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El Ã•rea de ToxicologÃ-a,Â ToxUVa, de la Universidad de Valladolid (UVa), Valladolid (EspaÃ±a) es un Ã¡rea universitaria de
conocimiento dedicada al estudio de las sustancias tÃ³xicas y sus efectos. EstÃ¡ ubicada en la Facultad de Ciencias de la
SaludÂ y desde su creaciÃ³n tuvo un perfil eminentemente clÃ-nico, mÃ©dico y relacionado con la salud humana. EstÃ¡
integrada en el Departamento de Medicina, DermatologÃ-a y ToxicologÃ-a.
ToxUVa realiza labores docentesÂ e investigadoras. AdemÃ¡s, conforme a la actual legislaciÃ³n universitaria, presta
servicios a pacientesÂ (consultas clÃ-nicas, segunda opiniÃ³n mÃ©dica, interpretaciÃ³n de anÃ¡lisis de tÃ³xicos), servicios de
consultorÃ-a y peritajeÂ y formaciÃ³n continuada. Todo ello en el Ã¡mbito sanitario, a peticiÃ³n de pacientes particulares,
compaÃ±Ã-as de seguros, mutuas, instituciones judiciales, profesionales de la abogacÃ-a, empresas o administraciones
pÃºblicas entre otros. Finalmente ToxUVa estÃ¡ vinculada a la asistencia sanitaria, conforme prevÃ©n los acuerdos entre la
UVa y el sistema de salud.
Los profesionalesÂ de ToxUVa ejercen la docenciaÂ en la Licenciatura de Medicina, Diplomatura de NutriciÃ³n Humana y
DietÃ©tica y postgrado universitario. La investigaciÃ³nÂ biomÃ©dica es realizada en la Facultad de Ciencias de la Salud o en
el Hospital Universitario RÃ-o Hortega. En muchos casos los proyectos de investigaciÃ³n mÃ©dica se realizan en
colaboraciÃ³n con grupos nacionales o internacionales de reconocido prestigio. Los servicios a pacientesÂ o de
consultorÃ-aÂ se realizan a travÃ©s del Instituto de Ciencias MÃ©dicas (ICIME) de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid, como servicios tÃ©cnicos repetitivos. La asistenciaÂ hospitalaria vinculada a la labor docente, se realiza en la
Unidad Regional de ToxicologÃ-a ClÃ-nica del Hospital Universitario RÃ-o Hortega.
El responsable de ToxUVa es el Prof. Dr. Antonio DueÃ±as Laita, Profesor Titular de ToxicologÃ-a vinculado a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Valladolid desde 1980. El objeto de esta Web es difundir los contenidos universitarios
de este Ã¡rea de conocimiento.
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