
 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Desarrollo de una estrategia basada en análisis metabolómico para evaluar la calidad del 

hígado donante antes de su implante. Validación clínica mediante estudio multicéntrico 

prospectivo. 

Proyecto "PI14/00026", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0317 

Investigador/a principal: Agustín Lahoz Rodríguez 

Importe de la ayuda: 98.615,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2017 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Identificación de biomarcadores diagnósticos y pronósticos de la trombosis asociada al 

cáncer: hacia la prevención personalizada de las complicaciones en pacientes oncológicos. 

Proyecto "PI14/00079", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0314 

Investigador/a principal: Pilar Medina Badenes 

Importe de la ayuda: 59.350,50 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 30/12/2018 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Abordaje genómico para la identificación de nuevos genes y módulos funcionales 

responsables de discapacidad intelectual grave. 

Proyecto "PI14/00350", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0307 

Investigador/a principal: Francisco Martínez Castellano. 

Importe de la ayuda: 122.815,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 30/09/2018 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Daño oxidativo y metilación del ADN y actividad de las enzimas reparadoras y su 

frecuencia mutagénica en prematuros según la carga de oxígeno recibida en la reanimación. 

Proyecto "PI14/00433", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0280 

Investigador/a principal: Máximo Vento Torres. 

Importe de la ayuda: 128.865,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2017 

 
_____________________________________________________________________________ 

 



 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Identificación de nuevas moléculas con actividad anticoagulante y/o citoprotectora en la 

vía de la proteína C: explorando su utilidad clínica. 

Proyecto " PI14/00512", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0322 

Investigador/a principal: Silvia Navarro Rosales. 

Importe de la ayuda: 86.515,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 30/12/2018 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Estrategias terapéuticas contra la toxicidad producida por péptidos y RNA codificados 

por el alelo mutante de htt en la enfermedad de Huntington. 

Proyecto " PI14/00949", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0305 

Investigador/a principal: Rafael P. Vázquez Manrique. 

Importe de la ayuda: 98.615,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2018 

 
_____________________________________________________________________________ 

 



 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Mecanismos de enfermedad en la miocardiopatía arritmogénica, mejoras en su 

diagnóstico y búsqueda de dianas terapéuticas. 

Proyecto " PI14/01477", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0306 

Investigador/a principal: Esther Zorio Grima. 

Importe de la ayuda: 142.175,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2018 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Seguimiento de pacientes sometidos a trasplante cardiaco. Estudio de marcadores de 

rechazo implicados en el transporte núcleo-citoplasma. 

Proyecto "PI14/01506", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0302 

Investigador/a principal: Esther Roselló Lleti. 

Importe de la ayuda: 80.465,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2017 

 
_____________________________________________________________________________ 

 



 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Estudio de mutaciones preexistentes en las células madre hematopoyéticas en pacientes 

con neoplasias mieloides relacionadas con la terapia. 

Proyecto " PI14/01649", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0310 

Investigador/a principal: Guillermo Sanz Santillana. 

Importe de la ayuda: 84.700,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 30/06/2018 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Receptor Peroxisoma-Proliferador-Activado Gamma (PPAR-?) en la regulación de la 

inmunidad innata y adquirida de la Enfermedad de Crohn: Una estrategia terapéutica diferente. 

Proyecto "PI14/01702", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0296 

Investigador/a principal: Belén Beltrán Niclós. 

Importe de la ayuda: 59.895,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2017 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Diagnóstico y caracterización de la hipertensión pulmonar de causa izquierda mediante 

la identificación de un nuevo perfil de biomarcadores circulantes. 

Proyecto "PI14/01844", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0309 

Investigador/a principal: Luis Almenar Bonet. 

Importe de la ayuda: 52.635,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2017 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Desarrollo Tecnológico en Salud 

Título: Desarrollo de una estrategia innovadora para la gestión de pacientes crónicos apoyada 

en el uso de tecnologías “inteligentes” de la información para su transferencia al sector sanitario. 

Proyecto "DTS14/00123", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0382 

Investigador/a principal: Bernardo Valdivieso Martínez. 

Importe de la ayuda: 150.150,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2017 

 
_____________________________________________________________________________ 

 



 

                

 
Nombre de la operación: Plan de acción para el fomento de la investigación clínica y traslacional 

con objeto de impulsar el programa estratégico de los IIS acreditados, en el Marco del 

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional dentro del Programa Estatal de Fomento 

de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia de la Acción Estratégica en Salud 2013 - 

2014 

Título: A strategic action for the promotion of translational clinical reseach based on knowledge-

guided molecular diagnosis and pharmac-omics. 

Proyecto "II14/00026", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa". 2014/0582 

Importe de la ayuda: 207.000,00 € 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 30/06/2016 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

        

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

la Salud. 

Proyecto "IFI14/00021", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2014/0348 

Beneficiario/a: Carla Fuster García 

Jefe/a de grupo: José María Millán Salvador 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2018 

 
_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

        

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

Investigación en Salud. 

Proyecto "FI14/00222", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2014/0325 

Beneficiario/a: Alexandra Gimeno Cardells 

Jefe/a de grupo: Rosario Menéndez Villanueva 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2018 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

        

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

Investigación en Salud. 

Proyecto "FI14/00269", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2014/0292 

Beneficiario/a: Laura Martos Marín 

Jefe/a de grupo: Francisco España Furió 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 18/03/2018 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

        

 
Nombre de la operación: Contratos Río Hortega 

Proyecto "CM14/00012", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2014/0376 

Beneficiario/a: Ana Cristina García Blanco 

Jefe/a de grupo: Máximo Vento Torres 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2016 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

        

 
Nombre de la operación: Contratos Río Hortega 

Proyecto "CM14/00012", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2014/0376 

Beneficiario/a: Ana Cristina García Blanco 

Jefe/a de grupo: Máximo Vento Torres 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 31/12/2016 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

        

 
Nombre de la operación: Contratos Miguel Servet Tipo-II 

Proyecto "CPII14/00004", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

Unión Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 2014/0361 

Beneficiario/a: Agustín Lahoz Rodríguez 

Año: 2014 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2015 – 10/04/2016 

 
_____________________________________________________________________________ 


