
                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Aplicación de la nanotecnología al tratamiento de la retinosis pigmentaria con 

anticuerpos anti-TNFa. Efecto sinérgico con antioxidantes. 

Proyecto "PI15/00052", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  

Investigador/a principal: Regina Rodrigo Nicolás 

Importe de la ayuda: 98.615,00 € 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2016 – 30/06/2019 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 

Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Tratamiento combinado de Vitamina D con aGnRH sobre el crecimiento de los miomas 

uterinos. 

Proyecto "PI15/00312", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  

Investigador/a principal: Antonio Pellicer Martínez 

Importe de la ayuda: 189.365,00 € 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2016 – 30/06/2019 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



                

 
Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Papel del factor de crecimiento placentario en el manejo de la preeclampsia no severa: 

estudio aleatorizado. (Estudio MAP). 

Proyecto "PI15/01935", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  

Investigador/a principal: Alfredo José Perales Marín 

Importe de la ayuda: 16.940,00 € 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2016 – 31/12/2019 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 

Nombre de la operación: Proyecto de Investigación en Salud 

Título: Prevalencia real de la infección por virus de la hepatitis C (VHC): cribado con test rápido 

en saliva (OraQuick) o inmunoensayo en gota de sangre seca en un departamento de salud. 

Proyecto "PI15/02010", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FEDER) "Una manera de hacer Europa".  

Investigador/a principal: Marina Berenguer Haym 

Importe de la ayuda: 78.045,00 € 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2016 – 31/12/2019 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



                

 

Nombre de la operación: Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud 

Título: Desarrollo de una estrategia para la prevención miocárdica del daño inducido por 

reperfusión basada en el uso de catéteres y polímeros terapéuticos de nueva generación. 

Proyecto "DTS15/00079", 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: 93.500,00 € 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2016 – 31/12/2017 

_____________________________________________________________________________ 

 

                

 

Nombre de la operación: Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud 

Título: Dispositivo multi-imagen con un detector PET para guiar la biopsia, el tratamiento y el 

seguimiento del cáncer de próstata (PROSPET). 

Proyecto "DTS15/00044", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

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

Investigador/a principal: Cesar David Vera Donoso 

Importe de la ayuda: 50.600,00 € 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2016 – 31/12/2018 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



RECURSOS HUMANOS 

 

        

 
Nombre de la operación: Contratos Río Hortega. 

Proyecto "CM15/00133", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

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

Beneficiario/a: Tommaso Di Maira 

Jefe/a de grupo: Marina Berenguer Haym 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2016 – 31/12/2017 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

        

 

Nombre de la operación: Contratos Miguel Servet Tipo-II 

Proyecto "CPII15/00002", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

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

Beneficiario/a: Pilar Medina Badenes 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 22/02/2016 – 21/02/2019 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



        

 
Nombre de la operación: Contratos Miguel Servet Tipo-II 

Proyecto "CPII15/00019", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

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

Beneficiario/a: Regina Rodrigo Nicolás 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/02/2016 – 31/01/2019 

_____________________________________________________________________________ 

 

        

 
Nombre de la operación: Contratos Juan Rodés 

Proyecto "JR15/00026", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión 

Europea (FSE) "El FSE invierte en tu futuro". 

Beneficiario/a: Inés Gómez Seguí 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 28/01/2016 – 18/05/2019 

_____________________________________________________________________________ 

        

 
Nombre de la operación: Contratos Sara Borrell. 

Proyecto "CD15/00058", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la 

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

Beneficiario/a: Aymara Mas Perucho 

Jefe/a de grupo: Antonio Pellicer Martínez 

Año: 2015 

Fecha inicio - fecha fin: 01/01/2016 – 31/12/2019 


