
                                                                          
 

                           
 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ 
DELS SUBPROGRAMES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE 2021 DE CONCESSIÓ 
D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACCIONS ENTRE INVESTIGADORS DE LA 
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ I 
INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE 
L’HOSPITAL UNIVERSITARI I 
POLITÈCNIC/INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA LA FE 
 
 
Finalitzat el termini de presentació 
d’al·legacions o esmenes, la Comissió Mixta 
d’Avaluació d’Ajudes UMH-La Fe ha elevat 
a definitiva el llistat provisional de concessió 
publicat el dia 12 de gener de 2022 en el 
Butlletí Oficial de la Universitat Miguel 
Hernández, i 
 
ACORDA publicar la resolució definitiva de 
concessió amb la relació de les ajudes 
concedides per al suport d’accions 
preparatòries per al desenvolupament de 
projectes d’innovació (annex I) i denegades 
(annex II). 
 
L’acceptació de l’ajuda per part dels 
beneficiaris implica l’acceptació de les 
normes fixades en aquesta convocatòria, 
tant en les seues bases com en les diferents 
resolucions, així com les que la Comissió 
Mixta d’Avaluació establisca per al 
seguiment científic i les assenyalades per a 
la justificació de l’ús dels fons rebuts. 
 
 
El període d’execució de les ajudes serà de 
12 mesos. 
 
1. Data d’inici: 1 de febrer de 2022 
2. Data de finalització: 30 de gener de 
2023 
 
En cas que en la proposta participe una 
empresa, i amb l’objectiu de complir la 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN 
DE LOS SUBPROGRAMAS DE LA 
CONVOCATORIA DE 2021 DE CONCESIÓN 
DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACCIONES ENTRE INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ E 
INVESTIGADORES/PROFESIONALES DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARI I 
POLITÈCNIC/INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE 
 
 
Finalizado el plazo de presentación de 
alegaciones o subsanaciones, la Comisión 
Mixta de Evaluación de Ayudas UMH-La Fe 
ha elevado a definitiva el listado provisional 
de concesión publicado el día 12 de enero 
de 2022 en el Boletín Oficial de la 
Universidad Miguel Hernández, y 
 
ACUERDA publicar la resolución definitiva 
de concesión con la relación de las ayudas 
concedidas para el apoyo de acciones 
preparatorias para el desarrollo de 
proyectos de innovación (anexo I) y 
denegadas (anexo II). 
 
La aceptación de la ayuda por parte de los 
beneficiarios implica la aceptación de las 
normas fijadas en esta convocatoria, tanto 
en sus bases como en las diferentes 
resoluciones, así como las que la Comisión 
Mixta de Evaluación establezca para el 
seguimiento científico y las señaladas para 
la justificación del uso de los fondos 
recibidos. 
 
El período de ejecución de las ayudas será 
de 12 meses. 
 
1. Fecha de inicio: 1 de febrero de 2022 
2. Fecha de finalización: 30 de enero de 
2023 
 
En el caso de que en la propuesta participe 
una empresa, y con el objetivo de cumplir 
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normativa comunitària regulada en el Marc 
sobre ajudes estatals de recerca i 
desenvolupament o innovació (2014/C 
198/01), s’haurà de subscriure un acord 
amb l’empresa que regule aquesta 
participació en què es detallen la distribució 
de funcions, el cronograma de tasques, el 
pressupost que s’executarà per tots els 
participants i en què expressament conste 
la regulació de la propietat industrial, 
intel·lectual i explotació dels resultats 
derivats de l’execució del projecte 
d’investigació realitzat a l’empara 
d’aquesta convocatòria. 
 
L’incompliment d’alguna de les normes 
establides en la present resolució o en 
general en els documents associats a la 
present convocatòria, atorgarà potestat a la 
comissió de seguiment per a revocar la 
concessió de la corresponent ajuda, amb 
obligació de reintegrament, per part dels 
investigadors principals, de l’import 
concedit. 
 
L’import concedit per a cadascuna de les 
ajudes s’especifica en l’annex I. Les ajudes 
seran posades a la disposició dels 
beneficiaris, de forma anticipada, després 
de dictar-se la present resolució, i en el 
moment que el projecte siga aprovat per 
part del/dels comité/s corresponents, si 
escau. En cap cas, serà possible la 
transferència de fons entre la UMH i HUP/IIS 
La Fe, i caldrà la gestió d’aquests imports a 
través de l’HUP/IIS La Fe exclusivament.  
 
 
La justificació de les ajudes es realitzarà 
mitjançant la presentació de la memòria 
cientificoeconòmica que detalle el treball 
realitzat i les desviacions del pressupost 
respecte al concedit inicialment. Aquesta 
documentació s’ha d’enviar abans dels 30 
dies posteriors a la finalització del període 
d’execució, a través de les adreces 

la normativa comunitaria regulada en el 
Marco sobre ayudas estatales de 
investigación y desarrollo o innovación 
(2014/C 198/01), se deberá suscribir un 
acuerdo con la empresa que regule esta 
participación donde se detallen la 
distribución de funciones, el cronograma 
de tareas, el presupuesto a ejecutar por 
todos los participantes y donde 
expresamente conste la regulación de la 
propiedad industrial, intelectual y 
explotación de los resultados derivados de 
la ejecución del proyecto de investigación 
realizado al amparo de esta convocatoria. 
 
El incumplimiento de alguna de las normas 
establecidas en la presente resolución o en 
general en los documentos asociados a la 
presente convocatoria, otorgará potestad a 
la comisión de seguimiento para revocar la 
concesión de la correspondiente ayuda, 
con obligación de reintegro, por parte de 
los investigadores principales, del importe 
concedido. 
 
El importe concedido para cada una de las 
ayudas se especifica en el anexo I. Las 
ayudas serán puestas a disposición de los 
beneficiarios, de forma anticipada, tras 
dictarse la presente resolución, y en el 
momento que el proyecto sea aprobado 
por parte del/de los comité/s 
correspondientes, si procede. En ningún 
caso, será posible la transferencia de 
fondos entre la UMH y HUP/IIS La Fe, siendo 
necesaria la gestión de dichos importes a 
través del HUP/IIS La Fe exclusivamente.  
 
La justificación de las ayudas se realizará 
mediante la presentación de la memoria 
científico-económica que detalle el trabajo 
realizado y las desviaciones del presupuesto 
con respecto al concedido inicialmente. 
Esta documentación se enviará antes de los 
30 días posteriores a la finalización del 
periodo de ejecución, a través de los 
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electròniques de les entitats que hagen 
finançat l’actuació, UMH 
(vdo.investigacion@umh.es) i IIS La Fe 
(innovacion@iislafe.es). El model de 
memòria estarà disponible en el web de l’IIS 
La FE i de la UMH.  
 

correos electrónicos de las entidades que 
hayan financiado la actuación, UMH 
(vdo.investigacion@umh.es) e IIS La Fe 
(innovacion@iislafe.es). El modelo de 
memoria estará disponible en la web del IIS 
La FE y de la UMH.  
 

 

 
D. Domingo L. Orozco Beltrán 
 

 Dña. Sonia Galdón Tornero 

Vicerrector de Investigación 
(UMH) 
(Por delegación, RR 
00278/2021  de 12 de 
febrero de 2021, DOGV 
núm. 9024 de 19 de febrero  
de 2021) 

 

 Directora Gerente del IIS La Fe 
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ANNEX I – SOL·LICITUDS CONCEDIDES PER A ACCIONS 
PREPARATÒRIES UMH/IIS LA FE 

RELACIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ DEL SUBPROGRAMA DE LA 
CONVOCATÒRIA DE 2021 D’AJUDES PER AL FOMENT D’ACCIONS 
PREPARATÒRIES UMH-LA FE PER A L’EXPLORACIÓ I FORMULACIÓ 
DE FUTURS PROJECTES D’INVESTIGACIÓ/INNOVACIÓ ENTRE 
INVESTIGADORS DE LA UNIVERSITAT HERNÁNDEZ I 
INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI I 
POLITÈCNIC/INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA LA FE

ANEXO I – SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA ACCIONES 
PREPARATORIAS UMH/IIS LA FE 

RELACIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DEL SUBPROGRAMA DE LA 
CONVOCATORIA DE 2021 DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE 
ACCIONES PREPARATORIAS UMH-LA FE PARA LA EXPLORACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE FUTUROS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN ENTRE INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD HERNÁNDEZ E INVESTIGADORES/PROFESIONALES 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC/INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE 

ID ACRÓNIMO TÍTULO IP UMH IP LA FE 

 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Importe 
Concedido (€) 

AP2021-03 METOB 
Búsqueda de moléculas bioactivas como 
reprogramadores metabólicos en modelos celulares de 
obesidad. 

María Herranz Marta Isabel Roca 

 
75,5 5.000€ 

AP2021-06 SESGEN-OMIC 
Ciencias ómicas aplicadas a la medicina del dolor con 
nálisis de la interacción sexo/género. Ana María Peiró María José Herrero 

 
71,2 5.000€ 

AP2021-01 IDPbook 
Desarrollo de un diario de salud electrónico para la 
autogestión y empoderamiento de los pacientes afectos 
de Inmunodeficiencias Primarias. 

Jose María Sabater Miguel Salavert 

 
70,0 5.000€ 
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ANNEX II – SOL·LICITUDS DENEGADES PER A ACCIONS 
PREPARATÒRIES UMH/IIS LA FE 

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS DENEGADES EN EL 
SUBPROGRAMA DE LA CONVOCATÒRIA DE 2021 D’AJUDES PER 
AL FOMENT D’ACCIONS PREPARATÒRIES UMH-LA FE PER A 
L’EXPLORACIÓ I FORMULACIÓ DE FUTURS PROJECTES 
D’INVESTIGACIÓ/INNOVACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA 
UNIVERSITAT HERNÁNDEZ I INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE 
L’HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC/INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA LA FE

ANEXO II – SOLICITUDES DENEGADAS PARA ACCIONES 
PREPARATORIAS UMH/IIS LA FE 

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES DENEGADAS EN EL 
SUBPROGRAMA DE LA CONVOCATORIA DE 2021 DE AYUDAS 
PARA EL FOMENTO DE ACCIONES PREPARATORIAS UMH-LA FE 
PARA LA EXPLORACIÓN Y FORMULACIÓN DE FUTUROS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN ENTRE 
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD HERNÁNDEZ E 
INVESTIGADORES/PROFESIONALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARI I 
POLITÈCNIC/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE 

ID ACRÓNIMO TÍTULO IP UMH IP LA FE 

 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Motivo 
Denegación 

AP2021-04 BioepiAD Identificación de biomarcadores epigenéticos en biopsia 
líquida para Enfermedad de Alzheimer. 

Jose Vicente Sánchez Consuelo Chafer 
 
- 2 

AP2021-05 OXI-DRIVE 
Desarrollo de nuevas estrategias para administrar 
oxitocina y estimular su liberación: implicación para 
patologías sociales 

Sandra Jurado Elena Aznar 
 
- 2 

CSV:ATDR91Q7:PIJV99KD:PH7KBFF3 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ATDR91Q7:PIJV99KD:PH7KBFF3

Código Seguro de Verificación(CSV): UMHZTA2M2YyNDMtNGMyNy00Y
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por DOMINGO LUIS OROZCO BELTRAN  el día 2022-02-07

Boletín Oficial de la UMH, 7 de febrero de 2022



                                                                          
 

                           
 

AP2021-02 ECHOMANTRA 

Adaptación y aplicación del programa ECHOMANTRA en 
pacientes adolescentes con un trastorno de la conducta 
alimentaria en consultas externas de la utca: un estudio 
piloto. 

Yolanda Quiles Luis Miguel Rojo 

 
62,2 

1 

 

Motius de la denegació: 
1- La sol·licitud de projecte no aconsegueix la puntuació 
mínima per a ser finançat. 
2- La sol·licitud presentada no compleix amb els requisits 
exigits en la convocatòria.

Motivos de la denegación: 
1- La solicitud de proyecto no alcanza la puntuación mínima 
para ser financiado. 
2- La solicitud presentada no cumple con los requisitos exigidos 
en la convocatoria. 

 

CSV:ATDR91Q7:PIJV99KD:PH7KBFF3 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ATDR91Q7:PIJV99KD:PH7KBFF3

Código Seguro de Verificación(CSV): UMHZTA2M2YyNDMtNGMyNy00Y
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por DOMINGO LUIS OROZCO BELTRAN  el día 2022-02-07

Boletín Oficial de la UMH, 7 de febrero de 2022


		2022-02-07T14:00:27+0100
	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE


	



