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RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2011, del conseller de 
Sanitat, per la qual es concedixen ajudes per al desenvolu-
pament de projectes d’investigació en matèria sanitària, a 
desenvolupar durant l’any 2011 (annex IV). [2011/9337]

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2011, del conseller de 
Sanidad, por la que se conceden ayudas para el desarrollo 
de proyectos de investigación en materia sanitaria, a desa-
rrollar durante el año 2011 (anexo IV).  [2011/9337]

Per 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 IV 
ajudes per al desenvolupament de projectes d’investigació en matèria 
sanitària, a desenvolupar durant l’any 2011.

En els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 
2011 hi ha una dotació de 483.000 euros (quatre-cents huitanta-tres mil 
euros) en el programa pressupostari 10.01.62.0000.411.50.4, al codi de 
línia T5846000, destinada al finançament de projectes d’investigació 
biomèdica i sanitària.

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 en matèria sanitària, 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 IV 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 

d’investigació en matèria sanitària durant l’any 2011 que es mencionen 
en l’annex, a les entitats representades pel personal investigador, per un 
import total de 483.000 euros (quatre-cents huitanta-tres mil euros), a 
càrrec de la línia T5846000.

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 IV 
ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en materia sani-
taria, a desarrollar durante el año 2011.

En los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
2011 existe una dotación de 483.000 euros (cuatrocientos ochenta y 
tres mil euros) en el programa presupuestario 10.01.62.0000.411.50.4, 
código de línea T5846000, destinada a la financiación de proyectos de 
investigación biomédica y sanitaria.

Resultando que las entidades representadas por el personal inves-
tigador que al final se relaciona, han solicitado ayudas para financiar 
el desarrollo de proyectos de investigación en materia sanitaria, 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 
IV 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 

investigación en materia sanitaria durante el año 2011 que en el Anexo 
se relacionan, a las entidades representadas por el personal investigador, 
por un importe total de 483.000 euros (cuatrocientos ochenta y tres mil 
euros), con cargo a la línea T 5846000.

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 interesados 

o por una persona debidamente autorizada, en la Oficina de Investigación 
Sanitaria de la Conselleria de Sanidad (calle Micer Mascó, números 31-33 
de Valencia) durante los tres meses siguientes a la publicación en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolución de la convocatoria. 
Transcurrido dicho plazo se procederá a su destrucción.
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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: AP-004/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana Centre 

d’Investigació Príncep Felip.
Investigador principal: Vicente Felipo Orts.
Títol del projecte: Bases moleculares de las alteraciones neuroló-

gicas en hiperamonemia y encefalopatía hepática. Implicaciones tera-
péuticas.

Ajuda concedida: 12.000 €.

Expedient: AP-007/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana Centre 

d’Investigació Príncep Felip.
Investigador principal: Rosa Farrás Rivera.
Títol del projecte: Implicación de la actividad del factor de trans-

cripción AP-1/JunB en la patogénesis de linfomas.
Ajuda concedida: 7.000 €.

Expedient: AP-010/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana Centre 

d’Investigació Príncep Felip.
Investigador principal: María Eugenia Armengod González..
Títol del projecte: Biogénesis de tRNA mitocrondiales, miopatías 

mitocondriales y enfermedad de Alzheimer
Ajuda concedida: 10.000 €

Expedient: AP-020/11.
Centre beneficiaro: Fundació de la Comunitat Valenciana Centre 

d’Investigació Príncep Felip.
Investigador principal: Joaquín Sanchis Martínez.
Títol del projecte: Desarrollo de novedosos sistemas antiangiogéni-

cos para la terapia de combinación en cáncer de pulmón en estadio IV 
y de mama metastático.

Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: AP-031/11.
Centre beneficiari: Centre Superior d’Investigació en Salut Públi-

ca.
Investigador principal: María Carmen Martos Jiménez.
Títol del projecte: Evaluación de conjunto mínimo básico de datos 

como fuente de información de las anomalias congénitas en la Comu-
nitat Valenciana.

Ajuda concedida: 7.500 €.

Expedient: AP-032/11.
Centre beneficiari: Centre Superior d’Investigació en Salut Públi-

ca.
Investigador principal: María Alma Bracho Lapiedra.

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 201l.– El conseller de Sanidad: Luis 
Eduardo Rosado Bretón.

ANEXO

Relación de ayudas concedidas 

Expediente nº: AP-004/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunidad Valenciana Centro 

de Investigación Príncipe Felipe
Investigador principal: Vicente  Felipo Orts.
Título del proyecto: Bases moleculares de las alteraciones neuroló-

gicas en hiperamonemia y encefalopatía hepática. Implicaciones tera-
péuticas.

Ayuda concedida: 12.000 €.

Expediente nº: AP-007/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana Centro 

de Investigación Príncipe Felipe
Investigador principal: Rosa Farrás Rivera.
Título del proyecto: Implicación de la actividad del factor de trans-

cripción AP-1/JunB en la patogénesis de linfomas.
Ayuda concedida: 7.000 €.

Expediente nº: AP-010/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana Centro 

de Investigación Príncipe Felipe.
Investigador principal: María Eugenia Armengod González.
Título del proyecto: Biogénesis de tRNA mitocrondiales, miopatías 

mitocondriales y enfermedad de Alzheimer.
Ayuda concedida: 10.000 €.

Expediente nº: AP-020/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana Centro 

de Investigación Príncipe Felipe.
Investigador principal: Joaquín Sanchis Martínez.
Título del proyecto: Desarrollo de novedosos sistemas antiangiogé-

nicos para la terapia de combinación en cáncer de pulmón en estadio IV 
y de mama metastático.

Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: AP-031/11.
Centro beneficiario: Centro Superior de Investigación en Salud 

Pública.
Investigador principal: María Carmen Martos Jiménez.
Título del proyecto: Evaluación de conjunto mínimo básico de datos 

como fuente de información de las anomalías congénitas en la Comu-
nitat Valenciana.

Ayuda concedida: 7.500 €.

Expediente nº: AP-032/11.
Centro beneficiario: Centro Superior de Investigación en Salud 

Pública.
Investigador principal: María Alma Bracho Lapiedra.
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Títol del projecte: Estudio de infecciones de VHB y VHC en hom-
bres que mantienen sexo con hombres (HSH) VIH positivos: ¿una epi-
demia en expansión?.

Ajuda concedida: 7.500 €.

Expedient: AP-034/11.
Centre beneficiari: Centre Superior d’Investigació en Salut Públi-

ca.
Investigador principal: Giuseppe d’Auria.
Títol del projecte: Desarrollo de una metodología para el estudio de 

las interacciones entre el sistema inmune humano y la microbiota.
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-042/11.
Centre beneficiari: Universitat de València.
Investigador principal: Dolores Corella Piquer.
Títol del projecte: Dieta mediterránea, ancestro genético y riesgo de 

enfermedad cardiovascular
Ajuda concedida: 14.000 €.

Expedient: AP-046/11.
Centre beneficiari: Universitat de València.
Investigador principal: Teresa Jover Mengual.
Títol del projecte: Implicación de la vía del PI3K/Akt y su inhibidor 

endógeno CTMP en la neuroprotección inducida por estrógeno en un 
modelo animal de ictus isquémico.

Ajuda concedida: 9.500 €.

Expedient: AP-049/11.
Centre beneficiari: Universitat de València.
Investigador principal: Francisco Javier Miranda Alonso.
Títol del projecte: Influencia de la diabetes en los mecanismos 

que regulan la reactividad de la arteria renal de conejo al péptido atrial 
natriurético.

Ajuda concedida: 8.000 €.

Expedient: AP-065/11.
Centre beneficiari: Universitat Politècnica de València.
Investigador principal: Mariano Alcañiz Raya.
Títol del projecte: BOARD (Balance recOvery for neurologicAl 

disoRDers): Sistema de rehabilitación virtual del equilibrio en pacientes 
con trastornos neurológicos.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-069/11.
Centre beneficiari: Universitat Politècnica de València.
Investigador principal: Manuel Salmerón Sánchez.
Títol del projecte: Bioingeniería de la matriz extracelular emplean-

do biomateriales.
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-071/11.
Centre beneficiari: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos).
Investigador principal: María Carmen Collado Amores.
Títol del projecte: Impacto de la lactancia materna sobre la salud 

infantil. Análisis del microbioma mediante técnicas genómicas.
Ajuda concedida: 13.000 €.

Expedient: AP-072/11.
Centre beneficiari: Consell Superior d’Investigacions Científiques 

(Institut de Biomedicina de València).
Investigador principal: Alberto Marina Moreno.
Títol del projecte: Bases moleculares de la telangiectasia hemor-

rágica hereditaria.
Ajuda concedida: 8.000 €.

Expedient: AP-078/11.
Centre beneficiari: Fundació per al Foment de la Investigació Sani-

tària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Vicente Gil Guillén.

Título del proyecto: Estudio de infecciones de VHB y VHC en 
hombres que mantienen sexo con hombres (HSH) VIH positivos: ¿una 
epidemia en expansión?.

Ayuda concedida: 7.500 €.

Expediente nº: AP-034/11.
Centro beneficiario: Centro Superior de Investigación en Salud 

Pública.
Investigador principal: Giuseppe D’Auria.
Título del proyecto: Desarrollo de una metodología para el estudio 

de las interacciones entre el sistema inmune humano y la microbiota.
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-042/11.
Centro beneficiario: Universitat de València.
Investigador principal: Dolores Corella Piquer.
Título del proyecto: Dieta mediterránea, ancestro genético y riesgo 

de enfermedad cardiovascular.
Ayuda concedida: 14.000 €.

Expediente nº: AP-046/11.
Centro beneficiario: Universitat de València.
Investigador principal: Teresa Jover Mengual.
Título del proyecto: Implicación de la vía del PI3K/Akt y su inhibi-

dor endógeno CTMP en la neuroprotección inducida por estrógeno en 
un modelo animal de ictus isquémico.

Ayuda concedida: 9.500 €.

Expediente nº: AP-049/11.
Centro beneficiario: Universitat de València.
Investigador principal: Francisco Javier Miranda Alonso.
Título del proyecto: Influencia de la diabetes en los mecanismos 

que regulan la reactividad de la arteria renal de conejo al péptido atrial 
natriurético.

Ayuda concedida: 8.000 €.

Expediente nº: AP-065/11.
Centro beneficiario: Universidad Politécnica de Valencia.
Investigador principal: Mariano Alcañiz Raya.
Título del proyecto: BOARD (Balance recOvery for neurologicAl 

disoRDers): Sistema de rehabilitación virtual del equilibrio en pacientes 
con trastornos neurológicos.

Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-069/11.
Centro beneficiario: Universidad Politécnica de Valencia.
Investigador principal: Manuel Salmerón Sánchez.
Título del proyecto: Bioingeniería de la matriz extracelular emplean-

do biomateriales.
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-071/11.
Centro beneficiario: Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas (Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos).
Investigador principal: María Carmen Collado Amores.
Título del proyecto: Impacto de la lactancia materna sobre la salud 

infantil. Análisis del microbioma mediante técnicas genómicas.
Ayuda concedida: 13.000 €.

Expediente nº: AP-072/11.
Centro beneficiario: Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas (Instituto de Biomedicina de Valencia).
Investigador principal: Alberto Marina Moreno.
Título del proyecto: Bases moleculares de la Telangiectasia Hemo-

rrágica Hereditaria.
Ayuda concedida: 8.000 €.

Expediente nº: AP-078/11.
Centro beneficiario: Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Vicente Gil Guillén.
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Títol del projecte: Escarval Riesgo: Estudio cardiometabólico valen-
ciano para la validación de escalas de riesgo cardiovascular en pacientes 
con hipertensión, diabetes y dislipemia.

Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: AP-085/11.
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: Rosa Zaragozá Colom.
Títol del projecte: Genes regulados por NFKAPPAB tras la lactan-

cia: Papel de las Calpaínas 1 y 2 en el tejido mamario.
Ajuda concedida: 7.000 €.

Expedient: AP-087/11.
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: Carmina Montoliu Félix.
Títol del projecte: Determinación del flujo sanguíneo en diferentes 

áreas cerebrales de pacientes cirróticos. Correlación con alteraciones 
neurológicas y utilidad en el diagnóstico de la encefalopatía hepática 
mínima.

Ajuda concedida: 9.500 €.

Expedient: AP-088/11.
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: José Carlos Monteagudo Castro.
Títol del projecte: Estudio de prevalencia y bases genéticas y epi-

génicas del desarrollo de neoplasias viscerales y cutáneas en pacientes 
con el síndrome de cáncer familiar Birt-Hogg-Dubé.

Ajuda concedida: 13.000 €.

Expedient: AP-090/11.
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: Rafael Borrás Salvador.
Títol del projecte: Evaluación del protocolo de actuación frente a la 

Enfermedad de Chagas importada en mujeres gestantes y de los méto-
dos diagnósticos utilizados.

Ajuda concedida: 8.000 €.

Expedient: AP-091/11.
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: Felipe Javier Chaves Martínez.
Títol del projecte: Mutaciones en SREBP2 como posible causa de 

diabetes mellitus: identificación, estudio poblacional y funcional.
Ajuda concedida: 10.000 €.

Expedient: AP-094/11.
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: Pablo García Molina.
Títol del projecte: Análisis del riesgo de úlceras por presión en neo-

natos hospitalizados mediante una nueva escala de valoración.
Ajuda concedida: 8.000 €.

Expedient: AP-096/11.
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: Francisco Javier Dasí Fernández.
Títol del projecte: Estudio del estrés oxidativo en pacientes con 

déficit de alfa-1 antitripsina.
Ajuda concedida: 9.000 €.

Título del proyecto: Escarval Riesgo: Estudio cardiometabólico 
valenciano para la validación de escalas de riesgo cardiovascular en 
pacientes con hipertensión, diabetes y dislipemia.

Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: AP-085/11.
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: Rosa Zaragozá Colom.
Título del proyecto: Genes regulados por NFKAPPAB tras la lactan-

cia: Papel de las Calpaínas 1 y 2 en el tejido mamario.
Ayuda concedida: 7.000 €.

Expediente nº: AP-087/11.
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: Carmina Montoliu Félix.
Título del proyecto: Determinación del flujo sanguíneo en diferen-

tes áreas cerebrales de pacientes cirróticos. Correlación con alteraciones 
neurológicas y utilidad en el diagnóstico de la encefalopatía hepática 
mínima.

Ayuda concedida: 9.500 €.

Expediente nº: AP-088/11.
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: José Carlos Monteagudo Castro.
Título del proyecto: Estudio de prevalencia y bases genéticas y epi-

génicas del desarrollo de neoplasias viscerales y cutáneas en pacientes 
con el síndrome de cáncer familiar Birt-Hogg-Dubé.

Ayuda concedida: 13.000 €.

Expediente nº: AP-090/11.
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: Rafael Borrás Salvador.
Título del proyecto: Evaluación del protocolo de actuación frente 

a la Enfermedad de Chagas importada en mujeres gestantes y de los 
métodos diagnósticos utilizados.

Ayuda concedida: 8.000 €.

Expediente nº: AP-091/11.
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: Felipe Javier Chaves Martínez.
Título del proyecto: Mutaciones en SREBP2 como posible causa de 

diabetes mellitus: identificación, estudio poblacional y funcional.
Ayuda concedida: 10.000 €.

Expediente nº: AP-094/11.
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: Pablo García Molina.
Título del proyecto: Análisis del riesgo de úlceras por presión en 

neonatos hospitalizados mediante una nueva escala de valoración.
Ayuda concedida: 8.000 €.

Expediente nº: AP-096/11.
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: Francisco Javier Dasí Fernández.
Título del proyecto: Estudio del estrés oxidativo en pacientes con 

déficit de alfa-1 antitripsina.
Ayuda concedida: 9.000 €.
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Expedient: AP-097/11.
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: Carlos Hermenegildo Caudevilla.
Títol del projecte: Regulación estrogénica de la producción de angi-

otensina y su actividad funcional en diferentes endotelios vasculares.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-100/11.
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: Vicent Bodí Peris.
Títol del projecte: Papel del postcondicionamiento para reducir la 

obstrucción microvascular en la angioplastia realizada en el contexto del 
infarto agudo de miocardio.

Ajuda concedida: 12.000 €.

Expedient: AP-102/11.
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: Laura Piqueras Ruiz.
Títol del projecte: Efectos de agonistas de FXR en la inflamación 

del endotelio vascular.
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-104/11.
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: Pascual Medina Bessó.
Títol del projecte: Evolución temporal de las alteraciones vasculares 

y disfunción endotelial en ratonas con senescencia.
Ajuda concedida: 11.500 €.

Expedient: AP-110/11.
Centre beneficiari: Fundació per al Foment de la Investigació Sani-

tària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana
Investigador principal: Vicente Muedra Navarro.
Títol del projecte: Estudio experimental de la expresión genética 

de la antitrombina III en pacientes sometidos a cirugía cardíaca bajo 
circulación extracorpórea.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-112/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l’Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: José María Millán Salvador.
Títol del projecte: Estudio genético molecular de genes candidatos 

para el síndrome de Usher localizado en los loci USH1E y USH1H.
Ajuda concedida: 7.000 €.

Expedient: AP-116/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l’Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Rafael Zaragoza Crespo.
Títol del projecte: Monitorización de la respuesta al tratamiento 

antifúngico mediante la detección de anticuerpos anti-micelio en paci-
entes críticos con candidemia.

Ajuda concedida: 6.500 €.

Expedient: AP-133/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l’Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Agustín Lahoz Rodríguez.
Títol del projecte: Validación y extrapolación a suero de marcadores 

de diagnóstico del hígado esteatósico no alcohólico obtenidos mediante 
análisis metabonómico.

Ajuda concedida: 6.500 €.

Expediente nº: AP-097/11.
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: Carlos Hermenegildo Caudevilla.
Título del proyecto: Regulación estrogénica de la producción de 

angiotensina y su actividad funcional en diferentes endotelios vascu-
lares.

Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-100/11.
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: Vicent Bodí Peris.
Título del proyecto: Papel del postcondicionamiento para reducir la 

obstrucción microvascular en la angioplastia realizada en el contexto del 
infarto agudo de miocardio.

Ayuda concedida: 12.000 €.

Expediente nº: AP-102/11.
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: Laura Piqueras Ruiz.
Título del proyecto: Efectos de agonistas de FXR en la inflamación 

del endotelio vascular.
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-104/11.
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: Pascual Medina Bessó.
Título del proyecto: Evolución temporal de las alteraciones vascu-

lares y disfunción endotelial en ratonas con senescencia.
Ayuda concedida: 11.500 €.

Expediente nº: AP-110/11.
Centro beneficiario: Fundación para el Fomento de la Investigación 

Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Vicente Muedra Navarro.
Título del proyecto: Estudio experimental de la expresión genética 

de la antitrombina III en pacientes sometidos a cirugía cardíaca bajo 
circulación extracorpórea.

Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-112/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: José María Millán Salvador.
Título del proyecto: Estudio genético molecular de genes candidatos 

para el síndrome de Usher localizado en los loci USH1E y USH1H.
Ayuda concedida: 7.000 €.

Expediente nº: AP-116/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana.
Investigador principal: Rafael Zaragoza Crespo.
Título del proyecto: Monitorización de la respuesta al tratamiento 

antifúngico mediante la detección de anticuerpos anti-micelio en pacien-
tes críticos con candidemia.

Ayuda concedida: 6.500 €.

Expediente nº: AP-133/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Agustín Lahoz Rodríguez.
Título del proyecto: Validación y extrapolación a suero de marca-

dores de diagnóstico del hígado esteatósico no alcohólico obtenidos 
mediante análisis metabonómico.

Ayuda concedida: 6.500 €.
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Expedient: AP-138/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l’Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: María Carmen Orellana Alonso.
Títol del projecte: Determinación de la localización genómica de 

segmentos duplicados en pacientes con trastornos del neurodesarrollo 
para identificar casos con alto riesgo de recurrencia familiar.

Ajuda concedida: 7.000 €.

Expedient: AP-141/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l’Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Amparo Estellés Cortés.
Títol del projecte: Expresión de microARNs, factores angiogénicos 

y fibrinolíticos en el cáncer endometrial.
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-143/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l’Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Jaime Renau Piqueras.
Títol del projecte: Efecto de la exposición prenatal tipo binge a 

alcohol, a éxtasis y alcohol + éxtaxis sobre los factores que regulan la 
migración neuronal en un modelo in vivo.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-151/11.
Centre beneficiari: Fundació per a la Investigació de l’Hospital Uni-

versitari la Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Rafael López Andujar.
Títol del projecte: Terapia génica del hígado entero del cerdo, de 

interés en el trasplante.
Ajuda concedida: 11.000 €.

Expedient: AP-153/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 

Investigació en l’Hospital General Universitari d’Alacant.
Investigador principal: Inmaculada Belén López Font.
Títol del projecte: Estudio del desarrollo del daño pulmonar en un 

modelo animal de pancreatitis aguda.
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-162/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 

Investigació en l’Hospital General Universitari d’Alacant.
Investigador principal: Rubén Francés Guarinós.
Títol del projecte: Actividad simpática esplácnica en el control de 

la traslocación bacteriana durante el desarrollo de cirrosis experimental 
inducida por administración oral de tetracloruro de carbono en ratón.

Ajuda concedida: 9.500 €.

Expedient: AP-164/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 

Investigació en l’Hospital General Universitari d’Alacant.
Investigador principal: Pedro Zapater Hernández.
Títol del projecte: Detección y significado de la presencia de frag-

mentos de ADN bacteriano circulantes en sangre en pacientes cirróti-
cos portadores de un shunt portosistémico intrahepático transyugular 
(TIPS).

Ajuda concedida: 10.000 €.

Expedient: AP-165/11.
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: José Luis Soto Martínez.
Títol del projecte: Estrategia de cribado en pacientes con carcino-

ma colorrectal y endometrial para la detección de síndrome de Lynch. 
Análisis de coste-efectividad del proceso.

Ajuda concedida: 11.000 €.

Expediente nº: AP-138/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: María. Carmen Orellana Alonso.
Título del proyecto: Determinación de la localización genómica de 

segmentos duplicados en pacientes con trastornos del neurodesarrollo 
para identificar casos con alto riesgo de recurrencia familiar.

Ayuda concedida: 7.000 €.

Expediente nº: AP-141/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana.
Investigador principal: Amparo Estellés Cortés.
Título del proyecto: Expresión de microARNs, factores angiogéni-

cos y fibrinolíticos en el cáncer endometrial.
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-143/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Jaime Renau Piqueras.
Título del proyecto: Efecto de la exposición prenatal tipo binge a 

alcohol, a éxtasis y alcohol + éxtaxis sobre los factores que regulan la 
migración neuronal en un modelo in vivo.

Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-151/11.
Centro beneficiario: Fundación para la Investigación del Hospital 

Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Rafael López Andujar.
Título del proyecto: Terapia génica del hígado entero del cerdo, de 

interés en el trasplante.
Ayuda concedida: 11.000 €.

Expediente nº: AP-153/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación en el Hospital General Universitario de Alicante.
Investigador principal: Inmaculada Belén López Font.
Título del proyecto: Estudio del desarrollo del daño pulmonar en un 

modelo animal de pancreatitis aguda
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-162/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación en el Hospital General Universitario de Alicante.
Investigador principal: Rubén Francés Guarinós.
Título del proyecto: Actividad simpática esplácnica en el control de 

la traslocación bacteriana durante el desarrollo de cirrosis experimental 
inducida por administración oral de tetracloruro de carbono en ratón.

Ayuda concedida: 9.500 €.

Expediente nº: AP-164/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación en el Hospital General Universitario de Alicante.
Investigador principal: Pedro Zapater Hernández.
Título del proyecto: Detección y significado de la presencia de frag-

mentos de ADN bacteriano circulantes en sangre en pacientes cirróti-
cos portadores de un shunt portosistémico intrahepático transyugular 
(TIPS).

Ayuda concedida: 10.000 €.

Expediente nº: AP-165/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación Biomédica, Docencia y Cooperación Internacional y para 
el Desarrollo del Hospital General Universitario de Elche.

Investigador principal: José Luis Soto Martínez.
Título del proyecto: Estrategia de cribado en pacientes con carcino-

ma colorrectal y endometrial para la detección de síndrome de Lynch. 
Análisis de coste-efectividad del proceso.

Ayuda concedida: 11.000 €.
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Expedient: AP-168/11.
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: Juan Carlos Rodríguez Díaz.
Títol del projecte: Microoganismos en esputo en pacientes con 

EPOC: Detección molecular mediante metagenómica.
Ajuda concedida: 14.000 €.

Expedient: AP-169/11.
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: Gloria Royo García.
Títol del projecte: Evaluación de un sistema rápido de detección y 

tipificación de carbapenemasas.
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-173/11.
Centre beneficiari: Universitat Cardenal Herrera-CEU.
Investigador principal: María Eugenia González Rosende.
Títol del projecte: Estudio in vivo e in vitro de sulfonamidas y 

poliaminas con potencial actividad frente a protozoos parásitos re-emer-
gentes.

Ajuda concedida: 9.000 €.

Expedient: AP-175/11.
Centre beneficiari: Universitat Cardenal Herrera-CEU.
Investigador principal: Alicia Cristina López Castellano.
Títol del projecte: Desarrollo de un parche transdérmico de meman-

tina para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en fases avan-
zadas.

Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: AP-178/11.
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: Javier Milara Payá.
Títol del projecte: Estudio farmacogenómico de la artritis reuma-

toide.
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-181/11.
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: Nuria Tormo Palop.
Títol del projecte: Estudio fenotípico de estafilococos con sensibili-

dad disminuida a linezolid y su posible implicación clínica.
Ajuda concedida: 8.000 €.

Expedient: AP-182/11.
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 Miñana Giménez.
Títol del projecte: Determinación del poder diagnóstico y pronóstico 

de la enumeración de las células mieloides y progenitoras hematopoyé-
ticas circulantes en pacientes con cáncer colorrectal.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-188/11.
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: Julio Cortijo Gimeno.
Títol del projecte: Modificación farmacológica del proceso de tran-

sición de células epiteliales de vía aérea humana a mesenquimales, por 
el humo de tabaco.

Ajuda concedida: 8.000 €.

Expediente nº: AP-168/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación Biomédica, Docencia y Cooperación Internacional y para 
el Desarrollo del Hospital General Universitario de Elche.

Investigador principal: Juan Carlos Rodríguez Díaz.
Título del proyecto: Microoganismos en esputo en pacientes con 

EPOC: Detección molecular mediante metagenómica.
Ayuda concedida: 14.000 €.

Expediente nº: AP-169/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación Biomédica, Docencia y Cooperación Internacional y para 
el Desarrollo del Hospital General Universitario de Elche.

Investigador principal: Gloria Royo García.
Título del proyecto: Evaluación de un sistema rápido de detección 

y tipificación de carbapenemasas.
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-173/11.
Centro beneficiario: Universidad Cardenal Herrera-CEU.
Investigador principal: María Eugenia González Rosende.
Título del proyecto: Estudio in vivo e in vitro de sulfonamidas y 

poliaminas con potencial actividad frente a protozoos parásitos re-emer-
gentes.

Ayuda concedida: 9.000 €.

Expediente nº: AP-175/11.
Centro beneficiario: Universidad Cardenal Herrera-CEU.
Investigador principal: Alicia Cristina López Castellano.
Título del proyecto: Desarrollo de un parche transdérmico de 

memantina para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en fases 
avanzadas.

Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: AP-178/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana Hospital 

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

Investigador principal: Javier Milara Payá.
Título del proyecto: Estudio farmacogenómico de la artritis reu-

matoide.
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-181/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana Hospital 

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

Investigador principal: Nuria Tormo Palop.
Título del proyecto: Estudio fenotípico de estafilococos con sensibi-

lidad disminuida a linezolid y su posible implicación clínica.
Ayuda concedida: 8.000 €.

Expediente nº: AP-182/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana Hospital 

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

Investigador principal: María Dolores Miñana Giménez.
Título del proyecto: Determinación del poder diagnóstico y pronós-

tico de la enumeración de las células mieloides y progenitoras hemato-
poyéticas circulantes en pacientes con cáncer colorrectal.

Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-188/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana Hospital 

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

Investigador principal: Julio Cortijo Gimeno.
Título del proyecto: Modificación farmacológica del proceso de 

transición de células epiteliales de vía aérea humana a mesenquimales, 
por el humo de tabaco.

Ayuda concedida: 8.000 €.
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Expedient: AP-192/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 

Investigació en l’Hospital Universitari Doctor Peset.
Investigador principal: Victor Manuel Victor González.
Títol del projecte: Factores de riesgo cardiovascular en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2 y relación con la disfunción eréctil.
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-199/11.
Centre beneficiari: Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 

Investigació en l’Hospital Universitari Doctor Peset.
Investigador principal: Pilar Codoñer Franch.
Títol del projecte: Modificación de los parámetros de disfunción 

endotelial en niños obesos tras el aporte dietético de un preparado 
comercial con ácido linoleico conjugado.

Ajuda concedida: 10.000 €.

Expedient: AP-201/11.
Centre beneficiari: Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la 

Comunitat Valenciana.
Investigador principal: Francisco Javier Romero Gómez.
Títol del projecte: El efecto del abuso del alcohol sobre el tejido 

nervioso. ¿Existe una retinopatía alcohólica? (cont.).
Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-203/11.
Centre beneficiari: Fundació Institut Valencià de Genòmica.
Investigador principal: Xavier Vendrell Montón.
Títol del projecte: Desarrollo de un diagnóstico automatizado basa-

do en técnicas de digitalización de imagen sobre núcleos de esperma-
tozoides en varones infértiles sometidos a técnicas de fecundación in 
vitro.

Ajuda concedida: 10.500 €.

Expedient: AP-204/11.
Centre beneficiari: Associació d’Investigació de la Indústria Tèx-

til.
Investigador principal: María José Gisbert Ruiz.
Títol del projecte: Estudio de la adherencia pericárdica en un mode-

lo de animal porcino, de diferentes biomateriales basados en estructuras 
de nanofibras.

Ajuda concedida: 12.000 €.

Expedient: AP-207/11.
Centre beneficiari: Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de 

Malalties Rares.
Investigador principal: Carmen Espinós Armero.
Títol del projecte: Identificación de genes responsables de enferme-

dades raras mediante secuenciación masiva: el modelo de una neuropa-
tía hereditaria recurrente.

Ajuda concedida: 12.000 €.

Expedient: AP-212/11.
Centre beneficiari: Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Investigador principal: Jesús Vioque López.
Títol del projecte: Factores asociados al sobrepeso y obesidad en 

niños de 4-5 años pertenecientes a un estudio prospectivo de cohorte 
INMA.

Ajuda concedida: 13.000 €.

Expedient: AP-222/11.
Centre beneficiari: Universitat Catòlica de València.
Investigador principal: Jose Miguel Hernández Andreu.
Títol del projecte: Optimización de una terapia celular universal 

para la incontinencia urinaria: uso del quitosano/alginato (QS/AS) como 
soporte (scaffold) y de células pluripotentes inducidas (iPSCs).

Ajuda concedida: 5.000 €.

Expedient: AP-225/11.
Centre beneficiari: Universitat Catòlica de València.
Investigador principal: José Gallego Sala.

Expediente nº: AP-192/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación en el Hospital Universitario Doctor Peset.
Investigador principal: Victor Manuel Victor González.
Título del proyecto: Factores de riesgo cardiovascular en pacientes 

con Diabetes mellitus tipo 2 y relación con la disfunción eréctil.
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-199/11.
Centro beneficiario: Fundación de la Comunitat Valenciana para la 

Investigación en el Hospital Universitario Doctor Peset.
Investigador principal: Pilar Codoñer Franch.
Título del proyecto: Modificación de los parámetros de disfun-

ción endotelial en niños obesos tras el aporte dietético de un preparado 
comercial con ácido linoleico conjugado.

Ayuda concedida: 10.000 €.

Expediente nº: AP-201/11.
Centro beneficiario: Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de 

la Comunidad Valenciana.
Investigador principal: Francisco Javier Romero Gómez.
Título del proyecto: El efecto del abuso del alcohol sobre el tejido 

nervioso. ¿Existe una retinopatía alcohólica? (cont.).
Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-203/11.
Centro beneficiario: Fundación Instituto Valenciano de Genómica.
Investigador principal: Xavier Vendrell Montón.
Título del proyecto: Desarrollo de un diagnóstico automatizado 

basado en técnicas de digitalización de imagen sobre núcleos de esper-
matozoides en varones infértiles sometidos a técnicas de fecundación 
in vitro.

Ayuda concedida: 10.500 €.

Expediente nº: AP-204/11.
Centro beneficiario: Asociación de Investigación de la Industria 

Textil.
Investigador principal: María José Gisbert Ruiz.
Título del proyecto: Estudio de la adherencia pericárdica en un 

modelo de animal porcino, de diferentes biomateriales basados en 
estructuras de nanofibras.

Ayuda concedida: 12.000 €.

Expediente nº: AP-207/11.
Centro beneficiario: Centro de Investigación Biomédica en Red de 

Enfermedades Raras.
Investigador principal: Carmen Espinós Armero.
Título del proyecto: Identificación de genes responsables de enfer-

medades raras mediante secuenciación masiva: el modelo de una neu-
ropatía hereditaria recurrente.

Ayuda concedida: 12.000 €.

Expediente nº: AP-212/11.
Centro beneficiario: Universidad Miguel Hernández de Elche.
Investigador principal: Jesús Vioque López.
Título del proyecto: Factores asociados al sobrepeso y obesidad en 

niños de 4-5 años pertenecientes a un estudio prospectivo de cohorte 
INMA.

Ayuda concedida: 13.000 €.

Expediente nº: AP-222/11.
Centro beneficiario: Universidad Católica de Valencia.
Investigador principal: Jose Miguel Hernández Andreu.
Título del proyecto: Optimización de una terapia celular universal 

para la incontinencia urinaria: uso del quitosano/alginato (QS/AS) como 
soporte (scaffold) y de células pluripotentes inducidas (iPSCs).

Ayuda concedida: 5.000 €.

Expediente nº: AP-225/11.
Centro beneficiario: Universidad Católica de Valencia.
Investigador principal: José Gallego Sala.
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Títol del projecte: Caracterización del mecanismo de acción y acti-
vidad antiviral de inhibidores de la interacción RRE-Rev del virus de la 
inmunodeficiencia humana tipo 1.

Ajuda concedida: 6.000 €.

Expedient: AP-234/11.
Centre beneficiari: Universitat Jaume I.
Investigador principal: Cristina Forn Frías.
Títol del projecte: Relación entre variables patológicas cerebrales y 

deterioro cognitivo en pacientes de esclerosis múltiple.
Ajuda concedida: 9.500 €.

Expedient: AP-237/11.
Centre beneficiari: Universitat Jaume I.
Investigador principal: Carlos Sanchis Segura.
Títol del projecte: Potenciación farmacológica de los procedimien-

tos de extinción en el manejo de las conductas de búsqueda de drogas y 
prevención de recaídas: Posible uso de los inhibidores de las HDACs.

Ajuda concedida: 7.000 €.

Expedient: AP-240/11.
Centre beneficiari: Universitat Politècnica de València.
Investigador principal: José Millet Roig.
Títol del projecte: Identificación de patrones electrocardiográficos 

característicos en pacientes con Síndrome de Brugada no evidente medi-
ante cartografía eléctrica.

Ajuda concedida: 7.000 €.

Título del proyecto: Caracterización del mecanismo de acción y 
actividad antiviral de inhibidores de la interacción RRE-Rev del virus 
de la inmunodeficiencia humana tipo 1.

Ayuda concedida: 6.000 €.

Expediente nº: AP-234/11.
Centro beneficiario: Universitat Jaume I.
Investigador principal: Cristina Forn Frías.
Título del proyecto: Relación entre variables patológicas cerebrales 

y deterioro cognitivo en pacientes de esclerosis múltiple.
Ayuda concedida: 9.500 €.

Expediente nº: AP-237/11.
Centro beneficiario: Universitat Jaume I.
Investigador principal: Carlos Sanchis Segura.
Título del proyecto: Potenciación farmacológica de los procedi-

mientos de extinción en el manejo de las conductas de búsqueda de 
drogas y prevención de recaídas: Posible uso de los inhibidores de las 
HDACs.

Ayuda concedida: 7.000 €.

Expediente nº: AP-240/11.
Centro beneficiario: Universidad Politécnica de Valencia.
Investigador principal: José Millet Roig.
Título del proyecto: Identificación de patrones electrocardiográfi-

cos característicos en pacientes con Síndrome de Brugada no evidente 
mediante cartografía eléctrica.

Ayuda concedida: 7.000 €.
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