
                                                                                                                           

                                                                                                                        
 
 

                          
 

RESOLUCIÓN DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD (DTS) DEL ISCIII 2022 

Reunido el Comité de Innovación en fecha 1 de marzo de 2022, se ha realizado la evaluación de las 

solicitudes presentadas siguiendo los criterios de evaluación presentes en las bases de la convocatoria 

“Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la 

convocatoria correspondiente al año 2022”,  

A continuación, se muestran las dos solicitudes que han obtenido mayor puntuación: 

ID ACRÓNIMO TÍTULO Nombre 
IP 

Apellidos IP 

2022-03 TRAKEOPLAST_
DTS 

Tratamiento de lesiones traqueales con 
segmentos de biopolímeros y células 
autólogas o alogénicas obtenidos por 
impresión 3D 

Carlos  Gutierrez 
San Román 

2022-09 COLONOSCAN Caracterización de los pólipos de colon 
mediante imagen hiperespectral 
 

Marco Bustamante 
Balén 

 

Las otras propuestas presentadas, y que han alcanzado puntuación menor son: 

ID ACRÓNIMO TÍTULO Nombre 
IP 

Apellidos IP 

2022-01 SHIELDMASK Desarrollo Mascarillas para Ventilación 
Mecánica no Invasiva (VMNI) con 
propiedades antibacterianas y viricidas.  

José 
Miguel 

Alonso Iñigo 

2022-02 CNG-
Oncohemato 

Diagnóstico citogenético mediante 
citogenética de nueva generación en 
pacientes con neoplasias 
oncohematológicas y cariotipo no 
valorable 

Esperanza Such Taboada 

2022-04 IAFeFIV Desarrollo e implantación de un sistema 
de gestión de la información en la 
Unidad Reproducción Humana Asistida 
del Hospital La Fe de alcance predictivo 
a través de técnicas de inteligencia 
artificial 

Jose 
María 

Rubio Rubio 

2022-05 ALIAS Inteligencia Artificial para el diagnóstico 
de la Enfermedad de Alzheimer 

Irene Torres 
Espallardo 

2022-06 NuMielo III "Desarrollo y aplicación de 
herramientas digitales para el 
autocuidado y prevención de 

Aurora Perla  

2022-08 NANO-FUN Nanomotores biomédicos para el 
tratamiento de infecciones fúngicas 

Ramon 
 
 
Alejandro 

Martínez 
Máñez 
 
Mira Obrador 



                                                                                                                           

                                                                                                                        
 
 

                          
 

2022-10 Gliokit Desarrollo de un kit inmunosensor para 
detección intraoperatoria de IDH1-
R132H en gliomas 

Mª 
Carmen 

Bisbal 
Martínez 

 

Se recuerda a los investigadores preseleccionados que el plazo de presentación oficial para el DTS 

finaliza el próximo 31 de marzo a las 15h., y en el IIS La Fe, en fecha previa, 28/03/2021. Se les anima a 

trabajar en la propuesta de solicitud, y cualquier consulta o apoyo que requieran en la redacción de la 

misma, pueden contactar con nosotras a través del siguiente correo electrónico: innovacion@iislafe.es  

 

Valencia, 1 de marzo de 2022. 

 

Comité de Innovación del IIS La Fe. 
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