
                

 

Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Mecanismos y estrategias terapéuticas en la Enfermedad de Huntington mediante 

metformina y salicilato. 

Proyecto "PI17/00011", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0477 

Investigador/a principal: Rafael Vázquez Manrique 

Importe de la ayuda: 123.420,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Biomarcadores mínimamente invasivos par aun tratamiento personalizado de la 

encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal. 

Proyecto "PI17/00127", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0466 

Investigador/a principal: Julia Kuligowski 

Importe de la ayuda: 147.620,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Perfil de peroxidación lipídica y microRNA como marcadores de daño al sistema nervioso 

central en el prematuro con episodios de hipoxia intermitente. 

Proyecto "PI17/00131", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0470 

Investigador/a principal: Máximo Vento Torres 

Importe de la ayuda: 129.470,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Nuevos métodos diagnósticos y pronósticos del cáncer y sus complicaciones trombóticas-

DIPROCAT. 

Proyecto "PI17/00495", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0474 

Investigador/a principal: Pilar Medina Badenes 

Importe de la ayuda: 111.320,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Ileostomía virtual combinada con endoscopia postoperatoria EBN cáncer de recto con 

escisión total mesorrectal. ¿podemos evitar estomas innecesarios? estudio prospectivo 

observacional multicénctrico. 

Proyecto "PI17/00863", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0475 

Investigador/a principal: Blas Flor Lorente 

Importe de la ayuda: 8.470,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Nuevos mecanismos y biomarcadores diagnósticos en la colestasis iatrogénica. 

Proyecto "PI17/01089", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0449 

Investigador/a principal: Ramiro Jover Atienza 

Importe de la ayuda: 111.320,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Diagnóstico no invasivo de infección respiratoria mediante la detección de compuestos 

orgánicos volátiles en aire exhaladao. 

Proyecto "PI17/01098", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0458 

Investigador/a principal: Amparo Solé Jover 

Importe de la ayuda: 81.070,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Influencia de la insuficiencia cardíaca en los factores que intervienen en el transporte 

nucleocitoplásmatico de ARNs y su relación con la función ventricular. 

Proyecto "PI17/01232", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0456 

Investigador/a principal: Estefanía Tarazón Melguizo / Manuel Portoles Sanz 

Importe de la ayuda: 76.230,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Análisis metabólicos de muestras clínicas para identificar biomarcadores de respuesta y 

mecanismos de resistencia adquirida a las nuevas terápias dirigidas contra el cáncer de pulmón. 

Proyecto "PI17/01282", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0345 

Investigador/a principal: Agustín Lahoz Rodríguez 

Importe de la ayuda: 165.770,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: NETosis, un mecanismo deletéreo a corto y largo plazo en la neumonía adquirida en la 

comunidad. 

Proyecto "PI17/01421", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0459 

Investigador/a principal: Rosario Menéndez Villanueva 

Importe de la ayuda: 171.820,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Optimización del diagnóstico, tratamiento y prevención de las infecciones invasoras por 

Candida Auris: Estudio multidisciplinar del mayor brote mundial de candidemia. 

Proyecto "PI17/01538", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0453 

Investigador/a principal: Francisco Javier Pemán García 

Importe de la ayuda: 123.420,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Caracterización clínica, radiológica e inmunológica de la esclerosis múltiple progresiva de 

inicio a brotes. 

Proyecto "PI17/01544", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0476 

Investigador/a principal: Bonaventura Casanova Estruch 

Importe de la ayuda: 111.320,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                

 

Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud  

Título: Identificación y clasificación de rechazo cardíaco mediante marcadores implicados en la 

homeostasias del calcio y transporte intracelular. 

Proyecto "PI17/01925", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0454 

Investigador/a principal: Esther Roselló Lleti 

Importe de la ayuda: 68.970,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Desarrollo Tecnológico en Salud  

Título: PREMICAT-DHA. Estrategia híbrida basada en el cateterismo cardiaco y la conjugación 

polimérica del ácido docosahexanoico para la prevención del daño miocárdico inducido por 

reperfusión. 

Proyecto "DTS17/00067", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0276 

Investigador/a principal: Pilar Sepúlveda Sanchís 

Importe de la ayuda: 80.410,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2019 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



                

 

Nombre de la operación: Plataforma de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la 

salud.  

Título: Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias - ITEMAS. 

Proyecto "PT17/0005/0011", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0316 

Investigador/a principal: José María Millán Salvador 

Importe de la ayuda: 167.475,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 

Nombre de la operación: Plataforma de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la 

salud.  

Título: Plataforma de Biobancos. 

Proyecto " PT17/0015/0043", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0315 

Investigador/a principal: José Vicente Cervera Zamora 

Importe de la ayuda: 161.700,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



                

 

Nombre de la operación: Plataforma de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la 

salud.  

Título: Plataforma de unidades de investigación clínica y ensayos clínicos. 

Proyecto " PT17/0017/0035", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2017/0317 

Investigador/a principal: Máximo Vento Torres 

Importe de la ayuda: 199.650,00 € 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS HUMANOS 

 

        

 
Nombre de la operación: Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en 

Investigación en Salud. 

Proyecto "FI17/00264", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2017/0330 

Beneficiario/a: María José Soriano Ortega 

Jefe/a de grupo César Díaz García  

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 08/01/2018 – 07/01/2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

        

 
Nombre de la operación: Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías 

de la Salud. 

Proyecto "IFI17/00039", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2017/0334 

Beneficiario/a: Araceli Lérida Viso 

Jefe/a de grupo: Ramón Martínez Máñez 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 08/01/2018 – 07/01/2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



        

 

Nombre de la operación: Contratos Río Hortega 

Proyecto "CM17/00006", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2017/0301 

Beneficiario/a: Lorena Puchades Renau 

Jefe/a de grupo: Marina Berenguer Haym 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 31/01/2018 – 21/05/2020 

_____________________________________________________________________________ 

        

 

Nombre de la operación: Contratos Río Hortega 

Proyecto "CM17/00137", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2017/0303 

Beneficiario/a: Juan Francisco Vázquez Costa 

Jefe/a de grupo: Teresa Sevilla Mantecón 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2019 

_____________________________________________________________________________ 

        

 

Nombre de la operación: Contratos Juan Rodés 

Proyecto "JR17/00003", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2017/0310 

Beneficiario/a: Ana Cristina García Blanco 

Año: 2017 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2018 – 31/12/2021 


