Toxicologia en la Universidad de Valladolid (ToxUVa)

Servicios de ConsultorÃ-a y Peritaje

Conforme a la actual legislaciÃ³n universitaria (Art. 83 de la Ley 6/2001 de Universidades, Art. 123 de los Estatutos de la
Uva y Reglamento que lo desarrolla), ToxUVa elabora de forma independiente informes tÃ©cnicos o realiza dictÃ¡menes,
peritaciones y asesorÃ-a cientÃ-fica o mÃ©dica en materia de toxicologÃ-a clÃ-nica, laboral, deportiva, judicial, drogas de
abuso, seguridad alimentaria y sobre incidentes quÃ-micos en relaciÃ³n a situaciones de riesgo NRBQ. La especificidad y
complejidad de la toxicologÃ-a clÃ-nica, laboral y judicial hace que sea una consultorÃ-a altamente especializada de las
que existen pocas en EspaÃ±a. Ello explica que tengamos peticiones procedentes de toda EspaÃ±a.Dichas consultas
son realizadas por:
- Instituciones judiciales, abogacÃ-a y compaÃ±Ã-as de seguros
- Administraciones pÃºblicas
- Industria farmacÃ©utica, alimentaria o quÃ-mica
- Medios de comunicaciÃ³n
- Sociedades deportivas y asociaciones deportistas
- Sindicatos
El responsable de estos servicios es el Prof. Dr. Antonio DueÃ±as Laita, pudiendo contactar con nosotros cuando lo
precise. En todos los casos el proceso de consultorÃ-a e informes es independiente y esta sujeto a las normas de
confidencialidad habituales y a las que el contratante exija, si fuese el caso, mediante un contrato especÃ-fico de
confidencialidad.
Los campos de la toxicologÃ-a clÃ-nica humana en los han confiado en nosotros y hemos prestado los servicios
correspondientes han sido los siguientes:
Instituciones judiciales, abogacÃ-a y compaÃ±Ã-as de seguros:
- Pericia en accidentes laborales bajo el efecto de alcohol o drogas
- Prueba pericial en alcoholemia y capacidad de conducciÃ³n
- Prueba pericial de cantidad mÃ¡xima de drogas para autoconsumo (delitos relacionados con trÃ¡fico de drogas,
delimitaciÃ³n entre trÃ¡fico y consumo propio)
- Pericia sobre delito ecolÃ³gico y/o medioambiental y riesgo para la salud pÃºblica
- Pericia sobre drogas y accidente de trÃ¡fico con resultado de muerte: exenciÃ³n cobertura por conducciÃ³n bajo el
efecto de drogas o estupefacientes.
- Prueba pericial sobre drogas y accidentes de trÃ¡fico: interpretaciÃ³n de Â anÃ¡lisis de sangre, salivaÂ y pelo
- Pericia sobre enfermedades profesionales y tÃ³xicos
- Prueba pericial sobre incapacidad laboral permanente y tÃ³xicos laborales
- Pericia sobre sÃ-ndrome de sensibilidad quÃ-mica mÃºltiple
- Pericia sobre sÃ-ndrome del edificio enfermo
- Prueba pericial sobre sumisiÃ³n quÃ-mica y delitos sexuales
- Pruebas periciales en toxicologÃ-a y drogas (toxicomanÃ-as)
- Pericia tiomersal (timerosal y vacunas)
- Pericia aceite tÃ³xico Administraciones pÃºblicas:
- Auditoria I+D+i en toxicologia clÃ-nica y drogas de abuso
- DictÃ¡menes o informes tÃ©cnicos sobre aspectos concretos de laÂ toxicologÃ-a clÃ-nica humana (arsÃ©nico, nitratos,
clorofacinoma, melamina, etc)
- DiseÃ±o y ejecuciÃ³n de proyectos de investigaciÃ³n
- EvaluaciÃ³n cientÃ-fica de proyectos de investigaciÃ³n en toxicologÃ-a clÃ-nica
- Protocolos de actuaciÃ³n sanitaria ante emergencias quÃ-micas
- SelecciÃ³n de personal en el Ã¡rea de toxicologÃ-a uÂ otras
- ValoraciÃ³n de riesgos ambientales o laborales para el ser humano de: pesticidas, cancerÃ-genos, metales (mercurio,
plomo, etc.), amianto, arsÃ©nico, gases (humo de incendios, monÃ³xido de carbono y otros), productos domÃ©sticos, aguas
o alimentos contaminados, contaminaciÃ³n del aire, etc.
- ValoraciÃ³n de riesgos laborales para el ser humano de productos industriales
- ValoraciÃ³n de la influencia de tÃ³xicos sobre la apariciÃ³n de conglomerados de casos (cluster) de cÃ¡nceres,
malformaciones congÃ©nitas u otras enfermedades en el ser humano.
- ValoraciÃ³n de riesgos para la salud de arsÃ©nico, nitratos, aceites tÃ³xicos y otros
Industria farmacÃ©utica, alimentaria o quÃ-mica:
- Informe de expertos sobre seguridad para autorizaciÃ³n de medicamentos publicitarios (AEMPS)
- Auditoria I+D+i en toxicologÃ-a clÃ-nica
- EvaluaciÃ³n, diseÃ±o o ejecuciÃ³n proyectos de investigaciÃ³n en toxicologÃ-a clÃ-nica
- ElaboraciÃ³n de ficha tÃ©cnica y prospecto de tratamiento en caso de intoxicaciÃ³n por un medicamentoÂ
- FormaciÃ³n en toxicologÃ-a clÃ-nica laboral
- Informes de experto sobre toxicidad aguda o crÃ³nica humana de medicamentos o aditivos alimentarios
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- Protocolos de actuaciÃ³n sanitaria en toxicologÃ-a clÃ-nica ante emergencias quÃ-micas
- Protocolos de especÃ-ficos de farmacovigilancia y toxicovigilancia
- RevisiÃ³n deÂ traducciones al castellano de dossier toxicolÃ³gicos en ingles
- Seguridad alimentaria de aditivos
- SituaciÃ³n espaÃ±ola en asistencia sanitaria urgente ante emergencias toxicolÃ³gicas
- SituaciÃ³n espaÃ±ola de disponibilidad de antÃ-dotos
- ToxicologÃ-a alimentaria y salud humana
- ValoraciÃ³n sanitaria de riesgos tÃ³xicos para trabajadores
- ValoraciÃ³n sanitaria de un incidente tÃ³xico en la industria
Medios de comunicaciÃ³n (informes, artÃ-culos de opiniÃ³n, entrevistas, asesorÃ-a cientÃ-fica, etc.):
- ActuaciÃ³n ante las intoxicaciones agudas
- Alcohol y drogas
- ArsÃ©nico en el agua de bebida
- Atentados con armas quÃ-micas, guerra quÃ-mica, emergencias quÃ-micas
- CasuÃ-stica en urgencias por intoxicaciones
- DeshabituaciÃ³n tabÃ¡quica (dejar de fumar)
- Doping
- Incendios
- Intoxicaciones por humo o monÃ³xido de carbono
- Intoxicaciones por setas
- PrevenciÃ³n intoxicaciones agudas
- Productos domÃ©sticos
- SÃ-ndrome de sensibilidad quÃ-mica mÃºltiple
- SumisiÃ³n quÃ-mica
- Melamina
Sociedades deportivas y asociaciones deportistas :
- Alternativas terapÃ©uticas sin potencialidad dopante
- Informes toxicocinÃ©ticos en humanos de medicamentos potencialmente dopantes
- Interferencia de medicamentos con control de sustancias dopantes
- InterpretaciÃ³n anÃ¡lisis de orina para control antidoping
- InterpretaciÃ³n de â€œcontraanÃ¡lisisâ€• de doping
- Informes de experto sobre positivos en doping
Sindicatos:
- Prueba pericial en enfermedades profesionales y tÃ³xicos
- FormaciÃ³n en toxicologÃ-a clÃ-nica laboral
- PeritaciÃ³n o informes independientes por daÃ±os relacionados con exposiciÃ³n laboral a tÃ³xicos
- PeritaciÃ³n sÃ-ndrome del edificio enfermo
- ValoraciÃ³n sanitaria de riesgos tÃ³xicos para trabajadores
- ValoraciÃ³n sanitaria de un incidente tÃ³xico concreto en la industria
- PeritaciÃ³n sÃ-ndrome sensibilidad quÃ-mica mÃºltiple
Â Videoconferencia
La Universidad de Valladolid posee un avanzado sistema de videoconferencia. En determinados casos, previa solicitud
expresa podrÃ¡n mantenerse â€œreuniones de trabajoâ€• mediante este servicio. SolicÃ-telo haciendo en nuestra pÃ¡gina de
contacto.
Â FacturaciÃ³n
Los honorarios por consultor/iacute;a son variables y oscilan dependiendo de la complejidad de la consulta o informe,
tiempo necesario para la elaboraciÃ³n del mismo, desplazamiento al lugar del juicio, trascendencia de la peticiÃ³n, etc.
Los honorarios por los servicios tÃ©cnicos repetitivos o el servicio que se autorice conforme al Reglamento de la UVa,
serÃ¡n facturados por la Universidad de Valladolid (CIF: Q4718001C) y deberÃ¡n ser abonados mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente tesorera de dicha instituciÃ³n. En caso de necesidad de provisiÃ³n de fondos, el solicitante
serÃ¡ avisado convenientemente para su depÃ³sito en el Juzgado o donde corresponda segÃºn la legislaciÃ³n vigente.
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