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RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA V CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL APOYO Y 

FOMENTO  DE LA INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA Y 

BIOMÉDICA DE ALICANTE (ISABIAL) – FUNDACIÓN FISABIO 

 

 

MODALIDAD A 

 

 

NR 
APELLIDOS, 
NOMBRE IP 

TITULO PUNT TOTAL 

180165 PERPIÑÁ, JUANA 
Adaptación española de la escala CAESAR para la evaluación de 
la experiencia de los familiares durante el fallecimiento de su 
allegado en unidades de cuidados intensivos 

NO EVALUABLE 

180173 PÉREZ, CLARA ISABEL 
Diseño y validación de un cuestionario multifuente para la 
evaluación de especialistas en formación en el ámbito de 
Atención Primaria 

CONCEDIDO 

180174 
CARTAGENA, MARÍA 
ESTHER 

Valoración del abordaje de la violencia de género desde la 
consulta de Atención Primaria en la provincia de Alicante 

CONCEDIDO 

180175 
BENITO, CARMEN 
MARÍA 

Evaluación del grado de cumplimiento de las recomendaciones 
sobre la higiene de manos en las unidades de críticos de un 
hospital de tercer nivel 

CONCEDIDO 

180176 MARTÍNEZ, ANA 

Evaluación de la herramienta de gestión del Biobanco para el 
análisis y medición de la actividad de los indicadores definidos 
por la Plataforma de la Red Nacional de Biobancos. Implantación 
de indicadores de eficiencia para mejorar la gestión de 
colecciones. 

CONCEDIDO 

180177 FLOR, ANDREA 
Estudio retrospectivo de efectividad del uso de la capsaicina en 
parches en cuadros de dolor neuropático, en paciente 
ambulatorio en la Unidad del Dolor - HGUA 

CONCEDIDO 

180178 MANGAS, CAROLINA 
Rendimiento diagnóstico de la colonoscopia de vigilancia en 1 
año en pacientes con adenomas de alto riesgo de la Guía 
Europea de vigilancia post-polipectomía 

CONCEDIDO 

180179 CALABUIG, IRENE 
Estimación y caracterización de la gota en pacientes con 

enfermedad cardiovascular establecida 
CONCEDIDO 

180180 TACCOGNA, LIDIA 

Riesgo de morbi–mortalidad a 30 días de la cirugía 
gastrointestinal en las urgencias comunitarias. Comparación 
entre abordaje laparoscópico y abierto. Estudio multicéntrico 
español. 

CONCEDIDO 

180181 
SCHNELLER-
PAVELESCU, 

CONSTANTIN LUCA 

Clindamicina y Rifampicina para el tratamiento de la Hidradenitis 
Supurativa: prevalencia de suspensión del tratamiento y 

principales causas 

CONCEDIDO 

180182 
BERNABEU, 
PURIFICACIÓN 

Diferencias  en el esfuerzo diagnóstico entre hombres y mujeres 
con EII 

CONCEDIDO 

180183 BAILE, SANDRA 
Rendimiento diagnóstico de la colonoscopia de revisión por 
limpieza colónica inadecuada en el programa de cribado de 
cáncer colorrectal 

CONCEDIDO 

180184 GARCIA, MARTA 

Proteínas Inhibidoras de la Diferenciación (IDs): estudio de su 
función reguladora de biomarcadores de "células madre 
tumorales" y de la transición epitelio-mesénquima en cáncer de 
mama 

CONCEDIDO 

180185 
SILVA, SANDRA 
MILENA 

Enfermedad linfoproliferativa post-transplante, factores de riesgo 
y reclasificación histopatológica, según la nueva clasificación de 
la OMS (2017) 

CONCEDIDO 

180186 GINER, MAR 
Etiología y caracterización de los pacientes con sospecha de 
Síndrome Lynch 

CONCEDIDO 
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180216 
GRECO, LAURA 
VALENTINA 

Enfermedad intersticial pulmonar. Estudio de la correlación 
diagnóstica clínica, radiológica y patológica 

CONCEDIDO 

180220 
SOLER, VICTOR 
MANUEL 

Evaluación de la efectividad de la vacuna de la gripe para 
prevenir casos graves de gripe en un hospital de tercer nivel 
Temporadas 2010-2011 a 2017-2018 

CONCEDIDO 

180221 PÉREZ, LUCÍA 
Estudio de la tolerabilidad del hierro liposomado en comparación 
con sulfato ferroso en gestantes con anemia ferropénica 

CONCEDIDO 
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MODALIDAD B 
 

 

NR 
APELLIDOS, 
NOMBRE IP 

TITULO PUNT TOTAL 

180138 GALVEZ, CARLOS 
Análisis de morbimortalidad en resecciones pulmonares 
anatómicas sublobares 

CONCEDIDO 

180139 
PASCUAL, JOSÉ 
CARLOS 

Prevalencia y factores de riesgo de hígado graso no alcohólico 
en pacientes con hidradenitis supurativa 

CONCEDIDO 

180140 BELINCHÓN, ISABEL 
Estudio de prevalencia y mediadores inflamatorios implicados 
entre hígado grado no alcohólico y psoriasis en una Unidad de 
Psoriasis de un Hospital Terciario - ESTUDIO PSOREST 

CONCEDIDO 

180168 
RAMOS, JOSÉ 
MANUEL 

Estudio piloto de tamizaje de la infección por Trypanosoma 
cruzi, HTLV y Strongyloides en mueres embarazadas en la 
Amazonia Peruana (TrypPeru) 

NO CONCEDIDO 

180170 MORENO, OSCAR 
Exposición al bisfenol A en el embarazo y la asociación con 
diabetes mellitus gestacional, homeostasis de la insulina y 
función de las células beta pancreáticas 

CONCEDIDO 

180172 PEIRÓ, GLORIA 
Análisis de los puntos de control inmunológicos en co-cultivos 
de líneas celulares de cáncer de mama y células 
mononucleares: estudio piloto 

CONCEDIDO 

180187 
NAVARRO, JOSÉ 
ALEJANDRO 

Evaluación del uso de ayudas cognitivas durante eventos 
críticos perioperatorios mediante simulación clínica 

NO CONCEDIDO 

180188 
SÁNCHEZ, MARÍA 
FERNANDA 

Estudio traslacional de la clasificación molecular de 
carcinomas infiltrantes de vejiga mediante inmunofenotipos 

NO CONCEDIDO 

180191 FRANCO, ANTONIO 
Trasplante renal de donante cadáver virus c positivo en 
receptor seronegativo 

NO CONCEDIDO 

180195 
VAN-DER HOFSTADT, 
CARLOS JAVIER 

Influencia del Neuroticismo, la ansiedad y la depresión en las 
complicaciones de los pacientes con trasplante hepático y 
renal 

NO CONCEDIDO 

180197 MARGARIT, CÉSAR 
Caracterización de los patrones de sueño en pacientes con 
dolor crónico y relación con marcadores genéticos 

NO CONCEDIDO 

180199 ROCHE, ENRIQUE 
Efecto de diferentes metodologías de ejercicio físico en 
pacientes con enfermedad cardiovascular 

CONCEDIDO 

180201 PORTILLA, IRENE 
Prevalencia y factores asociados a trastorno neurocognitivo 
en adultos con infección por VIH que adquirieron la infección 
por trasmisión vertical. Estudio casos-control 

CONCEDIDO 

180203 
SEMPERE, JOSÉ 
MIGUEL 

Análisis de poblaciones linfocitarias y del perfil de citocinas en 
sangre de pacientes con cáncer de mama: estudio piloto 

NO CONCEDIDO 

180205 BAÑULS, JOSÉ 
Construcción de un algoritmo predictor del Índice de Breslow 
del melanoma maligno a partir de parámetros clínicos y 
dermatoscópicos 

CONCEDIDO 

180207 ARENAS, JUAN JOSÉ 
Protocolo óptimo para el estudio y seguimiento del cáncer de 
mama en el siglo XXI. Análisis de las diferentes fases para la 
valoración de las metástasis hepáticas y la lesión primaria 

NO CONCEDIDO 

180209 MARCO, PASCUAL 
Evolución secuencial de la generación de trombina en 
pacientes con mieloma y sus cambios inducidos por la quimio-
inmunoterapia 

CONCEDIDO 
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NR 
APELLIDOS, 
NOMBRE IP 

TITULO PUNT TOTAL 

180211 SÁNCHEZ, ROSARIO 
Análisis de la correlación genotipo-fenotipo, farmacogenético 
y de biomarcadores en la Enfermedad de Marfan o 
Enfermedades del tejido conectivo hereditarias. 

CONCEDIDO 

180212 SEGURA, ANA MARÍA 
Implicación de las variantes del gen eNOS en el riesgo 
cardiovascular de los pacientes con disfunción erectil 

NO CONCEDIDO 

180213 PORTILLA, JOAQUÍN 
Utilidad de las nuevas técnicas de microbiología molecular en 
la mejora del sistema de cribado del cáncer anal 

CONCEDIDO 

180214 VIDAL, LORENA 
Análisis de compuestos orgánicos volátiles en orina y heces 
de pacientes con cáncer colorrectal (CCR) 

NO CONCEDIDO 

180215 RODRIGUEZ, MARÍA 
Detección de virus emergentes o nuevos virus causantes de 
hepatitis aguda grave/fallo hepático agudo mediante 
secuenciación masiva del viroma 

CONCEDIDO 

180217 ALMENARA, SUSANA 
Farmacogenetica aplicada al uso y seguridad de los 
psicofarmacos prescritos en diversidad funcional cognitiva 

CONCEDIDO 

180218 
JIMENEZ, Mª 
DOLORES 

Estudio sobre la vigilancia doppler, el registro 
cardiotocográfico informatizado y los factores angiogénicos 
como predictores de riesgo de cesárea por riesgo de pérdida 
de bienestar fetal y resultados perinatales adversos en fetos 
pequeños para la edad gestacional  

CONCEDIDO 

180219 
GARCIA-VILLALBA, 
ALEJANDRA 

Cardiotocógrafo computerizado y doppler fetal: Predicción de 
sufrimiento fetal intraparto en fetos con inducción por 
embarazo en vias de prolongación 

NO EVALUABLE 
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MODALIDAD C 

 

NR 
APELLIDOS, 
NOMBRE IP 

TITULO PUNT TOTAL 

180159 SOTO, JOSÉ LUIS 

Medicina de precisión en la predicción del riesgo a cáncer 

colorrectal en pacientes con diagnóstico genético de síndrome 
de Lynch 

NO 
CONCEDIDO 

180169 
CABAÑERO, MARÍA 
JOSÉ 

Congruencia entre el lugar preferido y el lugar final de la muerte 
en pacientes paliativos 

CONCEDIDO 

180192 SÁNCHEZ, JOSÉ 

Eficacia de la colocación de filtros antimicrobianos en los grifos 
de agua de las unidades de críticos para prevenir la aparición de 
infecciones asociadas a los cuidados de salud por Pseudomonas 
aeruginosa 

CONCEDIDO 

180193 FRANCES, RUBEN 
Papel de lo ácidos grasos de cadena corta en la respuesta a 
traslocación bacteriana y su relación con las alteraciones 
hemodinámicas en la cirrosis 

CONCEDIDO 

180194 CABEDO, HUGO Axon-glial signalling in Schwann biology and pathophysiology CONCEDIDO 

180196 
GONZALEZ, JOSE 
MANUEL 

Evaluación de una nueva diana terapéutica en carcinoma 
hepatocelular: Mecanismos implicados y efecto en el desarrollo 
de infecciones bacterianas 

CONCEDIDO 

180198 
DE MADARIA, 
ENRIQUE 

Simvastatina en la prevención de pancreatitis aguda recurrente: 
ensayo clínico aleatorizado triple ciego controlado con placebo 

CONCEDIDO 

180200 JOVER, RODRIGO 
Estudio EPoS Ensayo Clínico Aleatorizado de comparación de 
intervalos de vigilancia tras la extirpación de pólipos de colon 

CONCEDIDO 
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MODALIDAD D 

 

NR 
APELLIDOS, 
NOMBRE IP 

TITULO PUNT TOTAL 

180202 PEIRO, GLORIA 
Caracterización del microambiente tumoral en cáncer de 
mama y cocultivos celulares: valor pronóstico y terapéutico de 
puntos de control inmunológicos, factores solubles y exosomas 

CONCEDIDO 

180204 PEIRÓ, ANA MARÍA 
Farmacogenética y metabolismo de fármacos analgésicos en 
pacientes con dependencia inducida por opioides 

NO CONCEDIDO 

180206 CABEDO, HUGO 

Estudios sobre la degeneración post-traumática, la 
regeneración y la remielinización del sistema nervioso 
periférico: papel de las señales axonales y de las histonas 
deacetilasas de clase Iia 

NO CONCEDIDO 
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MODALIDAD E 

 

NR 
APELLIDOS, 
NOMBRE IP 

TITULO PUNT TOTAL 

180208 JOVER, RODRIGO CANCER COLORRECTAL. PREVENCION Y MANEJO NO CONCEDIDO 

180210 
FERNÁNDEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

Identificación de biomarcadores de utilidad diagnóstica en 
pacientes con alergia a LTP de fenotipo grave. Mecanismos 
implicados en la eficacia de la inmunoterapia con LTP” 

CONCEDIDO 

 
 


