitivas de ayudas a la realización de tesis 
doctorales y contratos predoctorales, así como la contratación suplementaria por parte de los 
propios grupos con cargo a proyectos de investigación financiados. 

La previsión es que puedan contar con algún tipo de beca o contrato predoctoral dos tercios 
de los doctorandos del Programa: La información disponible sobre las personas que 
defendieron su tesis bajo la dirección del profesorado del Programa entre 2007 y julio de 
2012 indica que el 63% de ellos (32 de un total de 49) pudieron contar con este tipo de 
financiación: Un total de 26, es decir, algo más del 50% de los doctorados en este período 
obtuvieron becas/contratos de carácter competitivo de entidades ajenas a la Universidad 
(principalmente Ministerio y Consellería de Educación de la Xunta de Galicia). Otros 7 
pudieron ser contratados con cargo a proyectos de investigación, y varios de los restantes 
doctorandos (unos 10, aproximadamente) combinaron la realización de su tesis con un 
trabajo. 

En cuanto a la obtención de bolsas de viaje, los doctorandos y doctorandas pueden concurrir 
a diversas convocatorias: ayudas propias de las Universidades implicadas, destinadas 
específicamente a asistencia a congresos y visitas cortas de formación, en las cuales se da 
prioridad a los doctorandos,  

http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/541_gl.pdf 

http://www.udc.es/sobreUDC/vice_investigacion_e_transferencia/convocato
rias/convocatorias_UDC/index.html 

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/investigacion/comision/resolucions_definitiva
s.html 

y convocatorias de otras entidades o instituciones. Así, muchas de las Sociedades Científicas 
que organizan congresos convocan ayudas de asistencia para jóvenes investigadores que 
pueden ser aprovechadas por los doctorandos (Sociedad Española de Neurociencia, Sociedad 
Española de Psicofisiología, Neurociencia Cognitiva y Afectiva, etc.). En último lugar, pueden 
obtener financiación para sufragar los gastos ocasionados por la asistencia a congresos a 
través de las partidas consignadas a tal efecto en los proyectos de investigación financiados 
de los que formen parte. 
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En cuanto a ayudas de movilidad para estancias formativas, se prevé que los doctorandos 
puedan concursar a las ayudas por este concepto asociadas a sus contratos (ayudas de 
movilidad para contratados FPI, FPU, Xunta de Galicia). Además, podrán concurrir a la 
convocatoria de ayudas por otras entidades como la Fundación Ramón Areces o la Network 
of European Neuroscience Schools (NENS). 

Hasta el momento, en los programas que preceden al que aquí se propone, la gran mayoría 
de los doctorandos han tenido éxito en la consecución de ayudas y bolsas de viaje, por lo 
que es de prever que así siga siendo en el futuro en la medida en que se mantengan niveles 
semejantes de financiación a la I+D+i. 

 


