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INTRODUCCIÓN 
 

La publicación Abriendo Fronteras a la I+D+i en Salud: experiencias en proyectos internacionales ve la luz con la voluntad de 
dar conocer las iniciativas del Sistema Sanitario Público que han sido financiadas con fondos internacionales en el periodo 
2007-2012. Se trata de una guía en la que encontrarán una breve descripción del proyecto de investigación financiado, así 
como la información principal del grupo de investigación y sus áreas científicas de interés. 

Con este documento, la  Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA), pretende 
dar visibilidad a los trabajos de los profesionales de la sanidad andaluza que traspasan fronteras, logrando financiación en 
convocatorias competitivas de todo el mundo y proyectando internacionalmente la investigación desarrollada en Andalucía. 

Pero abriendo fronteras a la I+D+i en Salud: experiencias en proyectos internacionales no es un mero catálogo de iniciativas 
que, por su alta calidad, han recibido ayudas económicas sino que se trata de un documento práctico para conocer qué 
investigación andaluza está llegando al resto del mundo.  

Es voluntad de los profesionales que conforman la OPI-SSPA darle un carácter continuista a esta publicación, por lo que se irá 
actualizando y enriqueciendo a medida que nuestros profesionales sanitarios sigan alcanzando grandes hitos y presencia 
internacional. 

La Oficina de Proyectos Internacionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OPI-SSPA) es una iniciativa puesta en 
marcha para facilitar la participación de los profesionales del SSPA y de los centros adscritos a la Consejería de Salud y 
Bienestar Social en programas internacionales de I+D+i, en especial los promovidos por la Unión Europea, y ofrecerles un 
soporte integral para la presentación y gestión de proyectos. La OPI-SSPA, coordinada por la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, organiza y presta sus servicios junto al resto de entidades que conforman la Red de Fundaciones Gestoras 
de la Investigación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

La OPI-SSPA funciona como plataforma de apoyo y de asesoramiento a aquellos investigadores de la sanidad andaluza que 
quieren abrir las fronteras a sus trabajos y experiencias en el campo de la Salud. Su actividad está orientada a fomentar la 
participación de los profesionales en los programas de financiación europeos e internacionales, garantizarles el acceso a la 
información sobre las diferentes convocatorias a las que pueden optar y ofrecerles asesoramiento, formación y apoyo en la 
gestión de los proyectos concedidos.  

Entre sus objetivos está el de apoyar a los investigadores acercándoles toda una cartera de servicios de calidad que les permita 
captar fondos para la I+D+i en Salud y alcanzar un mayor reconocimiento del potencial investigador del sistema sanitario 
andaluz.  

Entre 2010 y 2012 ha asesorado a grupos en la presentación de más de 250 propuestas a diferentes convocatorias de 35 
programas internacionales. En 50 de ellas, los profesionales del sistema sanitario público andaluz asumen el papel de 
coordinador, figura principal de los proyectos europeos.  
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Proyecto: 
PAEDIATRIC HODGKIN NETWORK - EUROPEAN NETWORK OF PAEDIATRIC HODGKIN’S 
LYMPHOMA-EUROPEAN-WIDE ORGANISATION OF QUALITY CONTROLLED TREATMENT 
 
Grupo I+D+i   

Investigadora Principal:  
Ana Fernández -Teijeiro Álvarez 

Centro:  
Hospital Virgen Macarena 

Grupo Investigación: 
Oncohematología pediátrica 

Responsable del Grupo 
Ana Fernández -Teijeiro Álvarez 

Provincia:  
Sevilla 

Áreas científicas de interés:  

 Cáncer  

Líneas de investigación 

 Oncohematología pediátrica 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa:  
I Programa Comunitario en el ámbito de la 
Salud.   

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/08/2008 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto: 
1.068.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
7.002 € 

Web del proyecto: 
www.hodgkinnetwork.com/ 

 
Resumen del proyecto: 

Con este proyecto se perseguía comparar las experiencias nacionales de 
las pruebas del  “Linfoma de Hodgkin infantil (PHL)” por expertos de 12 
países de la Unión Europea para decidir un protocolo común para 
individualizar el tratamiento PHL. El objetivo general de esta propuesta 
fue asegurar un tratamiento de alta calidad para todos los pacientes 
afectados del “Linfoma de  Hodgkin infantil” independientemente de su 
origen social o geográfico, mediante el establecimiento de una gestión 
de casos compartida y un sistema experto, usando la imagen médica y 
la red de comunicación. El objetivo del tratamiento de alta calidad fue 
alcanzar altas tasas de supervivencia con el mínimo tratamiento tóxico 
necesario en cada niño. 

http://www.hodgkinnetwork.com/�


 

 
Área: Cáncer 

 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

A lo largo de los 36 meses del proyecto, el SAS participó en los siguientes Paquetes de Trabajo (WP):  

 WP1. Coordinación del proyecto (M1- M36)  
 WP3. Evaluación del proyecto (M1- M36)  
 WP4. Estructura y procedimiento operativo del proceso central de referencia (M1- M36)  
 WP7. Transferencia de conocimiento (M1-M36)  

 
 

 Reflexión de la Investigadora Principal: 

La incorporación de España al Primer estudio internacional Inter-Grupo del linfoma de Hodgkin clásico en niños y 
adolescentes ha supuesto un reto importante para el Comité de Enfermedad de Hodgkin de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), para la coordinadora nacional y para todos los investigadores locales de 
los distintos hospitales integrados en el estudio. Aunque los trámites para la puesta en marcha del estudio fueron 
iniciados por la coordinadora nacional en el Hospital de Cruces, su traslado como Jefe de Sección al Hospital 
Universitario Virgen Macarena conllevó el traslado de la coordinación del protocolo y la implicación del centro a todos 
los efectos. 

La coordinación nacional de un Protocolo/Estudio Internacional ha supuesto: 

 Ofrecer a los pacientes españoles la oportunidad de ser tratados de acuerdo con las estrategias más actuales en 
enfermedad de Hodgkin, basándose en la revisión centralizada de la anatomía patológica a nivel nacional y de las 
imágenes por un panel de expertos en Alemania. 

 Ofrecer a nuestros pacientes la revisión centralizada de la anatomía patológica a nivel nacional y de las imágenes 
por un panel de expertos en Alemania lo que implica un control de calidad añadido para apoyar decisiones 
terapéuticas 

 La oportunidad de aprender una forma de trabajo sistematizada y rigurosa dentro de un estudio que conlleva, por un 
lado, la revisión centralizada en España de la Anatomía Patológica y por otro lado, de las imágenes al diagnóstico y 
de respuesta en Alemania. 

 La oportunidad de participar en un estudio de ámbito internacional de cuyos resultados es esperable la obtención de 
artículos para su publicación en revistas de impacto de Pediatría y Oncología. 

 Desarrollar estrategias de trabajo en equipo para coordinar y animar a la participación rigurosa de los investigadores 
locales de los distintos hospitales españoles, entre ellos los cinco hospitales del SAS incluidos en el estudio. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Mediante esta red, los usuarios de esta base de datos central europea de Linfoma de Hodgkin infantil, recopilaron datos de 
alta calidad de alrededor de 1300 nuevos casos diagnosticados durante la vida del proyecto, siendo así la base de datos más 
grande del mundo en esta enfermedad, y pudiendo proporcionar la base para las futuras directrices y guías sobre la 
enfermedad. 
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Proyecto: 
EPIDERM - EUROPEAN PREVENTION INITIATIVE FOR DERMATOLOGICAL MALIGNANCIES 

 
Grupo I+D+i   

Investigadora Principal:  
Lara Ferrándiz Pulido 

Centro:  
Hospital Virgen Macarena 

Grupo Investigación: 
Servicio de Dermatología 

Responsable del Grupo:  
Lara Ferrándiz Pulido  

Provincia:  
Sevilla 

Áreas científicas de interés:  

 Cáncer de piel 
 Dermatología 
 
Líneas de investigación 

 Lesiones pigmentadas 
 Teledermatología 

Proyecto  

 
Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
I Programa de Acción Comunitario en 
Salud Pública 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/07/2008 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto: 
699.900 € 

Financiación recibida por el grupo: 
40.221 € 

Web del proyecto: 
www.epiderm-network.eu/home.html 

 
Resumen del proyecto: 

EPIDERM ha pretendido adquirir y difundir el conocimiento sobre el 
cáncer de piel en relación a su incidencia, factores de riesgo, 
tratamientos y costos de la enfermedad para desarrollar estrategias de 
prevención y reducción de riesgos y recomendaciones de mejores 
prácticas. También tuvo como objetivo evaluar la alfabetización sanitaria 
sobre el cáncer de piel y ayudar a promoverlo mediante la mejora del 
conocimiento y la conciencia en tres niveles: 1) la población general, 2) 
los profesionales de la salud, y 3) las autoridades políticas. 
La sinergia entre los socios de la epidermis con habilidades 
complementarias pretendió inducir un efecto multiplicador, para  la 
acumulación, evaluación y difusión de los conocimientos.  

 
  

http://www.epiderm-network.eu/home.html�


 

 
Área: Cáncer 

 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

A lo largo de los 36 meses del proyecto, el SAS participó en todos los Paquetes de Trabajo (WP) del proyecto, estando 
implicado desde el mes 1 al mes 36 en labores de recolección de datos, registros de cáncer y evaluación del proyecto 

 
 

 Reflexión de la Investigadora Principal: 

EPIDERM ha sido un proyecto internacional liderado por el Prof. Stockfleth, jefe del Hauttumorzentrum de la Charité, 
Berlín, con el cual tuve la ocasión de establecer contacto durante mi estancia  de 4 meses en su Servicio. En este 
proyecto han participado además dermatólogos de otros 8 países. El proyecto ha resultado interesante ya que hemos 
podido constatar las diferencias tanto en el manejo y tratamiento del cáncer de piel, así como los conocimientos 
relacionados con la salud y concretamente con el cáncer de piel de nueve poblaciones europeas diferentes. Se han 
estudiado los diferentes factores de riesgo y se ha hecho un análisis comparativo de las prestaciones ofertadas en cada 
país participante, todos pertenecientes a la comunidad económica europea, así como la diferencia de coste. Los 
resultados de este proyecto han sido publicados en un suplemento del British Journal of Dermatology, revista de 
referencia en el ámbito de la dermatología internacional (IF: 3,666).  

 
 
Impacto del proyecto: 

Con EPIDERM se ha conseguido un mayor y mejor entendimiento de la epidemiología del cáncer de piel en Europa, se han 
aumentado los conocimientos frente a la prevención, adaptados a las tendencias modernas de la conducta y se ha hecho más 
eficaz. También mediante la promoción de la formación de los exámenes de la piel para los médicos y el intercambio de las 
mejores prácticas sobre el tratamiento de cáncer de piel, ha sido proporcionado un alto nivel de servicios de salud, previniendo 
trastornos futuros en la salud 
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Proyecto: 
GENOMIC ANALYSIS OF MESENCHYMAL STEM CELLS TO DEVELOP HIGH THROUGHPUT 
DIAGNOSTICS FOR MEASURING THE MEDICINAL INGREDIENT AND TUMOURIGENIC 
CONTAMINANTS IN STEM CELL-BASED HEALTH PRODUCTS 
 
Grupo I+D+i   

 
Investigador Principal:  
Pablo Menéndez Buján 

Centro:  
GENYO 

Grupo Investigación: 
Células madre, desarrollo y cáncer 

Responsable del Grupo: 
Pablo Menéndez Buján 

Provincia:  
Granada 
 

Áreas científicas de interés:  

 Células madre embrionarias, hematopoyéticas y mesenquimales 
 Reprogramación 
 iPSCs 
 Leucemias 
 Genes de fusión 
 Modelos de enfermedad 
 
Líneas de investigación: 

 Desarrollo de modelos de leucemias infantiles basados en 
células madre embrionarias y neonatales, procedentes de cordón 
umbilical. 

 Generación de iPSC de leucemias infantiles 
 Desarrollo de modelos humanos de sarcomas basados en 

células madre mesenquimales murinas y humanas 
 Generación de células hematopoyéticas a partir de iPSC e hESCs 
 Generación de células mesenquimales a partir de iPSC e hESCs 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Health Canada 

Programa: 
GRDI Funding PRoposal 

Tipo de Participación: 
Único Beneficiario 

Fecha de inicio: 
01/01/2012 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto: 
1.055.000 CAN$ 

Financiación recibida por el grupo: 
210.00 CAN$  

Web del proyecto: -  
 

 
Resumen del proyecto: 

La identificación de biomarcadores para Celulas Madre Mesenquimales 
(CMM) normales y tumorigénicas es un paso crítico en el desarrollo de 
ensayos que apoyarán la seguridad y efectividad del uso de productos 
sanitarios derivados del cultivo de CMM del estroma. Se han definido 
una hipótesis de investigación y unos objetivos clave que permitan 
identificar mediante biomarcadores CMM y células formadoras de 
tumores en cultivos de estroma. 

La hipótesis consiste en que al realizar una comparación genómica, 
proteómica y glucómica entre células que no son células madre, CMM 
normales y CMM tumorigénicas, se identificará cada tipo de célula con 
única firma que puede ser utilizada para el desarrollo de biomarcadores 
para tests diagnóstico. Para probar esta hipótesis se utilizarán 
conocimientos en cultivos celulares primarios y purificación junto con 
conocimientos en biología tumoral, análisis de microarrays, proteomica 
cuantitativa y glicoarray (perfil glucidico) que se han adquirido a través 
de colaboraciones internas y externas.  

 



 

 
Área: Células Madre 

 
 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

Evaluar la capacidad tumor génico, anti-inflamatorio e inmunosupresora de MSCs expandidas ex vivo para futuros EECC. 
 
 
          Reflexión del Investigador Principal: 

En los últimos años hemos logrado situarnos como grupo de referencia en transformación tumoral de las células madre 
mesenquimales (MSCs). En consecuencia, hemos podido participar como co-IP vía subcontratación de servicios con 
Health Canada en un proyecto encaminado a entender la bioseguridad de MSCs durante su expansión ex vivo antes de 
cualquier ensayo pre-clínico. Esta ayuda supone un importante punto de inflexión pues nos permite contratar a un 
técnico superior para el laboratorio que liderará este proyecto. Sin esta fuente de financiación nuestra línea actual de 
MSC se hubiese cerrado por falta de fondos públicos. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Este proyecto en un año ha resultado en una patente y cuatro publicaciones en revistas del primer decil. Hay otra publicación 
en redacción y otra patente en redacción. De forma más global hemos alcanzado cuatro hitos:  

 Demostramos que el marcador SSEA4 distingue las MSC multipotentes de las que no son multipotentes. 
 Hemos generado el primer modelo de osteosarcoma basado en MSC 
 Hemos generado el primer modelo de liposarcoma mixoide basado en MSC (patente) 
 Hemos demostrado que la transformación tumoral conlleva un bloqueo de la diferenciación y una pérdida total de las 

propiedades inmunes de las MSc lo que tiene sin duda enorme impacto clínico 

Patente derivada del proyecto: Progenitores osteogénicos derivados de células madre mesenquimales y depleccionados para 
Rb y p53 generadores de osteosarcoma (P2012030999), Investigadores: Pablo Menéndez, René Rodríguez, Ruth Rubio. 
Fecha: 27/06/2012 
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Proyecto: 
COENZYME Q10 DEFICIENCY SYNDROME: UNDERSTANDING THE GENOTYPEPHENOTYPE 
 

Grupo I+D+i   

Investigadora Principal: 
Pablo Menéndez Buján  

Centro: 
GENYO  

Grupo Investigación: 
Células madre, desarrollo y cáncer 

Responsable del Grupo:  
Pablo Menéndez Buján 

Provincia:  
Granada 

Áreas científicas de interés:  

 Cáncer de piel 

 Hematopoyesis 

 Células troncales 

 Desarrollo 

 Reprogramación 
 
Líneas de investigación 

 Leucemia Linfoblástica Aguda pro-B del lactante 

 Modelos de sarcomagénesis basados en el uso de células madre 
mesenquimales (MSCs) 

 Regulación por factores extrínsecos y determinantes moleculares 
de la especificación hematopoyética y mesenquimal durante el 
desarrollo embrionario humano 

Proyecto  
 

Entidad financiadora: 

ERANET E-RARE 

Programa: 
E-Rare-2 Call for Proposals 2012 for 
“European Research Projects on Rare 
Diseases driven by Young Investigators 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2013 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida: 
446.240 € 

Financiación recibida por el grupo: 
 250.000 € 

Web del proyecto: 
 

 
Resumen del proyecto: 
 
 La deficiencia de CoQ es una metabolopatía, considerada como 
enfermedad rara debido a su baja prevalencia. La deficiencia es debida 
a una disfunción de varios genes que codifican el complejo de la CoQ, 
integrado en la cadena respiratoria mitocondrial. Estos pacientes cursan 
con ataxias musculares debidas en gran medida a defectos cereberal y 
espinal, en la producción y función de neuronas motoras. El único 
tratamiento en la actualidad es la ingesta oral de coenzima Q 
(ubiquinona), si bien desafortunadamente sólo mejora la calidad de vida 
de un 30% de los pacientes. Un problema de esta patología es la 
ausencia de correlación fenotipo-genotipo. Es decir, hay pacientes con 
déficit de Coenzima Q debido a una alteración de un gen concreto que 
cursan con fenotipos distintos. Al contrario, hay pacientes con el mismo 
fenotipo (síntomas) que presentan mutaciones diferentes. Esta 
discordancia fenotipo-genotipo hace que el estudio de esta 
metabolopatía sea difícil. 
En la actualidad no hay modelos para entender esta asociación fenotipo-
genotipo. Proponemos generar células troncales pluripotentes inducidas 
(iPSCs) derivadas de pacientes con y sin deficiencia en tres genes 
involucrados en la síntesis de CoQ: CoQ2, CoQ4 y ADCK2. Estas iPSC 
serán manipuladas genéticamente para corregir el defecto génico y 
luego serán diferenciadas a motoras neuronas, motoras dopaminérgicas 
y músculo esquelético en aras de entender cómo estas mutaciones y 
eventualmente esta deficiencia en CoQ afecta la diferenciación a estos 
subtipos celulares importantes en la patogenia de la enfermedad.  



 

 
Área: Células Madre 

 
 

Función del grupo en el proyecto:  

El grupo receptor de esta ayuda es el grupo coordinador del proyecto europeo (como colaboradores hay un grupo francés y 
otro israelí). Nosotros definimos los pacientes y genotipos a estudiar, corregimos el defecto genético y generamos y 
caracterizamos las iPSCs. Además, nos encargamos de diferenciarlas a distintos tipos neuronales y estudiar si la corrección 
génica se acompaña de una mejora mitocondrial-energética. 
 
 

Reflexión de la Investigadora Principal: 

El éxito de este proyecto nos ha permitido no sólo ejecutar un proyecto gracias a la ayuda de fondos europeos sino 
establecer vínculos científicos (networking) muy importantes. En concreto: (i) nos ha permitido establecer una 
colaboración muy estrecha con nuestro colaborador, y ya amigo, Porf. Plácido Navas, catedrático de la UPO de Sevilla y 
referencia nacional en el diagnóstico de esta enfermedad; (ii) nos ha permitido colaborar activamente (es miembro del 
grupo) con el Dr. Jacob Hanna, del Weizmann Institute, Israel, considerado por la revista Science el científico joven (<35 
años) más prometedor de Europa; (iii) nos ha permitido establecer colaboraciones con el CIBERER dada que esta 
patología es una enfermedad rara. Prueba de esto último es que el IP, Pablo Menéndez, ha sido invitado por la 
Fundación Ramón Areces a dar una conferencia sobre esta línea de trabajo en el Simposium que el próximo mes de 
Mayo dicha Fundación celebra en Madrid sobre enfermedades mitocondriales. Finalmente, pero no menos importante, 
este proyecto me ha permitido por un lado trabajar en equipo con la Oficina de Proyectos Internacionales del SSPA, 
quienes me han guiado y facilitado el trabajo en todo momento aprendiendo mucho de gestión proyectos europeos, y 
por otro lado, la evaluación per se es muy constructiva y académica pues tiene lugar en dos fases. En una primera fase 
el binomio proyecto-equipo pasa a la segunda fase o se queda definitivamente fuera. En la segunda fase, el proyecto es 
evaluado por 4 revisores internacionales pero, una vez evaluado, se le da una semana al candidato para que responda 
a las sugerencias o críticas de los revisores. Esta es la única convocatoria que conozco donde la revisión por pares sea 
tan seria y constructiva. De este tipo de evaluaciones ganamos todos, nos concedan o no el proyecto, porque incluso en 
caso de no concesión uno tiene detalladas las críticas constructivas de 4 revisores líderes en la materia lo que te 
ayudará en financiación posterior 

 
Impacto del proyecto: 

La deficiencia de CoQ es una metabolopatía, considerada como enfermedad rara debido a su baja prevalencia. La deficiencia 
es debida a una disfunción de varios genes que codifican el complejo de la CoQ, integrado en la cadena respiratoria 
mitocondrial. Estos pacientes cursan con ataxias musculares debidas en gran medida a defectos cereberal y espinales, en la 
producción y función de neuronas motoras. El único tratamiento en la actualidad es la ingesta oral de coenzima Q 
(ubiquinona), si bien desafortunadamente sólo mejora la calidad de vida de un 30% de los pacientes. Un problema de esta 
patología es la ausencia de correlación fenotipo-genotipo. Es decir, hay pacientes con déficit de Coenzima Q debido a una 
alteración de un gen concreto que cursan con fenotipos distintos. Al contrario, hay pacientes con el mismo fenotipo (síntomas) 
que presentan mutaciones diferentes. Esta discordancia fenotipo-genotipo hace que el estudio de esta metabolopatía sea difícil. 

En la actualidad no hay modelos para entender esta asociación fenotipo-genotipo. Proponemos generar células troncales 
pluripotentes inducidas (iPSCs) derivadas de pacientes con y sin deficiencia en tres genes involucrados en la síntesis de CoQ: 
CoQ2, CoQ4 y ADCK2. Estas iPSC serán manipuladas genéticamente para corregir el defecto génico y luego serán 
diferenciadas a motoras neuronas, motoras dopaminérgicas y músculo esquelético en aras de entender cómo estas 
mutaciones y eventualmente esta deficiencia en CoQ afecta la diferenciación a estos subtipos celulares importantes en la 
patogenia de la enfermedad.  

Este proyecto nos permitirá estratificar a los pacientes y definir cuáles responden y cuáles no responden a la deficiencia de 
CoQ (ubiquinona o ubiquinol). Además, si un genotipo concreto se asocia a un fenotipo cerebelar o esqueético podemos 
profundizar en nuevas terapias más dirigidas a sistema nervioso central o sistema muscular. 
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Proyecto: 
GREEN@Hospital - WEB-BASED ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR THE OPTIMIZATION OF THE 
ENERGY CONSUMPTION IN HOSPITALS 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Jesús Árbol Bailón 

Centro:  
Hospital Virgen de las Nieves 

Grupo Investigación: 
Unidad Centralizada de Ingeniería y 
Mantenimiento. 

Responsable del Grupo:  
Juan Lino Navarro Flórez 

Provincia:  
Granada 

Áreas científicas de interés:  

 Ahorro energético 

Líneas de investigación 

 Desarrollar algoritmos de control integrales para la optimización 
del consumo de energía en el medio hospitalario. 

 Desarrollar un modelo de evaluación comparativa estándar para 
la medición de energía en el medio hospitalario. 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
CIP- Programa Marco de Competitividad e 
Innovación  

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/03/2012 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
1.434.978 € 

Financiación recibida por el grupo: 
80.985 € 

Web del proyecto: 
www.greenhospital-project.eu/ 

 
Resumen del proyecto: 

El objetivo del proyecto GREEN@Hospitals es integrar las últimas 
soluciones TIC para conseguir un ahorro de energía significativo en los 
hospitales, a través de una mejor gestión de los recursos y reducir las 
pérdidas energéticas. 

Esto se hará a través del Web-based Energy Management and Control 
Systems – Web-EMCS– que integra, monitoriza y controla sistemas 
múltiples de los edificios a nivel de componentes. Además se 
desarrollarán modelos para evaluar el ahorro energético y se 
implementarán algoritmos para la  optimización del consumo. 

La solución propuesta contará también con el apoyo de un  Servicio de 
mantenimiento (Maintenance Energy Service) desarrollado ex profeso e 
integrado en el Web-EMCS para mantener una óptima eficiencia 
energética tras los esfuerzos iniciales. 

El pilotaje para validar las soluciones propuestas se desarrolla en  4 
hospitales europeos.  
 

http://www.greenhospital-project.eu/�


 

 
Área: Eficiencia  energética 

 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

El SAS, a través del Servicio de Ingeniería y mantenimiento del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, participa en todos 
los paquetes de trabajo (WP) del proyecto, dedicando un total de  28.5 personas /mes a lo largo de 3 años: 

La mayor parte de la dedicación del SAS se concentra en el WP5 (Instalación y Validación) con 13 personas/mes. En este WP 
se realizará la integración de la infraestructura TIC y la instalación Web-EMCS para así poder realizar la recogida de datos e 
implementar las soluciones de ahorro energético. Los objetivos de este WP son: 

 Validar los desarrollos teóricos resultado del WP2 (Solución piloto para el establecimiento del análisis de datos)  
 Implementar un servicio de Mantenimiento 
 
 

Reflexión del Investigador Principal: 

Este proyecto abarca aspectos relacionados con el consumo de energía desde el punto de vista de la optimización de 
los programas de control que gestionan los sistemas e instalaciones que dan servicio de forma común en los hospitales 
del entorno europeo, con independencia de su situación geográfica. Es muy interesante que incorpore variables que 
hasta el momento no se tenían en cuenta como las predicciones meteorológicas o el nivel de ocupación de las 
estancias. Las hipótesis de trabajo tienen presente que el ahorro perseguido no puede ir en detrimento del confort ni de 
la seguridad.  

Es muy interesante la posibilidad que se abre en cuanto a establecer criterios comunes de trabajo relacionados con la 
eficiencia energética. 

Por una parte, este trabajo permitirá disponer de herramientas para la comparación energética entre distintos edificios 
hospitalarios y por otra parte se espera que los resultados obtenidos puedan ser replicados en otros edificios públicos 
en el ámbito europeo. 

 
 
Impacto del proyecto: 

El proyecto Green@Hospital persigue demostrar la capacidad de las TIC para mejorar la eficiencia energética mediante la 
monitorización y gestión directa del consumo energético en edificios. El objetivo final del proyecto es que la solución TIC 
desarrollada pueda contribuir de una forma directa a la reducción de las pérdidas energéticas así como del consumo en 
edificios públicos europeos. Entre ellos se han elegido a los hospitales, no sólo porque su consumo energético es muy alto 
comparado con otros edificios públicos sino que además de esta manera el proyecto también está alineado con otros objetivos 
sociales como la salud y el medio ambiente. 
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Proyecto: 
FLIP - FATTY LIVER: INHIBITION OF PROGRESSION 
 

Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Manuel Romero Gómez 

Centro:  
Hospital Virgen de Valme 

Grupo Investigación: 
Enfermedades Digestivas  
CIBERehd 

Responsable del Grupo:  
Manuel Romero Gómez  

Provincia:  
Sevilla 

Áreas científicas de interés:  

 Enfermedades hepáticas y digestivas 

Líneas de investigación 

 Hepatitis C: mecanismos reguladores de la replicación viral; 
factores asociados a la progresión de la fibrosis; impacto de los 
factores metabólicos y genéticos en las posibilidades de curación 
de la hepatitis C; búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. 

 Complicaciones de la cirrosis: Nuevos tratamientos para la 
encefalopatía hepática; nuevos métodos diagnósticos de 
encefalopatía hepática.  

 Enfermedad metabólica hepática: métodos no invasivos de 
detección de daño hepático basado en resonancia magnética de 
hígado; metabolómica y lipidómica en la búsqueda de nuevas 
dianas terapéuticas; el hígado como mantenedor de enfermedad 
cardiovascular.  

 Cáncer de hígado: Papel del virus C y síndrome metabólico en el 
desarrollo de hepatocarcinoma; modificación de la expresión 
génica y proteica de las células Huh 7.5 transfectadas con virus de 
la hepatitis C. 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de La Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/07/2010 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
5.994.485 € 

Financiación recibida por el grupo: 
230.200 € 

Web del proyecto: 
www.flip-fp7.eu/  

 
Resumen del proyecto: 

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) se ha convertido 
en una de las principales preocupaciones en el área de las 
enfermedades digestivas, debido a la alta prevalencia (relacionada con 
la epidemia de obesidad y síndrome metabólico) y la morbimortalidad 
asociada (la presencia de esteatohepatitis se asocia a mayor mortalidad 
por causa cardiovascular y la fibrosis a un riesgo aumentado de 
mortalidad por enfermedad hepática). El objetivo del proyecto FLIP es 
impedir el avance de la enfermedad. FLIP proporcionará una 
oportunidad única de reunir a una cohorte europea con diagnóstico 
histológico de NAFLD, datos bioquímicos y epidemiológicos, biobancos 
de ADN, tejido hepático congelado y suero, que serán usados para una 
amplia colaboración entre proyectos de investigación encaminados a 
abordar las principales preguntas relacionadas con los mecanismos y 
las consecuencias de la lesión hepática de NAFLD y el desarrollo de 
nuevas estrategias diagnósticas, terapéuticas y preventivas.  

 
 

 
  

http://www.flip-fp7.eu/�


 

 
Área: Enfermedades Digestivas 

 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El grupo SAS ha sido coordinador del subproyecto 7 encargado del desarrollo de nuevos métodos diagnósticos de NAFLD 
mediante pruebas serológicas (Biopredictive, Paris), técnicas de imagen (SAS, Sevilla) y estudios genéticos (University of 
Newcastle, UK). El grupo SAS ha participado activamente en el reclutamiento de pacientes en la cohorte FLIP  con más de 100 
casos, gracias a la implicación de grupos de investigación del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga (Dr Raúl Andrade), 
Puerta de hierro-Majadahonda en Madrid (Dr José Luis Calleja) y Marqués de Valdecilla de Santander (Dr Javier Crespo).  

Esta colaboración ha permitido cohesionar una red de grupos en España trabajando en NAFLD y participando activamente en 
el desarrollo de una nueva herramienta capaz de diagnosticar esteatohepatitis frente a esteatosis y de predecir el estadio de 
fibrosis. Esta herramienta, bautizada Fibro-MRi y NASH-MRi se han desarrollado en colaboración con el Grupo de Física 
Interdisciplinar de la Escuela Superior de Ingenieros (Prof. Emilio Gómez y D. Pablo Cerro) que colaboraron en el diseño y 
protección de este software (201099901031071) aunando análisis óptico de imágenes de resonancia magnética de hígado y 
arquitectura de redes neurales.  

Dentro del workpackage 7.1 hemos llevado a cabo una validación nacional de los métodos diagnósticos serológicos más 
utilizados en NAFLD (NAFLD fibrosis score y Fibromax). El grupo SAS ha participado activamente en la realización de un 
estudio de genoma humano completo coordinado desde la Universidad de Newcastle, siendo el primero con una cohorte de 
pacientes europeos biopsiados y bien caracterizados. Así también, hemos organizado el tercer encuentro semestral del 
proyecto FLIP en Sevilla, en enero de 2011 donde se presentaron los primeros logros del proyecto. Por último, la colaboración 
con otros subproyectos como la validación de un nuevo sistema de clasificación histológica de NAFLD o los procesos de 
carcinogénesis ha sido muy intensa y en los últimos meses del proyecto esperamos obtener conclusiones definitivas.  
 
 

 Reflexión del Investigador Principal:  

La participación en el proyecto FLIP ha supuesto un salto de calidad en la investigación de nuestro grupo, 
permitiéndonos conocer de primera mano el funcionamiento y la gestión de la investigación en grupo europeos, 
compartir experiencias y poder desarrollar tareas que en otro escenario sería muy difícil. Hemos ido ganando confianza 
en el seno del proyecto, asumiendo responsabilidades basadas en el trabajo constante y la seguridad de que los 
resultados de este consorcio serán muy fructíferos e importantes para la sociedad. El alto número de pacientes 
incluidos, los cumplimientos de los objetivos diseñados (incluido el registro de propiedad intelectual del método de 
diagnóstico de enfermedad metabólica) permitieron que nos responsabilizásemos de la coordinación del subproyecto7.  
Recientemente hemos recibido el encargo de la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado (EASL) de organizar una 
monothematic conference en Sevilla sobre este tema, encargo que no hubiese tenido lugar si no estuviésemos 
formando parte del proyecto FLIP. Para nosotros ha supuesto también la consolidación de una línea de investigación en 
un área de creciente impacto en salud. Hemos consolidado dos contratos de investigadores; un ingeniero y una bióloga 
a tiempo completo durante la realización del proyecto e iniciado la adquisición de un dispositivo de Elastografía por 
resonancia magnética que sería el primer dispositivo en nuestro país. Por último, hemos conseguido una visualización 
internacional y una estrecha relación con diferentes grupos que auguran futuras colaboraciones de enorme interés para 
todos.  

 
 
Impacto del proyecto: 

Los principales resultados de FLIP aportarán una nueva visión sobre la fisiopatología de la enfermedad (definiendo el papel de 
la resistencia a la insulina y de los triglicéridos), historia natural (confirmando la existencia de dos enfermedades bien distintas, 
la esteatosis simple, benigna sin más interés clínico y la esteatohepatitis con o sin fibrosis, enfermedad progresiva que puede 
complicarse con cirrosis hepática o cáncer de hígado), desarrollo de métodos diagnósticos no invasivos (como DeMILI, un 
software protegido por el grupo SAS útil en la detección de esteatohepatitis y de fibrosis), difundir y acercar nuevas opciones 
terapéuticas e intervenciones en el estilo de vida basadas en página web. Todo ello está permitiendo modificar el manejo 
clínico actual de esta enfermedad. 
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Proyecto: 
DEVANI - DESIGN OF A VACCINE TO IMMUNIZE NEONATES AGAINST GBS INFECTIONS THROUGH 
A DURABLE MATERNAL IMMUNE RESPONSE 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Manuel de la Rosa Fraile  

Centro:  
Hospital Virgen de las Nieves  

Grupo Investigación: 
Servicio de Microbiología  

Responsable del Grupo:  
Manuel de la Rosa Fraile  

Provincia:  
Granada 

Áreas científicas de interés:  

 Microbiología y pediatría  
 
Líneas de investigación: 

 Sepsis Neonatal  

 Técnicas rápidas y especificas de detección de estreptococo del 
grupo B   

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/11/2008 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
4.196.460 € 

Financiación recibida por el grupo: 
282.400 € 

Web del proyecto: 
www.devaniproject.org 

 
Resumen del proyecto: 

El objetivo del proyecto Devani era diseñar estrategias de inmunización 
capaces de inducir inmunidad y protección frente al estreptococo del 
grupo B (EGB) con objeto de proteger a los niños con riesgo de 
desarrollar infección neonatal por EGB. El esfuerzo es crítico porque la 
vacunación directa es incapaz de prevenir las enfermedades que afectan 
a los recién nacidos en los primeros días de vida. El EGB es la causa 
principal de la meningitis y septicemia neonatal, que afecta a casi uno 
de cada mil nacidos vivos.  

El consorcio Devani ha recopilado cepas de GBS de los casos de 
enfermedad neonatal de toda Europa para establecer la distribución de 
los serotipos de EGB y seleccionar los más adecuados para su inclusión 
en una futura vacuna. El proyecto Devani también ha determinado el 
nivel de anticuerpos maternos de portadoras sanas de EGB y niños con 
infección por EGB. El proyecto ha incluido estudios in vitro e in vivo en 
ratones para identificar adyuvante apropiado y sistemas de suministro 
capaces de inducir una respuesta protectora en las madres fuerte y 
duradera. 

Los sueros procedentes de madres y cepas de EGB han sido recogidos 
por todos los países participantes. En la actualidad las cepas están 
siendo estudiadas para determinar la presencia de antígenos específicos 
para ser incluidas en una futura vacuna. En paralelo, el nivel de 
anticuerpos maternos necesarios para la protección está siendo 
evaluado. 

http://www.devaniproject.org/�


 

 
Área: Enfermedades Infecciosas 

 
 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

Las principales tareas del equipo en el proyecto eran: 

 Recoger muestras de diferentes estirpes de SGB y suero, de portadores de SGB y sus neonatos.  

 Probar la virulencia de estas estirpes usando un modelo de cultivo celular.  

 

 Reflexión del Investigador Principal: 

La cooperación estable con compañeros científicos de otros países participando  en un estudio de ámbito internacional 
nos ha dado la oportunidad de desarrollar estrategias de trabajo en equipo con compañeros de múltiples países 
europeos. La integración en un proyecto cooperativo de este tipo no solo ha supuesto el conocer directamente a los 
principales investigadores europeos en este campo sino que también nos ha permitido desarrollar acciones sinérgicas 
en investigación facilitando el aprovechamiento de tecnologías no disponibles anteriormente para nuestro grupo. 
Nuestro grupo colaboraba anteriormente con diversos investigadores europeos pero esta colaboración reglada ha 
supuesto además de aunar fuerza la apertura de nuevos horizontes y posibilidades en la actividad investigadora del 
grupo. 

 
 
Impacto del proyecto: 

El impacto más importante de este proyecto es que va a explotar los nuevos conocimientos en vacunología para hacer frente a 
la principal causa de sepsis y meningitis para la que no existe cura o vacuna eficaz. La enfermedad invasiva causada por EGB 
afecta a los recién nacidos en los primeros días y semanas de vida, periodo en que la inmunización directa del niño no puede 
conferir protección. Aunque la profilaxis antibiótica intraparto para todas las mujeres con cultivo positivo para EGB ha reducido 
la incidencia de la enfermedad neonatal precoz, la incidencia de la infección neonatal tardía por EGB no ha disminuido pues 
esta infección no puede prevenirse con profilaxis antibiótica intraparto. La novedad de este proyecto es que se evalúa la 
posibilidad de proteger a los recién nacidos a través de la transferencia transplacentaria de la inmunidad protectora de la 
madre al niño. Una segunda área de novedad es el uso de proteínas recombinantes identificadas como antígenos protectores 
en modelos de ratón de la enfermedad. Este enfoque ha sido bautizado como "vacunología inversa" y fue utilizado por primera 
vez por científicos de Novartis VD para identificar nuevos candidatos vacunales para el serogrupo B de Neisseria meningitidis.  

El resultado que se espera de los estudios es que se obtendrá el conocimiento suficiente de la inmunidad protectora para 
permitir la selección de los conjugados de polisacárido capsular adecuados y de los antígenos proteicos recombinantes para su 
inclusión en una vacuna que induzca inmunidad duradera en las mujeres antes del embarazo de tal manera que sus hijos 
recién nacidos estén  protegidos de esta devastadora enfermedad. 

El proyecto tiene un enfoque traslacional (traslación de los descubrimientos básicos a las aplicaciones clínicas), utilizando 
estudios de la inmunidad natural del ser humano para validar los datos preclínicos obtenidos en modelos animales de 
infección. Los estudios epidemiológicos determinarán qué serotipos de EGB son más relevantes para la enfermedad en Europa 
y también los niveles de anticuerpos maternos que garantizan la protección de los recién nacidos.  



Página 21 

 

Proyecto: 
NANOTRYP - EXPLOITING NANOBODIES IN DEVELOPMENT OF NEW DIAGNOSTIC TOOLS AND 
TREATMENT METHODS FOR TRYPANOSOMIASIS 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Jose Antonio García Salcedo  

Centro:  
Hospital San Cecilio  

Grupo Investigación: 
Servicio de Proteómica  

Responsable del Grupo:  
Jose Antonio García Salcedo  

Provincia:  
Granada 

Áreas científicas de interés:  

 Nanotecnología 
 Nuevas terapias 
 Diagnóstico 
 Enfermedades Infecciosas 
 Parasitología y pediatría  
 
Líneas de investigación: 

 Desarrollo de vehículos terapéuticos basados en nanoanticuerpos 
 Búsqueda de nuevas terapias 
 Nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades importadas. 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2009 

Duración: 
48 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
2.866.324 € 

Financiación recibida por el grupo: 
586.944 € 

Web del proyecto: 
http://www.nanotryp.org/  

 
Resumen del proyecto: 

La tripanosomiasis es una enfermedad con un devastador impacto 
socio-económico en el África subsahariana, debido tanto a la infección 
directa del hombre como la de su ganado. Para la erradicación de la 
tripanosomiasis africana se requieren métodos nuevos de diagnóstico de 
fácil empleo así como de nuevos tratamientos específicos y no tóxicos.  

Los nano-anticuerpos son pequeños fragmentos de anticuerpos 
generados por tecnología recombinante y que pueden ser utilizados para 
dirigirlos contra componentes biológicos activos. 

Los objetivos del proyecto han sido 

1. Desarrollar un nuevo método de diagnóstico, de uso rápido y fácil, 
basado en la detección directa del parásito.  

2. Establecer el empleo de los nanobodies como método de 
vehiculización específica de fármacos tripanocidas para el 
tratamiento experimental de la tripanosomiasis. 

3. Desarrollar un forum para el intercambio de conocimiento con 
investigadores de los países en vía de desarrollo participantes en 
Nanotryp 

 

  

http://www.nanotryp.org/�


 

 
Área: Enfermedades Infecciosas 

 
 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

El papel del grupo dentro del proyecto ha sido el desarrollo de un nuevo método de transporte de fármacos, basado en nano-
anticuerpos, para combatir la tripanosomiasis africana en su fase hemolinfática. En concreto hemos generado dos quimeras 
de fármacos conjugados con nano-anticuerpos. Una, especialmente diseñada para fármacos hidrofóbicos, consistente en un 
manobody conjugado a una ciclodextrina, un oligosacárido cíclico con una cavidad interior apolar que permite el alojamiento 
de moléculas hidrofóbicas. La segunda consiste en una nano-partícula conjugada con nano-anticuerpos versátil en la carga de 
diferentes fármacos tripanocidas que permite una reducción muy importante (hasta cien veces menos) de la dosis terapéutica 
y que ha generado una solicitud de patente. 
 
 

Reflexión del Investigador Principal:  

La ejecución del proyecto ha sido determinante para la consolidación de nuestro grupo en su área de conocimiento. 
Nos ha permitido crear un grupo de investigación competitivo y establecer contactos internacionales que, sin duda, 
generarán futuras colaboraciones. Además se nos ha transferido la tecnología para la producción de nano-anticuerpos, 
lo que nos convierte en un grupo pionero en nuestro país en esta tecnología, que es de gran aplicabilidad en 
biomedicina. 

 
 
Impacto del proyecto: 

La ejecución exitosa de Nanotryp ha supuesto dos importantes hitos: 

 La consecución de un kit de tiras reactivas para el diagnóstico de la tripanosomiasis africana que reemplazará al actual 
ensayo de aglutinación de baja especificidad y que va a suponer un gran avance para el tratamiento de la enfermedad, que 
es diferente dependiendo del agente infectivo. 

 La generación de vehículo dirigido de transporte de fármacos que permite reducir significativamente la dosis terapéutica. 
Los prometedores resultados obtenidos con esta nueva formulación podría en el futuro convertirse en una realidad de 
aplicación mucho más amplia, dirigida a una serie de problemas de salud, incluyendo enfermedades infecciosas y cáncer. 
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Proyecto: 
ASPBIOMICS - BIOMARKERS FOR PREVENTION, DIAGNOSIS AND RESPONSE TO THERAPY OF 
INVASIVE ASPERGILLOSIS 
 
Grupo I+D+i   

Investigadores:  
Manuel Jurado Chacón, Juan Sainz Pérez 

Centro:  
Hospital Virgen de las Nieves - GENYO  

Grupo Investigación: 
Genética de las neoplasias hematológicas 
y complicaciones asociadas 

Responsable del Grupo:  
Manuel Jurado Chacón 

Provincia:  
Granada 

Áreas científicas de interés:  

 Biomedicina  
 Medicina Clínica 
 Epidemiología 
 
Líneas de investigación 

 Genética de las gammapatías monoclonales: GMSI y mieloma 
múltiple. 

 Genómica y farmacogenómica de neoplasias hematológicas: 
leucemias agudas y crónicas. 

 Genómica funcional y estructural de infecciones relacionadas con 
cáncer. 

 Bases genéticas de enfermedades autoinmunes: artritis 
reumatoide.  

 Genética de tumores sólidos: cáncer colorectal. 

Proyecto  

 Entidad financiadora: 
Ministerio de Ciencia e Innovación 

Programa: 
ERANET-PATHOGENOMICS  

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
24/02/2012 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto  
1.943.023,5 € 

Financiación recibida por el grupo: 
100.000 € 

Web del proyecto: 
www.aspbiomics.eu 

 
Resumen del proyecto: 

La aspergilosis invasiva (AI) es una infección mortal causada por 
Aspergillus, un patógeno oportunista que coloniza las vías respiratorias y 
se propaga a los vasos sanguíneos y los tejidos. Aunque puede ser 
percibida como una enfermedad poco frecuente, con una incidencia de 
10.000 pacientes anuales en Europa, existen evidencias de que afecta 
cada vez a un mayor número de pacientes con una elevada mortalidad. 
Debido a la necesidad de tratar los casos sospechosos, la AI es la 
infección oportunista más cara para los sistemas sanitarios europeos 
con un coste de 200 millones de euros anuales. A pesar de que se han 
identificado varios factores asociados al riesgo de AI aún resulta muy 
difícil prevenir y diagnosticar de forma precoz esta infección.  

Nuestro grupo de investigación, en el contexto del consorcio, se dedica 
al análisis del genoma para la identificación de marcadores genéticos 
asociados al riesgo de AI y al fracaso terapéutico. Además, tratamos de 
evaluar la funcionalidad biológica de las variantes identificadas y su 
correlación con variables biológicas en una estrategia multiparamétrica 
que esperamos nos permita el desarrollo de kits comerciales como 
herramientas de prevención. 

 

http://www.aspbiomics.eu/�


 

 
Área: Enfermedades Infecciosas 

 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

En el consorcio aspBIOmics nuestro grupo coordina el subproyecto relacionado con la susceptibilidad genética a la infección 
(WorkPackage 4; Genetic susceptibility of high-risk patients and prevention of this disease) que se lleva a cabo íntegramente en 
dependencias del Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” de Granada y el centro de genómica GENYO.  

Todas las técnicas de biología molecular y celular precisas para el desarrollo del proyecto se realizan de manera rutinaria en el 
laboratorio. El procedimiento de extracción de DNA y el genotipaje para los diferentes SNPs, CTRs, VNTRs o microsatélites que 
se realizará tanto en  los pacientes onco-hematológicos como en los controles (SNPs arrays, Taqman, Kaspar, Secuenciación, 
Análisis de Fragmentos, PCR-RFLP, etc…) y que constituyen la base de los objetivos en el WP4 del presente proyecto, se 
encuentran plenamente establecidos en nuestro laboratorio. Asimismo, en colaboración se llevarán a cabo los ensayos de 
funcionalidad de los SNPs potencialmente interesantes. 

 

  Reflexión del Investigador Principal:  

A pesar del espectacular avance tecnológico en el área de la genómica funcional y estructural, todavía son pocos los 
marcadores genéticos que han sido identificados como asociados con el riesgo a desarrollar infecciones fúngicas o al 
fracaso terapéutico con antifúngicos. Los estudios desarrollados hasta la fecha se han realizado en el contexto de 
pequeños grupos de investigación que cuentan con modestas poblaciones de pacientes y modestos recursos, lo que 
dificulta la obtención de conclusiones relevantes e inequívocas sobre las bases genéticas que subyacen al desarrollo de 
esta infección. La creación de consorcios como aspBIOmics es vital para poder aunar esfuerzos y optar al desarrollo de 
líneas de investigación con mayores perspectivas de éxito. 

En este sentido nuestro grupo, ubicado un centro de investigación dotado de notables recursos, ha conseguido, gracias 
a su participación en el consorcio, reunir una de las mayores poblaciones de Europa en esta patología y desarrollar 
estudios genéticos mucho más ambiciosos que nos están permitiendo profundizar en los mecanismos que determinan 
la susceptibilidad a la enfermedad y la respuesta al tratamiento. La participación en el consorcio además ha supuesto 
una excelente oportunidad para establecer nuevas colaboraciones nacionales e internacionales que mejoran 
notablemente las perspectivas de nuestro grupo de investigación. 

 
 
Impacto del proyecto: 

El consorcio aspBIOmics desarrolla una estrategia integradora que consiste en un exhaustivo estudio del patógeno así como de 
biomarcadores asociados al paciente. La estrategia de abordaje es amplia y se extiende desde el estudio de nuevas estrategias 
de diagnóstico y prevención hasta la estimación del riesgo y la exitosa respuesta al tratamiento con anti-fúngicos. Esta 
estrategia nos permitirá identificar de forma fidedigna aquellos individuos que tendrán una mayor probabilidad de adquirir la 
enfermedad y diagnosticar de forma más precisa la enfermedad para el desarrollo de una terapia más efectiva e 
individualizada.   
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Proyecto: 
MagicBullet- OPTIMISATION OF TREATMENT WITH OFF-PATENT ANTIMICROBIAL AGENTS OF 
VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA (VAP) 
 
Grupo I+D+i   

 
Investigador Principal:  
Jose Miguel Cisneros 

Centro:  
Hospital Virgen del Rocío - IBIS 

Grupo Investigación: 
Enfermedades Infecciosas 

Responsable del Grupo:  
Jerónimo Pachón  

Provincia:  
Sevilla 

Áreas científicas de interés: 

 Enfermedades infecciosas. 

Líneas de investigación: 

Alternativas terapéuticas en infecciones por bacterias multirresistentes. 
 Evaluación de nuevos tratamientos antimicrobianos en infecciones 

por bacterias con diferentes mecanismos de resistencia  en 
modelos experimentales de infecciones. 

Farmacocinética de antivirales. 
 Estudios farmacocinéticos/fármaco-dinámicos y de interacciones 

(en plasma, a nivel intracelular) de fármacos antivirales.  
 Infecciones en pacientes inmunodeprimidos. 
 Estudios de infecciones en receptores de trasplantes de órgano 

sólido y de progenitores hematopoyéticos y en pacientes con 
cáncer. 

Laboratorio de investigaciones virológicas. 
 Investigación en áreas relacionadas con infecciones víricas, la 

infección por VIH e infecciones víricas en pacientes trasplantados.  
Infecciones endovasculares. 
 Estudios epidemiológicos en la endocarditis infecciosa. 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Coordinador 

Fecha de inicio: 
01/02/2012 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
5.988.018 € 

Financiación recibida por el grupo: 
1.772.388 € 

Web del proyecto: 
www.magicbullet7fp.eu 

 
Resumen del proyecto: 

La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es una de las 
infecciones nosocomiales hospitalarias más graves y frecuentes, siendo 
los bacilos gramnegativos multirresistentes (BGN-MR) la principal causa 
en muchos países. El tratamiento antimicrobiano empírico inadecuado 
se asocia con una mayor mortalidad. En este contexto, el tratamiento 
empírico de elección para NAVM es desconocido.  

Colistina, un antiguo antibiótico, es en la actualidad el antimicrobiano 
con mayor actividad in vitro frente a BGN-MR. Sin embargo, no se ha 
realizado ningún ensayo clínico aleatorizado con colistina. Asimismo, 
otros aspectos de colistina son desconocidos, como la aparición de 
resistencia o alteraciones en la microbiota intestinal durante el 
tratamiento.  

El diagnóstico de la NAVM con las técnicas microbiológicas 
convencionales tarda entre 48-72 horas para identificar a los patógenos 
y determinar su susceptibilidad. Tiempo demasiado largo si el 
tratamiento empírico es inapropiado. 

El objetivo general del proyecto es optimizar el tratamiento 
antimicrobiano empírico administrando el antimicrobiano más eficaz y 
acelerando el diagnostico microbiológico. 

http://www.magicbullet7fp.eu/�


 

 
Área: Enfermedades Infecciosas 

 
 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El grupo del HUVR tiene un papel clave en MagicBullet. La idea, la pregunta clínica de la que surgió el proyecto, es del grupo 
del HUVR. La tarea de la selección y aglutinación del equipo internacional con más de 60 investigadores de cinco países que 
realiza el proyecto, es también del grupo. Tres de los seis WP científicos están liderados por miembros del grupo. Y finalmente 
la coordinación del proyecto corre a cargo de un miembro del grupo. 
 
 

  Reflexión del Investigador Principal: 

MagicBullet es un ejemplo real de que desde Andalucía, y desde el Sistema Sanitario Público, se puede liderar un 
proyecto de investigación internacional conseguido en una convocatoria muy competitiva como es el 7PM. Las claves 
para ello son las siguientes: a) Reconocer que la investigación clínica va más allá de mis propios pacientes; que con 
alianzas una idea puede ser útil para otro tipo de pacientes distinto al que el clínico atiende, y que por lo tanto la 
investigación no se restringe, al contrario, se amplía. b) Consecuencia de lo anterior es la necesidad de trabajo entre 
diferentes especialidades. A modo de ejemplo de lo anterior, MagicBullet surge de un infectólogo pero se desarrolla en 
pacientes ingresados en cuidados intensivos. c) Las relaciones profesionales de confianza son imprescindibles para 
formar un equipo que tiene que trabajar rápido y duro para conseguir un proyecto ganador en un concurso tan exigente. 

Estas relaciones se consiguen con años de trabajo previo, en otros proyectos e instituciones como las sociedades 
científicas y las redes de investigación como la REIPI. Estos criterios de la excelencia profesional y de la confianza previa 
deben ser los prioritarios para elegir el equipo de trabajo. d) Finalmente el doble soporte técnico. Sin la ayuda de una 
experta en gestión de proyectos europeos, facilitada por la fundación FISEVI que a su vez ha contado con el apoyo de la 
Oficina de Proyectos Internacionales de la Fundación Progreso y Salud, no es posible realizar este tipo de proyectos. La 
complejidad administrativa y legal es de tal magnitud que supera los conocimientos y la capacidad en estos campos del 
investigador. Y en segundo lugar el apoyo de una experta en ensayos clínicos, facilitada por el CAIBER. La realización de 
un ensayo clínico es compleja, más aún internacional. Afortunadamente contamos con expertos en ambas áreas, 
pertenecientes a estas estructuras de apoyo que son las fundaciones y el CAIBER. 

MagicBullet ha sido posible gracias a la integración de todos estos elementos de forma coordinada en torno a una idea 
clínica, pero aún antes que la idea es necesaria otra cualidad imprescindible, la decisión de participar, de concurrir en 
este tipo de convocatorias internaciones. Este en nuestro medio es todavía el primer paso. Espero que MagicBullet 
anime a otros investigadores a tomar la decisión. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Si se cumplen los objetivos, MagicBullet cambiará la práctica clínica, modificando el tratamiento empírico de la NAVM, 
estableciendo una nueva forma de dosificación de colistina, e introduciendo tests más rápidos para el diagnóstico etiológico y 
la determinación de la sensibilidad a los antimicrobianos de las bacterias causantes de NAVM. 
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Proyecto: 
SIMBASE- PROMOTION OF ICT ENHANCED SIMULATION BASED LEARNING IN HEALTHCARE 
CENTRES 

 
Grupo I+D+i   

Investigadores Principales:  
Teresa Campos García 
David Riley 

Centro:  
Consejería de Salud y Bienestar Social 
Fundación Progreso y Salud 

Grupos Investigación: 
Desarrollo Profesional y Formación 

Responsable del Grupo:  
Teresa Campos García 

Provincia:  
Sevilla  

Áreas científicas de interés:  

 Educación en Ciencias de la Salud. 

 Desarrollo profesional en los Sistemas Sanitarios.  
 
Líneas de investigación 

 Aprendizaje basado en Simulación  

 Evaluación de impacto de los procesos formativos 

 Gestión de la calidad de la formación 

 e-training 

 portafolios  

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aplicación de las TIC en la formación de profesionales sanitarios 
y su gestión 

 Etapas de formación de los profesionales sanitarios  
 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
Life Long Learning Programme 

Tipo de Participación: 
Coordinador,Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2011 

Duración: 
24 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
500.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
186.328 € 

Web del proyecto:  
www.simbase.co   

 
Resumen del proyecto: 

El proyecto aborda los siguientes objetivos estratégicos: 

 Mejorar la calidad de la formación sanitaria en Europa, a través 
del incremento del uso de la metodología del aprendizaje por 
simulación. 

 Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y 
prácticas para potenciar la simulación a través de las TICs.  

 Apoyar tanto el aprendizaje autónomo como el colaborativo, 
fomentando la investigación a través de la experimentación en la 
educación sanitaria. 

 Crear alianzas entre proveedores de tecnología, de formación, 
grupos de profesionales y estudiantes y autoridades públicas, 
para la mejora y el desarrollo continuo de la educación en salud. 

 Fomentar un grupo europeo de excelencia en la mejora de la 
formación. 

http://www.simbase.co/�


 

 
Área: Formación Continua 

 
 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El equipo de investigación liderado desde la Consejería de Salud y Bienestar Social, como coordinador del proyecto, participa 
activamente en: 
 Coordinación y redacción de informes para el consorcio y la Comisión Europea 
 Diseño de herramientas de colaboración para la comunicación interna del proyecto 
 Colaboración en la autoría del Modelo de Evaluación de Impacto del proceso enseñanza-aprendizaje a través de la 

simulación 
 Colaboración en la autoría de la Guía de Pilotaje del modelo de evaluación de impacto diseñando en 4 países 

pertenecientes al consorcio (España, Gales, Portugal y Hungría) 
 Reuniones estratégicas para la firma de convenios de colaboración para la implantación de la simulación con 

universidades y organizaciones de estudiantes 
 Redacción de artículos científicos 
 Coordinación de las reuniones de trabajo y presentación de resultados en foros nacionales e internacionales (Congreso 

internacional AMEE 2011, Congreso hispano-luso SEDEM 2011, Congreso internacional SESAM 2011, etc.) 
 

La Fundación IAVANTE colabora en el desarrollo del Modelo de Evaluación para la adopción de técnicas de simulación en la 
formación de profesionales sanitarios. Asimismo, será la encargada de diseñar y coordinar las distintas sesiones de pilotaje 
previstas en los distintos países. Además acoge en su sede de CMAT (Centro Multifuncional de Tecnología Avanzada) una de 
las sesiones de pilotaje, cuyos resultados serán utilizados junto con los obtenidos por el resto de socios para la creación de 
una guía de buenas prácticas que sirva como orientación y referencia en el desempeño futuro de acciones de formación 
similares. 
 
 

Reflexión de los Investigadores Principales: 

La fase de preparación del proyecto supuso una oportunidad importante tanto para avanzar en las reflexiones generales 
acerca de la trascendencia del impulso de la formación a través de simulación en ciencias de la salud en el SSPA como 
para ordenar los procedimientos de trabajo en el marco de la metodología de proyectos de la EACEA como entidad 
financiadora. Todo ello, ha supuesto además la apertura de nuevos horizontes en cuanto a desarrollo de futuros 
proyectos y en el refuerzo de interesantes alianzas con otros socios europeos y no europeos con un papel destacado en 
la educación en ciencias de la salud. 

Por otra parte, el desarrollo del proyecto ha permitido avanzar en el análisis profundo acerca del uso de la simulación 
para el aprendizaje en el ámbito sanitario así como para conocer las barreras que pueden existir con relación a su 
implantación generalizada y la necesidad de contar con instrumentos fiables y eficaces de medida de impacto que 
permitan a los decisores la toma de decisiones en cuanto a la inversión en recursos. 

 
 
Impacto del proyecto: 

El proyecto hace frente a los cambios necesarios en la Educación en Ciencias de la Salud diseñando un Modelo de Evaluación 
de Impacto de la Formación basada en la simulación. Tras el resultado del pilotaje en 4 países europeos, Simbase aportará 
herramientas para medir los efectos producidos, a partir de las intervenciones formativas, en distintos dominios de resultados 
(estudiante, profesor, organización y paciente), mediante el análisis de un conjunto de variables que influyen en la reacción, 
aprendizaje,  transferencia, rendimientos y beneficios. 

Tras este profundo análisis, el proyecto facilitará a los decisores Estrategias de Implantación de la Simulación, además de una 
Hoja de Ruta para invertir en el campo de la simulación y así llevar a cabo la implantación de este tipo de aprendizaje bajo un 
marco de excelencia. 
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Proyecto: 
MVSP- MULTILINGUAL VIRTUAL SIMULATED PATIENT PROJECT 
 

Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
David Riley 

Centro:  
Fundación Progreso y Salud 

Grupos Investigación: 
Formación y Programas 

Responsable del Grupo:  
David Riley 

Provincia:  
Sevilla  

Áreas científicas de interés:  

 Formación de profesionales sanitarios con simulación 
 
Líneas de investigación 

 Paciente simulado virtual 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
Life Long Learning Programme 

Tipo de Participación: 
Coordinador 

Fecha de inicio: 
01/01/2009 

Duración: 
24 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
500.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
97.185 € 

Web del proyecto:  
www.mvsp.eu   

 
Resumen del proyecto: 

El Paciente Simulado Virtual Multilingüe es una novedosa herramienta 
de formación, que tiene como principal objetivo facilitar y mejorar la 
formación en entrevistas clínicas de un gran y variado número de 
profesionales vinculado al ámbito sanitario. 

El paciente es un avatar digital, que aparece en un escenario virtual 
como podría ser una consulta médica. Este paciente es capaz de 
mostrar una serie de síntomas, en función de los cuales el usuario 
(médico) debe realizar un diagnóstico, de acuerdo a las respuestas 
obtenidas a lo largo de la entrevista clínica. 

 

http://www.mvsp.eu/�


 

 
Área: Formación Continua 

 
 

Función del grupo en el proyecto:  

La Fundación Iavante, actúa como socio coordinador del proyecto, debiendo por ello realizar todas las gestiones encaminadas 
a la correcta y eficaz consecución de los objetivos planteados por el proyecto. 

A su vez, la Fundación Iavante ha sido la encargada de crear el paciente virtual en su versión en castellano, así como la 
implementación y seguimiento del pilotaje del mismo en Andalucía. En conjunción con el resto de  miembros del consorcio la 
Fundación ha colaborado activamente en las acciones de difusión y promoción del proyecto. 
 
 

   Reflexión del Investigador Principal: 

El proyecto MVSP tiene como base y punto de partida  los resultados de un proyecto anterior, el “Paciente Simulado 
Virtual” financiado por la Consejería de Salud. Tomada como punto de referencia la herramienta en versión español, el 
MVSP lo adapta al ámbito europeo con versiones en inglés, alemán, húngaro, búlgaro, italiano y portugués. Las distintas 
versiones tienen en cuenta las diferencias culturales además de lingüísticas de cada país, y cuentan con una versión 
“no-nativo” que simula un paciente inmigrante que no maneja con soltura el idioma. De esta forma el conjunto del 
MVSP refleja la demografía real de los pacientes en cada país.  Es un buen ejemplo de aprovechar la inversión local 
como punto de partida de un proyecto con valor europeo, y con financiación adicional que permite avanzar el proyecto 
más allá de sus logros iniciales. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Actualmente, la simulación en entrevistas clínicas es a través de actores que simulan determinados casos clínicos, 
metodología que resulta altamente costosa y presenta limitaciones en cuanto a tiempo y espacio. Ello implica que los 
estudiantes vean muy limitadas sus posibilidades de aprendizaje, de tal forma que no puedan ensayar previamente, antes de 
enfrentarse a pacientes reales. 

Bajo estas premisas el proyecto MSVP se plantea como herramienta que pueda servir de complemento a las metodologías ya 
existentes, permitiendo: 

 Un gran número de posibilidades de simulación 

 Flexibilidad temporal y espacial 

 Integración con otros recursos de aprendizaje e-learning 

 Posibilidad de mostrar los síntomas asociados a una determinada enfermedad con un alto grado de precisión, 
variando a su vez el modo y el tipo de respuestas  

 Impulso  para la movilidad de los estudiantes por cuanto permite realizar entrevistas en distintos idiomas 

Actualmente el MSVP es un prototipo con total capacidad de funcionalidad. Sin embargo por el momento dicha funcionalidad 
presenta pequeñas limitaciones en lo que se refiere al vocabulario utilizado por el paciente y diversidad de expresiones. 
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Proyecto: 
EUROGEBETA - EUROPEAN NETWORK ON GENETICS, PATHOPHYSIOLOGY AND TRANSLATIONAL 
RESEARCH INTO RARE PANCREATIC BETA-CELL INSUFFICIENCY DISEASES 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Antonio Luis Cuesta Muñoz 

Centro:  
Hospital Regional de Málaga 

Grupo Investigación:  
Centro para el Estudio de las 
Enfermedades Monogénicas de la Célula 
Beta Pancreática  / DRI Málaga          

Responsable del Grupo:  
Antonio Luis Cuesta Muñoz 

Provincia:  
Málaga 
 

Áreas científicas de interés:  

 Diabetes e Hipoglucemia Monogénicas  
 Ingeniería Tisular 
 Terapia Celular de la Diabetes Mellitus  

 
Líneas de investigación 

 Búsqueda de nuevos genes implicados en la patología 
monogénica de la célula beta pancreática. 

 Reproducción de Islotes Humanos de alta Eficacia mediante 
Ingeniería Genética del gen de la Glucocinasa. 
 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
ISCIII 

Programa: 
ERA-Net for Research Programmes on 
Rare Diseases 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2010 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 

Financiación recibida por el grupo:- 

Web del proyecto: - 
 

Resumen del proyecto: 

El consorcio EuroGeBeta es una red europea transnacional que reúne a 
6 socios de Francia, Italia, España e Israel con conocimientos 
complementarios endocrinología pediátrica, asesoramiento y diagnosis 
genética, genética humana e investigación genética aplicada a 
enfermedades metabólicas. Los objetivos del proyecto son:  

 Establecer una base de datos transnacional europea de 
información fenotípica y molecular de pacientes  y familias con 
insuficiencia pancreática de las células beta que no autoinmune, 
de tipo neonatal e infantil. 

 Llevar a cabo estudios genómicos de última tecnología para 
descubrir nuevos genes y rutas moleculares que controlen la 
secreción de insulina. 

 Determinar las características clínicas asociadas con las nuevas 
mutaciones causantes y las consecuencias en el metabolismo in 
vivo y terapéuticas. 

 Establecer una red integrada multidisciplinar para la 
comprensión clínica, diagnosis molecular, asesoramiento 
genético y tratamiento personalizado, transfiriendo cuando sea 
posible los resultados genéticos a la práctica clínica. 



 

 
Área: Genética Clínica y Genómica Médica 

 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

Estudios funcionales de las proteínas alteradas en este tipo de diabetes. 
 
 

  Reflexión del Investigador Principal: 

No cabe duda de que la cooperación estable con compañeros científicos de otros países es algo que debe de estar en 
nuestro día a día. Un ejemplo claro es la involucración de nuestro grupo en el proyecto EuroGeBeta. Nuestro grupo 
colaboraba desde hace tiempo y con asiduidad con el resto de los investigadores del grupo, y fue esta colaboración 
estable la que hizo que uniésemos fuerzas y presentáramos juntos este proyecto. La gran ventaja de la colaboración no 
es tan sólo el reparto del trabajo, ya que eso es algo lógico y fundamental, sino la posibilidad de tener una masa crítica 
científica de gran valor para tu propia investigación, lo que sin duda redundará en la realización de una investigación 
seria y de calidad. 

 
 
Impacto del proyecto: 

El proyecto conllevará una reevaluación de estos trastornos, una mejora de la predicción de la progresión de la enfermedad y 
un tratamiento más adecuado de los pacientes basado en la medicina fármaco-genómica. El descubrimiento de genes a partir 
de este proyecto también puede ser de gran valor para próximos estudios en la diabetes común de adultos, en el fenotipo 
inverso de hiper-insulismo y en la hipoglucemia congénita. 
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Proyecto: 
BIOLUPUS - THE IDENTIFICATION OF NOVEL GENES AND BIOMARKERS FOR SYSTEMIC LUPUS 
ERYTHEMATOSUS 
 
Grupo I+D+i   

 
Investigadora Principal:  
Marta Eugenia Alarcón Riquelme  

Centro:  
GENYO 

Grupo Investigación: 
Genética de enfermedades complejas 

Responsable del Grupo:  
Marta Eugenia Alarcón Riquelme  

Provincia:  
Granada 

Áreas científicas de interés:  

 Genética del lupus eritematoso 
 Bases moleculares de enfermedades raras  

 
Líneas de investigación 

 Estudio de las bases genéticas en el Lupus Eritematoso 
Sistémico o generalizado (LES) 

 Estudios de otras enfermedades: Hipoacusia de Meniere, 
enfermedades cardiovasculares en relación a diabetes y 
obesidad. 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
European Science Foundation 

Programa: 
Research Networking Programme  

Tipo de Participación: 
Coordinador 

Fecha de inicio: 
01/06/2009 

Duración: 
60 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
400.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
100.000 €  

Web del proyecto: 
biolupus 

 
Resumen del proyecto: 

El proyecto que abarca a 15 centros de prestigio internacional y tiene 
como objetivo determinar el impacto de los genes de susceptibilidad en 
las manifestaciones clínicas de la enfermedad autoinmune lupus 
eritematoso sistémico y sobre el daño orgánico frecuente en la misma. 
El lupus, como se le llama, es una enfermedad relativamente rara, pero 
con un coste socio-económico muy elevado, ya que el cuadro clínico es 
muy heterogéneo y puede variar desde la afección dermatológica al 
daño renal requiriendo trasplante del órgano. Las pacientes, 90% 
mujeres, deben llevar un seguimiento cercano y en numerosas 
ocasiones, su tratamiento es muy agresivo y con efectos secundarios 
importantes.  

http://www.esf.org/activities/research-networking-programmes/medical-sciences-emrc/current-esf-research-networking-programmes/the-identification-of-novel-genes-and-biomarkers-for-systemic-lupus-erythematosus-biolupus.html�


 

 
Área: Genética Clínica y Genómica Médica 

 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

Coordinador con cargo a dar seguimiento de las actividades de la red, preparar los reportes a la ESF, mantener la 
comunicación con la ESF, dar seguimiento a la base de datos del proyecto, y preparar los presupuestos. 
 
 

   Reflexión de la Investigadora Principal: 

Este es un proyecto único con una red de clínicos e investigadores con gran experiencia en LES. Al final del proyecto 
contaremos con la base de datos pan-Europea más completa de la enfermedad con datos de seguimiento y estaremos 
preparados para analizar la relación entre factores genéticos y el desarrollo de manifestaciones clínicas de daño y 
morbilidad en estos pacientes. 

 
 
Impacto del proyecto: 

El proyecto tiene como fin disminuir el tiempo de diagnóstico con nuevas metodologías de detección y detectar aquellos 
pacientes con mayor probabilidad de llegar a tener daño severo. 
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Proyecto: 
CAMBRELLA - A PAN-EUROPEAN RESEARCH NETWORK FOR COMPLEMENTARY AND 
ALTERNATIVE MEDICINE 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Jorge Vas  

Centro:  
Centro de Salud Dos hermanas Doña 
Mercedes.  

Grupo Investigación: 
Unidad de Tratamiento del Dolor / Grupo 
de Investigación en medicinas 
complementarias y alternativas (eficacia, 
efectividad, seguridad) CTS645  

Responsable del Grupo:  
Jorge Vas  

Provincia:  
Sevilla 
 

Áreas científicas de interés:  

 Medicina complementaria y alternativa 
 
Líneas de investigación 

 Eficacia, efectividad y seguridad de la acupuntura y técnicas 
relacionadas en el tratamiento del dolor 

 Efecto de la moxibustión en la presentación no cefálica de las 
embarazadas 

 Efecto de la acupuntura como técnica coadyuvante en la 
curación de las úlceras venosas de las piernas 

 Efecto de la acupuntura en la migraña 
 

 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2010 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
1.498.597€ 

Financiación recibida por el grupo: 
28.034 € 

Web del proyecto: 
www.cambrella.eu 

 
Resumen del proyecto: 

CAMbrella puso en marcha una acción coordinada en el campo de la 
Medicina Complementaria y Alternativa (CAM), encaminada a conseguir 
una red de soporte para la Investigación Europea en esta área.  

El principal objetivo del proyecto era desarrollar un mapa para que la 
investigación futura en CAM sea apropiada para las necesidades 
sanitarias de los ciudadanos europeos, y aceptable para las instituciones 
nacionales de investigación en Salud, ya sean públicas o privadas. A fin 
de posibilitar una investigación comparativa y significativa fiable en 
Europa en este área médica, se desarrolla el concepto de CAM y se 
delimitan estrategias a seguir para que este tipo de medicina se adecue 
a las expectativas de la población europea. 
 

 

http://www.cambrella.eu/�


 

 
Área: Medicinas Alternativas 

 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El equipo participó en los siguientes paquetes de trabajo (WP) del proyecto: 

WP1: Terminología y definición de los métodos CAM:  
 Explorar la terminología fuera del ámbito de la investigación 
 Cuestiones centrales y suplementarias dependientes de cada país europeo  

WP3: Necesidades y actitudes de los ciudadanos: 
 Identificar indicadores para las necesidades y Establecer una visión general de las necesidades y actitudes de los 

ciudadanos con respecto a las CAM  

WP6: Perspectiva global: 
 Identificación e invitación de las partes implicadas en las diferentes CAM, Consenso y distribución de las guías de práctica 

existentes 
 Elaborar una hoja de ruta para la UE 

 
 

Reflexión del Investigador Principal: 

En el proyecto CAMBRELLA han trabajado de manera asociada un total de 16 instituciones europeas procedentes de 12 
estados de la Unión con el objetivo de desarrollar una “hoja de ruta para el futuro de la investigación en CAM en 
Europa”. En Europa existe una gran demanda de Medicina Alternativa y Complementaria. El proyecto CAMBRELLA ha 
identificado que al menos la mitad de los ciudadanos europeos utilizan CAM para satisfacer sus necesidades sanitarias. 
Este hallazgo se encuentra en la línea con el Atlas Global de Medicina Tradicional, Complementaria y Alternativa de la 
OMS, que apunta un elevado uso de CAM en Europa.  

Existen más de 150000 médicos registrados con alguna certificación en CAM, y más de 180000 personas no-médicos 
que ejercen distintas profesiones relacionadas con la CAM. Esto supone hasta 65 proveedores de CAM por cada 
100000 habitantes. Hasta el momento, Europa no ha examinado este campo de la salud suficientemente. A excepción 
de Reino Unido, Noruega y Suiza, la prevalencia de uso de CAM por los ciudadanos y pacientes europeos es 
prácticamente desconocida. Las necesidades de los ciudadanos con respecto a la prestación de CAM tampoco han sido 
investigadas en la mayoría de países europeos, y muy poco se conoce acerca de las preocupaciones de los proveedores 
de esta modalidad de atención sanitaria. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Los investigadores del consorcio CAMBRELLA hacen un llamamiento para que la UE apoye e implemente una investigación en 
CAM. Si la Medicina Alternativa y Complementaria va a ser utilizada como parte de la solución a los problemas de salud a los 
que nos vamos a enfrentar a partir de 2020, es de vital importancia obtener información fiable sobre su coste, seguridad y 
eficacia. Hasta ahora la investigación en salud se ha concentrado demasiado en cuestiones farmacológicas, sin tener 
suficientemente en cuenta la posible eficacia de los procedimientos relacionados con la CAM, bien sea como alternativa o 
complemento a los tratamientos convencionales.  

La hoja de ruta elaborada basada en los hallazgos del proyecto, pide la creación de un centro europeo de CAM que 
implemente y lleve a cabo la estrategia de investigación propuesta. Este centro permitiría a los investigadores enfrentarse a los 
siguientes desafíos: determinar la prevalencia de CAM en Europa; investigar el papel que puedan jugar distintas intervenciones 
de CAM a la hora de manejar problemas de salud comunes como la obesidad, la diabetes o el cáncer; revisar la seguridad del 
paciente e investigar las necesidades de los ciudadanos de la UE; investigar los beneficios y riesgos que pueda conllevar la 
integración de diferentes modalidades de CAM dentro de los algoritmos de tratamiento convencionales; elaborar un 
planteamiento uniforme con base científica y diseminar los resultados de manera coordinada para que lleguen a la población 
europea. 
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Proyecto: 
REPROBESITY - SEARCH FOR NEW THERAPEUTIC AGENTS AGAINST COMPLICATED OBESITY BY 
REPROFILING EXISTING DRUGS  
 

Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Dr. Fernando Rodríguez de Fonseca  

Centro:  
Fundación IMABIS 

Grupo Investigación: 
Neuropsicofarmacología  

Responsable del Grupo:  
Dr. Fernando Rodríguez de Fonseca  

Provincia:  
Málaga 

Áreas científicas de interés:  

 Sistema endocannabinoide y mediadores lipídicos como 
moléculas de trasmisión y biomarcadores. 

 Caracterización y descubrimiento de nuevos fármacos y nuevas 
composiciones. 

 Conocimiento de trastornos del comportamiento motivado como 
la adicción, obesidad y metabolismo, y su relación con la 
ansiedad, esquizofrenia, estrés, dolor y enfermedades 
inflamatorias 

 
Líneas de investigación 

 Neuropsicofarmacología 
 Adicción 
 Obesidad 
 Metabolismo 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Coordinador 

Fecha de inicio: 
01/12/2008 

Duración: 
42 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
5.999.384 € 

Financiación recibida por el grupo: 
594.000 €  

Web del proyecto: 
www.reprobesity.eu 

 
Resumen del proyecto: 

La obesidad es uno de los problemas de salud más grave y de rápido 
crecimiento en la Unión Europea y la principal causa de la diabetes. A 
pesar del interés comercial y médico, hay una clara falta de nuevos y 
efectivos tratamientos farmacéuticos aprobados. El principal obstáculo 
para la aprobación de un fármaco contra la obesidad son los requisitos 
de seguridad.  

El objetivo de este proyecto era superar esta barrera mediante la 
identificación de nuevas indicaciones de fármacos ya existentes, con 
perfiles de seguridad comprobados. Nos centramos en los enfoques 
dirigidos directamente a las células de grasa abdominal. En los últimos 
años sólo el cannabinoide CB1 rimonabant antagonista de los 
receptores ha sido aprobado como un agente terapéutico para combatir 
la obesidad complicada. Sin embargo, su utilidad está limitada a un 
conjunto limitado de pacientes, todavía mal fenotipado. Un nuevo 
fenotipo y/o biomarcadores pueden identificar a los pacientes que 
responden con buenos perfiles de seguridad. 
 

http://www.reprobesity.eu/�


 

 
Área: Obesidad 

 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El grupo ha ejercido dos funciones primordiales en el proyecto. La primera fue la concepción de la idea, la construcción del 
consorcio en asociación con la PYME seleccionada (VIVIA Biotech), la presentación del proyecto, y una vez obtenida su 
financiación, la gestión del desarrollo del mismo. Esta gestión ha incluido un trabajo activo de protección de propiedad 
intelectual y de desarrollo y transferencia de patentes, que se ha canalizado a través de la OTT del SSPA. En este sentido la 
gestión ha sido muy eficaz y se han conseguido un número elevado de patentes, algunas de las cuales han permitido obtener 
nuevas indicaciones de fármacos listos para su entrada en ensayos clínicos. El segundo papel ha sido el coordinar en modelos 
animales la investigación traslacional de candidatos a terapias para la obesidad y sus complicaciones obtenidos por el proceso 
de reprofiling puesto en marcha por la empresa. Estas terapias se ensayaron bien como fármacos aislados o como 
combinaciones de ellos. Además, tuvo un papel clave en los trabajos de identificación, validación y  significación funcional de 
biomarcadores citómicos de obesidad en muestras humanas y animales. Por último, coordinó la fase de integración de los 
datos de terapéutica y de biomarcadores para la presentación de las conclusiones finales del proyecto. El grupo sigue 
liderando el consorcio que está activamente trabajando en los desarrollos puestos en marcha por el proyecto, y solicitando 
ayudas conjuntas a otras instituciones financiadoras, incluyendo las convocatorias de los programas marco de la UE. 
 
 

Reflexión del Investigador Principal: 

El grupo de investigación ya tenía una larga experiencia  de participación en proyectos internacionales (FP5, Human 
Frontier Science Program, European Science Foundation, Programas Conjuntos Hispano-Norteamericanos) y de gestión 
de grandes grupos de investigación en red (Como  coordinadores de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa). 
Sin embargo esta ha sido la primera experiencia como coordinadores y ha permitido formarnos en la dinámica gestora 
interna de los proyectos europeos.  

El desarrollo científico del presente proyecto aunque no se diferencia de otros proyectos competitivos que conocemos, 
sí tiene elementos de innovación gestora y tecnológica al ser un proyecto focalizado en una PYME que canaliza los 
derechos de explotación de  la propiedad intelectual. En este sentido, nuestro papel como coordinadores de la 
elaboración y registro de patentes nos ha ayudado a entender la ganancia de valor que supone proteger 
adecuadamente los descubrimientos y modelos de utilidad desarrollados. Otro  aspecto importante es la experiencia de 
coordinarse con los demás grupos del consorcio, y también el cumplimiento de los objetivos de gestión. Es importante 
destacar la importancia de comunicarse mucho con el consorcio y con los Oficiales, así como la necesidad de contar 
con el apoyo de personal experto en gestión de proyectos, por lo cual la figura del Project Manager puesta en marcha 
ha sido esencial. Por otro lado, la dotación económica es mayor y su disposición es de una forma más adecuada y 
efectiva que en los proyectos nacionales y regionales. Gracias a esta experiencia, el grupo está en disposición de volver 
a proponer proyectos como líderes o como socios en los futuros programas marco. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Nuestro objetivo consistió en identificar y validar nuevas dianas farmacológicas moleculares para el fenotipo y el tratamiento de 
la obesidad. La clave para el fortalecimiento de la competitividad es la identificación de los objetivos importantes que pueden 
ser rápidamente desarrollados por las industrias farmacéuticas y biotecnológicas, lo que reduce el "tiempo de espera" entre 
los conocimientos fundamentales y la explotación práctica, y hacer un uso eficiente de los recursos invertidos en esta área de 
investigación de vital importancia en el ámbito europeo. 
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Proyecto: 
EUROCHIP III - EUROPEAN CANCER HEALTH INDICATORS PROJECT- 3 “COMMON ACTIONS” 
 
Grupo I+D+i   

Investigadora Principal:  
Mª José Sánchez Pérez 

Centro:  
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 
Grupo CTS-177 Investigación en Salud 
Pública y Servicios de Salud 

Responsable del Grupo:  
Mª José Sánchez Pérez  

Provincia:  
Granada 
 

Áreas científicas de interés:  

 Epidemiología del Cáncer  
 Epidemiología de las Enfermedades Crónicas  
 
Líneas de investigación 

 Epidemiología descriptiva del cáncer 
 Factores de riesgo en cáncer y otras enfermedades crónicas 
 Aspectos asistenciales y evaluación de resultados en salud en los 

enfermos oncológicos 
 
 
 
 

Proyecto  

 
Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
I Programa de Acción Comunitario en 
Salud Pública, VI Programa Marco de la 
Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/09/2009 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
603.000 € 

Financiación recibida por el grupo:  

Web del proyecto: 
www.tumori.net/eurochip/  

 
Resumen del proyecto: 

El objetivo de este proyecto era establecer un conjunto de indicadores, 
orientados a la creación de un sistema de vigilancia y control del cáncer 
en Europa, que comprenden cinco áreas: epidemiología, prevención 
primaria, detección precoz, aspectos clínicos y tratamiento, e 
indicadores sociales y macroeconómicos relacionados con la salud. 
Estos indicadores se dividieron en dos grandes grupos, los de fácil 
obtención, por estar accesibles en las estadísticas de morbimortalidad 
que periódicamente se producen en casi todos los países, y otros que, 
aun a pesar de su gran interés, no podrían obtenerse más que en el 
marco de estudios especialmente diseñados para ello, entre los que se 
encuentran aquellos relacionados con aspectos clínicos, tales como el 
estadio, tratamiento y seguimiento de guías de práctica clínica 
establecidas. 
 
  

http://www.tumori.net/eurochip/�


 

 
Área: Salud Pública> Epidemiología del Cáncer 

 
 

Función del grupo en el proyecto:  

El equipo de investigación ha participado activamente en: 

 Los proyectos EUROCHIP- I y -II que precedieron al proyecto EUROCHIP-III. 
 Inclusión de nuevos indicadores, además de las estadísticas de morbimortalidad, en los registros de cáncer de población, 

en particular: estadio en el diagnóstico, demora en el tratamiento, y cumplimiento de las guías de práctica clínica, para 
lograr una mejor vigilancia y control del cáncer en la población europea. 
 Selección de indicadores de vigilancia y control del cáncer, también dirigidos a pacientes diagnosticados de un cáncer en el 

pasado. 
 Definición de los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos disponibles en Europa para el tratamiento de la 

enfermedad.  
 Elaboración y difusión de informes de los resultados derivados de estos proyectos. 
 Reuniones de trabajo. 

 
 

  Reflexión de la Investigadora Principal: 

Los registros de cáncer de población desempeñan una función esencial en la generación de información sobre 
incidencia, prevalencia y supervivencia, por lo que su participación en estos proyectos (EUROCHIP I, II y III) ha sido muy 
significativa. La participación en este proyecto ha sido gratificante y una oportunidad para el intercambio de 
experiencias con otros registros de cáncer y grupos de investigación europeos. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Este proyecto ha sido clave para proponer una serie de indicadores con el fin de disponer de mejores instrumentos para la 
vigilancia y el control del cáncer en Europa. Ha sido también el primer estudio que ha puesto en común estos indicadores 
entre los diferentes países europeos, permitiendo establecer comparaciones y proponer mejoras. Este objetivo se ha hecho 
extensible también a pacientes ya diagnosticados de un cáncer, habiéndose establecido por primera vez un sistema de 
vigilancia y control del cáncer orientado específicamente a este grupo de población. 
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Proyecto: 
AIR - ADDRESSING INEQUALITIES INTERVENTIONS IN REGIONS 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Antonio Daponte Codina 

Centro:  
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 
CTS-177-Investigacion en Salud pública y 
servicios de salud 

Responsable del Grupo:  
Mª José Sánchez Pérez  

Provincia:  
Granada 
 

Áreas científicas de interés:  

 Determinantes sociales de la salud 
 Impacto de las desigualdades sociales en salud  
 Intervenciones en atención primaria 
 Políticas de reducción y control de las desigualdades 
 
Líneas de investigación: 

 Promoción de la vida independiente para las personas mayores, 
y detección precoz del deterioro de la salud, a través del uso de 
nuevas tecnologías 

 Desigualdades en mortalidad 
 Efectos del medio ambiente físico y social en la salud 
 Efectividad de las intervenciones sanitarias 
 Determinantes sociales de la enfermedad cardiovascular  

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
I Programa de Acción Comunitario en 
Salud Pública 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/11/2012 

Duración: 
30 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
499.989 € 

Financiación recibida por el grupo: 
55.400 € 

Web del proyecto: 
www.air.healthinequalities.eu/ 

 

Resumen del proyecto: 

AIR Project - Addressing Health Inequalities Interventions in Regions - 
tiene por objetivo principal  identificar las mejores prácticas y políticas 
desarrolladas para reducir las desigualdades en la atención primaria en 
las regiones europeas.  El proyecto AIR incluye 30 socios de 14 países 
europeos que trabajan en conjunto para investigar las desigualdades en 
salud.  

Sus objetivos específicos son: identificar intervenciones dirigidas a 
reducir las desigualdades en salud en atención primaria, teniendo en 
cuenta su eficiencia, costos y población objetivo. Identificar y analizar las 
mejores prácticas, y realizar recomendaciones para los procesos de 
toma de decisiones y para el nivel político. 
 

http://www.air.healthinequalities.eu/�


 

 
Área: Salud Pública > Desigualdad 

 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El grupo de la EASP tiene la responsabilidad de la coordinación del workpackage 6 del proyecto: "Selecting and Analysing 
Innovative Interventions". En este WP se ha desarrollado un cuestionario para identificar y evaluar buenas prácticas  en las 
intervenciones sobre las desigualdades; se ha realizado una encuesta en todas las regiones europeas para identificar 
intervenciones; evaluándose estas intervenciones de acuerdo a criterios de calidad previamente establecidos, e identificándose 
las mejores prácticas. 
 
 

Reflexión del Investigador Principal: 

Dos de los aspectos más sobresalientes del desarrollo de este proyecto es la poca información disponible sobre 
políticas y programas para reducir las desigualdades en salud en el ámbito europeo, y los enormes contrastes 
socioeconómicos y de organización y desarrollo de las políticas para reducir las desigualdades en salud entre las 
regiones europeas. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Los resultados del proyecto contribuirán de manera significativa en la reducción de las desigualdades en salud en atención 
primaria en las regiones de Europa. 
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Proyecto: 
EPIC-HEART - STUDY OF THE INTERPLAY IN GENETIC, BIOCHEMICAL AND LIFESTYLE FACTORS 
ON CORONARY HEART DISEASE INCIDENCE 
 
Grupo I+D+i   

 
Investigadora Principal:  
María José Sánchez 

Centro:  
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 
CTS-177 (Investigación en Salud Pública y 
Servicios de Salud) 

Responsable del Grupo:  
Mª José Sánchez Pérez  

Provincia:  
Granada 

 
Áreas científicas de interés:  

 Epidemiología del Cáncer  
 Epidemiología de las Enfermedades Crónicas 
 
Líneas de investigación 

 Epidemiología descriptiva del cáncer 
 Factores de riesgo en cáncer y otras enfermedades crónicas 
 Aspectos asistenciales y evaluación de resultados en salud en los 

enfermos oncológicos 
 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
The Medical Research Council (MRC) and 
the British Heart Foundation (BHF). 

Programa: - 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/04/2009 

Duración: 
48 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
528.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
19.936 € 

Web del proyecto: 
www.epicheart.eu 

 
Resumen del proyecto: 

En el marco del estudio EPIC (European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition) se puso en marcha el proyecto EPIC-Heart para 
profundizar en el conocimiento de la etiología de la enfermedad 
coronaria. Se pretende analizar la influencia de variables de estilo de 
vida y de dieta, factores ambientales, y biomarcadores metabólicos y 
genéticos sobre la incidencia de la enfermedad coronaria. La cohorte 
EPIC-Granada participa activamente en este proyecto.  

Los objetivos específicos son: 

 Identificar casos incidentes de enfermedad coronaria en la cohorte 
EPIC, y construir un estudio caso-cohorte integrado en esta cohorte. 

 Estudiar la asociación entre variables de dieta y de estilos de vida, 
determinados biomarcadores y algunas variantes genéticas con la 
incidencia de la enfermedad coronaria. 

 Examinar la interacción entre todas estas variables sobre el riesgo de 
desarrollar enfermedad coronaria. 

 

http://www.epicheart.eu/�


 

 
Área: Salud Pública > Enfermedades Cardiovasculares 

 
 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El equipo de investigación ha participado activamente en: 

 Identificación de los casos de enfermedad coronaria en la cohorte EPIC-Granada mediante el empleo de fuentes de 
información disponibles en el SSPA. 
 Validación de diagnóstico de los casos de enfermedad coronaria, mediante revisión de la historia médica hospitalaria. 
 Constitución del estudio caso-cohorte EPIC-Granada para el proyecto EPIC-Heart Europa. 
 Reuniones de trabajo. 
 Redacción de manuales de procedimientos, informes de resultados, y artículos científicos. 

Seguirá participando en: 

 Análisis de asociaciones de variables (estilos de vida, dieta, biomarcadores, etc.) con riesgo de enfermedad coronaria. 
 Redacción de informes de resultados y artículos científicos. 
 Presentación de experiencias y resultados en eventos científicos nacionales e internacionales. 

 
 

  Reflexión de la Investigadora Principal: 

La participación en este proyecto ha sido enormemente enriquecedora. La identificación y validación de casos de 
enfermedad coronaria, en un contexto de trabajo colaborativo entre los centros participantes en el estudio, ha permitido 
poner en común experiencias y elaborar protocolos estandarizados de trabajo. El proyecto está actualmente activo y se 
espera continuar este trabajo colaborativo en las próximas fases del proyecto, contribuyendo así a una investigación 
pionera y de excelencia sobre factores de riesgo de enfermedad coronaria. 

 
 
Impacto del proyecto: 

El proyecto permitirá investigar la asociación entre variables relacionadas con la dieta, la actividad física, etc. con la incidencia 
de enfermedad coronaria. Actualmente se están finalizando los análisis de biomarcadores y de polimorfismos genéticos, lo que 
posibilitará llevar a cabo los análisis de interacción con variables de estilos de vida. Está previsto comenzar la fase de análisis 
de resultados en los próximos meses. Se espera obtener sobre el papel de mediadores gen-estilos de vida y gen-biomarcadores 
sobre la incidencia de enfermedad coronaria, de utilidad para proponer nuevos estudios de predicción del riesgo de 
enfermedad. 
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Proyecto: 
EPIC - CVD - INDIVIDUALISED CVD RISK ASSESSMENT: TAILORING TARGETED AND COST-
EFFECTIVE APPROACHES TO EUROPE'S DIVERSE POPULATIONS 
 
Grupo I+D+i   

Investigadora Principal:  
María José Sánchez 

Centro:  
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 
CTS-177 Investigación en Salud Pública y 
Servicios de Salud 

Responsable del Grupo:  
Mª José Sánchez Pérez  

Provincia:  
Granada 

 
Áreas científicas de interés:  

 Epidemiología del Cáncer  
 Epidemiología de las enfermedades crónicas 

 
Líneas de investigación: 

 Epidemiología descriptiva del cáncer 
 Factores de riesgo en cáncer y otras enfermedades crónicas 
 Aspectos asistenciales y evaluación de resultados en salud en los 

enfermos oncológicos 
 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Unión Europea (7 Programa Marco) 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2012 

Duración: 
48 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
6.000.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
145.000 € 

Web del proyecto: 
www.epicheart.eu 

 
Resumen del proyecto: 

En el marco de los proyectos EPIC (European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition) y EPIC-Heart, se ha planteado el proyecto 
EPIC-CVD con el objetivo de abordar también el estudio  de las 
enfermedades cardiovasculares, como es el accidente cerebrovascular 
(ictus). La cohorte EPIC-Granada igualmente participa activamente en 
este proyecto.  

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 Identificar casos incidentes de accidente cerebrovascular (ictus) en la 
cohorte EPIC, y construir un estudio caso-cohorte integrado en esta 
cohorte. 

 Estudiar la asociación entre variables de dieta y de estilos de vida, 
determinados biomarcadores y algunas variantes genéticas con la 
incidencia de esta enfermedad. 

 Construir una escala de evaluación/predicción del riesgo, elaborar 
herramientas clínicas para apoyar la aplicación de estas escalas y 
evaluar estrategias coste-efectivas para el “screening” de la 
población a riesgo. 

 

http://www.epicheart.eu/�


 

 
Área: Salud Pública > Enfermedades Cardiovasculares 

 
 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El equipo de investigación está participando activamente en: 

 Identificación de los casos de enfermedad cerebrovascular (ictus) en la cohorte EPIC-Granada mediante el empleo de 
fuentes de información disponibles en el SSPA. 
 Validación de diagnóstico de los casos de enfermedad, mediante revisión de la historia médica hospitalaria. 
 Constitución del estudio caso-cohorte EPIC-Granada para el proyecto EPIC-Heart Europa. 
 Redacción de manuales de procedimientos, informes de resultados y artículos científicos. 
 Análisis de asociaciones de variables (estilos de vida, dieta, biomarcadores, etc.) con riesgo de enfermedad coronaria. 
 Análisis coste-efectividad de las diferentes escalas de predicción del riesgo de enfermedad cerebrovascular que se elaboren 

en el proyecto. 

Este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con el Plan Integral de Atención al Ictus de Andalucía. 
 
 

  Reflexión de la Investigadora Principal: 

Este proyecto es una continuidad del proyecto EPIC-Heart, en su vertiente de investigación sobre etiología de la 
enfermedad cardiovascular (accidente cerebrovascular). Este proyecto tendrá un gran impacto clínico: además de la 
identificación de nuevos factores de riesgo, tiene como objetivo construir escalas de predicción del riesgo y evaluar 
estrategias coste-efectivas para el screening de la población a riesgo de enfermedad cardiovascular. La participación en 
un proyecto ofrece, además, una gran oportunidad de trabajo colaborativo con grupos de investigación europeos de 
excelencia. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Es destacable el conocimiento que generará el proyecto en cuanto a la identificación de factores de la enfermedad 
cardiovascular. El impacto clínico del proyecto es la obtención de una escala de evaluación/predicción del riesgo, la 
elaboración de herramientas clínicas para apoyar la aplicación de estas escalas y la evaluación de estrategias coste-efectivas 
para el screening de la población a riesgo. La principal potencialidad y relevancia del proyecto es, por lo tanto, la construcción 
de una escala de riesgo de predicción de enfermedad cardiovascular en Europa. 
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Proyecto: 
EUREGENAS - EUROPEAN REGIONS ENFORCING ACTIONS AGAINST SUICIDE 
 
Grupo I+D+i   

Investigadora Principal:  
Evelyn Huizing 

Centro:  
Servicio Andaluz de Salud 

Grupo Investigación: 
Plan Integral de Salud Mental de 
Andalucía 

Responsable del Grupo:  
Rafael del Pino López 

Provincia:  
Sevilla 
 

Áreas científicas de interés:  

 Salud mental en general 
 Prevención del Suicidio 
 
Líneas de investigación: 

 Epidemiología 
 Prevención de suicidio 
 Género 
 Recuperación. 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Commision Europea 

Programa: 
II Programa de Acción Comunitario en 
Salud  

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2012 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
750.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
39.000 € 

Web del proyecto: 
www.euregenas.eu/ 

 

Resumen del proyecto: 

El suicidio es considerado un indicador de bienestar de la población y de 
la efectividad de los servicios de salud mental. El suicidio es un 
fenómeno complejo,  consecuencia de diversas causas.  Además hay 
diferencias en número de suicidios entre regiones y localidades, a lo 
largo del tiempo y también dentro de los grupos de riesgo.  

Por ello es importante desarrollar estrategias específicas en cada 
entorno, llegando a diferentes grupos diana a través de un abordaje 
multinivel y multifacético:  

 Formación de Médicos de Familia (20-40% de todos los Médicos de 
Familia en las zonas seleccionadas) 

 Campañas mediáticas 
 Formación de mediadores comunitarios 
 Intervención con grupos de riesgo  

El objetivo de este proyecto es hacer un abordaje de “abajo” hacia 
“arriba” y promover la creación de redes sostenibles, conectando los 
agentes “clásicos”  y nuevos de forma rutinaria. 

http://www.euregenas.eu/�


 

 
Área: Salud Pública > Salud Mental 

 
 

Función del grupo en el proyecto:  

El equipo de investigación liderado por Grupo Director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA),  basa sus líneas 
de trabajo en las 15  grandes estrategias de actuación del PISMA 2008-2012. 

El equipo centra gran parte de su participación en el proyecto en  las actividades relacionadas con la formación de Médicos de 
Familia para detección precoz del riesgo de suicidio.   
 
 

   Reflexión de la Investigadora Principal: 

El suicidio se considera, cada vez más, uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. La cantidad de 
suicidios cometidos en todo el mundo se ha incrementado en un 60% en los últimos 50 años, especialmente en los 
países en vías de desarrollo. Cabe destacar que el número de suicidios reales se estima mayor que las cifras 
publicadas, puesto que mientras el suicidio permanezca estigmatizado o penalizado, se oculta como causa de muerte. 

Con las debidas precauciones a la hora de interpretar este tipo de indicadores, por la alta variabilidad que presentan de 
un periodo a otro, los suicidios no se distribuyen homogéneamente en todo el mapa sanitario andaluz. Esta imagen de 
alta mortalidad por suicidios en la zona central de Andalucía es muy constante a lo largo del tiempo. Por este motivo se 
han priorizado dos Distritos de Atención Primaria de la zona central de Andalucía en este programa de intervención.  

La participación en este proyecto es una oportunidad de avanzar en la prevención del suicidio con programas bien 
estructurados y basados en la evidencia, que al mismo tiempo nos permite generar conocimientos y comparar las 
intervenciones con otras regiones europeas. Estos conocimientos nos servirán para ampliar esta estrategia al resto de 
Andalucía. 

 
 
Impacto del proyecto: 

 Aumento de sensibilización de agentes locales, profesionales no sanitarios etc., combatiendo estigma y tabúes relacionado 
con suicidio 

 Mejor entendimiento de las causas socio económicas y de salud del suicidio 

 Establecer redes estables entre Médicos de Familia y profesionales de salud mental, durante y después del proyecto 

 Mejorar los conocimientos clínicos y científicos de los grupos de autoayuda de supervivientes 

 Mejorar la recuperación de depresión y/o duelo complicado entre supervivientes 

 Bajar el número de suicidios en población general en las regiones que participan en el proyecto  
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Proyecto: 
PROGRESS 2WARDS - PROGRESS 2WARDS HEALTHY AGEING IN EUROPE  
 

Grupo I+D+i   

Investigadora Principal:  
Inmaculada Mateo Rodríguez 

Centro:  
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 
Grupo CTS-177 

Responsable del Grupo:  
Mª José Sánchez Pérez  

Provincia:  
Granada 

Áreas científicas de interés:  

 Promoción de salud en el trabajo 
 Envejecimiento activo 
 Desigualdades en salud.  
 
Líneas de investigación: 

 Salud Laboral 
 Desigualdades de Género en salud  
 Desigualdades en Salud  
 Promoción de Salud en el Trabajo  
 Cuidados informales de salud 
 Envejecimiento activo 
 Promoción de salud mental 

 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
Progress Programme 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/12/2011 

Duración: 
24 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
375 777.75 € 

Financiación recibida por el grupo: 
53.564 € 

Web del proyecto: 
www.progresshealthyageing.eu 

 
Resumen del proyecto: 

El proyecto busca compartir y diseñar estrategias innovadoras y de 
excelencia para la promoción del envejecimiento activo y mantenimiento 
de una población mayor trabajadora más sana. Todo ello a través del 
desarrollo de programas  de Promoción de Salud en los centros de 
trabajo y utilizando el marco de Desigualdades en Salud como eje para 
el diseño de las intervenciones.   
 

http://www.progresshealthyageing.eu/�


 

 
Área: Salud Pública > Envejecimiento Activo y Saludable 

 
 
Impacto del proyecto: 

Dado el envejecimiento general de la población, incluida de la población trabajadora, el impacto de estrategias para promover 
el envejecimiento activo mediante acciones dirigidas a los entornos de trabajo se está planteando como una prioridad en Salud 
Publica. 
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Proyecto: 
APHEKOM - IMPROVING KNOWLEDGE AND COMMUNICATION FOR DECISION MAKING ON AIR 
POLLUTION AND HEALTH IN EUROPE 
 

Grupo I+D+i   

 
Investigadora Principal:  
Piedad Martín Olmedo 

Centro:  
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 
Grupo CTS-177 Investigación en Salud 
Pública y Servicios de Salud 

Responsable del Grupo:  
Mª José Sánchez Pérez  

Provincia:  
Granada 
 

Áreas científicas de interés:  

 Salud ambiental 
 Seguridad alimentaria 
 
Líneas de investigación: 

 Evaluación de riesgos en salud por exposición a sustancias 
químicas peligrosas 

 Evaluación de Impacto en salud 
 Seguridad alimentaria: evaluación de riesgos alimentarios 

(peligros químicos) 
 Seguridad alimentaria: alimentos funcionales y percepción 

ciudadana 
 
 
 

Proyecto  
 

 
Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
I Programa de Acción Comunitario en 
Salud Pública 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/06/2008 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
1.470.899,99 € 

Financiación recibida por el grupo: 
47.376 € 

Web del proyecto: 
www.aphekom.org 

 
Resumen del proyecto: 

El proyecto APHEKOM ha abordado en su desarrollo 4 objetivos 
estratégicos: 

 Cuantificación de los impactos sobre la salud de la contaminación 
atmosférica (CA) en 25 ciudades europeas expresándolo como 
ganancia en esperanza de vida, y estimando los costes asociados 

 Desarrollo de nuevas aproximaciones metodológicas para la 
cuantificación del impacto en salud de la CA por proximidad a zonas 
con alta densidad de tráfico 

 Estimación del impacto en salud de políticas europeas relacionadas 
con la reducción de la CA 

 Mejora del proceso de comunicación entre las distintas partes 
implicadas (investigadores, responsables en la toma de decisiones y 
la sociedad) 

 

 

http://www.aphekom.org/�


 

 
Área: Salud Pública > Salud Ambiental 

 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El equipo liderado desde la EASP, ha participado activamente en: 
 Actualización y elaboración de guías metodológicas para la caracterización de los impactos en salud en relación a la 

contaminación atmosférica  
 Recogida de datos en Granada, Sevilla y Málaga para la estimación de los impactos en salud en relación a la CA (datos 

sobre calidad del aire, población, morbi-mortalidad y costes asociados) 
 Cálculos y redacción de informes para las tres ciudades participantes 
 Redacción de artículos científicos y presentación de resultados en foros nacionales e internacionales  

 
 

  Reflexión de la Investigadora Principal: 

La EASP viene participando en una red de vigilancia epidemiológica del impacto de la CA (APHEIS) en Europa desde 
1999. La mayor presencia de ciudades andaluzas en este proyecto es reflejo del gran compromiso de la CCAA andaluza 
por la mejora de la salud pública, en especial en relación a factores medioambientales.  Este tipo de proyectos permiten 
asimismo aumentar el intercambio de información y de evidencia científica con otros grupos de gran prestigio en 
Europa. La calidad del aire en las ciudades andaluzas, cumple con la normativa europea en vigor y  es asimilable al de 
otras ciudades españolas y europeas. No obstante, y como demuestran nuestros datos, es necesario redoblar los 
esfuerzos para disminuir los niveles de emisión de los contaminantes atmosféricos y su impacto en la salud de la 
población. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Los resultados de este proyecto vienen a confirmar los importantes beneficios que la población europea obtendría si se 
adoptasen valores límites más estrictos de los contaminantes atmosféricos. En global, la disminución a largo plazo de los 
niveles de PM,5 para el periodo 2004-2006 en las 25 ciudades europeas estudias al umbral de protección propuesto por la 
OMS (10 €g/m3), habrían permitido que se evitasen hasta 19.000 muertes, de las cuales 15.000 se deberían a causas 
cardiovasculares, con un impacto económico de más de 31,5 millones de euros.  Efectos muy positivos podrían igualmente 
alcanzarse con reducciones a corto plazo de los indicadores estudiados.  Asimismo en este proyecto se ha comprobado que 
vivir cerca de calles con tráfico elevado (> 10.000 vehículos/día) en 10 ciudades europeas es responsable anualmente de 
entre 10-30% de las enfermedades crónicas respiratorias (asma, EPOC, EIC), con un coste económico de 300 millones €. 
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Proyecto: 
RAPID - RISK ASSESSMENT FROM POLICY TO IMPACT DIMENSION 
 

Grupo I+D+i   

 
Investigadora Principal:  
Piedad Martín Olmedo 

Centro: 
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 
Grupo CTS-177 

Responsable del Grupo:  
Mª José Sánchez Pérez 

Provincia:  
Granada 

 
Áreas científicas de interés:  

 Salud ambiental  
 Seguridad alimentaria 
 
Líneas de investigación 
 Evaluación de Impacto en salud 
 Evaluación de riesgos de políticas 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
II Programa de Acción Comunitario en 
Salud  

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/03/2009 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 

1.067.793,66 € 

Financiación recibida por el grupo: 
75.107,50 € 

Web del proyecto: -  

 
Resumen del proyecto: 

Su objetivo ha sido el de desarrollar, pilotar e implementar metodologías de 
Evaluación de Riesgos para apoyar el proceso de Evaluación de Impacto en 
salud de políticas, proyectos y/o programas en todo su recorrido, desde la 
identificación de las políticas a los determinantes de salud, los factores de 
riesgo y los impactos en salud.  

1. Para ello se plantearon diversos objetivos específicos, entre ellos: 

2. Elaboración de una base de datos europea de analistas del riesgo 
identificando en cada Estado Miembro participante los 
profesionales que tengan sus actividades profesionales vinculadas a 
algunas de las fases del Análisis de Riesgos (Evaluación, Gestión y 
Comunicación del Riesgo). 

3. Desarrollo de un CASO práctico a nivel nacional con aplicación de 
la metodología de Evaluación del Riesgo con una doble 
aproximación: desde las políticas hasta los efectos en salud y 
viceversa. 

4. Implementación de la metodología a una política de la Unión 
Europea (pasamos del nivel nacional, regional o local al 
comunitario). 

 



 

 
Área: Salud Pública > Salud Medioambiental 

 
 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El equipo de investigación liderado desde la EASP, ha participado activamente en todos los objetivos específicos del proyecto 
antes mencionados, y será líder de 2 capítulos de los seis que conformarán la monografía que se está preparando sobre el 
proyecto, además de participar en la autoría de otros dos capítulos. 
 
 

Reflexión de la Investigadora Principal: 

La EASP viene participando de forma activa en la institucionalización e implementación de la Evaluación de impacto en  
salud en Andalucía y en España, herramienta fundamental en el diseño y adopción de políticas sectoriales más 
saludables. La presencia de la EASP en proyectos europeos de esta naturaleza demuestra el gran compromiso de la 
CC.AA. andaluza por la mejora de la salud pública.  Este tipo de proyectos permiten asimismo aumentar el intercambio 
de información y de evidencia científica con otros grupos de gran prestigio en Europa. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Los resultados de este proyecto han permitido diseñar una metodología para la evaluación del impacto en salud de políticas 
desde la perspectiva de la mejora en la formulación de las mismas (aproximación top-down). Asimismo, han permitido 
desarrollar una metodología consensuada para identificar qué políticas deberían impulsarse para disminuir determinadas 
enfermedades prevalentes en nuestra sociedad (aproximación Bottom-up). Estas metodologías se han aplicado con éxito en 
casos nacionales y también en la evaluación del programa de salud de la UE. 
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Proyecto: 
DOCTORS IN MANAGEMENT - ENHANCING THE ROLE OF MEDICINE IN THE MANAGEMENT OF 
EUROPEAN HEALTH SYSTEMS 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Jaime Espín Balbino 

Centro:  
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 
Grupo CTS-177 

Responsable del Grupo:  
Mª José Sánchez Pérez  

Provincia:  
Granada 
 

Áreas científicas de interés:  

 Economía de la salud 
 
Líneas de investigación: 

 Economía de la Salud 
 Gestión Sanitaria 
 Políticas Farmacéuticas 

 

Proyecto  

 

Entidad financiadora: 
COST- European Cooperation in Science 
and Technology 

Programa:- 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/06/2009 

Duración: 
48 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
135.000 €/Año/Red 

Financiación recibida por el grupo: 
Viajes para asistencias a Workshops, 
summer schools, meetings  

Web del proyecto: 
www.dr-in-mgmt.eu 

 

Resumen del proyecto: 

El principal objetivo de este proyecto es aumentar el conocimiento 
teórico y empírico sobre el cambio en el papel de los profesionales 
médicos en las actividades de gestión de las instituciones sanitarias. 
Este proyecto tiene como base las recientes tendencias en los sistemas 
sanitarios: el aumento de la participación de los médicos en la gestión y 
los cambios en la educación y formación médica. Se asumen que estos 
cambios son positivos, llevando a una mejora en el aprendizaje, control, 
innovación y participación de las organizaciones sanitarias. Sin embargo, 
la evidencia que apoyan estas conclusiones está fragmentada. Mientras 
los cambios en las relaciones entre gestión y medicina reciben interés a 
nivel nacional, hay menos interés para adoptar una perspectiva rigurosa, 
comparativa e interdisciplinar.  

Centrado en los médicos hospitalarios, el proyecto tiene como objetivo 
abordar las limitaciones para avanzar en el conocimiento teórico y 
práctico necesario. 

http://www.dr-in-mgmt.eu/�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  

El equipo de investigación de la EASP, ha participado activamente en: 

 El WP 4 de innovación con la realización de un conjunto de actividades como, por ejemplo, la participación en la 
realización de un policy paper sobre el concepto de innovación así como una revisión de la literatura con los principales 
documentos que haya tratado con el tema de innovación y gestión sanitaria que ha sido recientemente publicado. 
 El IP Jaime Espín es miembro del Management Committe lo que le permite participar en la toma de decisiones del 

proyecto. 
 
 

  Reflexión del Investigador Principal: 

La gestión clínica es uno de los temas claves en los últimos años en todos los sistemas sanitarios europeos. Este 
proyecto pretende conocer las experiencias europeas en este ámbito y ver las evidencias y lecciones aprendidas. Sin 
duda alguna, la participación de la EASP en este proyecto europeo es una oportunidad de conocer otros expertos que 
están trabajando en materias comunes y concretar investigaciones futuras. 

 
 
Impacto del proyecto: 

El mayor beneficio para la sociedad será la identificación de prácticas en gestión sanitaria que faciliten los cambios políticos a 
nivel nacional y europeo. 
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Proyecto: 
INDEPENDENT - ICT ENABLED SERVICE INTEGRATION FOR INDEPENDENT LIVING 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
José María González Conejo 

Centro:  
Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias 

Grupo Investigación: 
Unidad de Investigación de EPES 

Responsable del Grupo:  
Manuel J. González Guzmán 

Provincia:  
Sevilla 
 

Áreas científicas de interés:  

 Personas en situación de dependencia 
 
Líneas de investigación 

 Integración Sistemas de Información 
 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
Programa Marco de Competitividad e 
Innovación 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/03/2010 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
2.625.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
144.683 € 

Web del proyecto: 
www.independent-project.eu/home 

 
Resumen del proyecto: 

Este proyecto engloba a 20 socios de 6 países europeos y su principal 
objetivo es posibilitar la autonomía de personas mayores en el entorno 
de sus domicilios contando con la activa participación de instituciones 
del sector socio-sanitario. 

En Andalucía se ha desarrollado una aplicación que integra los Sistemas 
de Información de Salud Responde y del Servicio Andaluz de 
Teleasistencia. En 2012 se pilotará en la provincia de Jaén. La nueva 
aplicación permitirá que los ciudadanos desde sus domicilios contacten 
con ambas instituciones de manera directa incluyendo como principal 
catálogo de servicios el consejo sanitario y la petición de cita previa. 

http://www.independent-project.eu/home�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
Función del grupo en el proyecto: 

El Grupo de Investigación de EPES está involucrado en la mayoría de los paquetes de trabajos en los que se ha organizado el 
proyecto, desarrollado actividades relacionadas con: 
 Estado del arte. Estudio de la situación actual e hipótesis de sobre inclusión de nuevos servicios en Salud Responde 

para la mejora de calidad de vida de las personas en situación de dependencia y/o discapacidad, desde el entorno 
de sus domicilios y que sean usuarios y usuarias de teleasistencia. 

 Interoperabilidad semántica. Propuestas a nivel europeo, basada en la experiencia y los hechos diferenciadores de 
cada país. 

 Legislación nacional y europea relacionada con  personas en situación de dependencia.  
 Aspectos éticos y humanos relacionados con la prestación del servicio. 
 Integración tecnológica de sistemas de información y definición de protocolos y procedimientos de actuación 

conjunta entre instituciones para optimizar el servicio hacia los usuarios. 
 Formación de profesionales. 
 Pilotaje en la provincia de Málaga y expansión a toda la comunidad autónoma. 
 Evaluación del Proyecto, tanto desde el punto de vista de los profesionales como de los usuarios finales. 
 Definición de Indicadores y Cuadro de Mando. 
 Estudios sobre la explotación y viabilidad económica del sistema más allá de la financiación del proyecto.  
 Difusión del trabajo realizado como experiencia y buenas prácticas para escenarios similares a nivel europeo.  

 
 

Reflexión del Investigador Principal: 

El Proyecto “Independent” crea un marco de comunicación  para aquellos ciudadanos con mayor grado de 
dependencia por edad, condición sanitaria, social,  etc, con un acceso más fácil al Sistema Sanitario Público Andaluz.  
Asimismo en una sociedad con tasas de población más envejecida, el Proyecto “Independent” representa una 
integración en un único espacio, de aspectos sociales y sanitarios.  Con todo ello el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de personas dependientes se establece como marco principal de este Proyecto. Se ha establecido la integración de 
plataformas tecnológicas (Salud Responde y Teleasistencia)  permitiendo el envío de datos y voz. Aportando una mayor 
eficiencia de la gestión de los Servicios y un acceso más rápido y seguro a los ciudadanos. 

 
 
Impacto del proyecto: 

En Andalucía se cuenta con más de 200.000 usuarios y usuarias de Tele-asistencia desde sus domicilios. Con solo pulsar un 
botón accederán a servicios de salud y servicios sociales. 

Se ha desarrollado un espacio de colaboración entre profesionales de dos Sistemas Públicos. Se han creado protocolos y 
procedimientos para atender más de 240.000 llamadas anuales, buscando la eficiencia en la atención a demandas de 
servicios de salud desde el entorno de estos domicilios. 
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Proyecto: 
COMMONWELL - COMMON PLATFORM SERVICES FOR AGEING WELL IN EUROPE 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Luis Olavarría Govantes 

Centro:  
Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias 

Grupo Investigación: 
Unidad de Investigación de EPES 

Responsable del Grupo:  
Manuel J. González Guzmán 

Provincia:  
Sevilla 
 

Áreas científicas de interés:  

 Personas en situación de dependencia 
 
Líneas de investigación 

 Integración Sistemas de Información 

 
 

Proyecto  

 

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
Programa Marco de Competitividad e 
Innovación (CIP) 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/10/2008 

Duración: 
40 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
2.680.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
120.424 €  

Web del proyecto: 
commonwell.eu/commonwell-home 

 
Resumen del proyecto: 

Este proyecto piloto tiene como objetivo definir los servicios integrados 
de alta calidad para la gestión de enfermedades crónicas y la asistencia 
para una vida independiente. Para ello, es necesaria la colaboración de 
numerosas entidades dedicadas a los cuidados y a la atención 
sociosanitaria. Los resultados clave de este proyecto piloto, basado en el 
uso de nuevas tecnologías, pasan por documentar las necesidades de 
los clientes, ver el grado de implicación necesario de las autoridades 
públicas, conocimiento de los proveedores de servicios, etc.  

Estos nuevos servicios se van a implementar en cuatro puntos europeos, 
y un total de 400 usuarios recibirán esta cobertura durante doce meses. 
Esto implicará una posterior evaluación para fijar modelos, patrones, 
validar posibles negocios surgentes y crear una asistencia válida para 
extender e implementar por Europa. 

Se han integrado los Sistemas de Información de EPES y del Servicio 
Andaluz de Tele-asistencia. Esta integración facilita a personas en 
situación de dependencia su acceso desde los domicilios, a través de los 
Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias,  tanto a Servicios 
del SSPA como de Servicios Sociales. 



 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 

Función del grupo en el proyecto:  

El Grupo de Investigación de EPES ha desarrollado actividades relacionadas con: 
 Estado del arte. Estudio de la situación actual e hipótesis de futuras situaciones de demandas de servicios a través 

de los Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias de personas, en situación de dependencia y/o 
discapacidad, desde el entorno de sus domicilios y que sean usuarios y usuarias de teleasistencia. 

 Interoperabilidad semántica. 
 Legislación nacional y europea relacionada con  personas en situación de dependencia.  
 Aspectos éticos y humanos relacionados con la prestación del servicio. 
 Integración tecnológica de sistemas de información y definición de catálogo de resoluciones entre Centros de 

Coordinación de Urgencias y Emergencias y Servicio Andaluz de Teleasistencia. 
 Diseño de Protocolos y Procedimientos. 
 Formación de profesionales. 
 Piloto en la provincia de Granada. 
 Encuestas de satisfacción. 
 Evaluación del Proyecto. 
 Definición de Indicadores y Cuadro de Mando. 
 Estudios coste – beneficio. 
 Difusión del proyecto. 

 
 

Reflexión del Investigador Principal: 

Hace 4 años Commonwell acerca a dos sistemas públicos, salud y sociales, para dar respuesta a las demandas de 
salud que desde sus domicilios realizan personas en situación de dependencia y/o discapacidad. Se han incrementado 
niveles de colaboración, resaltando la gestión del conocimiento que ha fluido entre profesionales de distintos perfiles y 
ámbitos de trabajo. La experiencia con instituciones de otros países nos ha dado una visión de fortaleza con el objetivo 
principal que habíamos planteado desde Andalucía: integrar sistemas de información de dos organizaciones adscritas a 
diferentes Consejerías. La dinámica es imparable y en la actualidad se mantienen, en un entorno distinto por las 
últimas reestructuraciones que han constituido la Consejería de Salud e Igualdad, equipos de trabajo que monitorizan 
los resultados trimestrales de la implantación del proyecto en toda Andalucía.   

 
 
Impacto del proyecto: 

Cuando se diseñaron los Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias, no se dimensionaron (en términos de personal 
de teleoperación y control tecnológico) para atender más de 400.000 llamadas telefónicas. Estas llamadas provienen de 
domicilios de personas mayores en situación de dependencia y/o discapacidad, que se comunican a través de la teleasistencia 
con los servicios públicos. El Proyecto Commonwell ha integrado plataformas tecnológicas de información permitiendo el envío 
de datos entre servicios públicos así como la transferencia de voz. Se ha establecido una dinámica de colaboración entre 
profesionales de Centros de Coordinación y el Servicio Andaluz de Teleasistencia potenciada a través de una formación común 
y continuada así como con el diseño de protocolos y procedimientos conjuntos que se monitorizan de manera continuada y 
que tienen su referencia en un cuadro de mando con indicadores específicos de actividad y calidad. Esta plataforma permite 
mayor eficiencia en la gestión de servicios y en proporcionar una respuesta adaptada en situaciones de emergencias 
sanitarias;  más de 200.000 usuarios y usuarias de Tele-asistencia acceden a servicios de salud y servicios sociales con solo 
pulsar un botón desde sus domicilios. 
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Proyecto: 
AMICA - AUTONOMY, MOTIVATION & INDIVIDUAL SELF-MANAGEMENT FOR COPD PATIENTS 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Antonio León Jiménez 

Centro:  
Hospital Puerta del Mar 

Grupo Investigación: 
Neumología y Alergia 

Responsable del Grupo:  
Antonio León Jiménez 

Provincia:  
Cádiz 

Áreas científicas de interés 

 Servicios de Salud 
 Tecnologías sanitarias  
 Telemedicina 

Líneas de investigación: 

 EPOC 
 Enfermedades respiratorias crónicas 
 Tele-monitorización 
 Telemedicina aplicada en el campo respiratorio. 

 
 

Proyecto  

 
Entidad financiadora: 
ISCIII-FEDER 

Programa: 
AAL-Ambient Assisted Living 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/04/2009 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
2.546.362 € 

Financiación recibida por el grupo: 
104.665 € 

Web del proyecto:- 

 
Resumen del proyecto: 

Este proyecto está destinado a la gestión y atención de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una enfermedad progresiva que 
lleva, en un porcentaje importante de los casos, a la incapacidad  e 
incluso a la muerte. Las exacerbaciones de la enfermedad son episodios 
de aumento de los síntomas que, dependiendo de su severidad, pueden 
ocasionar hospitalizaciones repetidas en algunos pacientes. Estos 
episodios deterioran la calidad de vida e incrementan de forma notable 
los costes de la enfermedad.  Este proyecto trata de detectar 
precozmente las exacerbaciones de esta enfermedad mediante el uso de 
tecnologías de la comunicación.  La detección precoz podría propiciar un 
tratamiento más temprano y, por ende, reducir los efectos deletéreos de 
estos episodios.   
 
  



 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El grupo del Hospital Universitario Puerta del Mar ha participado en: 

 el diseño de cuestionarios y dispositivos,  
 la validación de cuestionarios y dispositivos.  
 la realización de ensayos clínicos finales.  

 
 
  Reflexión del Investigador Principal: 

El  trabajo en un equipo multidisciplinar y con grupos de diversos países ha sido una experiencia enriquecedora y 
muestra el alto potencial que puede tener, para el desarrollo investigador, la conjunción de disciplinas tan distantes 
como la ingeniería y la medicina. Esta investigación conjunta debería incentivarse en mayor medida  por su viabilidad 
para desarrollar nuevos dispositivos biomédicos, que además de mejorar la calidad de vida de los pacientes y posibilitar 
la disminución de  los costes de las enfermedades,  tiene como valor añadido el generar nuevas patentes e ideas de 
negocio.  

 
 
Impacto del proyecto: 

 Indicadores cuantificables para la detección precoz de las exacerbaciones. 

 Diseño de: un dispositivo_ AMICA_ móvil, cuestionario médico, sensor ad hoc. 

 Identificar indicadores cuantificables  de  los servicios de AMICA y la viabilidad de la idea de negocio. 
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Proyecto: 
GIRAFF+ - COMBINING SOCIAL INTERACTION AND LONG TERM MONITORING FOR PROMOTING 
INDEPENDENT LIVING 
 
Grupo I+D+i   

Investigador Principal:  
Carlos Gutierrez Castañeda 

Centro:  
Distrito Sanitario Costa del Sol 

Grupo Investigación: 
Unidad de Gestión Clínica La Lobilla, 
Estepona 

Responsable del Grupo:  
Carlos Gutierrez Castañeda 

Provincia:  
Málaga 

Áreas científicas de interés:  

 Envejecimiento 
 Promoción de la vida independiente 
 Monitorización domiciliaria remota  
 Uso de Tecnologías de Información y comunicación (TIC) 

aplicado a la salud, telemedicina, uso de tele-presencia 
 
Líneas de investigación: 

 Promoción de la vida independiente para las personas mayores, 
y detección precoz del deterioro de la salud, a través del uso de 
nuevas tecnologías  

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2012 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
3.042.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
84.000 € 

Web del proyecto: 
www.giraffplus.eu  

 
Resumen del proyecto: 

El objetivo es el desarrollo de una tecnología que permita monitorizar la 
salud de las personas mayores que permanecen en su hogar. El sistema 
que se desarrollará en el proyecto Giraff+ forma parte de las futuras 
“casas inteligentes”, donde los residentes estarán rodeados de diversos 
sistemas vigilancia, protección y detección de peligros, y así aumentar la 
seguridad y la calidad de vida de los ancianos. 

El proyecto GIRAFF+ se basa en una red de sensores en el hogar, que 
pueden medir a lo largo del tiempo parámetros tanto fisiológicos – 
Presión arterial, glucemia, peso, frecuencia cardiaca, saturación de 
oxígeno- como sensores de actividad – movimiento, presión, sensores de 
caídas, temperatura ambiente, uso de electrodomésticos, fuga de 
liquidos o gases, etc.-. La información es analizada por un sistema 
inteligente y fácilmente adaptable que puede no sólo generar alarmas y 
alertar a cuidadores y profesionales sanitarios, sino además detectar 
alteraciones en los patrones de actividad de la persona. El sistema 
dispone de un robot con monitor y altavoces, conocido como “la jirafa” 
que puede controlarse a distancia con ordenador o dispositivo móvil. El 
cuidador puede "visitar virtualmente" al paciente sin tener que 
desplazarse y monitorizar a distancia el control de toma de fármacos, 
seguimiento de enfermedades crónicas, estado del paciente. Además 
puede ser utilizado por familiares y amigos para favorecer la interacción 
social de la persona mayor. 

http://www.giraffplus.eu/�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El grupo se encarga fundamentalmente de todo lo relacionado con los usuarios finales del sistema, considerando tanto las 
personas mayores como los profesionales, cuidadores, personal de ayuda a domicilio, etc. También proporciona 
asesoramiento a nivel clínico y se encarga de guiar el desarrollo del sistema partiendo de las necesidades de los usuarios. Las 
funciones del grupo en el proyecto son: 

- Análisis de los requerimientos del usuario primario (personas mayores) y secundario (cuidador, profesional sanitario, 
servicio de ayuda a domicilio, etc), basados en las especificaciones del sistema. 

- Participación en el diseño del sistema a partir de dichos requerimientos. 
- Asesoramiento en la elaboración de la interfaz de usuario, y personalización de la misma según el tipo de usuario, sus 

necesidades, etc. 
- Análisis de las consideraciones éticas del proyecto (confidencialidad, consentimiento informado, protección de 

datos,…) 
- Elaboración de los criterios de selección de sujetos de estudio. 
- Búsqueda de test sites. 
- Evaluación del sistema a nivel de usuario primario y secundario. 
- Tareas de difusión de resultados. 

 
 

 Reflexión del Investigador Principal: 

Participar en un proyecto europeo es una experiencia fantástica. Se trabaja en un ambiente multicultural y 
multidisciplinar. Da la oportunidad de conocer cómo se afrontan los problemas de la actividad diaria en otros países, y 
cómo se enfoca la investigación.  

Me ha aportado conocimientos sobre un campo en pleno auge, dándome la oportunidad de estar a la vanguardia del 
desarrollo en el ambiente real de este tipo de tecnología. Poder ofrecer a nuestros pacientes la oportunidad de 
participar con los profesionales en el desarrollo de un proyecto común a varios países de Europa, donde también hay 
pacientes y profesionales trabajando en el mismo sentido. Abrir vías de relación profesional con otros sistemas de salud 
públicos de Europa, así como otros organismos públicos y privados. Poder demostrar que la Atención Primaria es el 
ambiente ideal para realizar investigación de este tipo de proyectos.  

Repetiría la experiencia sin dudarlo, de hecho, el participar en este tipo de proyectos puede ser un puente para poder 
participar en otros proyectos, y contribuye a recopilar experiencia para poder coordinar uno algún día. 

 
 
Impacto del proyecto: 

 Desarrollar un completo sistema que permita detectar alteraciones de parámetros (funcionales, de actividad, 
comportamiento, etc.) que pueden indicar deterioro de la salud asociado a la edad.  
 Producir un sistema asequible, adaptado a las necesidades personales de cada tipo de usuario (persona mayor, cuidador, 

profesional de la salud). 
 Contribuir a la transferencia de tecnología mediante la creación de nuevas tecnologías y servicios de asistencia a las 

personas mayores. 
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Proyecto: 
H@H- HEALTH AT HOME 

 
Grupo I+D+i   
 
 
 
 
 
 
Investigador Principal:  
Jose Mª de la Higuera 

Centro:  
Hospital Virgen del Rocío  

Grupo Investigación: 
Innovación Tecnológica 

Responsables de los Grupos:  
Carlos Parra Calderón 

Provincia:  
Sevilla  

Áreas científicas de interés:  

 Nuevas tecnologías aplicadas a la salud  
 Telemedicina  
 Insuficiencia cardiaca crónica 

 
Líneas de investigación 

 Innovación en el sector de la eSalud en el manejo de pacientes 
crónicos 

 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
ISCIII 

Programa: 
AAL- Ambient Assited Living 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2009 

Duración: 
24 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
-  

Financiación recibida por el grupo: 
215.985 € 

Web del proyecto: 
www.health-at-home.eu/  

 
Resumen del proyecto: 

El proyecto Health at Home (H@H) tiene como objetivo resolver los 
problemas sociales relacionados con la prestación de servicios de salud 
para personas mayores que se vean afectados por una Insuficiencia 
Cardiaca Crónica (ICC), proporcionándoles sensores para la 
monitorización de parámetros cardiovasculares fisiopatológicos y 
respiratorios, y al mismo tiempo, permitir al personal médico realizar un 
seguimiento a distancia de la situación de dichos pacientes, y adoptar 
medidas en caso de necesidad mediante la participación de las distintas 
organizaciones de salud, tanto del sector público como del sector 
privado. El proyecto propone soluciones TIC (Tecnología de Información 
y Comunicaciones) con el fin de reforzar tanto la prevención como la 
gestión de las enfermedades ICC que afectan a las personas de edad 
avanzada. 

 

http://www.health-at-home.eu/�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
Función del grupo en el proyecto:  

 Líder Workpackage 5: paquete de trabajo que consiste en la fase de demostración. HUVR es el escenario español de 
validación de los sistemas desarrollados para la monitorización de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. 
 Participa en el Workpackage 1 (especificaciones funcionales del sistema); en el WP2 (definición de la arquitectura del 

sistema); en el WP4 (integración y testing de los componentes TICs).  
 
 

 Reflexión del Investigador Principal: 

El proyecto adolece de tener un enfoque muy orientado del lado de la  industria de productos sanitarios, en las que el 
componente servicio sanitario queda más bien relegado a validación de usuarios, los objetivos fundamentales han sido 
los de validación tecnológica frente a los de validación asistencial de nuevos modelos de atención. No obstante su 
desarrollo nos ha permitido identificar la importancia de la formulación explícita y desarrollo de modelos de negocio-
modelo  organizativos pre y post intervención  y el análisis de sus componentes, a fin de identificar  recursos y 
actividades clave (soporte tecnológico, identificación y segmentación de pacientes-usuarios finales, personal mix, 
competencias requeridas, gestión del cambio asistencial, evaluación económica) para la explotación y extensión de 
manera sostenible de nuevas formas de atención a pacientes crónicos basada en el uso de TIC en entornos no 
institucionales. 

El consorcio podría haber funcionado mejor con un mayor liderazgo del lado de los usuarios clínicos, profesionales e 
instituciones. El nuevo conocimiento desarrollado y adquirido necesita nuevos canales de difusión y aplicación en el 
entorno de las estrategias de innovación de servicios de atención a pacientes crónicos basados en TIC. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Los principales resultados del proyecto han sido los siguientes: 

 Una nueva arquitectura de servicios de asistencia socio-sanitaria para personas mayores que sufren enfermedades 
cardiacas, que tiene en cuenta las particularidades del sistema de provisión de servicios de salud en distintos países 
europeos (los involucrados en el proyecto).  

 Un sistema software para la compilación, transmisión y archivo de información médica relevante en el seguimiento de la 
insuficiencia cardíaca crónica. 

 Una monitorización establecida en soluciones “Expert System”, basada en datos clínicos del paciente y actualizado con 
“información médica” que sirve para visualizar la gravedad de la situación y avisar a los servicios sanitarios en casos 
críticos. 

 Un nuevo marco conceptual para el desarrollo de modelos de negocio/modelos organizativos de servicios públicos de 
atención a la salud. 

 Nuevas preguntas de I+D+i en el campo de los servicios de atención sanitaria y social a pacientes ancianos y crónicos. 
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Proyecto: 
REWIRE- REHABILITATIVE WAY-OUT IN RESPONSIVE HOME ENVIRONMENT 
 

Grupo I+D+i   

Investigadores Principales:  
Carlos Parra Calderón 
Ignacio Lage de Llera 

Centros:  
Hospital Virgen del Rocío – Fundación 
Progreso y Salud 

Grupos Investigación: 
Innovación Tecnológica 
UGC de Rehabilitación 

Responsables de los Grupos:  
Carlos Parra Calderón 
Ignacio Lage de Llera 

Provincia:  
Sevilla  

Áreas científicas de interés:  

 Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la 
salud (telerehabilitación) 

 
Líneas de investigación 
 Rehabilitación vía remota 
 Realidad virtual y visión artificial 
 Detección de movimientos via sensores instalados en el cuerpo y 

en el hogar 
 Detección y monitorización de los movimientos en la vida diaria. 
 Registro y extracción de datos 
 Dispositivos para el cuidado y atención a la salud 
 Evaluación y seguimiento clínico 
 Red de comunicación clínica y paciente 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión Europea 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/10/2011 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
2.730.000 € 

Financiación recibida por los grupos: 
221.543 € 

Web del proyecto: 
www.rewire-project.eu 

 
Resumen del proyecto: 

REWIRE desarrolla, integra y hace prueba de campo de una plataforma 
de neurorehabilitación motora innovadora basada en realidad virtual. 
Dicha plataforma permitirá que los pacientes de ictus, una vez de alta 
del Hospital, puedan continuar con una rehabilitación desde casa 
mediante monitorización a distancia por el Hospital mismo.  

La plataforma está estructurada en “estaciones”: Hospital Station, 
Networking Station y Patient Station, que trabajarán de manera 
interconectada, de forma que el personal médico pueda diseñar, 
modificar y adaptar un plan de rehabilitación para cada paciente, según 
sus características y progresos.  

REWIRE está centrado en la generación de una plataforma de realidad 
virtual, que pueda ser utilizada en un amplio número de hogares, donde 
los pacientes se encuentren en un ambiente más cómodo y logren un 
mayor beneficio terapéutico. 

 

http://www.rewire-project.eu/�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El Hospital Virgen del Rocío participa en la definición de los requisitos del sistema incluyendo los escenarios y ejercicios para la 
elaboración de un programa de rehabilitación basado en juegos de realidad virtual en el domicilio del paciente. El HUVR es el 
responsable de coordinar las tareas de difusión y explotación industrial del proyecto. En la fase final del proyecto el HUVR 
realizará un estudio piloto con el objetivo de evaluar los beneficios en la capacidad funcional y calidad de vida de los pacientes. 
Además, se realizará una evaluación económica para determinar el impacto que tendría el despliegue de estos nuevos 
programas de rehabilitación en los sistemas sanitarios y su sostenibilidad.   

La labor de IAVANTE en este proyecto está centrada en la difusión y promoción del proyecto a nivel europeo. IAVANTE es el 
socio encargado del diseño y mantenimiento de la página web del proyecto. Así mismo, contribuirá activamente  en la 
elaboración de la estrategia de difusión del proyecto a nivel nacional y europeo. 

Paralelamente, la Fundación IAVANTE a través del cluster LIVINGLAB SALUD ANDALUCÍA, ( http://livinglabsalud.es/), como 
miembro de ENoLL (European Network of LivingLabs), actuará como canal de comunicación con el sector empresarial, cuyo 
feedback servirá para medir la viabilidad comercial del producto final. 
 
 

Reflexión de los Investigadores Principales: 

Este primer año de trabajo en el proyecto ha servido para alinear la visión compartida del proyecto, con la dificultad de 
la necesidad de ser aplicado en dos entornos de provisión de servicios de salud tan diferentes como es el nuestro 
(universal y público) con respecto al suizo (de carácter básicamente privado), dejando definido completamente el 
alcance de la intervención a desarrollar, pilotar y evaluar. Incluso el estudio clínico ya ha sido aprobado por nuestro 
Comité de Ética. La excelencia del trabajo desarrollado por los grupos y de la propia coordinación del proyecto hasta 
ahora ha dado como resultado una magnífica valoración de este primer año de proyecto por parte de la Comisión 
Europea.  

La participación en un proyecto europeo de las características de REWIRE supone una experiencia tremendamente 
enriquecedora a nivel profesional y personal, especialmente en el caso de REWIRE que cuenta con un consorcio 
bastante numeroso y tremendamente multidisciplinar. A destacar sin duda la gran oportunidad de aprendizaje entre los 
socios así como la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración futura, con el importante impulso en visibilidad 
internacional que ello supone.  

 
Impacto del proyecto: 

Los resultados del proyecto ayudarán a reducir los ratios de hospitalización y a mejorar la gestión de la rehabilitación del ictus 
gracias a la disponibilidad de una tecnología en el hogar que permite mantener a lo largo del tiempo los planes de 
rehabilitación de una manera sostenible. Para conseguir estos objetivos el consorcio trabajará en: 

 Hacer del hogar un marco donde la rehabilitación sea posible y accesible, poniendo a disposición del paciente un sistema 
económico, atractivo, fácil de usar y de instalar. 

 Mantener y maximizar en todo momento la motivación y la implicación del paciente. Mediante una interacción en tiempo 
real a través de sistemas que premien la realización correcta de los ejercicios así como la adaptación de los mismos según 
el estado y progreso del paciente. 

 Educar y apoyar a los pacientes a través de una comunidad social virtual, que permitirá el intercambio de información 
entre los pacientes, evitando la sensación de aislamiento.  

 Dotar a los profesionales que intervienen en la rehabilitación del ictus de información útil,  fruto de un análisis exhaustivo 
de la evolución de los pacientes. 

http://livinglabsalud.es/�
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Proyecto: 
CASA- CONSORTIUM FOR ASSISTIVE SOLUTION ADOPTIONS 

 
Grupo I+D+i   

 
Investigador Principal:  
Ignacio Lage de Llera 

Centro:  
Fundación Progreso y salud 

Grupos Investigación: 
Innovación y Tecnología 

Responsable del Grupo:  
Ignacio Lage de Llera 

Provincia:  
Sevilla  

Áreas científicas de interés:  

 Tecnologías de la información y comunicación aplicadas al 
ámbito sanitario y cuidado asistencial (Ambient Assisted Living) 

 
Líneas de investigación 
 Control, seguridad y autogestión  
 Interacción social  
 Enfermedades crónicas  
 Estilo de vida saludable y rehabilitación a través de las nuevas 

tecnologías  
 Cuidado informal  
 Modelo de evaluación para la telemedicina  
 Movilidad y calidad de vida, política regional integradora, 

desarrollo del conocimiento y modelos de negocio  
 Aplicación TICs a gran escala  
 Colaboración público privada de la innovación para el usuario 

final  
 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
INTERREG IVC  

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2012 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
2.020.454 € 

Financiación recibida por el grupo: 
146.150 € 

Web del proyecto: 
www.casa-europe.eu 

 
Resumen del proyecto: 

El proyecto se basa en una plataforma para el intercambio de 
experiencias, buenas prácticas y casos de éxito entre un gran número 
regiones europeas, dentro del ámbito de las nuevas tecnologías en el 
campo de la asistencia y atención hacia las personas mayores AAL 
(Ambient Assisted Living). 

En el proyecto se realizan acciones tendentes a fomentar y expandir el 
conocimiento así como las experiencias de las regiones partícipes, con 
el fin de generar sinergias y establecer lazos colaborativos entre ellas. 

Entre las acciones concretas planteadas figuran: 

 El diseño e impartición de talleres de trabajo centrados en 
temáticas concretas del AAL, que se llevarán a cabo en cada una 
de las regiones partícipes. 

 La elaboración de planes regionales y establecimiento de líneas 
concretas de trabajo comunes a nivel europeo. 

 Intercambio de personal entre las distintas entidades partícipes 
posibilitando un mayor conocimiento de las políticas y medidas 
aplicadas en cada región. 

 Participación directa en un gran número de acciones de difusión 
y promoción (conferencias, presentaciones, seminarios), 
reforzados con un importante protagonismo de las redes 
sociales. 

http://www.casa-europe.eu/�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
Función del grupo en el proyecto:  

La Fundación IAVANTE participará activamente en todas las acciones planteadas por el proyecto, centrando especialmente sus 
esfuerzos en la temática “large scale deployment” sobre la cual girará el taller de trabajo previsto en Andalucía. Así mismo, la 
Fundación IAVANTE  jugará un papel importante como plataforma de difusión de los resultados y material generado a lo largo 
del desarrollo del proyecto. Para ello, iniciativas específicas serán organizadas de cara a lograr el mayor alcance y beneficio 
para todos los agentes implicados en la materia. 
 
 

Reflexión del Investigador Principal: 

La participación en el proyecto CASA supone una excelente oportunidad para conocer de primera mano las “realidades” 
presentes en un gran número de regiones europeas principalmente en materia asistencial y cuidado en el entorno 
(Ambient Assisted Living). Destacaría especialmente el “carácter práctico” bajo el cual  ha sido definido el proyecto así 
como la posibilidad de establecer contacto directo con multitud de organizaciones y expertos ligados de manera directa 
o indirecta con cada una de las organizaciones partícipes en el proyecto. Ello sin duda supone un efecto multiplicar en 
cuanto respecta al establecimiento futuro de contactos y líneas de trabajo en común. 

La participación en un proyecto europeo de las características de REWIRE supone una experiencia muy enriquecedora a 
nivel profesional y personal, especialmente en el caso de REWIRE que cuenta con un consorcio bastante numeroso y 
tremendamente multidisciplinar. A destacar sin duda la gran oportunidad de aprendizaje entre los socios así como la 
posibilidad de establecer acuerdos de colaboración futura, con el importante impulso en visibilidad internacional que 
ello supone para la organización. 

Asimismo, cabe resaltar la posibilidad brindada por REWIRE para conocer de primera mano las experiencias relativas a 
rehabilitación en el hogar vía uso de las nuevas tecnologías por parte de entidades punteras en la materia. 

 
 
Impacto del proyecto: 

 Realizar un análisis comparativo de las diferentes políticas regionales aplicadas en los distintos países en materia de AAL, 
para la generación de nuevas medidas e iniciativas transferibles entre las mismas. 

 Servir como plataforma generadora de nuevos productos, soluciones y servicios con posibilidades de  explotación 
comercial. 

 Definir aquellas necesidades y carencias dentro del ámbito AAL presentes en las distintas regiones europeas. 

 Diseñar una serie de orientaciones y guías de futuro que permitan el uso generalizado y a gran escala de la tecnología en 
el ámbito asistencial. 
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Proyecto: 
epSOS- SMART OPEN SERVICES FOR EUROPEAN PATIENTS - OPEN eHEALTH INITIATIVE FOR A 
EUROPEAN LARGE SCALE PILOT OF PATIENT SUMMARY AND ELECTRONIC PRESCRIPTION 
 
Grupo I+D+i   

 
Investigadora Principal:  
Mª Jose Piña Vera 

Centro:  
Servicio Andaluz de Salud 

Grupos Investigación: 
Subdirección de Farmacia y Prestaciones 
y Subdirección de TI 

Responsable del Grupo:  
Marta Bonilla Grande 

Provincia:  
Sevilla  

Áreas científicas de interés:  

 Servicios de Salud 
 Tecnologías sanitarias  
 Telemedicina 

Líneas de investigación: 

 Semántica: necesidades semánticas para la descripción del 
medicamento para la interoperabilidad 

 Conceptual: la receta electrónica en Europa 
 Legislativa: Marco legislativo en Europa para lograr la 

interoperabilidad de la receta electrónica 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
Programa de Competitividad e Innovación 
(CIP) 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/07/2008 

Duración: 
60 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
14.500.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
423.836 € 

Web del proyecto: 
www.epsos.eu 

 
Resumen del proyecto: 

El proyecto se ha enfocado en dos servicios principales, el de acceso 
por parte del profesional que atiende a un paciente al Resumen de 
Historia del paciente, y el acceso del farmacéutico al sistema de 
receta electrónica para dispensar los medicamentos prescritos 
(principalmente para tratamientos de larga duración), cuando el 
paciente se encuentra en un país distinto al suyo dentro del espacio 
europeo. Se han analizado también otros servicios como el acceso al 
resumen de Historia a las unidades móviles (112) o el acceso al 
resumen de Historia por parte del paciente. 

El principal reto del proyecto consistió en conseguir la 
interoperabilidad de servicios de eSalud de forma no intrusiva, 
identificando las equivalencias conceptuales, asegurando y acordando 
niveles de servicio y respetando las legislaciones vigentes.   

http://www.epsos.eu/�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
 
 
Función del grupo en el proyecto:  

El SAS ha liderado el grupo de trabajo para la definición de la interoperabilidad del servicio de Receta electrónica. Así mismo 
es referente experto en Farmacia tanto en la parte asistencial como semántica. Para ello se han analizado los  modelos de 
procesos asistenciales de los distintos países y regiones, los distintos grados de desarrollo e implantación, los diferentes 
conceptos, la legislación de cada país o región y las diferencias en la semántica. Pese a todas las diferencias, el proyecto 
está permitiendo pilotar y por tanto interoperar con estos sistemas tan diferentes 

 
 

Reflexión de la Investigadora Principal: 

Este proyecto nos ha permitido identificar las mejores prácticas existentes actualmente en Europa para alcanzar la 
interoperabilidad deseada. Pero lo más importante es que el proyecto es un punto de partida que nos está ayudando a 
identificar las carencias actuales en todos los aspectos, legislativos, semánticos y funcionales necesarios para poder 
inter-operar totalmente. 

Todo ello contribuirá a facilitar la movilidad de los ciudadanos en el espacio europeo mejorando su atención sanitaria  y 
haciéndola más eficiente y segura. Así mismo los avances conseguidos nos han servido para impulsar estos servicios a 
nivel nacional. 

 
 
Impacto del proyecto: 

 De cara al ciudadano favorece y facilita su movilidad dentro del espacio europeo así como mejora la calidad asistencial 
(repetición de pruebas, dobles prescripciones…). 

 De cara al profesional permite mejorar la toma de decisiones, evitar errores clínicos y en consecuencia favorece la calidad 
asistencial. 

 De cara a las Organizaciones que prestan los servicios de salud permite disminuir el coste de prestación de los servicios 
(repetición de pruebas y/o tratamientos…). 
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Proyecto: 
PALANTE - PATIENTS LEADING AND MANAGING THEIR HEALTHCARE THROUGH EHEALTH 
 
Grupo I+D+i   

 

Investigadora Principal:  
Ana Mª Carriazo Pérez de Guzmán  

Centro:  
Servicios de Apoyo del SAS - Plan Integral 
de Diabetes del SAS 

Grupo Investigación: 
Plan Integral de Diabetes y Subdirección 
de TI  

Responsable del Grupo:  
Ana Mª Carriazo Pérez de Guzmán 

Provincia:  
Toda la comunidad autónoma 

Áreas científicas de interés:  

 Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 
Líneas de investigación: 

 Telemedicina (Seguimiento de Crónicos)  
 Empoderamiento  
 Autogestión del Paciente 

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
ICT Policy Support Programme (PSP) 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/02/2012 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
3.182.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
108.575 € 

Web del proyecto: 
www.palante-project.eu  

 
Resumen del proyecto: 

El objetivo es la autonomía de los pacientes y usuarios de los sistemas 
sanitarios para la toma compartida e informada de decisiones relativas a 
su salud, tomando un papel activo en su cuidado y colaborando con los 
profesionales que los atiende mediante el uso de TIC. 

El proyecto se centra en la implantación, seguimiento y optimización de 
7 pilotos en 6 países y 2 pilotos que ya están siendo analizados en otros 
2 países. Los pilotos han sido seleccionados para cubrir distintos niveles 
de autonomía del paciente y tienen en común el acceso seguro de los 
pacientes a su propia información de salud e implican globalmente a 
69.550 nuevos usuarios. Además, 5 de los pilotos están enfocados al 
tratamiento de enfermedades crónicas.  

En este contexto de diversidad dentro de la persecución del objetivo 
común, la definición previa de la metodología de evaluación y el 
posterior análisis para extraer las conclusiones constituyen una parte 
fundamental del propio proyecto. 

http://www.palante-project.eu/�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
Función del grupo en el proyecto: 

SAS lidera este proyecto en el que desarrollo dos roles principales:  

 Coordinador del proyecto: el equipo del SAS es responsable de la coordinación científica y administrativa del proyecto, 
con el apoyo de FPS, y está presente en todos los órganos de decisión: Asamblea General y Comité de Gestión del 
Proyecto. 

 Líder del piloto de Diabetes: SAS coordina el piloto que se desarrolla en Andalucía y se centra en facilitar a los pacientes 
con diabetes el acceso a sus datos de salud.  

 
 

  Reflexión de la Investigadora Principal: 

La implicación activa de los pacientes con procesos crónicos en la toma de decisiones relacionadas con sus cuidados y 
cumplimiento terapéutico es fundamental.  Ello permite realizar los ajustes necesarios de forma continuada para 
conseguir los objetivos propuestos que, en gran parte, dependen de una adecuada adhesión a las indicaciones  
terapéuticas proporcionadas y una fluida relación con los profesionales sanitarios que le atienden. 

Los potenciales beneficios de un proyecto de telemedicina orientado a la consecución de estos objetivos son evidentes. 
No sólo facilitaría la necesaria implicación del paciente en su proceso, sino que proporcionaría herramientas idóneas 
para su valoración y seguimiento y, por tanto, para un mejor control, pronóstico y tratamiento. 

 
 
Impacto del proyecto: 

De cara al ciudadano favorece su autonomía, asunción de responsabilidades y capacidad de gestión de su enfermedad, a la 
vez que facilita su comunicación con el profesional sanitario. 

De cara al profesional permite incrementar la información aportada por el paciente y la toma de decisiones y el seguimiento 
del paciente, evitando visitas innecesarias al centro sanitario, favoreciendo la calidad asistencial. 

De cara a las Organizaciones que prestan los servicios de salud permite disminuir el coste de la atención a crónicos, 
mejorando contemporáneamente el impacto en salud. 
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Proyecto: 
APOLLON - ADVANCE PILOTS OF LIVINGS LABS OPERATING NETWORK 
 
Grupo I+D+i   

 
Investigador Principal:  
Bidatzi Marín Bastidia 

Centro:  
Fundación Progreso y Salud 

Grupo Investigación: 
Innovación y Tecnología 

Responsable del Grupo:  
Bidatzi Marín Bastidia 

Provincia:  
Málaga 
 

Áreas científicas de interés:  

 Envejecimiento 
 Promoción de la vida independiente 
 Monitorización domiciliaria remota  
 Uso de Tecnologías de Información y comunicación (TIC) 

aplicado a la salud, telemedicina, uso de telepresencia 
 
Líneas de investigación 

 Promoción de la vida independiente para las personas mayores y 
detección precoz del deterioro de la salud, a través del uso de 
nuevas tecnologías  

 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
CIP- Programa de Competitividad e 
Innovación 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2010 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
4.000.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
119.633 € 

Web del proyecto: 
www.apollon-pilot.eu 
 

 
Resumen del proyecto: 

 El proyecto APOLLON propone la realización de diversos pilotajes a nivel 
europeo que sirvan para medir el impacto positivo que los Living Labs 
tienen, especialmente como impulsores y motores de participación por 
parte del sector empresarial especialmente pymes. 

 La actividad del proyecto se centrará en la preparación, ejecución, 
evaluación y difusión de los resultados y conclusiones obtenidas a través 
de los distintos pilotajes realizados. 

 En los pilotos intervienen 11 Living Labs a nivel europeo con la 
participación directa de 800 usuarios finales. Los pilotajes se agrupan 
en 4 áreas temáticas. 

 Cuidado en el hogar y vida independiente 

 Eficiencia energética 

 E-fabricación 

 E-participación 
 

http://www.apollon-pilot.eu/�


 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
Función del grupo en el proyecto:  

La participación de la Fundación IAVANTE en este proyecto se lleva a cabo a través del cluster LivingLabs Salud Andalucía 
(livinglabsalud.es/), que colaborará en el pilotaje de dos experiencias ya aplicadas en distintos LivingLabs europeos: 

 Plataforma de teleasistencia 
 Medición y análisis de parámetros vitales entre la población mayor y/o enferma,  a través de sensores y tratamiento de 

datos 
 
 

  Reflexión del Investigador Principal:  

Para IAVANTE, participar en un proyecto a gran escala como APOLLON (28 socios y 31 meses de actividad) junto a 
otros living labs europeos ha representado una excelente oportunidad para validar la metodología, estructura 
organizativa y catálogo de servicios del Living Lab Salud Andalucía. Al mismo tiempo, el proyecto ha proporcionado 
valiosa experiencia en aspectos de interacción con usuarios finales como agentes activos del proceso de innovación. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Entre los objetivos planteados por el piloto APOLLON figuran: 

 Establecer criterios estándar que sirvan de guía y orientación para mejorar la interoperabilidad entre los distintos Living 
Labs europeas. 
 Evaluar y medir el impacto de los pilotos de cara a promover una metodología común de aplicación transnacional. 
 Generar una plataforma de intercambio y buenas prácticas que permita e impulso el establecimiento de colaboración 

futura entre los distintos Living Labs partícipes. 

 

http://livinglabsalud.es/�
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Proyecto: 
ADVANCE_HTA: CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO Y REFUERZO DE HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS Y DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
 
Grupo I+D+i   

 

Investigador Principal:  

Centro:  
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Grupo Investigación: 

Responsable del Grupo:  

Provincia:  
Granada 
 

Áreas científicas de interés:  

 Economía de la salud 
 Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
 
Líneas de investigación: 

 

Proyecto  

 

Entidad financiadora: 

Comisión Europea 

Programa:  

DG Research, VII Framework Program 

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2013 

Duración: 
36 meses 

Financiación recibida por el proyecto 

282.094 € 

Financiación recibida por el grupo:- 

Web del proyecto: 

 

 

 

 

 

Resumen del proyecto: 

A través de una serie de actividades y desde distintos enfoques abordará 
la aplicación, utilización y puesta en marcha de una herramienta 
actualmente sujeta a intenso debate metodológico, la evaluación de 
tecnologías sanitarias. Mejorará la metodología empleada para que la 
información extraída sea de mayor utilidad a: las autoridades nacionales 
y supra-nacionales responsables del diseño de normas y políticas de 
salud; los actores claves en la toma de decisiones sobre la distribución 
de recursos limitados; y los ciudadanos que, al fin y al cabo, esperan que 
sus servicios sanitarios funcionen eficazmente y respondan a sus 
necesidades como pacientes. 



 

 
Área: Servicios de Salud, tecnologías sanitarias y telemedicina 

 
 
 
 

Función del grupo en el proyecto:  
El equipo de la EASP contribuirá al desarrollo y refuerzo del uso de las evaluaciones para las tecnologías sanitarias como 
miembro de un consorcio europeo compuesto por 12 países y dirigido por la London School of Economics.  El grupo de trabajo 
liderado por la EASP (uno de nueve que componen la acción) se centrará en analizar la evolución del uso de evaluaciones de 
tecnologías sanitarias en países emergentes del este de Europa y la región latinoamericana. Se estudiará el interés y la 
capacidad existente para la utilización de esta herramienta, así como los posibles problemas y resistencias asociados a una 
aplicación más extensa.  
 
 

  Reflexión del Investigador Principal: 

El uso de la evaluación de tecnologías sanitarias es una tendencia mundial como instrumento de ayuda a la toma de 
decisiones. Existen países más avanzados en su uso y otros donde se está en una fase más inicial. En su uso, surgen 
algunos problemas metodológicos que este proyecto trata de afrontar (por ejemplo, cómo aplicar la evaluación de 
tecnologías sanitarias para las enfermedades raras). Sin duda alguna, es determinante el uso de este tipo de 
evaluaciones si se quiere tener un uso eficiente de los recursos sanitarios, especialmente en un contexto como el que 
se vive actualmente de crisis económica.  

 
 
Impacto del proyecto: 

Pretende ampliar el abanico de actores claves e implicarles en la toma de decisiones y asignación de recursos. Generará 
información nueva que incorporará los valores de los pacientes en las herramientas utilizadas para medir la calidad de vida. 
Estudiará una amplia gama dispositivos médicos (incluyendo pruebas diagnósticas, medicamentos para enfermedades raras, 
etc.) y valorará la pertinencia de los métodos actuales empleados en su valoración.  
 
El éxito del impacto de este proyecto descansa sobre tres pilares: relación calidad-precio (value for money), evaluación del valor 
(value assessment), y criterios para medir la calidad de vida (quality of life measures). Complementará los esfuerzos realizados 
hasta la fecha para desarrollar nuevas y mejores metodologías para valorar la efectividad de las nuevas tecnologías sanitarias 
que, en muchos casos, suponen un reto de sostenibilidad para gobiernos y ciudadanos de todo el mundo. 
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Proyecto: 
ECHEMNET--EUROPEAN CHEMICAL EMERGENCY NETWORK 
Grupo I+D+i   

 

Investigadora Principal:  
José Javier García del Águila 

Centro:  
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 

Grupo Investigación: 
Unidad de investigación EPES 

Responsable del Grupo 
Manuel González Guzmán 

Provincia:  

Málaga  

Áreas científicas de interés:  

 Emergencias sanitarias 

Líneas de investigación 

 Emergencias Colectivas – Catástrofes 
 

Proyecto  
Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa:  
DG- SANCO - Directorate General for Health 
and Consumer Affairs Second Health 
Programme (2008-2013) - Call for proposals 
2012. Improve Citizens Health Security (HS-
2012)   

Tipo de Participación: 
Socio 

Fecha de inicio: 
01/01/2013 

Duración: 
30 meses 

Financiación recibida por el proyecto 
447.000 € 

Financiación recibida por el grupo: 
38.571 € 

Web del proyecto: 

 

 
Resumen del proyecto: 

ECHEMNET está dirigido a preparar una respuesta eficiente y 
coordinada de los Estados Miembros ante posibles incidentes químicos 
transfronterizos. Sucesos como la presencia de melanina en leches en 
polvo en China (2008) o el derrame de lodos tóxicos de Hungría (2010) 
han puesto de manifiesto la necesidad de uin análisis coordinado de 
estas amenzas, minimizando los riesgos para la población. Los 
principales objetivos del proyecto son: proteger a los ciudadanos contra 
accidentes químicos, consolidar procedimientos existentes, asegurar que 
experiencias anteriores sirven para mejores actuaciones futuras y probar 
la eficacia de una red de simulacros. En el proyecto participan Health 
Protection Agency (UK), Universitaetsmedizin Goettingen, Georg-August-
Universitaet, Stiftung Oeffentlichen Rechts (GIZ-Nord Poisons Centre); 
National Institute for Public Health and the Environment (Holland) y el 
CBRN Defence and Security (Sweeden). 

 



 

 
Área: Emergencias sanitarias 

 
 
Función del grupo en el proyecto:  

La función de EPES en este proyecto será  evaluar el desarrollo y la implementación de  los objetivos planteados.  Esta 
evaluación tendrá como base nuestra experiencia en la coordinación sanitaria de incidentes locales de esta naturaleza así 
como en el uso de protocolos validados de gestión de accidentes con múltiples víctimas.  

 
 

  Reflexión de la Investigadora Principal: 

ECHEMNET es un proyecto que permite a EPES participar por primera vez en DG-SANCO en la línea de seguridad para 
los ciudadanos (riesgos químicos). Entendemos que sus resultados serán referencia para afrontar situaciones de riesgo 
para poblaciones, incluyendo la perspectiva transfronteriza. Este proyecto es continuación de tres anteriores en los que 
no habían participado instituciones sanitarias, de ahí el posible impacto y rol de referencia de EPES en este ámbito. 

 
 
Impacto del proyecto: 

Posible elaboración de normativa europea en función de los resultados de ECHEMNET. Este proyecto sería una continuación 
de tres iniciativas anteriores: ASHT – CARIMEC – CARRA-NET 
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Desarrollo Profesional: 
Jose Luis García Pérez  
SOMATIC LINE-1- LINE-1 ACTIVITY IN SOMATIC STEM CELLS: IMPACT AND GENOMIC MOSAICISM 
MARIE CURIE CAREER REINTEGRATION GRANT  (EE.UU, Ann Arbor > España, Granada) 
 

Perfil del Investigador  

 

Investigador:  
Jose Luis García Pérez 

Centro:  
GENYO 

Grupo Investigación:  
Variabilidad Genética Humana  

Responsable del Grupo:  
Jose Luis García Pérez 

Provincia:  
Granada 

José Luis García-Pérez (Granada 1974) estudio Farmacia en 
la Universidad de Granada. Realizó sus estudios de 
doctorado en Biología Molecular en el Instituto de 
Parasitología y Biomedicina López-Neyra del CSIC (Granada) 
donde estudio secuencias móviles del ADN del parasito 
Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.  
Tras la defensa de su Tesis Doctoral a finales de 2002, se 
unió al grupo del Dr. John V. Moran en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Michigan (Departamento de 
Genética Humana). Ha estado trabajando cinco años en 
dicha universidad, cuatro como investigador postdoctoral y 
durante el último año fue ascendido a investigador asociado 
al departamento como miembro en plantilla. En esta etapa, 
investigó como un elemento móvil del ADN humano (LINE-1) 
impacta nuestro genoma.  
Desde 2008 trabaja para el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. En una etapa inicial, desarrolló sus 
investigaciones en el Banco Andaluz de Células Madre pero 
desde el año pasado forma parte de la plantilla de Genyo, el 
Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de 
Genómica e Investigación Oncológica, donde lidera un grupo 
de investigación en el Área de Variabilidad Genética Humana 
de este centro. Su grupo analiza como la movilidad de los 
elementos móviles LINE-1 humanos impactan nuestro 
genoma. Durante su trayectoria, ha participado en una 
decena de proyectos de investigación, y ha publicado más 
de 30 artículos de investigación en revistas internacionales. 
Ha sido nombrado como Investigador Joven Internacional 
por la Organización americana Howard Hughes Medical 
Institute, y recientemente recibió una Medalla por su labor 
investigadora en Biomedicina por la Junta de Andalucía.  

 

Publicaciones destacadas: 

 Coufal, N.G., Garcia-Perez, J.L., Peng, G.E., Marcheto, 
M.C.N., Muotri, A.R., Mu, Y., Carson, C.T., Macia, A., 
Moran, J.V., and Gage F.H. “Ataxia-Telangiectasia 
Mutated modulates L1 retrotransposition in human 
neural stem cells”, Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Dec 
20;108(51):20382-7. Epub 2011 Dec 9.Wissing, S., 
Munoz-Lopez, M., Macia, A., Yang, Z., Montano, M., 
Collins, W., Garcia-Perez, J.L., Moran, J.V., and Greene, 
W.C. “Reprogramming Somatic Cells into iPS Cells 
Reinstates LINE-1 Retroelement Mobility”. Hum. Mol. 
Genet, 2012, in press. Oct 18. [Epub ahead of print].  

 Macia, A., Munoz-Lopez, M., Cortes, J.L., Hastings, R., 
Morell, S., Lucena-Aguilar, G., Marchal, J.A., Badge, 
R.M., and Garcia-Perez, J.L. 1 “Epigenetic control of 
retrotransposon expression in human embryonic stem 
cells”, Mol. Cell. Biol., 2011, 31(2):300-16. 1, 
corresponding author.  

 García-Pérez, J.L.1 , Morell, M., Scheys, J.O., Kulpa, 
D.A., Morell, S., Carter, C.C., Hammer, G.D., Collins, 
K.L., O’Shea, S., Menendez, P., and Moran, J.V. 
”Epigenetic silencing of engineered L1 retrotransposition 
events in human embryonic carcinoma cells”, Nature 
2010, 466(7307):769-73. 1, corresponding author. 

Patentes: 

 June 2001, LINE mobile retroelements with RNase H 
enzymatic activity and their use.  Authors: Olivares, M.; 
García-Pérez, J.L.; Thomas, M.C.; López, M.C. Reference 
(Spanish): P200101817 

Proyectos destacados: 

 Biology of LINE-1 Elements, Howard Hughes Medical 
Institute, Early Career International Program, 715.000 $ 
 EPIPLURIRETRO, ERC-Starting Grants,  1.483.000 $ 

  



 

 
Área: Células Madre 

 
 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión 
Europea- Programa Personas 

Tipo de Participación: 
Único Beneficiario-  

Tipo de Ayuda: 
IRG- International Reintegration 
Grant 

Fecha de inicio: 
24/06/2008 

Duración: 
48 meses 

Financiación recibida: 
100.000 € 
  

 
Resumen del proyecto: 

Un 45% del genoma humano está compuesto por secuencias repetidas, algunas de 
ellas móviles dentro del genoma (elementos móviles). LINE-1 o L1 es el único 
elemento móvil autónomo humano, con más de 500.000 copias por genoma 
haploide (17% del genoma). En conjunto, la actividad de LINE-1 ha generado 
aproximadamente un 30% de nuestro genoma. Dada su actividad, el impacto que L1 
ha ejercido y ejerce en el genoma es notable. La movilidad de L1 puede resultar 
tanto en patologías humanas (debido a inserción en genes) así como en la 
generación de nuevos genes. La movilidad de estos elementos es un proceso activo 
en la población humana, y recientemente hemos demostrado que células madre 
embrionarias stem (hESC) expresan activamente L1 y pueden albergar nuevos 
eventos de transposición, dando lugar a la dispersión de nuevos L1 en neonatos. 

En el presente proyecto pretendemos determinar el nivel de expresión y actividad de 
los elementos L1 en diversas poblaciones stem somáticas adultas (neuronales, 
mesenquimales y hematopoyéticas), con objeto de determinar el impacto y 
mosaicismo derivado de L1 en tejidos somáticos humanos. 

Impacto del proyecto: 

A través de este proyecto, hemos demostrado que la movilidad de LINE-1 es una 
característica fundamental de las células madre neuronales, no detectándose en 
otras células somáticas adultas. Los resultados obtenidos se han publicado (ver lista 
abajo) y han sido recogidos en distintos medios como Diario Medico o el portal 
CORDIS. 

 

   
  Reflexión del Investigador: 

Esta ayuda fue clave para iniciar las investigaciones de mi grupo de Investigación en España. A destacar, aunque el 
presupuesto no es muy elevado, si que es muy flexible en cuanto a su desglose y es algo que se debería de adaptar al 
modelo de financiación nacional.  
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Desarrollo Profesional: 
Verónica Ramos Mejía  
LEUKAEMOGENESIS - DEVELOPMENTAL IMPACT OF MLL-AF4 FUSION GENE LINKED TO INFANT 
ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA ON HUMAN STEM CELL FATE  
MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIP (Canadá, Dundee > España, Granada) 
 

Perfil de la Investigadora  

 

Investigadora:  
Verónica Ramos Mejía  

Centro:  
GENYO 

Grupo Investigación:  
Células madre, desarrollo y cáncer  

Responsable del Grupo:  
Pablo Menéndez Buján  

Provincia:  
 Granada 

Verónica Ramos estudio la Licenciatura de Bioquímica en la 
Universidad de México. Realizó sus estudios de doctorado en 
Bioquímica en el Instituto de Biotecnología de la Universidad 
de México (Cuernavaca, México) donde estudió análisis 
fenotípicos de embriones de ratón bajo la expresión de 
Ubiquitina de Oct4. Tras la defensa de su Tesis Doctoral en 
2004,  se unió al Instituto de investigación Robarts 
(Universidad de McMaster, Londres), dedicada al estudio de 
células madre y cáncer, donde trabajó como investigadora 
postdoctoral. 

Actualmente trabaja en GENYO en el grupo de investigación 
“Células madre, desarrollo y cáncer” en la provincia de 
Granada. El grupo de investigación posee una amplia 
experiencia en el campo de la investigación biomédica, en 
concreto en cáncer mesenquimal (leucemias y sarcomas), 
células madre (hematopoyéticas y mesenquimales) y 
desarrollo embrionario. 

Ha colaborado en varios proyectos, el resultado de que o 
bien han sido publicados en la revista Nature, en Cell Stem 
Cell y Natute Biotechnology o están en preparación para su 
publicación. Además, su trabajo en el papel de la vía de 
señalización Hedgehog en la diferenciación hematopoyética 
de células madre embrionarias humanas se encuentra 
actualmente en preparación para Nature Cell Biology. 
También ha contribuido en varios capítulos de libros que 
describen aspectos de la investigación en células 
embrionarias humanas.  

   Publicaciones destacadas: 

 O.Navarro-Montero, D. Romero-Moya, R. Montes, V. 
Ramos-Mejía, C. Bueno, P.J. Real, P. Menendez. 
Intrahepatic transplantation of Cord Blood CD34+ cells 
into newborn NOD/SCID-IL2Rγnull mice allows efficient 
multi-organ and multi-lineage hematopoietic engraftment 
without accessory cells. Clinical Immunology 2012; 145: 
89-91. I.F: 4.02 

 P. Muñoz, M. Toscano, P. Real, K. Benabdellah, M Cobo, 
C. Bueno, V. Ramos-Mejía, P. Menendez, P. Anderson & 
F. Martín. “Specific marking of hESCs-derived 
hematopoietic lineage by WAS-promoter driven lentiviral 
vectors”. PLoS ONE 2012; 7: e39091. I.F: 4.42 

  V. Ramos-Mejía, Rosa Montes, Clara Bueno, Verónica 
Ayllón, Pedro J Real, René Rodriguez & Pablo 
Menéndez*. “Residual expression of ectopic 
reprogramming factors prevents differentiation of human 
induced Pluripotent Stem Cells generated from 
fibroblasts and cord blood-CD34+ cells” PLoS ONE 
2012; 7: e35824. I.F:4.42 
 

 

  



 

 
Área: Células Madre 

 
 
 
 

Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión 
Europea- Programa Personas 

Tipo de Participación: 
Único Beneficiario 

Tipo de Ayuda: 
IIF- International Incoming 
Fellowship 

Fecha de inicio: 
01/09/2009 

Duración: 
24 meses 

Financiación recibida: 
219.298,04 € 
  

Resumen del proyecto: 

El gen MLL está localizado en el cromosoma 11q23 y está implicado en más de 
40 traslocaciones cromosómicas distintas, que generan distintas fusiones de 
genes leucémicas. En niños ALL,  donde t (4; 11) MLL-AF4 es muy común 
(>80%), la fusión del gen ocurre en el útero. Sin embargo se conoce muy poco 
sobre la naturaleza de la célula diana para la transformación en el embrión/feto y 
los mecanismos que originan el linaje de células B. Las células madre 
hematopoyéticas (HSC) y las progenitoras (HPC) parecen ser las células diana 
para esta transformación. Sin embargo, se han usado modelos de ratones para 
reproducir los efectos de MLL-AF4 con escaso éxito y los efectos fenotípicos de la 
enfermedad no eran los mismos que los detectados en la enfermedad infantil. 

Impacto del proyecto: 

Hemos demostrado que la LLA pro-B del lactante es imposible de reproducir 
usando células humanas Stem embrionarias o neonatales. También sabemos 
ahora que mutaciones de FLT3 o K-RAS no cooperan con MLL-AF4 para originar 
la LLA. Finalmente, leucemias primarias no parecen ser capaces de reproducir el 
fenotipo en ratones inmunodeprimidos. Todo ello nos hace pensar que (i) es 
necesario verificar la presencia en pacientes del gen recíproco AF4-MLL (ii) la 
célula diana donde tiene efector oncogénico MLL-Af4 es una célula fetal y (iii) que 
la histona metiltransferasa hDOT1L parece que tiene un papel crucial dado que 
estudios de Next Generation Seq demuestran que estos pacientes apenas tienen 
mutaciones o SNPs o CNVs. De hecho, hace 2 meses se ha lanzado el primer 
ensayo clínico en USA con el inhibidor de hDOT1L. 

 

 

    Reflexión de la Investigadora: 

Ha sido una oportunidad única de formarme en un centro innovador y trabajar en una temática “hot” como son los 
modelos de cáncer usando stem cells. La Marie Curie te ofrece una oportunidad de elegir investigador principal, centro 
y te ofrece condiciones únicas para equiparte con ordenador y bolsa de viaje y gastos de publicaciones. Creo que ha 
sido una experiencia sumamente positiva donde he publicado lo suficiente en este periodo como para haber 
conseguido en 3 años pasar de la posición 150 en los contratos Miguel Servet a quedar este año la tercera y por tanto 
haberme pseudo-estabilizado. 
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Desarrollo Profesional: 
Thomas Widmann  
SOMATIC LINE-1- LINE-1 ACTIVITY IN SOMATIC STEM CELLS: IMPACT AND GENOMIC MOSAICISM 
MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIP (Alemania, Dresden > España, Granada) 
 
Perfil del investigador  

 

Investigador:  
Thomas Widmann  

Centro:  
GENYO 

Grupo Investigación:  
Biologia de los retroelementos LINE-1 

Responsable del Grupo:  
Jose Luis García Pérez 

Provincia:  
Granada 

Thomas Widmann se Licenció en Biología en 2005 en la 
Facultad de Ciencias Naturales, en la Universidad de 
Dresden, Alemania. Como trabajo fin de carrera presentó: 
“Integrin-mediated adhesion in vivo promotes cell survival”, 
que fue supervisado por el Dr. M.D. Martín Bermudo, del 
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD). Donde 
Thomas aprendió como usar la drosophila como organismo 
modelo.  

Posteriormente desarrolló su actividad investigadora en el  
“International Max Planck Research School for Molecular 
Cell Biology and Bioengineering (IMPRS-CCBB)” de Dresden, 
Alemania donde llevó a cabo su tesis doctoral y un breve 
periodo postdoc. La tesis se tituló: “The role of Dpp and 
Wingless gradients in directing cell shape during Drosophila 
wing imaginal disc development.” Y fue supervisada por el 
doctor Christian Dahmann. 

Entre los mayores logros de su trayectoria cabe destacar dos 
estudios científicos. Uno fue publicado en Journal of Cell 
Science en 2009 y el estudio fue llevado a cabo por este 
investigador en su totalidad y ha sido citado en más de cinco 
ocasiones. El otro fue publicado en Current Biology en 2009, 
donde el Dr. Widmann participó principalmente en los 
conceptos teóricos del estudio y parcialmente en los 
experimentos, éste articulo ha sido citado en más de 6 
ocasiones. 

Actualmente está desarrollando su labor investigadora en 
GENYO, centro al que llegó con una Marie Curie Intra-
European Fellowship 

 

   Publicaciones destacadas: 

 Widmann, T.J., and Dahmann, C. (2009). Dpp signaling 
promotes the cuboidal-to-columnar shape transition of 
Drosophila wing disc epithela by regulating Rho1. J Cell 
Sci 122, 1362-1373  

 Widmann, T. J., and Dahmann, C. (2009). Wingless 
signaling and the control of cell shape in Drosophila wing 
imaginal discs. Dev Biol 334 (1), 161-173  

 Landsberg, K.P., Farhadifar, R., Ranft, J., Umetsu, D., 
Widmann, T.J., Bittig, T., Said, A., Jülicher, F., and 
Dahmann, C. (2009). Increased cell bond tension 
governs cell sorting at the Drosophila anteroposterior 
compartment boundary. Curr Biol 19 (22), 1950-1955 

 Bai L.a, Widmann, T. J. a, Jülicher, F., Dahmann, C., 
Breen, D. E. (2012). 3D reconstruction and visualization 
of the Drosophila wing imaginal disc at cellular 
resolution. In preparation. a co-first authors. 
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Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión 
Europea- Programa Personas 

Tipo de Participación: 
Único Beneficiario 

Tipo de Ayuda: 
IEF- Intra-European Fellowship 

Fecha de inicio: 
01/10/2012 

Duración: 
24 meses 

Financiación recibida: 
168.896 € 
  

 
Resumen del proyecto: 

El genoma humano está compuesto en su mayor parte por ADN no codificante, los 
exones constituyen solamente del 3-5%. Sin embargo, la mayoría del ADN no 
codificante es fundamental para el correcto funcionamiento y regulación del genoma. 
Los transposones (TEs) como LINEs generaron hasta el 50% del genoma humano 
durante la evolución. Pueden moverse, originando mutaciones y plasticidad 
genómica. La generación de nuevas inserciones en una línea germinal dio lugar al 
concepto de TEs como ADN “egoísta”. Sin embargo, contrariamente a su 
transmisión hereditaria, se ha demostrado recientemente en el laboratorio de 
acogida y en otros que la mayor parte de la actividad de los TEs sucede en las 
células somáticas durante la embriogénesis temprana. 

Así, para entender en profundidad el impacto de la actividad somatic de los 
elementos LINE, se propone el desarrollo y uso de un modelo in vivo con ratones 
para la transposición LINE. Se usarán células madre embrionarias (hESCs) y 
especificas de tejidos (iPSCs). Con este modelo, se pretenden resolver las siguientes 
cuestiones: 1) ¿Son los LINEs activos en las tres capas germinales? 2) ¿Se regulan 
los LINEs de manera diferente, según la capa germinal?  y ¿Cual es el impacto de la 
actividad LINE en los tejidos somáticos?. 

Impacto del proyecto: 

En este proyecto, se utilizaran las células madre por su poder de diferenciación para 
poder describir que células del cuerpo humano son capaces de albergar nuevos 
eventos de movilidad de los retroelementos LINE-1. Estos elementos tienen la 
capacidad de desactivar genes, y su movilidad en tejidos somáticos podría estar 
relacionada con enfermedades complejas como el cáncer.  

 
 

Reflexión del Investigador: 

Esta ayuda me va a permitir completar mi formación científica en un nuevo campo, además de darme la oportunidad 
de conocer otro sistema científico como el español. 
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Desarrollo Profesional: 
Sara Rodríguez Hera  
SOMATIC LINE-1- LINE-1 ACTIVITY IN SOMATIC STEM CELLS: IMPACT AND GENOMIC MOSAICISM 
MARIE CURIE INTEGRATION  GRANT  (Reino Unido, Edimburgo > España, Granada) 
 

Perfil de la investigadora  

 

Investigadora:  
Sara Rodríguez Hera  

Centro:  
GENYO 

Grupo Investigación:  
Biología de retroelementos LINE-1 

Responsable del Grupo:  
Jose Luis García Pérez 

Provincia:  
Granada 

Esta investigadora llevó a cabo su tesis doctoral en el 
laboratorio del Dr. Manuel Carlos Lopez Lopez, en el 
departamento de Biología Molecular del Instituto de 
Parasitología y Biomedicina Lopez-Neyra de CSIC, Granada, 
en el año 2007; donde realizó una estancia postdoctoral de 
un año y cuatro meses. Durante este periodo trabajó en el 
estudio del mecanismo de retro-transposición de los 
retrotransposones no- LTR L1Tc de Trypanosoma cruzi.  

Durante los siete años de trabajo en el laboratorio del Dr. 
López, la Dra. Sara Rodríguez Hera participó en 6 proyectos 
cuyos resultados han sido publicados en revistas, liderando 
4 de esos 6 proyectos (publicaciones como primera autora) 
y contribuyendo activamente a los otros. Parte de estos 
proyectos se llevaron a cabo durante estancias en dos 
laboratorios de EE.UU y Reino Unido.  

A finales del año 2008 se incorporó al laboratorio del Dr. 
Javier Cáceres (Sección expresión de Cromosomas y Genes, 
Unidad Genética Humana, Edimburgo, Reino Unido) con una 
Marie Curie Intra-European Fellowship, para estudiar el 
papel de las proteínas que se unen al ADN en la expresión 
génica y la biogénesis de micro-ARN. 

Durante su estancia post-doctoral en Edimburgo y, aplicando 
los conocimientos adquiridos durante su formación 
predoctoral, comenzó a investigar como las proteínas 
involucradas en la biogénesis de micro-ARNs regulan los 
elementos móviles de ADN en humanos. Para dicha 
investigación, inicio una colaboración con el Dr. Jose Luis 
García Perez, experto en la biología de estos elementos. Tras 
finalizar su periodo post-doctoral se incorporó en el 
laboratorio del Dr. García Perez en el Genyo, para continuar 
trabajando en el impacto que la  desregulación de los 
elementos móviles tiene sobre el genoma humano. 

   Publicaciones destacadas: 

 Garcia-Canadas, M., Sara R. Heras, Morell, S., Macia, A., 
Blanco-Jimenez, E., Barrientos-Duran A., Lucena-Aguilar, 
G., Elosua, C., Catalina, P., Gutierrez-Aranda, I., 
Sanchez, L., Munoz-Lopez, M., Leone, P., and Garcia-
Perez, J.L. (2011). “Pluripotent human cells differ in 
their ability to accommodate retrotransposition of 
engineered LINE-1 elements”. In preparation. 
  Sara R. Heras*, Sara Macias*, Mireya Plass, Eduardo 

Eyras, Jose L. Garcia-Perez, Javier F. Caceres (2011). A 
role for the microprocessor in retrotransposition 
silencing. In preparation. Planned to be submitted to 
Science. *, Both authors contributed equally to this work. 
  Sara R. Heras, Nicolas Bellora, Eneritz Aguirre, Eduardo 

Eyras, Javier F. Cáceres (2011). The SR protein SRSF1 
couples splicing and translation. In preparation. Planned 
to be submitted to Nature Structural and Molecular 
Biology. 
  Sara R. Heras, Thomas MC, Macias F, Patarroyo ME, 

Alonso C, López MC (2009). Nucleic-acid-binding 
properties of the C2-L1Tc nucleic acid chaperone 
encoded by L1Tc retrotransposon. Biochem J. 10, 479-
90. 
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Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión 
Europea- Programa Personas 

Tipo de Participación: 
Único Beneficiario   

Tipo de Ayuda: 
CIG- Career Integration Grant 

Fecha de inicio: 
01/06/2012 

Duración: 
48 meses 

Financiación recibida: 
100.000 € 
  

 
Resumen del proyecto: 

Un 45% del genoma humano está compuesto por elementos móviles de DNA.  LINE-
1 o L1,  es el único elemento móvil autónomo activo en humanos y constituye el 17% 
del genoma. El impacto de los elementos LINE-1 en el genoma hospedador es 
remarcable, tanto por el efecto directo de su inserción (interrupción de genes, 
inestabilidad genómica, etc) como por la multitud de procesos que acompañan a su 
actividad (movilización de otros retrotransposones, de RNAms celulares, etc). Por 
tanto, nuestro genoma posee mecanismos que controlan su movilización, aunque la 
mayoría permanecen sin elucidar.  

Los pacientes afectados por el Sindrome de DiGeorge (DG) son hipomórficos para la 
actividad del complejo microprocessor. Resultados preliminares muestran que este 
complejo, cuya función conocida es la síntesis de microRNAs, regula los elementos 
LINE-1. Nos proponemos determinar el mecanismo y las consecuencias de la 
desregulación de LINE-1 en DG utilizando un modelo embrionario de células 
pluripotenciales inducidas (iPSC). Además, determinaremos el nivel y el impacto de 
la actividad de LINE-1 en las células somáticas de pacientes DG.  

Impacto del proyecto: 

El objetivo general del proyecto es determinar el impacto genómico y funcional de la 
des-regulación de los retroelementos LINE-1 en estadios tempranos del desarrollo en 
la patología humana Síndrome de DiGeorge. 

Este proyecto permitirá aumentar nuestro conocimiento sobre las bases moleculares 
del Síndrome de DiGeorge. Determinar el papel de LINE-1 en esta enfermedad 
humana probablemente beneficiará el tratamiento de estos pacientes, y ampliará el 
conocimiento de los mecanismos que controlan la actividad de al menos un tercio de 
nuestro genoma en células con un claro interés en Biomedicina, como son las 
células iPSCs.no detectándose en otras células somáticas adultas. Los resultados 
obtenidos se han publicado (ver lista abajo) y han sido recogidos en distintos medios 
como Diario Medico o el portal CORDIS. 

 

 
   Reflexión de la Investigadora: 

Esta ayuda será clave para iniciar las investigaciones de mi grupo de Investigación en España, dentro del grupo del Dr. 
Garcia-Perez. Esta ayuda me va poder permitir completar mi formación científica en un nuevo campo, además de 
permitirme reincorporarme como científica en España. 
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Desarrollo Profesional: 
Irene Cózar Castellano  
BCELL-T2D - ROLE OF PANCREATIC BETA-CELL REGENERATION IN THE PATHOFISIOLOGY AND 
TREATMENT OF INSULIN RESISTANCE AND TYPE 2 DIABETES 
MARIE CURIE REINTEGRATION GRANT  (EE.UU, Pittsburg > España, Cádiz) 
 
Perfil de la investigadora  

 

Investigadora:  
Irene Cózar Castellano 

Centro:  
Hospital Puerta del Mar 

Grupo Investigación: 
Diabetes y célula beta-pancreática  
 

Responsable del Grupo:  
Irene Cózar Castellano 

Provincia:  
 Cádiz 

La Dra. Irene Cózar-Castellano, está interesada en el estudio 
de los mecanismos que dan lugar a la diabetes. La Dra. 
Irene Cózar-Castellano llevó a cabo su tesis doctoral en el 
departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universidad de la Laguna (1996-2001) bajo la tutela de los 
doctores Pablo Martin Vasallo y  Julio Ávila,  donde estudió 
la identificación de auto-antígenos en el síndrome de 
Sjögren: “Identificación de autoantígenos desconocidos. 
Caracterización estructural y funcional del producto del gen 
HesB humano”.  

El interés de la Dra. Irene Cózar-Castellano en el estudio de 
la diabetes le hizo unirse al laboratorio del Dr. Andrew F. 
Stewart (División de Endocrinología/Universidad de 
Pittsburgh) como estudiante postdoctoral, donde permaneció 
7 años. El laboratorio del Dr. Stewart es considerado un 
grupo de referencia mundial en la regulación del ciclo celular  
y proliferación de las células beta-pancreáticas (productoras 
de insulina). La Dra. Irene Cózar-Castellano ha sido uno de 
los investigadores que ha contribuido al establecimiento de 
un conocimiento básico sobre la proliferación de estas 
células. En su trabajo postdoctoral publicó cuatro artículos 
como primera autora en la revista “Diabetes”, revista líder 
en investigación en Diabetes y otros cuatro artículos 
procedentes de distintas  colaboraciones.  

Después de su estancia postdoctoral se incorporó al Hospital 
Puerta del Mar como Investigadora Principal, lo que se 
materializó a través de un contrato “Miguel Servet” del 
Ministerio de Ciencia e Innovación que complementó con 
una International Reintegration Grant del Programa Personas 
del 7º Programa Marco de la Unión Europea. 

   Publicaciones destacadas: 

 Lopez-Acosta JF, Moreno-Amador JL, Jiménez-Palomares 
M, Díaz-Marrero AR, Cueto M, Perdomo G and  Cózar-
Castellano I. Epoxypukalide induces proliferation and 
protects against cytokine-mediated apoptosis in primary 
cultures of pancreatic γ-cells. PLoSOne (En prensa). 

 Jimenez-Palomares M, Ramos-Rodriguez JJ, Lopez-
Acosta JF, Pacheco-Herrero M, Lechuga-Sancho AM, 
Perdomo G, Garcia-Alloza M, Cozar-Castellano I. A 
mouse model of Alzheimer´s disease develops insulin 
resistance. Am J Physiol Endocrinol Metab.  Jun; 
302(11): E1373-80. 2012  

 Cozar-Castellano I, Weinstock M, Sipula D, Velazquez-
Garcia S, Stewart AF.Evaluation of Beta Cell Replication 
in Mice Transgenic for Both Hepatocyte Growth Factor 
and Placental Lactogen: Comprehensive Characterization 
of theG1/S Regulatory Proteins Reveals Unique 
involvement of p21cip. Diabetes. 55(1):70-7.2006. 

 Cozar-Castellano I., Takane KK., Bottino R., 
Balamurugan AN., and Stewart AF.Induction of beta cell 
proliferation and retinoblastoma protein phosphorylation 
in rat and human islets using adenoviruses-mediated 
transfer of cyclin-dependent kinase-4 and cyclin D1.  
Diabetes 53:149-159. 2004 
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Proyecto  

Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión 
Europea- Programa Personas 

Tipo de Participación: 
Único Beneficiario 

Tipo de Ayuda: 
RG- Reintegration Grant 

Fecha de inicio: 
01/10/2009 

Duración: 
48 meses 

Financiación recibida: 
100.000 € 
  

Resumen del proyecto: 

Es de suma importancia definir los factores que contribuyen al inicio y 
empeoramiento de la diabetes e identificar nuevas terapias para prevenir y tratar la 
diabetes y sus complicaciones.  La diabetes tipo 2 se desarrolla mediante un 
proceso multi-fase. El cuerpo no puede utilizar la insulina de modo efectivo y las 
células beta-pancreáticas tratan de compensar este hecho produciendo mas 
insulina, hecho conocido como resistencia a la insulina. Posteriormente las células 
quedan exhaustas y ya no pueden producir más insulina para compensar la 
resistencia. Es entonces cuando usualmente esta situación deriva en diabetes. 

 La diabetes se desarrolla tras un descenso sustancial en la masa funcional de 
células beta-pancreáticas (aumento de la muerte celular/descenso en la 
proliferación y neogénesis) y/o por la imposibilidad de secretar los niveles de 
insulina necesarios para mantener los niveles de glicemia. Los mecanismos 
moleculares por los cuales las células beta no pueden compensar la resistencia a 
la insulina siguen sin conocerse. 

Los objetivos del proyecto son:  

1) Identificación de los mecanismos moleculares que den lugar a la alteración de la 
proliferación de las células beta en la fisio-patologia de la diabetes tipo 2. 

2) Papel terapéutico de la proliferación de las células beta en el tratamiento de la 
diabetes tipo 2. 

Impacto del proyecto: 

Este proyecto nos ha dado la oportunidad de encontrar nuevas dianas para inducir 
la proliferación de las células beta-pancreáticas. Es destacable, que hemos 
establecido colaboraciones con grupos nacionales que han sido muy productivas, 
en las que hemos abierto nuevos proyectos de investigación para el laboratorio, 
relacionados con la función de la célula beta-pancreática (péptido Abeta y la 
proteína IDE) y la búsqueda de pequeñas moléculas que inducen la proliferación 
de las células beta. 

 
    Reflexión de la Investigadora Principal: 

La ayuda de la Marie-Curie-IRG ha sido muy importante en el establecimiento de mi laboratorio independiente y el inicio 
de las nuevas líneas de investigación. Es una ayuda con gran flexibilidad y es recomendable para los investigadores que 
se mueven de un país a otro. Para nuestro laboratorio ha sido fundamental. 
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Desarrollo Profesional: 
Germán Perdomo Hernández 
HGF-INSR - HEPATOCYTE GROWTH FACTOR AND INSULIN RESISTANCE  
MARIE CURIE INTEGRATION GRANT (EE.UU, Pittsburgh > España, Cádiz) 
 
Perfil del investigador  

 

Investigador:  
Germán Perdomo Hernández 

Centro:  
Hospital Puerta del Mar  

Grupo Investigación:  
  Grupo de Investigación del Síndrome 

     Metabólico y Resistencia a insulina 
 

Responsable del Grupo:  
Germán Perdomo Hernández 

Provincia:  
 Cádiz 

  

El Dr. Perdomo Hernández se licenció en Ciencias en 
1993 en la Universidad de La Laguna, España. 
Posteriormente, se incorporó al Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La 
Laguna y comenzó su doctorado con el Dr. José M. 
Siverio. Ellos estudiaron la regulación del metabolismo 
de nitrógeno en las levaduras. Estos estudios le 
permitieron obtener su doctorado (1999) con una 
calificación máxima de Cum Laude. Posteriormente, el 
Dr. Perdomo Hernández se interesó en el estudio de la 
obesidad y la diabetes, en particular, el mecanismo por 
el cual los inmunosupresores causan diabetes de novo  
tras el trasplante. Luego, se incorporó al Hospital 
Universitario de Canarias, España, donde se desarrolló 
un modelo de rata para estudiar los efectos secundarios 
de los inmunosupresores. En 2002, el Dr. Perdomo-
Hernández se unió al Departamento de Medicina, 
División de Endocrinología y Metabolismo de la 
Universidad de Pittsburgh, EE.UU. Estudió el mecanismo 
molecular por el que circula elevada de ácidos grasos 
libres causa niveles de resistencia a la insulina en el 
músculo obesidad y la diabetes tipo 2. En 2005, se 
trasladó al Hospital de Niños de Pittsburgh, 
Departamento de Pediatría, EE.UU., y comenzó a 
trabajar con el Dr. Henry Dong.  

Desde su llegada a la Hospital Puerta del Mar en febrero 
de 2009, el Dr. Perdomo Hernández ha obtenido un 
contrato de trabajo "Miguel Servet", ayuda que 
complementó con una Marie Curie Internacional 
Reintegración Grant (IRG); y dos subvenciones, como 
investigador principal del MICINN y el Instituto de Salud 
Carlos III.  

   Publicaciones destacadas: 

 Perdomo G, and Dong HH. Apolipoprotein D in Lipid 
Metabolism and Its Functional Implication in 
Atherosclerosis and Aging. Aging 1: 17-27; 2009. 

 Perdomo G, Martinez-Brocca AM, Bhatt BA, Brown NF., 
O´Doherty RM and García- Ocana A. Hepatocyte growth 
factor is a novel stimulator of glucose uptake and 
metabolism in skeletal muscle cells. J. Biol. Chem 
283:13700-13706; 2008. 

 Kamagate A, Qu S, Perdomo G., Su D, Kim DH, Slusher 
S, Meseck M, Dong HH. FoxO1 mediates insulin-
dependent regulation of hepatic VLDL production in 
mice. J. Clin. Invest. 118: 2347-2364; 2008. 

 Qu S., Perdomo, G., Su D., D’Souza FM., Shachter NS. 
and Dong HH. Effects of ApoA-V on VLDL and HDL 
metabolism in hypertriglyceridemic APOC3 transgenic 
mice. J Lipid Res. 78:1476-1487; 2007 
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Proyecto  
Entidad financiadora: 
Comisión Europea 

Programa: 
7º Programa Marco de la Unión 
Europea- Programa Personas 

Tipo de Participación: 
Único Beneficiario  

Tipo de Ayuda: 
RG- Reintegration Grant 

Fecha de inicio: 
01/10/2009 

Duración: 
48 meses 

Financiación recibida: 
100.000 € 
  

 
Resumen del proyecto: 

La resistencia a la insulina da lugar a varias enfermedades incluyendo diabetes y 
obesidad. El mecanismo que subyace en la resistencia a la insulina aún no ha sido 
comprendido en su totalidad. 

La  producción excesiva de citoquinas pro-inflamatorias por el tejido adiposo está 
vinculada a la resistencia a la insulina. El factor de crecimiento de los hepatocitos 
(HGF) es una adipo-citoquina elevada en sujetos obesos, que está fuertemente 
correlacionada con el síndrome metabólico. Sin embargo, aún no se conoce el papel 
del HGF en la etiología de la resistencia a la insulina. Recientemente hemos 
demostrado que el HGF es un potente activador del transporte y metabolismo de la 
glucosa y además un fuerte inhibidor de la oxidación de acidos grasos en miotubos 
de roedores. 

La hipótesis es que el HGF disminuye la resistencia a la insulina en el musculo 
esquelético in vivo. Se proponen dos objetivos: 1) Investigar la relación entre los 
niveles plasmáticos de HGF en el musculo esquelético insulin-resistente. 2) Investigar 
el rol del HGF en el musculo esquelético insulinresistente. 

Impacto del proyecto: 

Con la ejecución de este proyecto se podrá deducir la relación entre los niveles HGF 
de plasma y la resistencia a la insulina en humanos y determinar su contribución a 
la etiología y la fisiopatología de la resistencia a la insulina. La comprensión del 
mecanismo de resistencia a la insulina facilitará el desarrollo de estrategias 
terapéuticas y la identificación de nuevas dianas para los medicamentos en la 
prevención y el tratamiento de la diabetes y la obesidad.    
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Desarrollo Profesional: 
Eduardo Ruiz Hernandez  
SOMATIC LINE-1- LINE-1 ACTIVITY IN SOMATIC STEM CELLS: IMPACT AND GENOMIC MOSAICISM 
MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIP (España, Granada > Países Bajos, Utrech) 
 

Perfil del investigador  

 

Investigador:  
Eduardo Ruiz Hernández  

Centro:  
Universiteit Utrecht, Países Bajos 

Grupo Investigación:  
Utrecht Institute of Pharmaceutical 
Sciences  

Responsables del Grupo:  
Wim E. Hennink (Universiteit Utrecht) 
Jose Luis García Pérez (GENYO) 

Provincia:  
Granada 

Eduardo Ruiz Hernández es ingeniero químico y doctor en 
ciencia y tecnología de materiales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Comenzó su actividad 
investigadora en la Universidad de Bath (Reino Unido) con el 
estudio de las propiedades de láminas y fibras de polímeros 
de ácido láctico-co-glicólico en ingeniería de tejidos.  

Al inicio de su tesis doctoral, sintetizó y caracterizó una 
nueva familia de andamios biocerámicos basados en fases 
magnéticas y de sílice como sustitutos de tejido óseo y 
mediadores bioactivos de hipertermia en terapia antitumoral. 
Más adelante se dedicó al diseño de nanopartículas 
multifuncionales con aplicación en liberación selectiva de 
medicamentos, agentes de contraste en imagen por 
resonancia magnética, transfección génica asistida por 
campos magnéticos y transporte de pro-fármacos 
antitumorales. En su primera etapa postdoctoral se unió al 
CIBER-Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina para el 
desarrollo de nanosistemas híbridos sílice/ácidos nucleicos 
con capacidad de dosificación remota. 

Ha llevado a cabo sus investigaciones en el marco de 
diferentes proyectos nacionales y europeos y en diversos 
laboratorios en España, Francia, Suecia, Reino Unido, 
Holanda y Estados Unidos. Sus investigaciones se han 
publicado en revistas internacionales de alto impacto en 
química, ciencia de materiales y nanomedicina, como 
Chemistry of Materials, Advanced Materials o ACS Nano. En 
la actualidad disfruta de una beca postdoctoral Marie Curie 
para explorar la aplicación de ultrasonidos de alta frecuencia 
en nanomedicina en el Utrecht Institute for Pharmaceutical 
Sciences. 

 

   Publicaciones más destacadas: 
 FM. Martín-Saavedra, E. Ruiz-Hernández, A. Boré, D. 

Arcos, M. Vallet-Regí and N. Vilaboa, Magnetic 
mesoporous silica spheres for hyperthermia therapy, 
Acta Biomaterialia 2010, 6, 4522. 

 B. González, E. Ruiz-Hernández, MJ. Feito, C. López de 
Laorden, D. Arcos, C. Ramírez-Santillán, C. Matesanz, T. 
Portolés and M. Vallet-Regí, Covalently bonded 
dendrimer-maghemite nanosystems: non-viral vectors for 
in vitro gene magnetofection, Journal of Materials 
Chemistry 2011, 21, 4598. 

 E. Ruiz-Hernández, A. Baeza and M. Vallet-Regí, Smart 
drug delivery through DNA/magnetic nanoparticle gates, 
ACS Nano 2011, 5, 1259. 

 M. Vallet-Regí and E. Ruiz-Hernández, Bioceramics: from 
bone regeneration to cancer nanomedicine. Advanced 
Materials 2011, 23, 5177. 

 A. Baeza, E. Guisasola, E. Ruiz-Hernández and M. Vallet-
Regí, Magnetically triggered multidrug release by hybrid 
mesoporous silica nanoparticles. Chemistry of Materials 
2012, 24, 517. 

 D. Arcos, V. Fal-Miyar, E. Ruiz-Hernández, M. García-
Hernández, ML. Ruiz-González, J. González-Calbet and 
M. Vallet-Regí, Supramolecular mechanisms in the 
synthesis of mesoporous magnetic nanospheres for 
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Resumen del proyecto: 

Los avances en materiales nanotecnológicos aplicados a las ciencias médicas 
plantean una oportunidad única para diseñar nano-dispositivos inteligentes capaces 
de responder a las necesidades clínicas. Estos sistemas están llamados a resolver 
los problemas asociados a la liberación inespecífica de medicamentos, que 
conducen al fracaso de un gran número de tratamientos para las enfermedades 
oncológicas. 

Un portador selectivo y seguro para la administración de fármacos debe ser 
activamente dirigido a las células malignas y mostrar un comportamiento de 
estímulo-respuesta controlado por medios externos. Este proyecto tiene como 
objetivo el desarrollo de vehículos portadores específicos capaces de liberar la dosis 
necesaria de quimioterapia en respuesta a aumentos controlados de la temperatura 
local en el tejido tumoral. Para ello, una tecnología emergente basada en la imagen 
por resonancia magnética (MRI) y ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU), 
denominada HIFU-MRI, se combinará con la nanomedicina selectiva para 
proporcionar un control espacial y temporal del proceso de liberación.  

NANOSMART  se basa en dos objetivos principales: 

1) Diseño y síntesis de dos nuevo portadores biocompatibles termo-sensibles 
basados en nanoesferas híbridas orgánicas-inorgánicas funcionalizadas en 
superficie con ligandos específicos del tejido tumoral. 

2) Evaluación in vitro e in vivo de la liberación de medicamentos mediada por  
HIFU-MRI. 

 Impacto del proyecto: 

Esta investigación en nano-dispositivos inteligentes para la liberación selectiva de 
fármacos constituye un enfoque altamente multidisciplinar con gran impacto en 
terapias avanzadas. El proyecto encaja perfectamente entre las prioridades del 
Programa de Cooperación del 7º Programa Marco de la Unión Europea para 
abordar el desarrollo de materiales basados en nanotecnología, que puedan 
repercutir en nuestro sistema de salud. 

 
 

    Reflexión del Investigador: 

Este proyecto supone la oportunidad de trabajar con expertos internacionales en Nanomedicina para desarrollar 
materiales innovadores con gran potencial de aplicación clínica. La investigación que se propone servirá para acortar la 
distancia entre la ciencia fundamental de nanomateriales y los profesionales del ámbito de la salud. Con los resultados 
de este trabajo, se pretende demostrar la viabilidad y la necesidad de llevar la nanotecnología a los hospitales.  
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Desarrollo Profesional: 
María Isabel Montañez Vega 
“DEVELOPMENT OF SOPHISTICATED DENDRIMERIC NANOSTRUCTURAL MATERIALS WITH 
POTENTIAL APPLICATIONS IN DRUG ALLERGY DIAGNOSIS: TOWARDS IMMUNOASSAYS AND 
CELLULAR TESTS (BASOPHIL ACTIVATION TESTS)”.  
MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIP  
 
Perfil del investigador  

 

Investigador:  
María Isabel Montañez Vega 

Centro:  
FIMABIS 

Grupo Investigación:  
Enfermedades Alérgicas  

Responsables del Grupo:  
Miguel Blanca Gómez 

Provincia: 
Málaga 

Licenciada en Química y doctorada en Química por la 
Universidad de Málaga. Realizó su tesis doctoral en el 
departamento de Química Orgánica, enfocada hacia la 
síntesis y el estudio de determinantes antigénicos de 
cefalosporinas y antígenos dendriméricos de penicilinas, 
para la detección de IgE dirigidas a β-lactamas. Durante su 
formación predoctoral realizó una estancia en Central 
Michigan University en la que trabajó con materiales 
dendriméricos. Estos estudios predoctorales se realizaron en 
colaboración con el Grupo de Investigación de 
Enfermedades Alérgicas de FIMABIS-Hospital Carlos Haya 
(Málaga). Posteriormente disfrutó de una beca que le 
permitió una etapa postdoctoral de un total de 4 años en 
dos centros diferentes. Durante dos años trabajó como 
investigadora postdoctoral en Royal Institute of Technology 
(KTH), Estocolmo, Suecia, donde se dedicó al diseño y 
preparación de macromoléculas y materiales complejos y 
versátiles para aplicaciones biomédicas. Entre ellas es de 
destacar la síntesis acelerada de dendrímeros mediante 
metodologías de Click Chemistry. Durante los otros dos años 
se incorporó al Laboratorio de Investigación, FIMABIS-
Hospital Carlos Haya, para validar los materiales preparados 
en KTH y diseñar nuevos con aplicaciones en el diagnóstico 
de alergias. En la actualidad disfruta de una beca 
postdoctoral Marie Curie. Su investigación está dirigida hacia 
la preparación de materiales nanoestructurados para el 
desarrollo de métodos diagnósticos in vitro de alergia a 
diferentes fármacos. Pertenece a la Red de Investigación de 
Reacciones Adversas a; Alérgenos y Fármacos (RIRAAF) y ha 
participado en proyectos nacionales e internacionales. Como 
resultado de los estudios realizados se han publicado 24 
trabajos y se han generado 2 patentes. 

   Publicaciones más destacadas: 
 MI Montañez, E Perez-Inestrosa, R Suau, C Mayorga, MJ 

Torres, M Blanca. “Dendrimerized Cellulose as a 
Scaffold for Artificial Antigens with Applications in Drug 
Allergy Diagnosis”. Biomacromolecules 2008, 9, 1461-
1466. 
 MI Montañez, LM Campos, P Antoni, Y Hed, MV Walter, 

BT Krull, A Khan, A Hult, CJ Hawker, M Malkoch. 
“Accelerated Growth of Dendrimers via Thiol-Ene and 
Esterification Reactions” Macromolecules 2010, 43(14), 
6004-6013. 
 MI Montañez, C Mayorga, MJ Torres, A Ariza, M Blanca, 

E Perez-Inestrosa ”Synthetic Approach to Gain Insight 
into Antigenic Determinants of Cephalosporins: In Vitro 
Studies of Chemical Structure-IgE Molecular Recognition 
Relationships” Chem Res Toxicol 2011, 24, 706-717.  
 MI Montañez, Y Hed, S Utsel , J Ropponen, E 

Malmström, L Wågberg, A Hult, M Malkoch “Bifunctional 
Dendronized Cellulose Surfaces as Biosensors” 
Biomacromolecules 2011, 12, 2114-2125.  
 MI Montañez, C Mayorga, MJ Torres, M Blanca, E Perez-

Inestrosa. “Methodologies to anchor dendrimeric 
nanoconjugates to solid phase: toward an efficient in 
vitro detection of allergy to β-lactam antibiotics”. 
Nanomedicine:NBM 2011, 7 (6), 682-685. 
 N Feliu, MV Walter, MI Montañez, A Kunzmann, A Hult, 

A Nyström, M Malkoch, B Fadeel. “Stability and 
biocompatibility of a library of polyester dendrimers in 
comparison to polyamidoamine dendrimers” 
Biomaterials, 2012, 33 (7), 1970-1981 
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Resumen del proyecto: 

La alergia a medicamentos constituye un importante problema de salud pública en 
los países desarrollados. El hecho de poder diagnosticar correctamente la alergia a 
fármacos es muy importante para realizar una adecuada prescripción de 
medicamentos y evitar riesgos para el paciente Sin embargo, un diagnóstico 
adecuado es en ciertos casos muy difícil de conseguir. El objetivo de esta 
investigación se centra en el desarrollo de materiales nanoestructurados con 
aplicaciones potenciales en el diagnóstico de alergia a fármacos.  

1) Identificación de determinantes antigénicos de fármacos como diclofenaco, 
cefaclor y ácido clavulánico (cuya estructura se desconoce), mediante una estrategia 
sintética hacia las estructuras hipotéticas y posterior evaluación clínica. 

2) Diseño de moléculas dendríticas con múltiple presentación de los determinantes 
antigénicos relevantes.  

El reconocimiento molecular de estos compuestos por anticuerpos IgE específicos se 
evaluará mediante inmunoensayos empleando suero de pacientes, y se modificarán 
las estructuras hasta obtener un reconocimiento óptimo. Estas se anclarán en fase 
sólida con el objetivo de desarrollar un kit diagnóstico de alergia a fármacos, para su 
uso rutinario en la práctica clínica.  
 
 Impacto del proyecto: 

Este proyecto multidisciplinar está enfocado al desarrollo y mejora de métodos 
diagnósticos in vitro. Se espera que con los resultados de esta investigación se 
pueda contribuir a resolver parte de este problema de salud. De hecho, estos 
materiales en el caso de modelos como diclofenaco, ácido clavulánico y algunas 
cefalosporinas, supondrían el primer test in vitro disponible para realizar el 
diagnóstico de alergia. El proyecto encaja perfectamente entre las prioridades del 
programa de Cooperación del 7º Programa Marco de la Unión Europea para abordar 
el desarrollo de materiales basados en nanotecnología, que puedan repercutir en 
nuestro sistema de salud. 

 
 

   Reflexión del Investigador: 

El estudio aborda un enfoque multidisciplinar, implicando conceptos como dendrímeros, click chemistry, fases sólidas, 
síntesis orgánica, y con un apoyo importante de evaluación clínica y de un biobanco de suero de pacientes. Se 
colaborará con laboratorios internacionales en el campo de la nanotecnología y con compañías farmaceúticas líderes en 
el sector de alergias, para disponer de estos materiales y metodologías en toda Europa. Con esta financiación se 
pretenden conseguir avances importantes con repercusión en el sistema sanitario. 

 



Página 99 

 

  

 

SI DESEA HACER ALGUNA CONSULTA CONTACTE CON NOSOTROS:  
OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES DEL SSPA  
Avda. Américo Vespucio 5; Bloque 2; 2ª Planta  
Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93  
41092 Sevilla  
Tel.1.+34 954 71 22 58 Tel.2.+34 32 93 58  
Tel.3.+34 954 71 23 82 Tel.4.+34 32 93 82  
Email info.opi.sspa@juntadeandalucia.es    

www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud  

 
 

mailto:info.opi.sspa@juntadeandalucia.es�
http://www.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud�

	PROYECTOS y REDES:
	Cáncer
	INTRODUCCIÓN
	PAEDIATRIC HODGKIN NETWORK - EUROPEAN NETWORK OF PAEDIATRIC HODGKIN’S LYMPHOMA-EUROPEAN-WIDE ORGANISATION OF QUALITY CONTROLLED TREATMENT
	EPIDERM - EUROPEAN PREVENTION INITIATIVE FOR DERMATOLOGICAL MALIGNANCIES
	Genomic analysis of mesenchymal stem cells to develop high throughput diagnostics for measuring the medicinal ingredient and tumourigenic contaminants in stem cell-based health products

	COENZYME Q10 DEFICIENCY SYNDROME: UNDERSTANDING THE GENOTYPEPHENOTYPE
	GREEN@Hospital - WEB-BASED ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR THE OPTIMIZATION OF THE ENERGY CONSUMPTION IN HOSPITALS
	FLIP - FATTY LIVER: INHIBITION OF PROGRESSION
	DEVANI - Design of a vaccine to immunize neonates against GBS infections through a durable maternal immune response
	NANOTRYP - Exploiting Nanobodies in development of new diagnostic tools and treatment methods for Trypanosomiasis
	ASPBIOMICS - Biomarkers for prevention, diagnosis and response to therapy of invasive aspergillosis
	MagicBullet- OPTIMISATION OF TREATMENT WITH OFF-PATENT ANTIMICROBIAL AGENTS OF VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA (VAP)
	SIMBASE- PROMOTION OF ICT ENHANCED SIMULATION BASED LEARNING IN HEALTHCARE CENTRES
	MVSP- MULTILINGUAL VIRTUAL SIMULATED PATIENT PROJECT
	EUROGEBETA - EUROPEAN NETWORK ON GENETICS, PATHOPHYSIOLOGY AND TRANSLATIONAL RESEARCH INTO RARE PANCREATIC BETA-CELL INSUFFICIENCY DISEASES
	BIOLUPUS - The Identification of Novel Genes and Biomarkers for Systemic Lupus Erythematosus
	Cambrella - A pan-European research network for Complementary and Alternative Medicine
	REPROBESITY - Search For New Therapeutic Agents Against Complicated Obesity By Reprofiling Existing Drugs
	EUROCHIP III - EUROPEAN CANCER HEALTH INDICATORS PROJECT- 3 “COMMON ACTIONS”
	AIR - ADDRESSING INEQUALITIES INTERVENTIONS IN REGIONS
	EPIC-HEART - STUDY OF THE INTERPLAY IN GENETIC, BIOCHEMICAL AND LIFESTYLE FACTORS ON CORONARY HEART DISEASE INCIDENCE
	EPIC - CVD - INDIVIDUALISED CVD RISK ASSESSMENT: TAILORING TARGETED AND COST-EFFECTIVE APPROACHES TO EUROPE'S DIVERSE POPULATIONS
	EUREGENAS - EUROPEAN REGIONS ENFORCING ACTIONS AGAINST SUICIDE
	PROGRESS 2WARDS - Progress 2wards healthy ageing in Europe
	APHEKOM - IMPROVING KNOWLEDGE AND COMMUNICATION FOR DECISION MAKING ON AIR POLLUTION AND HEALTH IN EUROPE
	RAPID - Risk Assessment from Policy to Impact Dimension
	Doctors in Management - Enhancing the role of medicine in the management of European health systems
	INDEPENDENT - ICT Enabled Service Integration for Independent Living
	Commonwell - Common Platform Services for Ageing Well in Europe
	AMICA - AUTONOMY, MOTIVATION & INDIVIDUAL SELF-MANAGEMENT FOR COPD PATIENTS
	GIRAFF+ - COMBINING SOCIAL INTERACTION AND LONG TERM MONITORING FOR PROMOTING INDEPENDENT LIVING
	H@H- HEALTH AT HOME
	REWIRE- REHABILITATIVE WAY-OUT IN RESPONSIVE HOME ENVIRONMENT
	CASA- CONSORTIUM FOR ASSISTIVE SOLUTION ADOPTIONS
	epSOS- SMART OPEN SERVICES FOR EUROPEAN PATIENTS - OPEN eHEALTH INITIATIVE FOR A EUROPEAN LARGE SCALE PILOT OF PATIENT SUMMARY AND ELECTRONIC PRESCRIPTION
	PALANTE - Patients Leading and Managing their Healthcare through eHealth
	APOLLON - Advance Pilots of Livings Labs Operating Network
	ECHEMNET--EUROPEAN CHEMICAL EMERGENCY NETWORK
	SOMATIC LINE-1- LINE-1 ACTIVITY IN SOMATIC STEM CELLS: IMPACT AND GENOMIC MOSAICISM
	Leukaemogenesis - Developmental Impact of MLL-AF4 Fusion Gene linked to Infant Acute Lymphoblastic Leukaemia on Human Stem Cell Fate
	SOMATIC LINE-1- LINE-1 ACTIVITY IN SOMATIC STEM CELLS: IMPACT AND GENOMIC MOSAICISM
	SOMATIC LINE-1- LINE-1 ACTIVITY IN SOMATIC STEM CELLS: IMPACT AND GENOMIC MOSAICISM
	BCELL-T2D - Role of pancreatic beta-cell regeneration in the pathofisiology and treatment of insulin resistance and type 2 diabetes
	HGF-INSR - Hepatocyte Growth Factor and Insulin Resistance
	SOMATIC LINE-1- LINE-1 ACTIVITY IN SOMATIC STEM CELLS: IMPACT AND GENOMIC MOSAICISM
	María Isabel Montañez Vega


