
   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Caracterización de un perfil de biomarcadores asociados a función plaquetaria con 
valor predictivo en la estratificación del riesgo y la evolución clínica en el síndrome coronario 
agudo.  
Proyecto "PI13/00016", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Antonio Moscardó Martínez 
Importe de la ayuda: 78.952,50 €  
Año: 2013 
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 31/12/2016 
 
_____________________________________________________________________________  
 

   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Transporte núcleo citoplasma y cambios de expresión génica en la insuficiencia cardiaca. 
Puesta en marcha de una nueva estrategia terapéutica.  
Proyecto "PI13/00100", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: José Miguel Rivera Otero 
Importe de la ayuda: 138.545,00€  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 30/11/2017 
_____________________________________________________________________________  
 

   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Mecanismos moleculares y celulares de las células mesenquimales humanas y de las 
células cardiacas residentes del adulto en el entorno cardiaco isquémico y el nicho 
hematopoyético.  
Proyecto "PI13/00414", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Pilar Sepúlveda Sanchís 
Importe de la ayuda: 81.070,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 31/12/2016 
_____________________________________________________________________________  



   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Biomarcadores inflamatorios y cardíacos como predictores de eventos cardiovasculares 
y mortalidad tras el alta en la Neumonía adquirida en la Comunidad.  
Proyecto "PI13/00583", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Rosario Menéndez Villanueva 
Importe de la ayuda: 115.555,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 31/12/2016 
_____________________________________________________________________________  

 

   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Identificación de nuevos genes y mecanismos moleculares en el síndrome de Usher y su 
traslación al diagnóstico.  
Proyecto "PI13/00638", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: José María Millán Salvador 
Importe de la ayuda: 143.082,50 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 30/05/2018 
_____________________________________________________________________________  
 

   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Fenotipo clínico y fisiopatogenia de los procesos desmielinizantes del sistema nervioso 
central debidos a hipermutaciones somáticas en los genes que codifican para anticuerpos 
monoclonales de tipo IgM de producción intratecal. 
Proyecto "PI13/00663", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Bonaventura Casanova Estruch 
Importe de la ayuda: 95.832,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 31/12/2016 
_____________________________________________________________________________  
 



   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Estrategia quirúrgica en la amputación abdominoperineal cilíndrica del recto por cáncer: 
posición de litotomía vs. prononavaja. Estudio prospectivo aleatorizado multicentrico. 
Proyecto "PI13/00828", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Matteo Frasson 
Importe de la ayuda: 11.979,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 30/12/2017 
_____________________________________________________________________________  

 

   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Aproximaciones metabonómicas para el estudio de la hepatotoxicidad idiosincrásica con 
base metabólica y la identificación del agente causal. 
Proyecto "PI13/00986", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: María Teresa Donato Martín 
Importe de la ayuda: 105.270,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 30/03/2017 
_____________________________________________________________________________  
 

   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Esteatosis hepática por medicamentos: nuevos mecanismos y biomarcadores aplicables 
al desarrollo farmacéutico y a una terapia más racional en pacientes con síndrome metabólico. 
Proyecto "PI13/01470", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Ramiro Jover Atienza 
Importe de la ayuda: 63.525,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 31/12/2016 
_____________________________________________________________________________  
 



   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Nueva estratificación pronóstica mediante secuenciación masiva de paneles de genes y 
análisis del transcriptoma en la leucemia mielode aguda. 
Proyecto "PI13/01640", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Eva Barragán González 
Importe de la ayuda: 62.315,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 30/06/2017 
_____________________________________________________________________________  
 

   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Impacto de la respuesta inmune celular específica contra citomegalovirus (CMV) tras el 
trasplante hepático en la agresividad de la hepatitis C recurrente. 
Proyecto "PI13/01770", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Victoria Aguilera Sancho-Tello 
Importe de la ayuda: 64.130,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 30/09/2017 
_____________________________________________________________________________  
 

   
 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  
Título: Mejora de la seguridad y nuevas estrategias en Preservación de la Fertilidad de pacientes 
oncológicas. 
Proyecto "PI13/02353", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Edurne Novella Maestre 
Importe de la ayuda: 69.575,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 31/12/2016 
_____________________________________________________________________________  
 



   
 
Nombre de la operación: Proyectos Integrados de Excelencia 
Título: Comprehensive, integrative and genomic approach to the understanding and treatment 
of cancer and leukemia. 
Proyecto " PIE13/00046", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: Miguel Ángel Sanz Alonso 
Importe de la ayuda: 825.000,00 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 – 30/06/2017 
_____________________________________________________________________________  
 

   
 
Nombre de la operación: Plataformas de Apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de 
la Salud. 
Título: Plataforma red nacional de biobancos. 
Proyecto " PT13/0010/0026", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por 
la Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: José Vicente Cervera Zamora 
Importe de la ayuda: 179.934,78 €  
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 - 30/12/2017 
 
_____________________________________________________________________________  
 

   
 
Nombre de la operación: Plataformas de Apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de 
la Salud. 
Título: Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos - SCReN (Spanish 
Clinical Research Network). 
Proyecto " PT13/0002/0032", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por 
la Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: José Vicente Castell Ripoll 
Importe de la ayuda: 371.600,00 € 
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 - 31/12/2018 
_____________________________________________________________________________  



   
 
Nombre de la operación: Plataformas de Apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de 
la Salud. 
Título: Plataforma de innovación en tecnologías médicas y sanitarias. 
Proyecto " PT13/0006/0020", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por 
la Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  
Investigador/a principal: José Vicente Castell Ripoll 
Importe de la ayuda: 403.835,00 € 
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 - 31/12/2020 
_____________________________________________________________________________  
 

                                                                
 
Nombre de la operación: Contratos Miguel Servet Tipo-I 
Proyecto "CP13/00055", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 
Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro".  
Título: Integrative (EPI) genomic and drug target analysis for identification/validation of clinically 
valuable biomarkers to improve the poor outcome of non-small cell lung cancer patients. 
Beneficiario/a: Juan Sandoval Del Amor 
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/04/2015 - 31/12/2018 
 
_____________________________________________________________________________  
 
 

                                                                
 
Nombre de la operación: Contratos Miguel Servet Tipo-I 
Proyecto "CP13/00216", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 
Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro".  
Título: Development of metalic nanoparticles for imaging and hyperthermal applications in 
melanoma. 
Beneficiario/a: María Teresa Albelda Gimeno 
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 - 30/12/2017 
 
_____________________________________________________________________________  
 
 



                                                                
 
Nombre de la operación: Contratos Sara Borrell 2013 
Proyecto "CD13/00005", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro".  
Título: Papel de los micrornas en la endometriosis como biomarcadores de enfermedad. 
Influencia de los micrornas en los sistemas angiogenico y proteolítico. 
Beneficiario/a: Aitana Braza Boïls 
Jefe/a de grupo: Amparo Estellés Cortés 
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2014 - 31/12/2016 
_____________________________________________________________________________  
 

                                                                
 
Nombre de la operación: Contratos Río Hortega 2013 
Proyecto "CM13/00017", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro".  
Título: Ayudas para contratos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de 
formación sanitaria especializada (FSE) 
Beneficiario/a: María Cernada Badia 
Jefe/a de grupo: Jose Maria Millán Salvador 
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 31/01/2014 - 21/05/2016 
 
_____________________________________________________________________________  
 

                                                                
 
Nombre de la operación: Contratos Río Hortega 2013 
Proyecto "CM13/00022", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro".  
Título: Ayudas para contratos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de 
formación sanitaria especializada (FSE) 
Beneficiario/a: Sandra Dolz Giménez 
Jefe/a de grupo: Francisco España Furió 
Año: 2013  
Fecha inicio - fecha fin: 31/01/2014 - 31/01/2016 
_____________________________________________________________________________  
 



                                                                
 
Nombre de la operación: Contratos Río Hortega 2013  
Proyecto "CM13/00227", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro".   
Título: Ayudas para contratos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de 
formación sanitaria especializada (FSE)  
Beneficiario/a: Carmen María Alonso Prieto  
Jefe/a de grupo: Miguel Ángel Sanz Alonso  
Año: 2013 
Fecha inicio - fecha fin: 31/01/2014 - 25/08/2014 
_____________________________________________________________________________  
 
 

                                                                
 
Nombre de la operación: Contratos Río Hortega 2013  
Proyecto "CM13/00191", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 
Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro".   
Título: Ayudas para contratos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de 
formación sanitaria especializada (FSE)  
Beneficiario/a: Jose Maria Vila Vives 
Jefe/a de grupo: Antonio Pellicer Martinez 
Año: 2013 
Fecha inicio - fecha fin: 31/01/2014 - 30/01/2016 
_____________________________________________________________________________  
 
 
 


