
Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2011, del conseller de 
Sanitat, per la qual es concedixen ajudes per al desenvolu-
pament de projectes de grups emergents en centres assis-
tencials, a desenvolupar durant l’any 2011 (annex III). 
[2011/9336]

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2011, del conseller de 
Sanidad, por la que se conceden ayudas para proyectos de 
grupos emergentes en centros asistenciales, a desarrollar 
durante el año 2011 (anexo III).  [2011/9336]

Per l′Orde de 22 de desembre de 2010 de la Conselleria de Sanitat 
(Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6428, de 30.12.2010), 
es van establir les bases reguladores i es van convocar en l′annex III aju-
des per al desenvolupament de projectes de grups emergents en centres 
assistencials, a desenvolupar durant l′any 2011.

En els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l′exercici 
2011 hi ha una dotació de 100.000 euros (cent mil euros) en el programa 
pressupostari 10.01.62.0000.411.50.4, corresponents als codis de línia 
T6667000, destinada al finançament d’ajudes per a fomentar la investi-
gació sanitària i biomèdica.

Vist que les entitats representades pel personal investigador que al 
final es relaciona, han sol·licitat ajudes per a finançar el desenvolupa-
ment de projectes d′investigació de grups emergents en centres assisten-
cials, en els termes que preveu l′Orde de referència.

Atesa la normativa d′aplicació general i examinats els projectes 
d′investigació objecte de la convocatòria:

Vista la proposta formulada per la comissió avaluadora de les ajudes, 
prenent en consideració l′avaluació individualitzada de les sol·licituds 
feta per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) en els 
aspectes cientificotècnics, corresponent a un 85% de la nota total, i per 
l′òrgan gestor de les ajudes el restant 15%, corresponent a l′adequació 
de les temàtiques dels projectes als objectius de la convocatòria, tal 
com s′establix en l′annex III de l′esmentada orde, s′ha procurat garantir 
l′eficàcia i eficiència de les actuacions i s′ha ajustat les possibles ajudes 
als recursos previstos per al 2011, resolc

El següent sobre els expedients de sol·licitud d′ajudes presentats:

Primer
Concedir les ajudes per a finançar el desenvolupament de projectes 

de grups emergents en centres assistencials durant l′any 2011 que es 
mencionen en l′annex, a les entitats representades pel personal inves-
tigador, per un import total de 100.000 euros (cent mil euros), a càrrec 
de la línia T6667000.

Segon
La justificació econòmica de les despeses corrents derivades de 

l′execució dels projectes conclourà el 12 de novembre de 2011.
Els beneficiaris que no presenten la documentació justificativa 

abans del 12 de novembre de 2011 perdran el dret a percebre l′ajuda 
concedida.

Els beneficiaris de les ajudes han de remetre durant el primer semes-
tre de 2012, a l′Oficina d′Investigació Sanitària, una memòria científica 
final del projecte d′investigació realitzat.

En la publicació de treballs científics, presentació de comunicacions 
a congressos i reunions científiques, etc., com a resultat d′esta ajuda, es 
farà constar expressament que s′han dut a terme amb finançament de la 
Conselleria de Sanitat fent referència al número d′expedient del projecte 
i s’adjuntarà un exemplar a la memòria científica final del projecte. Així 
mateix, es remetran les publicacions que es produïsquen com a conse-
qüència de l′ajuda després de la presentació de la memòria. 

Tercer
Els projectes no concedits podran ser arreplegats pels interessats 

o per una persona degudament autoritzada, a l′Oficina d′Investigació 
Sanitària de la Conselleria de Sanitat (carrer Misser Mascó, números 
31-33 de València) durant els tres mesos següents a la publicació en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolució de la convoca-
tòria. Transcorregut eixe termini es procedirà a destruir-les.

Por Orden de 22 de diciembre de 2010 de la Conselleria de Sanidad 
(Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6.428, de 30.12.2010), 
se establecieron las bases reguladoras y se convocaron en el anexo III 
ayudas para proyectos de grupos emergentes en centros asistenciales, a 
desarrollar durante el año 2011.

En los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
2011 existe una dotación de 100.000 euros (cien mil euros) en el progra-
ma presupuestario 10.01.62.0000.411.50.4, correspondientes al código 
de línea T6667000, destinada a ayudas para el fomento de la investiga-
ción sanitaria y biomédica.

Resultando que las entidades representadas por el personal investi-
gador que al final se relaciona, han solicitado ayudas para financiar el 
desarrollo de proyectos de investigación de grupos emergentes en cen-
tros asistenciales en los términos previstos en la Orden de referencia.

Considerando la normativa de general aplicación y examinados los 
proyectos de investigación objeto de la convocatoria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión Evaluadora de dichas 
ayudas, tomando en consideración la evaluación individualizada de las 
solicitudes realizada por la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospec-
tiva (AVAP) en los aspectos científico-técnicos, correspondiente a un 
85% de la nota total, y por el órgano gestor de las ayudas el restante 
15%, correspondiente a la adecuación de las temáticas de los proyectos 
a los objetivos de la convocatoria, tal y como se establece en el anexo 
III de la citada Orden, procurándose garantizar la eficacia y eficiencia 
de las actuaciones y habiéndose ajustado las posibles ayudas a los recur-
sos previstos para 2011, resuelvo

Sobre los expedientes de solicitud de ayudas presentados:

Primero
Conceder las ayudas para financiar el desarrollo de proyectos de 

grupos emergentes en centros asistenciales durante el año 2011 que en 
el Anexo se relacionan, a las entidades representadas por el personal 
investigador, por un importe total de 100.000 euros (cien mil euros), 
con cargo a la línea T6667000. 

Segundo
La justificación económica de los gastos corrientes derivados de la 

ejecución de los proyectos concluirá el 12 de noviembre del 2011.
Los beneficiarios que no presenten la documentación justificativa 

antes del 12 de noviembre de 2011 perderán el derecho a percibir la 
ayuda concedida.

Los beneficiarios de las ayudas deberán remitir durante el primer 
semestre de 2012, a la Oficina de Investigación Sanitaria, la memoria 
científica final del proyecto desarrollado.

En la publicación de trabajos científicos, presentación de comu-
nicaciones a congresos y reuniones científicas etc., como resultado de 
esta ayuda, se hará constar expresamente que se han desarrollado con 
financiación de la Conselleria de Sanidad haciendo referencia al número 
de expediente del proyecto y se adjuntará un ejemplar a la memoria 
científica final del proyecto. Así mismo, se remitirán las publicaciones 
que se produzcan como consecuencia de la ayuda con posterioridad a la 
presentación de dicha memoria. 

Tercero
Los proyectos no concedidos podrán ser recogidos por los interesa-

dos o por una persona debidamente autorizada, en la Oficina de Inves-
tigación Sanitaria de la Conselleria de Sanidad (calle Micer Mascó, 
números 31-33 de Valencia) durante los tres meses siguientes a la publi-
cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolución 
de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo se procederá a su destruc-
ción.
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Quart
Que es notifique esta resolució a tots els interessats, advertint que 

posa fi a la via administrativa, i que s′hi pot interposar davant del con-
seller de Sanitat un recurs potestatiu de reposició en el termini d′un mes, 
a partir de l′endemà de la notificació o, directament, recurs contenciós 
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos 
mesos comptats des de l′endemà de la notificació de la present reso-
lució, segons que disposen l′article 109 de la Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administra-
tiu Comú, i els articles 10, 25.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

València, 30 d’agost de 2011.– El conseller de Sanitat: Luis Eduar-
do Rosado Bretón.

ANNEX

 Llista d′ajudes concedides 

Expedient: GE-002/11.
Centre beneficiari: Fundació Oftalmològica de la Mediterrània de 

la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Emma María Arnal Vicente.
Títol del projecte: Complicaciones oculares de la diabetes: corione-

ovascularización retiniana. Mecanismos implicados II.
Ajuda concedida: 8.000 €.

Expedient: GE-006/11.
Centre beneficiari: Fundació per al Foment de la Investigació Sani-

tària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana
Investigador principal: Mireia Gil Raga
Títol del projecte: Detección de células tumorales circulantes (CTC) 

en cáncer colorrectal en estadios II-III mediante un panel de genes selec-
cionados: utilidad como factor pronóstico.

Ajuda concedida: 7.000 €.

Expedient: GE-007/11.
Centre beneficiari: Fundació per al Foment de la Investigació Sani-

tària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana
Investigador principal: Javier Garde Noguera.
Títol del projecte: Análisis de expresión inmunohistoquímica de 

ERCC1, TS, LDH5, pKDR como marcadores pronósticos y predictivos 
de respuesta en pacientes con carcinoma colorrectal (CCR) avanzado.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: GE-009/11.
Centre beneficiari: Fundació per al Foment de la Investigació Sani-

tària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Gemma Tamarit Bordes.
Títol del projecte: Daño neurológico en fetos de ratas expuestos a 

ultrasonidos.
Ajuda concedida: 3.000 .€

Expedient: GE-016/11.
Centre beneficiari: Fundació per al Foment de la Investigació Sani-

tària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana .
Investigador principal: Irene Velasco Ruiz.
Títol del projecte: Inmunosupresión celular en endometriosis.
Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: GE-018/11.
Centre beneficiari: Fundació per al Foment de la Investigació Sani-

tària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Oscar José Juan Vidal.
Títol del projecte: Análisis de marcas epigenéticas de histonas cir-

culantes como biomarcador en pacientes de cáncer de pulmón de célula 
no pequeña.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Cuarto
Notifíquese la presente resolución a todos los interesados, advirtiendo 

que pone fin a la vía administrativa, y que contra la misma podrá interpo-
nerse ante el conseller de Sanidad recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación o, direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como en los artículos 10, 25.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valencia, 30 de agosto de 2011.– El conseller de Sanidad: Luis 
Eduardo Rosado Bretón.

ANEXO

 Relación de ayudas concedidas 

Expediente nº: GE-002/11.
Centro beneficiario: Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de 

la Comunidad Valenciana.
Investigador principal: Emma María Arnal Vicente.
Título del proyecto: Complicaciones oculares de la diabetes: corio-

neovascularización retiniana. Mecanismos implicados II.
Ayuda concedida: 8.000 €.

Expediente nº: GE-006/11.
Centro beneficiario: Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Mireia Gil Raga.
Título del proyecto: Detección de células tumorales circulantes 

(CTC) en cáncer colorrectal en estadios II-III mediante un panel de 
genes seleccionados: utilidad como factor pronóstico.

Ayuda concedida: 7.000 €.

Expediente nº: GE-007/11.
Centro beneficiario: Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Javier Garde Noguera.
Título del proyecto: Análisis de expresión inmunohistoquímica de 

ERCC1, TS, LDH5, pKDR como marcadores pronósticos y predictivos 
de respuesta en pacientes con carcinoma colorrectal (CCR) avanzado. 

Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: GE-009/11.
Centro beneficiario: Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Gemma Tamarit Bordes.
Título del proyecto: Daño neurológico en fetos de ratas expuestos 

a ultrasonidos.
Ayuda concedida: 3.000 €.

Expediente nº: GE-016/11.
Centro beneficiario: Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Irene Velasco Ruiz.
Título del proyecto: Inmunosupresión celular en endometriosis.
Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: GE-018/11.
Centro beneficiario: Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana
Investigador principal: Oscar José Juan Vidal
Título del proyecto: Análisis de marcas epigenéticas de histonas 

circulantes como biomarcador en pacientes de cáncer de pulmón de 
célula no pequeña.

Ayuda concedida: 6.000 €.
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Expedient: GE-020/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 

Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per 
al Desenvolupament de l′Hospital Clínic Universitari de València.

Investigador principal: Ana Cuesta Peredo.
Títol del projecte: Diagnóstico génetico prenatal no invasivo: 

Extracción de ADN fetal de plasma materno. Cuantificación y valida-
ción de la técnica.

Ajuda concedida: 7.500 €.

Expedient: GE-027/11
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 

Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per 
al Desenvolupament de l′Hospital Clínic Universitari de València.

Investigador principal: Susana Novella del Campo.
Títol del projecte: Influencia del estradiol en la reendotelización y 

en la capacidad funcional de células progenitoras endoteliales en ratonas 
senescentes.

Ajuda concedida: 7.500 €.

Expedient: GE-029/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 

Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per 
al Desenvolupament de l′Hospital Clínic Universitari de València.

Investigador principal: Fernando Martinez García.
Títol del projecte: Determinantes genéticos para el desarrollo de 

microalbuminúria en la hipertensión arterial esencial.
Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: GE-034/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l′Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Pilar Medina Badenes.
Títol del projecte: Caracterización del papel regulador de los miR-

NAs en la muerte súbita cardíaca con corazón estructuralmente nor-
mal.

Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: GE-039/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l′Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Sergio Bea Granell.
Títol del projecte: Estudio farmacogenético de pacientes con tras-

plante renal, en condiciones clínico-terapéuticas habituales.
Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: GE-052/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l′Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Raquel Cortés Vergaz.
Títol del projecte: Implicación del metabolismo del calcio en la evo-

lución de la insuficiencia cardíaca.
Ajuda concedida: 7.500 €.

Expedient: GE-053/11
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l′Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana
Investigador principal: Elena Aller Mañas
Títol del projecte: Desarrollo y validación de un modelo de enfer-

medad para el gen USH2A en pez medaka
Ajuda concedida: 5.000 €

Expedient: GE-054/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l′Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Teresa Jaijo Sanchis.
Títol del projecte: Identificación y estudio de alelos modificadores 

en el gen PDZD7 en pacientes con síndrome de Usher.
Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: GE-068/11.

Expediente nº: GE-020/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunidad Valenciana para la 

Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional y 
para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Investigador principal: Ana Cuesta Peredo.
Título del proyecto: Diagnóstico génetico prenatal no invasivo: 

Extracción de ADN fetal de plasma materno. Cuantificación y valida-
ción de la técnica.

Ayuda concedida: 7.500 €.

Expediente nº: GE-027/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunidad Valenciana para la 

Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional y 
para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Investigador principal: Susana Novella del Campo.
Título del proyecto: Influencia del estradiol en la reendotelización y 

en la capacidad funcional de células progenitoras endoteliales en ratonas 
senescentes.

Ayuda concedida: 7.500 €.

Expediente nº: GE-029/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional y 
para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia

Investigador principal: Fernando Martínez García.
Título del proyecto: Determinantes genéticos para el desarrollo de 

microalbuminúria en la hipertensión arterial esencial.
Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: GE-034/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana.
Investigador principal: Pilar Medina Badenes.
Título del proyecto: Caracterización del papel regulador de los 

miRNAs en la muerte súbita cardíaca con corazón estructuralmente 
normal.

Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: GE-039/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana.
Investigador principal: Sergio Bea Granell.
Título del proyecto: Estudio farmacogenético de pacientes con tras-

plante renal en condiciones clínico-terapéuticas habituales.
Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: GE-052/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana.
Investigador principal: Raquel Cortés Vergaz.
Título del proyecto: Implicación del metabolismo del calcio en la 

evolución de la insuficiencia cardíaca..
Ayuda concedida: 7.500 €.

Expediente nº: GE-053/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Elena Aller Mañas.
Título del proyecto: Desarrollo y validación de un modelo de enfer-

medad para el gen USH2A en pez medada.
Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: GE-054/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana
Investigador principal: Teresa Jaijo Sanchis.
Título del proyecto: Identificación y estudio de alelos modificadores 

en el gen PDZD7 en pacientes con síndrome de Usher.
Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: GE-068/11.
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Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 
Investigació Biomèdica, Docència i Cooperació. Internacional i per al 
Desenvolupament de l′Hospital General Universitari d’Elx.

Investigador principal: Jaime Ruíz-Tovar Polo.
Títol del projecte: Efectos metabólicos de la gastrectomía tubular en 

el tratamiento de la obesidad mórbida.
Ajuda concedida: 3.000 €.

Expedient: GE-071/11
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana Hospi-

tal General Universitari de València per a la Investigació Biomèdica, 
Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut.

Investigador principal: María Dolores Ocete Mochón
Títol del projecte: Impacto de PCR Real-Time de Legionella spp 

y L. pneumophila en el diagnóstico de las neumonias adquiridas en la 
comunidad (NAC) y neumonias nosocomiales. Correlación con fuente 
de infección.

Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: GE-073/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana Hospi-

tal General Universitari de València per a la Investigació Biomèdica, 
Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut.

Investigador principal: Carlos Sánchez Juan.
Títol del projecte: Dislipemia postpandrial en VIH. Influencia del 

tratamiento antirretroviral.
Ajuda concedida: 3.500 €.

Expedient: GE-079/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana TEDE-

CA.
Investigador principal: Belén Valenzuela Jiménez
Títol del projecte: Caracterización de la relación entre la exposición 

a oxaliplatino intraperitoneal con hipertemia y su toxicidad hematoló-
gica y eficacia en pacientes con carcinomatosis peritoneal sometidos a 
cirugía.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Centro beneficiario: Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
investigación biomédica, docencia y cooperación internacional y para el 
desarrollo del Hospital General Universitario de Elche.

Investigador principal: Jaime Ruíz-Tovar Polo.
Título del proyecto: Efectos metabólicos de la gastrectomía tubular 

en el tratamiento de la obesidad mórbida.
Ayuda concedida: 3.000 €.

Expediente nº: GE-071/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunidad Valenciana Hospi-

tal General Universitario de Valencia para la investigación Biomédica, 
Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud.

Investigador principal: María Dolores Ocete Mochón.
Título del proyecto: Impacto de PCR Real-Time de Legionella spp 

y L. pneumophila en el diagnóstico de las neumonias adquiridas en la 
comunidad (NAC) y neumonias nosocomiales. Correlación con fuente 
de infección

Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: GE-073/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana Hospi-

tal General Universitario de Valencia para la investigación Biomédica, 
Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud.

Investigador principal: Carlos Sánchez Juan.
Título del proyecto: Dislipemia postpandrial en VIH. Influencia del 

tratamiento antirretroviral.
Ayuda concedida: 3.500 €.

Expediente nº: GE-079/11..
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana TEDE-

CA.
Investigador principal: Belén Valenzuela Jiménez.
Título del proyecto: Caracterización de la relación entre la exposi-

ción a oxaliplatino intraperitoneal con hipertemia y su toxicidad hema-
tológica y eficacia en pacientes con carcinomatosis peritoneal sometidos 
a cirugía.

Ayuda concedida: 6.000 €.
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