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Núm. Expte. Entidad C.I.F. Subvención

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 

la redacción dada por la Ley 10/98 de 28 de diciembre 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para 2007.

Córdoba, 10 de diciembre de 2007.- El Director, 
Antonio Fernández Ramírez.

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General de Calidad y Moderni-
zación, mediante la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
de 19 de julio de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la financiación de la Investigación 
Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalu-
cía y convoca las correspondientes para el año 
2007. 

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 19 
de julio de 2007 (BOJA número 149, de 30 de julio de 
2007) se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para la financiación de la Investi-
gación Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía 
y convoca las correspondientes para el año 2007.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expe-
diente incoado, de conformidad todo ello con la Orden ci-
tada y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se hacen 
públicas las subvenciones que figuran como Anexos I, II, 
III y IV a la presente Resolución.

  
Sevilla, 26 de diciembre de 2007.- El Secretario 

General de Calidad y Modernización, José Luis Rocha 
Castilla.

ANEXO I

SUBVENCIONES PARA ACCIONES QUE COMPLEMEN-
TEN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS 

DE LA SALUD

Entidad Beneficiaria: Fundación Valme

Núm. Expediente: AC-0001/2007. 
Título del proyecto: Retics Redinscor.
Persona responsable: Rafael Vázquez García.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme 
(Servicio Andaluz de Salud).
Grupo Clínico asociado: Grupo de Investigación Cardio-
vascular de Valme.
Presupuesto de la Actividad: 19.920,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 19.920,00 euros.
% subvencionado: 100%. 

Núm. Expediente: AC-0002/2007. 
Título del proyecto: Retics/ris Red Española de Investi-
gación en SIDA.
Persona responsable: Juan Antonio Pineda Vergara.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme 
(Servicio Andaluz de Salud).
Grupo Clínico asociado: Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas Valme.
Presupuesto de la Actividad: 19.200,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 19.200,00 euros.
% subvencionado: 100% 

CONSEJERÍA DE SALUD



Sevilla, 21 de enero 2008 BOJA núm. 14  Página núm. 95

Entidad Beneficiaria: Fundación Progreso y Salud:

Núm. Expediente: AC-0003/2007. 
Título del proyecto: Ciber de Fisiopatología de la Obesi-
dad y Nutrición (Ciberobenu. Cb06/03).
Persona responsable: José Lapetra Peralta.
Centro de destino: DSAP Sevilla (Servicio Andaluz de Salud).
Grupo Clínico asociado: Grupo PAI CVI 257.
Presupuesto de la Actividad: 13.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 13.000,00 euros.
% subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria: Fundación para la Investigación Bio-
sanitaria de Andalucía Oriental «Alejandro Otero» (Fibao):

Núm. Expediente: AC-0004/2007. 
Título del proyecto: Red de Investigación en SIDA.
Persona responsable: Federico García García.
Centro de destino: Hospital San Cecilio (Servicio Andaluz 
de Salud).
Grupo Clínico asociado: Hospital San Cecilio . 
Presupuesto de la Actividad: 20.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 20.000,00 euros.
% subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria: Instituto Mediterráneo para el Avan-
ce de la Biotecnología y la Investigación Sanitaria. Imabis 
(Fimabis):

Núm. Expediente: AC-0005/2007. 
Título del proyecto: Grupo Clínico Asociado del Grupo 
Samserap (Salud Mental, Utilización y Evaluación de 
Servicios y Atención Primaria): Red Iapp.
Persona responsable: José María García-Herrera Pérez-
Bryan.
Centro de destino: Unidad de Investigación (Distrito Sa-
nitario Málaga).
Grupo Clínico asociado: Salud Mental.
Presupuesto de la Actividad: 20.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 20.000,00 euros.
% subvencionado: 100%. 

Núm. Expediente: AC-0006/2007. 
Título del proyecto: Ciber de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas.
Persona responsable: Federico José Casimiro-Soriguer 
Escofet.
Centro de destino: Hospital Carlos Haya (Servicio Anda-
luz de Salud).
Grupo Clínico asociado: CTS119. Servicio de Endocrino-
logía y Nutrición.
Presupuesto de la Actividad: 20.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 20.000,00 euros.
% subvencionado: 100%. 

Núm. Expediente: AC-0007/2007. 
Título del proyecto: Fisiopatología de la Obesidad y Nu-
trición.
Persona responsable: Francisco J. Tinahones Madueño.
Centro de destino: H.C.U. Virgen de la Victoria (Servicio 
Andaluz de Salud).
Grupo Clínico asociado: Endocrinología y Nutrición.
Presupuesto de la Actividad: 17.980,56 euros.
Presupuesto subvencionado: 17.980,56 euros.
% subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria: Fundación Reina Mercedes para la 
Investigación Sanitaria (FRM):

Núm. Expediente: AC-0008/2007. 
Título del proyecto: Ciber de Epidemiología y Salud Pública.

Persona responsable: Enrique José Calderón Sandubete.
Centro de destino: Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Servicio Andaluz de Salud).
Grupo Clínico asociado: PAI-CTS-458.
Presupuesto de la Actividad: 19.915,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 19.915,00 euros.
% subvencionado: 100%.

ANEXO II

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y ESTANCIAS 
FORMATIVAS

Beneficiario: Rafael Villalba Montoro.
Núm. de Expediente: EF-0001/2007.
Presupuesto de la actividad: 2.342,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 2.342,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Centro Regional de Transfusión San-
guínea de Córdoba.
Título del Plan de Formación: Iniciacion a la Metodología 
en Terapia Celular e Ingeniería Tisular Consolidada en la 
Práctica Clínica.
Centro desplazamiento: Banc de Sang i Teixits (Instituto 
Catalán de la Salud).

Beneficiario: Ángel José Reina Duarte.
Núm. de Expediente: EF-0002/2007.
Presupuesto de la actividad: 7.200,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 7.200,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Torrecárdenas.
Título del Plan de Formación: Estancia Formativa en Ci-
rugía: Universidad de California-San Francisco.
Centro desplazamiento: Universidad de California San 
Francisco (UCSF); UCSF Medial Center, Dpto. de cirugía 
colorrectal y UCSF Comprehensive Cancer Center.

Beneficiario: Antonio García Ríos.
Núm. de Expediente: EF-0004/2007.
Presupuesto de la actividad: 13.200,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 13.200,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Universitario Reina Sofía
Título del Plan de Formación: Introducción a la Nutrige-
nómica.
Centro desplazamiento: Human Nutrition And Research 
Center On Aging. EEUU (Tufts University).

Beneficiario: José Patricio Linares Palomino.
Núm. de Expediente: EF-0006/2007.
Presupuesto de la actividad: 18.350,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 18.350,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Universitario San Cecilio.
Título del Plan de Formación: Protección frente al daño 
de Isquemia Reperfusión Miocárdica mediante Células 
Madre Adultas Autologas.
Centro desplazamiento: Departmento de Cardiovascular 
Sciences (Universidad de Leicester. Glenfield Hospital).

Beneficiaria: Aurelia María Gallego Cabrera.
Núm. de Expediente: EF-0007/2007.
Presupuesto de la actividad: 7.200,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 7.200,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Virgen de las Nieves.
Título del Plan de Formación: Estudio de los mecanismos 
de escape de las Células Tumorales.
Centro desplazamiento: Klinischen K.F. Dermatoonkolo-
gie Des Dkfz (Universitat Heidelberg).
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Beneficiario: Alfonso Caracuel Romero.
Núm. de Expediente: EF-0008/2007.
Presupuesto de la actividad: 6.160,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 6.160,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Virgen de las Nieves.
Título del Plan de Formación: Adaptación de nuevos 
Instrumentos y Técnicas de Evaluación y Rehabilitación 
Neuropsicológica para pacientes con daño cerebral ad-
quirido (Dca).
Centro desplazamiento: Hospital Princess of Wales: Oli-
ver Zangwill Center (Servicio Británico de Salud).

Beneficiario: Pablo Simón Lorda.
Núm. de Expediente: EF-0010/2007.
Presupuesto de la actividad: 5.800,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 5.800,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Título del Plan de Formación: Estancia en el Centro 
Ethox, del Departamento de Salud Pública y Atención 
Primaria de la Universidad de Oxford (Ru).
Centro desplazamiento: The Ethox Centre (University of 
Oxford).

Beneficiario: Jaime Espín Balbino.
Núm. de Expediente: EF-0013/2007.
Presupuesto de la actividad: 2.900,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 2.900,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Escuela Andaluza de Salud Pública
Título del Plan de Formación: Advanced Methods Of 
Cost-Effectiveness Analysis.
Centro desplazamiento: Health Economics Research 
Centre (Universidad de Oxford).

Beneficiaria: Paloma Campo Mozo.
Núm. de Expediente: EF-0020/2007.
Presupuesto de la actividad: 5.200,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 5.200,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Carlos Haya.
Título del Plan de Formación: Perfeccionamiento en téc-
nicas de provocación bronquial específica aplicadas al 
estudio del asma ocupacional.
Centro desplazamiento: Hospital Sacre Coeur (Universi-
dad de Montreal).

Beneficiario: Miguel Blanca Gómez.
Núm. de Expediente: EF-0021/2007.
Presupuesto de la actividad: 3.800,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 3.800,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Carlos Haya.
Título del Plan de Formación: Profundización en el es-
tudio de la tecnología empleada para el estudio de las 
reacciones por intolerancia cruzada a anti-inflamatorios 
no esteroideos.
Centro desplazamiento: Hôpital de Brabois (INSERM).

Beneficiaria: Diana María García Romero.
Núm. de Expediente: EF-0024/2007.
Presupuesto de la actividad: 7.100,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 7.100,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Universitario Virgen de Valme.
Título del Plan de Formación: Búsqueda de Nuevos Tra-
tamientos para la Encefalopatía Hepática.
Centro desplazamiento: Royal Free & University College Medi-
cal School. (Royal Free & University College Medical School).

Beneficiario: Manuel Antonio Fernández Fernández.
Núm. de Expediente: EF-0025/2007.
Presupuesto de la actividad: 5.150,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 5.150,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Título del Plan de Formación: Estancia corta para apren-
dizaje de técnicas diagnósticas de biología molecular en 
oncología para la aplicación clínica en onco-hematología 
pediátrica.
Centro desplazamiento: Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas (Instituto de Salud Carlos III).

Beneficiaria: Paloma González Pérez.
Núm. de Expediente: EF-0026/2007.
Presupuesto de la actividad: 5.400,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 5.400,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Título del Plan de Formación: Estancia Formativa en In-
vestigación Clínica y Básica en la Unidad de Patología 
Neuromuscular del Massachusetts General Hospital de 
Boston (EEUU).
Centro desplazamiento: Massachusetts General Hospital 
(Harvard Medical School).

Beneficiaria: Ana Montes Worboys.
Núm. de Expediente: EF-0028/2007.
Presupuesto de la actividad: 20.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 20.000,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Título del Plan de Formación: Estudio del Diagnóstico de 
Mesoteliomas Malignos Con el Empleo de Nano-Tecno-
logía.
Centro desplazamiento: College Of Medicine, University 
Of Florida, Fl. USA (Universidad de Florida, Fl. USA).

Beneficiario: Francisco José Palomar Simón.
Núm. de Expediente: EF-0029/2007.
Presupuesto de la actividad: 6.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 6.000,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
Centro de trabajo: Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Título del Plan de Formación: Estancia de 3 Meses en 
el Sobell Department Of Motor Neuroscience And Move-
ment Disorders, a cargo del Profesor Jc Rothwell, y per-
teneciente al centro «The National Hospital For Neurolo-
gy And Neurosurgery» en Londres.
Centro desplazamiento: Sobell Dpt. of Motor Neuroscien-
ce and Movement Dis (The National Hospital For Neuro-
logy And Neurosurge).

ANEXO III

SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
INVESTIGACION

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.

Presupuesto de las infraestructuras: 294.156,67 euros.
Presupuesto subvencionado: 294.156,67 euros.
Porcentaje de las infraestructuras subvencionado: 100%.

Núm. de expediente: INF-0003/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Banco 
Andaluz de Células Madre (BACM).
Presupuesto de la infraestructura: 20.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 20.000,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 
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Núm. de expediente: INF-0004/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Centro 
Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(CABIMER).
Presupuesto de la infraestructura: 194.423,27 euros.
Presupuesto subvencionado: 194.423,27 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Núm. de expediente: INF-0002/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Red 
de Bancos de Tumores de Andalucía (RBTA).
Presupuesto de la infraestructura: 58.698,40 euros.
Presupuesto subvencionado: 58.698,40 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Núm. de expediente: INF-0005/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Universitario Virgen Macarena.
Presupuesto de la infraestructura: 21.035,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 21.035,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria: Fundación Investigación Biosanita-
ria Andalucía Oriental «Alejandro Otero» FIBAO.
Presupuesto de las infraestructuras: 267.502,64 euros.
Presupuesto subvencionado: 267.502,64 euros.
Porcentaje de las infraestructuras subvencionado: 100%.

Núm. de expediente: INF-0012/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Granada.
Presupuesto de la infraestructura: 60.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 60.000,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Núm. de expediente: INF-0008/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Universitario San Cecilio.
Presupuesto de la infraestructura: 58.213,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 58.213,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Núm. de expediente: INF-0007/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Virgen de las Nieves.
Presupuesto de la infraestructura: 119.289,64 euros.
Presupuesto subvencionado: 119.289,64 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Núm. de expediente: INF-0015/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Torrecárdenas.
Presupuesto de la infraestructura: 30.000,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 30.000,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria: Instituto Mediterráneo Avance Bio-
tecnología e Investigación Sanitaria. IMABIS.
Presupuesto de las infraestructuras: 458.299,41 euros.
Presupuesto subvencionado: 458.299,41 euros.
Porcentaje de las infraestructuras subvencionado: 100%

Núm. de expediente: INF-0010/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Carlos Haya.
Presupuesto de la infraestructura: 308.624,62 euros.
Presupuesto subvencionado: 308.624,62 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Núm. de expediente: INF-0009/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Universitario Virgen de la Victoria.
Presupuesto de la infraestructura: 149.674,79 euros.
Presupuesto subvencionado: 149.674,79 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria:  Fundación Valme. 
Presupuesto de las infraestructuras: 120.496,71 euros.
Presupuesto subvencionado: 120.496,71 euros.
Porcentaje de las infraestructuras subvencionado: 100%.

Núm. de expediente: INF-0001/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Virgen de Valme.
Presupuesto de la infraestructura: 120.496,71 euros.
Presupuesto subvencionado: 120.496,71 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria: Fundación para la Investigación 
Puerta del Mar.
Presupuesto de las infraestructuras: 158.400,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 158.400,00 euros.
Porcentaje de las infraestructuras subvencionado: 100%.

Núm. de expediente: INF-0011/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Universitario Puerta del Mar

Presupuesto de la infraestructura: 158.400,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 158.400,00 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria: Fundación Hospital Reina Sofía-
Caja Sur.
Presupuesto de las infraestructuras: 302.421,30 euros.
Presupuesto subvencionado: 302.421,30 euros.
Porcentaje de las infraestructuras subvencionado: 100%.

Núm. de expediente: INF-0006/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Universitario Reina Sofía.
Presupuesto de la infraestructura: 302.421,30 euros.
Presupuesto subvencionado: 302.421,30 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%. 

Entidad beneficiaria: Fundación Andaluza Beturia para la 
Investigación en Salud. FABIS.
Presupuesto de las infraestructuras: 29.351,70 euros.
Presupuesto subvencionado: 29.351,70 euros.
Porcentaje de las infraestructuras subvencionado: 100%.

Núm. de expediente: INF-0013/2007.
Centro donde se va a inventariar el equipamiento: Hospi-
tal Juan Ramón Jiménez.
Presupuesto de la infraestructura: 29.351,70 euros.
Presupuesto subvencionado: 29.351,70 euros.
Porcentaje subvencionado: 100%.

ANEXO IV

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Entidad beneficiaria: Empresa Pública Costa del Sol.
Presupuesto de la actividad: 59.500,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 8.925,00 euros.
Presupuesto subvencionado: 68.425,00 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0437/2007.
Investigador principal: Enrique Guerado Parra.
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Título del proyecto: Estudio de la Efectividad de la Bmp-7 
en la Artrodesis Posterolateral del Raquis Lumbar.
Centro de investigación: Hospital Costa del Sol (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 3.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0434/2007.
Investigador principal: Emilio Perea-Milla López.
Título del proyecto: Resultados en Salud: Impacto de los 
Servicios Extrahospitalarios de Emergencias y su Rela-
ción con la Variabilidad, la Adecuación y la Accesibilidad, 
en la Práctica Clínica Real, en el Pronóstico de Los Pa-
cientes con Infarto Agudo de Miocardio (Estudio IAM).
Centro de investigación: Hospital Costa del Sol (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 56.000,00 euros.

Entidad beneficiaria: Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP).
Presupuesto de la actividad: 222.304,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 33.345,60 
euros.
Presupuesto subvencionado: 255.649,60 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0198/2007.
Investigador principal: Isabel Ruiz Pérez.
Título del proyecto: Violencia contra la Mujer en la Pare-
ja: Frecuencia e Impacto en la Salud Física y Psíquica.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 9.960,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0187/2007.
Investigador principal: Marina Lacasaña Navarro.
Título del proyecto: Evaluación de la exposición a Bence-
no, Tolueno, Etilbenceno, M/p-Xileno y O-Xileno (Btex) en 
la población infantil del Campo de Gibraltar expuesta a 
fuentes industriales.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 45.370,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0188/2007.
Investigador principal: Mariano Hernán García
Título del proyecto: Salud en Internet para adolescentes 
y jóvenes: migrando hacia la Red 2.0.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 52.160,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0162/2007.
Investigador principal: Joan Carles March Cerda.
Título del proyecto: Usuarios de drogas ajenos a la red 
sanitaria con el virus de la hepatitis C (VHC) y profesio-
nales especialistas y de atención primaria ante el trata-
miento de la infección crónica por el VHC.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 36.544,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0163/2007.
Investigador principal: M.ª Ángeles Prieto Rodríguez.
Título del proyecto: Experiencias y expectativas sobre 
seguridad del paciente: opinión de usuarios y profesio-
nales.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 40.470,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0186/2007.
Investigador principal: José Francisco García Gutiérrez.

Título del proyecto: Comunidades virtuales de salud en 
español.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 13.635,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0189/2007.
Investigador principal: Almudena Millán Carrasco.
Título del proyecto: Situación profesional del personal 
dispensador de metadona en atención primaria.
Centro de investigación: Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 24.165,00 euros.

Entidad beneficiaria: Fundación Andaluza Beturia para la 
Investigación en Salud. FABIS.
Presupuesto de la actividad: 35.623,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 5.343,45 
euros.
Presupuesto subvencionado: 40.966,45 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0304/2007.
Investigador principal: Francisco Javier Carrasco Sánchez.
Título del proyecto: Valor de la cistatina como biomarca-
dor pronóstico en insuficiencia cardíaca diastólica cróni-
ca agudizada y su relación con otros factores pronósti-
cos clínicos.
Centro de investigación: Hospital Juan Ramón Jiménez 
(SAS) (Huelva).
Presupuesto del proyecto: 9.073,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0302/2007.
Investigador principal: Camelia García Fernández.
Título del proyecto: Evaluación del riesgo de caídas en el 
hospital: estrategia para la seguridad del paciente.
Centro de investigación: Hospital Juan Ramón Jiménez 
(SAS) (Huelva).
Presupuesto del proyecto: 4.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0299/2007.
Investigador principal: Emilio Márquez Contreras.
Título del proyecto: Validación de la receta electrónica 
(Receta XXI) como método de medida del cumplimiento 
terapéutico antihipertensivo en atención primaria.
Centro de investigación: CS La Orden (SAS) (Huelva).
Presupuesto del proyecto: 14.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0300/2007.
Investigador principal: José Asterio Ortega Blanco.
Título del proyecto: Evaluación de la adecuación del tra-
tamiento de los pacientes polimedicados tras aplicar un 
plan estructurado de intervención.
Centro de investigación: DSAP Huelva Costa (Huelva).
Presupuesto del proyecto: 6.950,00 euros.

Entidad beneficiaria: Fundación Hospital Reina Sofía-
Caja Sur.
Presupuesto de la actividad: 560.605,98 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 84.090,90 euros.
Presupuesto subvencionado: 644.696,88 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0031/2007.
Investigador principal: Jordi Muntané Relat.
Título del proyecto: Papel de la óxido nítrico sintasa mito-
condrial en la muerte hepatocelular.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 57.000,00 euros.
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Núm. de expediente: PI-0293/2007.
Investigador principal: José Peña Martínez.
Título del proyecto: Análisis genotípico y niveles de ex-
presión de receptores reguladores de la citotoxicidad en 
enfermos controladores (LTNP) y no controladores de la 
infección VIH-1.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 55.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0039/2007.
Investigador principal: Mariano Rodríguez Portillo.
Título del proyecto: Calcificaciones vasculares en la ure-
mia, el papel del receptor del calcio de células muscula-
res lisas vasculares. estudio de la transformacion fenotí-
pica a estirpe osteoblástica.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 32.455,98 euros.

Núm. de expediente: PI-0004/2007.
Investigador principal: José Román Gómez.
Título del proyecto: Papel de la metilación de los micror-
nas en la patogénesis y pronóstico de la leucemia aguda 
linfoblástica.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 30.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0292/2007.
Investigador principal: Rafael Solana Lara.
Título del proyecto: Estudio de la capacidad funcional de 
células Nk en el envejecimiento. Expresión de receptores 
activadores de la citotoxicidad Nk en ancianos y análisis 
de la interacción con sus ligandos en células tumorales 
Diana.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 57.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0025/2007.
Investigador principal: Yolanda Almadén Peña.
Título del proyecto: Efecto del ranelato de estroncio (Srr) 
sobre la secreción de Pth: estudios in vitro.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 24.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0319/2007.
Investigador principal: Manuel Casal Román.
Título del proyecto: Investigación de las Cepas, Xdr Tb, 
Xxdr Tb y Mdr Tb de Mycobacterium tuberculosis en la 
Comunidad Autonoma Andaluza.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 19.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0042/2007.
Investigador principal: Francisco Velasco Gimena.
Título del proyecto: Análisis de los mecanismos celula-
res y moleculares reguladores del efecto de las estatinas 
y nuevos fármacos antioxidantes en la prevención de la 
trombosis y la aterotrombosis asociadas al síndrome an-
tifosfolípido y el lupus eritematoso sistémico.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 44.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0030/2007.
Investigador principal: Rosario López Pedrera.

Título del proyecto: Análisis de los mecanismos celulares 
y moleculares de respuesta al tratamiento con nuevas 
drogas antitumorales y agentes quimioterapéuticos en la 
leucemia mieloide aguda en relación a su perfil molecu-
lar específico. Estudio genómico y proteómico.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 56.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0003/2007.
Investigador principal: María José Requena Tapias.
Título del proyecto: Estudio de Ciclina D1 y Ciclina D3 
(Reguladores Positivos del Ciclo Celular), de Geminina 
(Protector de la Estabilidad Genómica) y del Receptor 3 
del Factor de Crecimiento Fibroblástico (Receptor Tirosi-
na-Quinasa) como Bio-Marcadores Moleculares de Carci.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 41.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0296/2007.
Investigador principal: Ramón Cañete Estrada.
Título del proyecto: Identificación de polimorfismos de 
genes relacionados con el sistema de defensa antioxi-
dante implicados en la obesidad y síndrome metabolico 
en niños en edad prepuberal.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 50.050,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0043/2007.
Investigador principal: José López Miranda.
Título del proyecto: Efecto del tipo de grasa en la dieta 
sobre la función endotelial postprandial en enfermos con 
síndrome metabólico.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 38.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0040/2007.
Investigador principal: Juan Alberto Ruano Ruiz.
Título del proyecto: Efecto de la ingesta de aceite de oli-
va virgen sobre la concentración postprandial de micro-
partículas endoteliales circulantes en personas con alto 
riesgo cardiovascular.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 36.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0321/2007.
Investigador principal: Sonia García Cabezas.
Título del proyecto: Análisis de la casuística atendida en 
un servicio de oncología radioterápica «tipo» de ámbito 
regional. Caracterización, adecuación, costes y resulta-
dos de salud.
Centro de investigación: Hospital Universitario Reina So-
fía (SAS) (Córdoba).
Presupuesto del proyecto: 17.500,00 euros.

Entidad beneficiaria: Fundación Investigación Biosanita-
ria Andalucía Oriental «Alejandro Otero». FIBAO
Presupuesto de la actividad: 1.252.107,55 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 187.816,13 
euros.
Presupuesto subvencionado: 1.439.923,68 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0132/2007.
Investigador principal: José Ignacio Muñoz Ávila.
Título del proyecto: Estudio de indicadores reológicos de 
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calidad en nuevos biomateriales de uso terapéutico.
Centro de investigación: Hospital Clínico Hospital Clínico 
San Cecilio (SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 36.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0205/2007.
Investigador principal: Alberto Gálvez Toro.
Título del proyecto: Efecto de las lesiones perineales del 
primer parto en la intensidad y severidad del trauma pe-
rineal en el segundo.
Centro de investigación: DSAP. Jaén (SAS) (Jaén).
Presupuesto del proyecto: 4.120,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0060/2007.
Investigador principal: Federico Garrido Torres-Puchol.
Título del proyecto: Pérdida de heterocigocidad en el cro-
mosoma 15 como causa de alteraciones en la expresión 
de Hla Clase I que permiten al tumor evadir la vigilancia 
del sistema inmune.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 50.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0135/2007.
Investigador principal: Miguel Alaminos Mingorance.
Título del proyecto: La hipermetilación de Islas Cpg a 
nivel del promotor del Gen Emp3 en líneas y tumores 
gliales humanos como indicador diagnóstico de super-
vivencia.
Centro de investigación: FIBAO. Fundación para la Inves-
tigación Biosanitaria Andalucía Oriental (Granada).
Presupuesto del proyecto: 55.200,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0140/2007.
Investigador principal: Josefa León López.
Título del proyecto: Desarrollo de nuevas terapias para el 
tratamiento del cáncer de colon.
Centro de investigación: Hospital Clínico Hospital Clínico 
San Cecilio (SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 42.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0134/2007.
Investigador principal: Jorge Luis González Calvín.
Título del proyecto: Efecto del tratamiento con interferón 
y ribavirina en la pérdida de masa ósea en pacientes con 
hepatitis crónica por VHC: Análisis del sistema osteopro-
tegerina y Rank/rankl en pacientes de VHC.
Centro de investigación: Hospital Clínico Hospital Clínico 
San Cecilio (SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 51.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0082/2007.
Investigador principal: María Esperanza Crespo Gil.
Título del proyecto: Influencia del polimorfismo genético 
de los transportadores hepáticos de fármacos en la sus-
ceptibilidad para desarrollar hepatotoxicidad.
Centro de investigación: Granada. Facultad de Farmacia. 
Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular (Universidad 
de Granada) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 26.750,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0057/2007.
Investigador principal: Jesús María Villar del Moral.
Título del proyecto: Estudio del perfil de expresión génica 
para valoración diagnóstica y pronóstica de los pacientes 
con lesiones nodulares tiroideas.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 55.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0210/2007.
Investigador principal: César Ramírez Tortosa.
Título del proyecto: Validación mediante Rt-Pcr de los ge-
nes seleccionados tras la realización de Cadn Arrays de 
muestras de cáncer de mama obtenidas de un modelo 
de carcinogénesis química inducido por DMBA en ratas 
Sprague-Dawley tratadas con adriamicina e hidroxitiro-
sol. PA.
Centro de investigación: DSAP Jaén (SAS) (Jaén).
Presupuesto del proyecto: 16.300,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0072/2007.
Investigador principal: Tesifón Parrón Carreño.
Título del proyecto: Efectos de la exposición a plaguici-
das. Tres estudios de casos y controles: Cáncer de veji-
ga, cáncer de hígado y polineuropatías.
Centro de investigación: Delegación Provincial de Salud 
(Almería).
Presupuesto del proyecto: 22.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0427/2007.
Investigador principal: Emilio José García García.
Título del proyecto: Prevalencia de obesidad, resistencia 
insulínica y síndrome metabólico en niños almerienses 
entre 1 y 16 años.
Centro de investigación: Hospital Torrecárdenas (SAS) 
(Almería).
Presupuesto del proyecto: 7.551,81 euros.

Núm. de expediente: PI-0133/2007.
Investigador principal: Nicolás Olea Serrano.
Título del proyecto: Análisis de supervivencia en cáncer 
de mama. Diez años de seguimiento de la cohorte Gra-
nada-Almería de cáncer y medioambiente.
Centro de investigación: Hospital Cínico Hospital Clínico 
San Cecilio (SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 10.900,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0183/2007.
Investigador principal: Mariana Fátima Fernández Cabrera.
Título del proyecto: Evaluación de la exposición infantil a 
contaminantes atmosféricos en la provincia de Granada 
y posibles efectos en el desarrollo posnatal.
Centro de investigación: Hospital Clínico Hospital Clínico 
San Cecilio (SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 22.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0137/2007.
Investigador principal: Paloma Muñoz de Rueda.
Título del proyecto: Evolución genética de la región Ns5a 
del virus de la hepatitis C en pacientes sometidos a va-
rios ciclos de tratamiento antiviral.
Centro de investigación: Hospital Clínico San Cecilio 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 51.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0161/2007.
Investigador principal: Manuel Jurado Chacón.
Título del proyecto: Genómica de infecciónes invasivas 
por aspergillus en pacientes con cáncer ánálisis de poli-
morfismos genéticos para la identificación de biomarca-
dores genéticos que permitan predecir la susceptibilidad 
a la infección y la resistencia a antifúngicos.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 44.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0079/2007.
Investigador principal: Francisco Ruiz-Cabello Osuna.
Título del proyecto: Análisis de polimorfismos genéticos 
asociados a inflamación en cáncer.
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Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 52.200,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0136/2007.
Investigador principal: Norberto Ortego Centeno.
Título del proyecto: Análisis de las variantes genética del 
gen de la endotelina y sus receptores en relación a la 
esclerosis sistémica y sus manifestaciones clínicas, con 
especial atención a la hipertensión pulmonar.
Centro de investigación: Hospital Clínico San Cecilio 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 17.140,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0168/2007.
Investigador principal: Manuel Miguel Guerrero Fernández.
Título del proyecto: Identificación de genes de suscepti-
bilidad a esclerosis múltiple mediante minisecuenciación 
en soportes de microarray.
Centro de investigación: Hospital Clínico San Cecilio 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 43.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0207/2007.
Investigador principal: Miguel Ruiz Veguilla.
Título del proyecto: Factores genéticos y ambientales 
asociados a las psicosis no afectiva de inicio en la infan-
cia y adolescencia.
Centro de investigación: DSAP Jaén (SAS) (Jaén)
Presupuesto del proyecto: 48.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0211/2007.
Investigador principal: Amparo Martínez-Allbelda Cazaubón.
Título del proyecto: Características sintomatológicas, 
cognitivas y conductuales del trastorno obsesivo-compul-
sivo infantil, adolescente y adulto.
Centro de investigación: DSAP Jaén (SAS) (Jaén).
Presupuesto del proyecto: 5.100,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0080/2007.
Investigador principal: Angel Custodio Rebollo Aguirre.
Título del proyecto: Validación de la técnica de detección 
intraoperatoria y biopsia selectiva del ganglio centinela 
en pacientes con cáncer de mama operable tratadas con 
quimioterapia Neoadyuvante.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 20.200,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0071/2007.
Investigador principal: José María Navarro Marí.
Título del proyecto: Papel de nuevos virus respiratorios 
en infección respiratoria aguda en pacientes hospitaliza-
dos y en la comunidad.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 25.200,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0428/2007.
Investigador principal: Manuel García Medina.
Título del proyecto: Efectividad de la suplementación an-
tioxidante para prevenir la progresión clínica en el glau-
coma.
Centro de investigación: Hospital Torrecárdenas (SAS) 
(Almería).
Presupuesto del proyecto: 46.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0059/2007.
Investigador principal: Juan Francisco Jiménez Alonso.

Título del proyecto: Tratamiento del estrés cotidiano en pa-
cientes con lupus eritematoso sistémico de alta actividad.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 45.200,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0081/2007
Investigador principal: José Antonio López Escámez.
Título del proyecto: Efectividad de un programa domicilia-
rio de rehabilitacion en pacientes con neuritis vestibular.
Centro de investigación: Hospital de Poniente de Almería 
(SAS) (Almería).
Presupuesto del proyecto: 47.300,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0170/2007.
Investigador principal: Rosario del Moral Ávila.
Título del proyecto: Papel Diagnóstico de la Pet-Tac en la 
Detección de Enfermedad Tumoral Residual en Pacientes 
con Cáncer de Cabeza y Cuello Localmente Avanzado y 
Tratados con Quimioterapia y Radioterapia Simultáneas.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 28.300,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0160/2007.
Investigador principal: M.ª Ángeles Calderón Rodríguez.
Título del proyecto: Estimulación Ovárica para Ciclos de 
Fecundación In vitro con dosis mínimas de gonadotropi-
nas y antagonistas de la gnrh frente a tratamiento habi-
tual con altas dosis de gonadotropinas y agonistas de la 
Gnrh.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 55.900,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0424/2007.
Investigador principal: Fernando Jesús Plaza del Pino.
Título del proyecto: Competencia Comunicativa intercul-
tural de los profesionales de Enfermería hacia pacientes 
inmigrantes musulmanes.
Centro de investigación: Hospital Torrecárdenas (SAS) 
(Almería).
Presupuesto del proyecto: 13.430,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0088/2007.
Investigador principal: Isabel Toral López.
Título del proyecto: Medida de la efectividad de una acti-
vidad de promoción del ejercicio físico dirigida a adultos 
mayores con factores de riesgo cardiovascular en dos 
Centros de Salud Urbanos de Granada.
Centro de investigación: C. S. La Caleta (Granada).
Presupuesto del proyecto: 6.100,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0152/2007.
Investigador principal: Inmaculada Orihuela Pérez.
Título del proyecto: Visita preoperatoria de Enfermería: 
evaluación de la efectividad de la intervención enfermera 
y percepción del paciente.
Centro de investigación: Hospital Clínico San Cecilio 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 4.300,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0087/2007.
Investigador principal: María del Mar Rodríguez del Águila.
Título del proyecto: Viabilidad, aplicabilidad y producción 
científica de los proyectos de investigación subvencionados 
por la Consejería de Salud de 1999 a 2003 en Andalucía.
Centro de investigación: Hospital Virgen de las Nieves 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 4.560,00 euros.
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Núm. de expediente: PI-0151/2007.
Investigador principal: José Cabeza Barrera.
Título del proyecto: Utilización de la tecnología de código 
de barras y la metodología de observación directa para 
mejorar la seguridad de la administración de medica-
mentos en el Hospital.
Centro de investigación: Hospital Clínico San Cecilio 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 52.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0061/2007.
Investigador principal: Francisco Fornieles Rubio.
Título del proyecto: Efectividad de un barniz de clorhexi-
dina para la salud gingival de personas con discapacidad 
intelectual en Granada.
Centro de investigación: C.S. La Caleta (Granada).
Presupuesto del proyecto: 17.185,00.

Núm. de expediente: PI-0070/2007.
Investigador principal: Francisco Cruz Quintana.
Título del proyecto: Estudio cualitativo del sufrimiento y 
el deterioro emocional del enfermo terminal. Evaluación 
del sufrimiento e implementación por profesionales de 
Enfermería.
Centro de investigación: Granada. Facultad de Psicolo-
gía. Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológico (Universidad de Granada) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 31.980,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0130/2007.
Investigador principal: Paula Quesada Lupiáñez.
Título del proyecto: Revisión y adaptación cultural del 
cuestionario de síntomas, actitudes y trastorno emocio-
nal en clínica obstétrico-ginecológica de Salvatierra y 
Cuenca.
Centro de investigación: C.S. La Caleta (Granada).
Presupuesto del proyecto: 32.970,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0129/2007.
Investigador principal: Federico García García.
Título del proyecto: Validación de un algoritmo basado en 
el empleo de sistemas bioinformáticos para establecer el 
tropismo viral del virus de la inmunodeficiencia humana 
Tipo 1.
Centro de investigación: Hospital Clínico San Cecilio 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 26.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0144/2007.
Investigador principal: Aurora Bueno Cavanillas.
Título del proyecto: Vigilancia de proceso como herra-
mienta de control de la infección hospitalaria e indicador 
de calidad de la asistencia hospitalaria.
Centro de investigación: Hospital Clínico San Cecilio 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 12.560,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0021/2007.
Investigador principal: Francisco Javier Carreras Egaña.
Título del proyecto: Determinación del papel patogénico 
de la pérdida de los astrocitos superficiales de la papila 
en el glaucoma crónico de ángulo abierto mediante un 
modelo de senescencia tisular en el ojo de cerdo.
Centro de investigación: De Granada. Facultad de Me-
dicina. Departamento de Cirugía (Facultad de Medicina) 
(Granada)
Presupuesto del proyecto: 20.200,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0206/2007.
Investigador principal: Alejandro Pérez Milena.

Título del proyecto: Estudio Cualitativo sobre la Motiva-
ción de Los Adolescentes para el Consumo de Alcohol 
y Tabaco.
Centro de investigación: CS El Valle (Jaén).
Presupuesto del proyecto: 10.235,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0159/2007.
Investigador principal: José Antonio Sánchez Rodríguez.
Título del proyecto: Estudio de la Calidad Microbiológica 
de las Carnes Producidas en los Mataderos de un Distri-
to Sanitario.
Centro de investigación: DSAP Metropolitano de Granada 
(Granada).
Presupuesto del proyecto: 40.639,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0180/2007.
Investigador principal: Juan José Martínez Sampere.
Título del proyecto: Valoración del conocimiento que 
tienen los pacientes sobre el papel que juegan los pro-
cedimientos diagnósticos de imagen en el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de su enfermedad.
Centro de investigación: Hospital Clínico San Cecilio 
(SAS) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 2.225,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0290/2007.
Investigador principal: Manuel Peralta Cruz.
Título del proyecto: Evaluación del impacto económico 
de la Resolución de 23 mayo de 2006 de la Secretaría 
General de Calidad y modernización, sobre ensayos clí-
nicos en Andalucía durante 2007 versus normativa para 
2006.
Centro de investigación: Virgen de las Nieves (SAS) 
(Granada).
Presupuesto del proyecto: 24.211,74 euros.

Núm. de expediente: PI-0216/2007.
Investigador principal: Juan Alfonso Andrade Ortega.
Título del proyecto: Validación de una versión española del 
índice de discapacidad cervical (Neck Disability Index).
Centro de investigación: DSAP Jaén (SAS) (Jaén).
Presupuesto del proyecto: 1.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0066/2007.
Investigador principal: M.ª Luisa Ayudarte Larios.
Título del proyecto: Revisión sistemática sobre efectivi-
dad de las intervenciones educativas para mejorar los 
hábitos alimenticios y actividad física en niños en edad 
escolar.
Centro de investigación: C.S. Armilla (Granada).
Presupuesto del proyecto: 3.450,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0422/2007.
Investigador principal: María Soledad Alonso Ahumada.
Título del proyecto: Estudio descriptivo de todas las sero-
logías positivas A VHC (Virus de la Hepatitis C) en 2006 
de pacientes del Distrito de Atención Primaria Almería y 
Análisis de los factores de riesgo asociados.
Centro de investigación: DSAP Almería (Almería)
Presupuesto del proyecto: 15.500,00 euros.

Entidad beneficiaria: Fundación para la Investigación 
Puerta del Mar
Presupuesto de la actividad: 291.951,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 43.792,65 
euros.
Presupuesto subvencionado: 335.743,65 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%
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Núm. de expediente: PI-0007/2007.
Investigador principal: Francisco García Cózar.
Título del proyecto: Análisis molecular de la respuesta in-
mune frente a HCV.
Centro de investigación: Hospital de Puerto Real (SAS) 
(Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 51.900,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0280/2007.
Investigador principal: Manuel Aguilar Diosdado.
Título del proyecto: Efecto de las celulas estromales de 
distintos origenes sobre la proliferación, viabilidad y fun-
cionalidad de la célula beta humana y murina. Estudio 
de sus mecanismos.
Centro de investigación: Hospital Universitario Hospital 
Universitario Puerta del Mar (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 50.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0281/2007.
Investigador principal: Encarnación Benítez Rodríguez.
Título del proyecto: Análisis espacial y multinivel de la 
morbi-mortalidad por enfermedad isquémica del cora-
zón en el área sanitaria del Campo de Gibraltar factores 
socio-económicos y de accesibilidad sanitaria.
Centro de investigación: Hospital Universitario Hospital 
Universitario Puerta del Mar (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 33.561,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0246/2007.
Investigador principal: Manuel Antonio Rodríguez 
Iglesias.
Título del proyecto: Estudio de prevalencia de genotipos 
de virus del papiloma humano en lesiones premalignas 
de cuello uterino en población andaluza.
Centro de investigación: Hospital de Puerto Real (SAS) 
(Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 9.750,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0263/2007.
Investigador principal: José Luis Bartha Rasero.
Título del proyecto: Hipertrofia miocárdica y función car-
díaca en fetos de madres con diabetes mellitus: relación 
con el control metabólico, la hipoxia crónica y el daño 
miocárdico.
Centro de investigación: Hospital Universitario Hospital 
Universitario Puerta del Mar (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 37.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0266/2007.
Investigador principal: Enrique Alonso Redondo.
Título del proyecto: Estudio de la variabilidad y adecua-
ción del tratamiento local y adyuvante del cáncer de 
pulmón, así como de la radioterapia de las metástasis 
óseas y cerebrales, en los hospitales públicos de Andalu-
cía (Estudio Vara-2007).
Centro de investigación: Hospital Universitario Puerta del 
Mar (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 30.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0286/2007.
Investigador principal: María José Calvo López.
Título del proyecto: Valoración de la patología de los gan-
glios linfáticos superficiales mediante contraste ecográfi-
co de segunda generación.
Centro de investigación: Hospital Universitario Puerta del 
Mar (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 4.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0288/2007.
Investigador principal: M.ª del Rosario García Juárez.

Título del proyecto: Calidad de Cuidados Asociada al Mo-
delo de Asignación «Enfermería Primaria». Fase 2, Am-
pliación de Hospitales.
Centro de investigación: Hospital Universitario Puerta del 
Mar (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 20.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0274/2007.
Investigador principal: Tomás Aguirre Copano.
Título del proyecto: Evaluación del impacto de una in-
tervención en la disminución de incidentes relaciona-
dos con la medicación en pacientes pediatricos hospi-
talizados.
Centro de investigación: Hospital Universitario Puerta del 
Mar (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 9.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0283/2007.
Investigador principal: M.ª Dolores López Prieto.
Título del proyecto: Comparación de una técnica inmu-
nológica, Quantiferon®-Tb Gold, con la prueba de la 
tuberculina en el diagnóstico y manejo de la infección 
tuberculosa.
Centro de investigación: Hospital de Jerez (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 23.940,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0247/2007.
Investigador principal: Matilde Dorronzoro Sánchez.
Título del proyecto: Efectividad de las intervenciones en-
fermeras en el manejo del régimen terapéutico.
Centro de investigación: C.S. Loreto-Puntales (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 7.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0249/2007.
Investigador principal: Joaquín Quijano Sánchez.
Título del proyecto: Sectorizacion geografica de la ac-
tividad enfermera: análisis del impacto en los profe-
sionales.
Centro de investigación: C.S. La Paz (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 4.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0278/2007.
Investigador principal: María José Freire Gómez.
Título del proyecto: Evaluación de la repercusión de un 
programa de prevención secundaria y del informe de 
continuidad de cuidados en la calidad de vida y la sa-
tisfacción de los pacientes intervenidos de hernis discal 
lumbar.
Centro de investigación: Hospital Universitario Puerta del 
Mar (SAS) (Cádiz).
Presupuesto del proyecto: 8.500,00 euros.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Presupuesto de la actividad: 498.550,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 74.782,50 
euros.
Presupuesto subvencionado: 573.332,50 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0095/2007.
Investigador principal: Juan Rigoberto Tejedo Huamán.
Título del proyecto: Regulación de la supervivencia de los 
islotes y las células beta pancreáticas por el óxido nítrico 
durante el proceso de aislamiento de islotes en ratones 
y humanos.
Centro de investigación: Pablo de Olavide. UPO. Facultad 
de Ciencias Experimentales. Dpto de Biología Molecular 
e Ingeniería Bioquímica (Sevilla)
Presupuesto del proyecto: 51.000,00 euros.
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Núm. de expediente: PI-0116/2007.
Investigador principal: Elizabeth Dunia Pintado Sanjuán.
Título del proyecto: Estudio clínico molecular del síndro-
me de Tremor-Ataxia ligado al X-Frágil (Fxtas) y otros 
trastornos del movimiento asociados al X-Frágil
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen 
Macarena (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 52.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0120/2007.
Investigador principal: Beatriz Pascual de la Pisa.
Título del proyecto: Desigualdades sociales en diabetes 
tipo 2.
Centro de investigación: Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 51.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0105/2007.
Investigador principal: José Lapetra Peralta.
Título del proyecto: Efectos de una dieta mediterránea 
sobre la presión arterial ambulatoria en pacientes hiper-
tensos de alto riesgo cardiovascular.
Centro de investigación: CS San Pablo (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 29.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0101/2007.
Investigador principal: Francisco Javier Monteseirín Mateo.
Título del proyecto: Regulación de la respuesta inmune 
por neutrófilos de pacientes asmáticos.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen 
Macarena (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 55.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0102/2007.
Investigador principal: José Manuel López-Millán Infantes.
Título del proyecto: Eficacia de un programa de trata-
miento multidisciplinar en fibromialgia en unidades de 
dolor. Un ensayo clinico aleatorizado y controlado.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen 
Macarena (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 35.900,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0126/2007.
Investigador principal: Serafín Sánchez Gómez.
Título del proyecto: Variabilidad de la práctica de la amig-
dalectomía y la adenoidectomía en Andalucía.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen 
Macarena (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 5.900,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0123/2007.
Investigador principal: M.ª Carmen Montero Balosa.
Título del proyecto: Evaluación desde la perspectiva de 
género del control lipídico en pacientes con enfermedad 
coronaria.
Centro de investigación: DSAP Aljarafe (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 49.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0092/2007.
Investigador principal: Ana María Sánchez López.
Título del proyecto: Dentificación de las alteraciones 
acontecidas en las líneas celulares con respecto de los 
tumores de las que fueron obtenidas, para mejorar su 
eficiencia como herramientas en la investigación tras-
lacional del cáncer. Implementación de políticas de ca-
lidad.
Centro de investigación: Red de Bancos de Tumores de 
Andalucía (RBTA) (Consejería de Salud) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 56.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0108/2007.
Investigador principal: René Rodríguez González.
Título del proyecto: Desarrollo de un modelo de liposar-
coma basado en la transducción del gen de fusión fus-
chop en células progenitoras mesenquimales humanas.
Centro de investigación: Banco Andaluz de Células Ma-
dre. BACM (Granada).
Presupuesto del proyecto: 54.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0127/2007.
Investigador principal: José Carlos Habas Pérez.
Título del proyecto: Elaboración de una buena práctica 
para el fomento de la lacrancia materna en el Área Hos-
pitalaria Hospital Universitario Virgen Macarena.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen 
Macarena (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 5.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0122/2007.
Investigador principal: Sandra Flores Moreno.
Título del proyecto: Utilidad de las variables subroga-
das en la valoración de la eficacia de los fármacos anti-
neoplásicos.
Centro de investigación: Agencia de Evaluación de Tec-
nologías Sanitaria de Andalucía (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 5.450,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0117/2007.
Investigador principal: M.ª Carmen Fernández Garrido.
Título del proyecto: Elaboración de una buena práctica 
en información perioperatoria en el Hospital Hospital 
Universitario Virgen Macarena.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen 
Macarena (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 5.100,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0115/2007.
Investigador principal: Manuela Soriano Blanco.
Título del proyecto: Elaboración de una buena práctica 
en colaboración interprofesional en Unidades del Hospi-
tal Universitario Virgen Macarena.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen 
Macarena (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 10.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0114/2007.
Investigador principal: Manuel Ollero Baturone.
Título del proyecto: Desarrollo y validación de un modelo 
pronóstico y de predicción funcional para pacientes plu-
ripatológicos en atención primaria: Estudio profundo en 
atención primaria.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío: Centros de Salud (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 30.900,00 euros.

Entidad beneficiaria: Fundación Reina Mercedes para la 
Investigación Sanitaria.
Presupuesto de la actividad: 909.000,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 136.350,00 
euros.
Presupuesto subvencionado: 1.045.350,00 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0366/2007.
Investigador principal: Manuel Leal Noval.
Título del proyecto: Estudio de la homeostasis de células 
T en pacientes sometidos a targa virológicamente efec-
tivo, pero cuyo recuento de linfocitos Cd4+ se mantiene 
persistentemente bajo.
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Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 51.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0391/2007.
Investigador principal: Nieves Respaldiza Salas.
Título del proyecto: Desarrollo de fibrosis pulmonar en 
neumopatías intersticiales idiopáticas. Papel de la coloni-
zación por pneumocystis jirovecii.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 52.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0383/2007.
Investigador principal: Jerónimo Pachón Díaz.
Título del proyecto: Estudio de los mecanismos de ac-
tividad de rifampicina frente a cepas de Acinetobacter 
Baumannii Panresistentes.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 56.250,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0407/2007.
Investigador principal: Alejandro Vallejo Tiller.
Título del proyecto: Análisis de mutaciones de resistencia 
y capacidad replicativa de subtipos del VIH-1 distintos al 
subtipo B en inmigrantes infectados.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 52.200,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0353/2007.
Investigador principal: Raquel Fernández García.
Título del proyecto: Aplicación de la tecnología de mi-
croarrays y de la MLPA para la identificación de nuevos 
loci relacionados con el retraso mental de causa genética.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 40.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0340/2007.
Investigador principal: Salud Borrego López.
Título del proyecto: Cáncer medular de tiroides: evalua-
ción de genes candidatos, análisis de asociación genó-
mica para la identificación de regiones ligadas a la en-
fermedad y caracterización de perfiles de expresión de 
mirnas en tumores.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 57.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0334/2007.
Investigador principal: Guillermo Antiñolo Gil.
Título del proyecto: Caracterización del espectro muta-
cional de las distrofias hereditarias de retina (DHR) en la 
población española. Identificación y caracterización fun-
cional de genes responsables de DHR
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 57.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0377/2007.
Investigador principal: Pablo Mir Rivera.
Título del proyecto: Estudio del polimorfismo BDNF Val-
66met y otros factores genéticos en la distonía primaria.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 53.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0384/2007.
Investigador principal: José Palacios Calvo.
Título del proyecto: Frecuencia de los subtipos luminales 
(A y B), Her2 y Basal en tumores detectados en el pro-
grama de detección precoz del cáncer de mama (PDP-
CM) de Andalucía.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 56.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0401/2007.
Investigador principal: Domingo Sicilia Castro.
Título del proyecto: Conservacion del complejo areo-
la pezon tras mastectomia por cáncer de mama 
mediante criopreservacion para la reconstruccion 
diferida.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 37.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0367/2007.
Investigador principal: Santiago Ramón Leal Noval.
Título del proyecto: Utilidad de un sistema automatizado 
informático en auditar y mejorar la práctica transfusional 
en el paciente crítico.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 36.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0397/2007.
Investigador principal: Miguel Rufo Campos.
Título del proyecto: Influencia mutua entre psicopatología 
y desarrollo en niños clasificados de riesgo neurosenso-
rial al nacimiento: Seguimiento hasta el inicio de la esco-
larización obligatoria.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 56.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0332/2007.
Investigador principal: Isabel Aguilera García.
Título del proyecto: Base genética del rechazo mediado 
por anticuerpos específicos de donante en el trasplante 
de órganos sólidos. Papel de los anticuerpos Anti-Gluta-
tion S-Transferasa T1.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 46.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0371/2007.
Investigador principal: Manuel López Alonso.
Título del proyecto: Diagnóstico diferencial de la patolo-
gía cardio-respiratoria neonatal aguda e implementación 
de un equipo de adquisición de datos para monitoriza-
ción remota y análisis online.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 31.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0350/2007.
Investigador principal: Carmen Echevarría Ruiz de Vargas.
Título del proyecto: Valoración del impacto del trata-
miento cognitivo, dentro del programa de rehabilita-
ción integral en pacientes con traumatismo cráneo 
encefálico.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 25.600,00 euros.
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Núm. de expediente: PI-0337/2007.
Investigador principal: M.ª Juana Barrera Chacón.
Título del proyecto: Diseño de un sistema de informacion 
para la lesión medular traumática en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 19.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0354/2007.
Investigador principal: Juan Manuel Fernández Vilches.
Título del proyecto: Diseño, implantación y valoración de 
un programa de educación para la salud dirigido a pa-
cientes y cuidadores familiares que van a ser valorados 
para su inclusión en programa de trasplante hepático.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 25.900,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0338/2007.
Investigador principal: Francisco Javier Bautista Paloma.
Título del proyecto: Diseño, implementación y evaluación de 
un modelo de interaciones para el programa de prescrip-
ción electrónica hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 19.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0378/2007.
Investigador principal: Áurea Morillo García.
Título del proyecto: Factores de riesgo y costes asocia-
dos a la infección nosocomial en una Unidad de Cuida-
dos Intensivos Hospitalaria.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 20.100,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0344/2007.
Investigador principal: Aurelio Cayuela Domínguez.
Título del proyecto: Consistencia de los códigos diagnós-
ticos de cáncer generados mediante un proceso automa-
tizado de registro: Comparación con el Registro Manual.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 17.100,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0392/2007.
Investigador principal: Eduardo Ríos Herranz.
Título del proyecto: Estudio del papel de los factores in-
ducibles por hipoxia (Hifs) en la patogenia de los linfo-
mas de células B.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 40.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0388/2007.
Investigador principal: Antonio Pavón Delgado.
Título del proyecto: Determinación de niveles séricos de 
sustancia P en sangre de cordón umbilical y su expre-
sión en tejido placentario: implicaciones en el parto pre-
maturo y su morbimortalidad asociada.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 43.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0398/2007.
Investigador principal: Margarita Ruiz Seixas.
Título del proyecto: Infección asociada al catéter de 
hickman en trasplante de progenitores hematopoyéticos. 
Relación con el tiempo previo de implantación del caté-
ter hasta el trasplante.

Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 6.300,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0349/2007.
Investigador principal: Inés María Durán Sánchez.
Título del proyecto: Cuidar en casa: la enfermera como 
gestora de casos de pacientes paliativos hematologicos 
en el domicilio.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen del 
Rocío B(SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 7.350,00 euros.

Entidad beneficiaria: Fundación Valme. 
Presupuesto de la actividad: 357.864,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 53.679,60 
euros.
Presupuesto subvencionado: 411.543,60 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0024/2007.
Investigador principal: Eva Tavares Vázquez.
Título del proyecto: Eje hipotálamo-hipofiso-adrenal en la 
obesidad: acción de la N-Procalcitonina.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 39.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-00192/2007.
Investigador principal: Ángeles Jos Gallego.
Título del proyecto: Evaluación toxicológica de nanotubos 
de carbono en líneas celulares como estudio previo de 
su potencial utilización médica.
Centro de investigación: Facultad de Farmacia (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 24.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0014/2007.
Investigador principal: Joaquín Carlos Martín Muñoz.
Título del proyecto: Estudio Comparativo de la Funcion 
Sexual en la Persona Mayor.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 4.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0053/2007.
Investigador principal: Jorge Vas Ruiz.
Título del proyecto: Moxibustión para la modificación de 
la presentación no cefálica.
Centro de investigación: CS Dos Hermanas (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 17.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0046/2007.
Investigador principal: Inmaculada Aguilar Domínguez.
Título del proyecto: Eficacia y seguridad del estímulo 
sensorial auricular para el tratamiento de las raquial-
gias crónicas no complicadas en el ámbito de atención 
primaria.
Centro de investigación: CS Dos Hermanas (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 11.630,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0048/2007.
Investigador principal: Juan Antonio Pineda Vergara.
Título del proyecto: Elaboración de un algoritmo de 
decisión clínica basado en técnicas no invasivas de pre-
dicción de la fibrosis hepática en pacientes infectados 
por el VIH con hepatitis crónica C.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 51.500,00 euros.
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Núm. de expediente: PI-0009/2007.
Investigador principal: Manuel Romero Gómez.
Título del proyecto: Utilidad de la talidomida en el trata-
miento de pacientes con hepatitis C con resistencia a 
peginterferón y ribavirina.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 33.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0049/2007.
Investigador principal: Rogelio Garrido Teruel.
Título del proyecto: Cirugía de corta estancia en cáncer 
de mama.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 13.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0019/2007.
Investigador principal: José María Cubero Gómez.
Título del proyecto: Estudio CANDY (Clopidogrel and As-
pirin no Responsiveness in Diabetes Type 2 Study).
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 50.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0022/2007.
Investigador principal: Juan Macías Sánchez.
Título del proyecto: Evaluación de la progresión observa-
da de la fibrosis entre biopsias hepáticas secuenciales 
en pacientes infectados por VIH y VHC.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 24.100,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0017/2007.
Investigador principal: José Antonio Mira Escarti.
Título del proyecto: Evaluación de factores predictivos no 
conocidos de respuesta al tratamiento con interferón pe-
gilado y ribavirina en pacientes infectados por el virus de 
la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 29.966,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0008/2007.
Investigador principal: José Ángel García García.
Título del proyecto: Valor predictivo de la elastometría 
transitoria (fibroscan) de la cirrosis descompensada y 
muerte secundaria a hepatopatía en pacientes coinfecta-
dos por el VIH y el VHC.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 19.618,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0011/2007.
Investigador principal: Nicolás Merchante Gutiérrez.
Título del proyecto: Análisis de la relación entre la resis-
tencia insulínica y la fibrosis hepática evaluada por elas-
tometría hepática transitoria en individuos coinfectados 
por VIH y VHC.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 24.150,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0054/2007.
Investigador principal: Eva Pérez González.
Título del proyecto: Titulo: Mejora del estado nutricional 
mediante refuerzo educativo-dietético en pacientes onco-
lógicos durante el tratamiento con quimioterapia.
Centro de investigación: Hospital Virgen de Valme (SAS) 
(Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 13.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0052/2007.
Investigador principal: Manuela Modesto López.
Título del proyecto: Efectividad del estimulo sensorial, 
apósitos especiales y apósitos simples de baja adheren-
cia en la cicatrización de las úlceras venosas de la pierna 
en atención primaria.
Centro de investigación: CS Dos Hermanas (SAS) (Sevilla).
Presupuesto del proyecto: 1.500,00 euros.

Entidad beneficiaria: Instituto Mediterráneo Avance Bio-
tecnología e Investigación Sanitaria. IMABIS.
Presupuesto de la actividad: 1.362.626,00 euros.
Incremento del quince por ciento adicional: 204.393,90 
euros.
Presupuesto subvencionado: 1.567.019,90 euros.
Porcentaje de la actividad subvencionada: 100%.

Núm. de expediente: PI-0416/2007.
Investigador principal: Antonia Aranega Jiménez.
Título del proyecto: Detección de los niveles circulantes 
de ARN procedente de músculo cardiaco como biomar-
cador del daño tisular en pacientes con síndrome coro-
nario agudo.
Centro de investigación: Granada. Facultad de Medicina. 
Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa (IBI-
MER) (Universidad de Granada) (Granada).
Presupuesto del proyecto: 44.720,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0200/2007.
Investigador principal: Miguel Blanca Gómez.
Título del proyecto: Desarrollo de estructuras dendrimé-
ricas con capacidad para incluir epitopos de alergenos y 
moléculas immunomoduladoras. Potencial aplicación de 
la nanomedicina al desarrollo de vacunas.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 52.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0254/2007.
Investigador principal: Isabel Esteva de Antonio.
Título del proyecto: Estudio del dimorfismo sexual meta-
bólico y hormonal en personas transexuales durante el 
proceso de reasignación de sexo.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 20.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0255/2007.
Investigador principal: Eduardo García Fuentes.
Título del proyecto: Papel de la estearoil-coa desaturasa-
1 (scd-1) como reguladora del peso corporal en la obesi-
dad mórbida.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 41.900,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0322/2007.
Investigador principal: Luis Vicioso Recio.
Título del proyecto: Clasificación del cáncer de mama se-
gún la expresión de factores angiogénicos. Influencia del 
microambiente en la angiogénesis.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 49.200,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0199/2007.
Investigador principal: Cristobalina Mayorga Mayorga.
Título del proyecto: Estudio de la capacidad metabolizan-
te de células de la piel y papel de las células dendríticas 
en la inducción de las reacciones alérgicas frente a anti-
convulsivantes.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 54.575,00 euros.
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Núm. de expediente: PI-0221/2007.
Investigador principal: Elena Baixeras Llano.
Título del proyecto: Validación de un sistema de cultivo 
de secciones de tejido hepático de ratón (Liver Slices) 
para su aplicación en la evaluación de sustancias poten-
cialmente citoprotectoras frente a agentes hepatotóxicos. 
aplicaciones sobre el estudio de la oleiletanolami.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 51.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0253/2007.
Investigador principal: Miguel Martín Hernández.
Título del proyecto: Caracterización de las poblaciones 
celulares progenitoras en obesidad y diabetes.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 55.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0220/2007.
Investigador principal: Juan Suárez Pérez.
Título del proyecto: El sistema endocannabinoid como 
nueva diana para el tratamiento de la adicción: análisis 
neuroanatómico de su distribución en los circuitos cere-
brales implicados en el abuso de drogas.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 47.650,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0232/2007.
Investigador principal: Guillermo Estivill Torrús.
Título del proyecto: Análisis de la función y expresión del 
receptor de ácido lisofosfatídico LPA1 en los procesos 
de desmielinización y respuesta neuroinflamatoria en la 
esclerosis múltiple.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 54.400,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0201/2007.
Investigador principal: Cristina Antúnez Rodríguez.
Título del proyecto: Papel de las células efectoras con 
tropismo cutáneo (Cd27-Ccr7-Ccr10+) en las reacciones 
alérgicas a fármacos.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 53.250,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0326/2007.
Investigador principal: Francisco J. Tinahones Madueño.
Título del proyecto: Efecto del Tratamiento con CPAP so-
bre el estrés oxidativo y la resistencia a insulina en pa-
cientes con síndrome de apnea del sueño.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 27.430,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0243/2007.
Investigador principal: María José Torres Jaén.
Título del proyecto: Preparación, evaluación y aplica-
ción de antígenos dendriméricos nanoestructurados y 
de determinantes menores para el diagnóstico de hiper-
sensibilidad inmediata a Beta-Lactámicos.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 38.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0256/2007.
Investigador principal: Gemma Rojo Martinez.
Título del proyecto: Prevalencia de diabetes tipo 2, obesidad 
y síndrome metabólico en Andalucía. Estudio Di@bet.an
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 51.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0258/2007.
Investigador principal: Federico José Casimiro-Soriguer 
Escofet.

Título del proyecto: Obesidad, síndrome metabólico y die-
ta mediterranea. Una hipotesis relacionada con el aceite 
de oliva.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 53.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0309/2007.
Investigador principal: Alfredo Matilla Vicente.
Título del proyecto: Oncopatología predictiva. Estudio de 
supervivencia del cáncer colorrectal en Andalucía, en re-
lación con marcadores biomoleculares en «arrays»/ma-
trices de tejidos.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 57.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0231/2007.
Investigador principal: Laura Leyva Fernández.
Título del proyecto: Estudio de los polimorfismos del gen del 
ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF (trail) y de 
sus receptores en pacientes con esclerosis múltiple. Correla-
ción con la respuesta al tratamiento con interferon beta.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 57.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0241/2007.
Investigador principal: Antonio Luis Cuesta Muñoz.
Título del proyecto: Estudio sobre el fenómeno de coexis-
tencia de mutaciones en el gen de la glucocinasa, cau-
santes de diabetes e hiperinsulinismo monogénico, junto 
con polimorfismos comunes en otros genes causantes de 
resistencia a la insulina. Implicaciones Clínicas, Terapé.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 53.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0157/2007.
Investigador principal: Yolanda de Diego Otero.
Título del proyecto: Aproximación genómica/proteómica 
para el análisis de las bases fisiopatológicas del suicidio 
en trastornos mentales y en abuso de drogas.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 56.250,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0233/2007.
Investigador principal: Óscar Fernández Fernández.
Título del proyecto: Influencia del Interferón-Beta exóge-
no sobre la expresión y funcionalidad del receptor ifnar 
y papel de la fracción soluble de dicho receptor como 
bloqueante de su actividad biológica. implicaciones en la 
eficacia terapéutica del Interferón-Beta.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 56.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0408/2007.
Investigador principal: M.ª Isabel Rodríguez Idígoras.
Título del proyecto: Autocontrol tao en domicilio: una mo-
dalidad de seguimiento innovador.
Centro de investigación: Provincial de Salud (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 21.381,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0245/2007.
Investigador principal: Antonio Fernández Nebro.
Título del proyecto: Resistencia a la insulina y mecanis-
mos moleculares implicados en el riesgo vascular de la 
artritis reumatoide de comienzo reciente.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 9.225,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0156/2007.
Investigador principal: María Victoria de la Torre Prados.
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Título del proyecto: Continuidad de la campaña educa-
cional «Sobrevivir a la sepsis» como herramienta de cali-
dad en el proceso asistencial en Andalucía.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 6.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0237/2007.
Investigador principal: Enrique Terol Fernández.
Título del proyecto: Identificación de población de riesgo 
de padecer disminución en los niveles cognitivos, secun-
dario a un ingreso hospitalario, y su relación en la rein-
corporación a su entorno habitual.
Centro de investigación: DSAP La Axarquía (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 10.300,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0227/2007.
Investigador principal: Francisco Ramos Cuenca.
Título del proyecto: Efectividad de un método de extrac-
ción sanguínea, de catéter venoso periférico en observa-
ción de urgencias.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 3.000,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0002/2007.
Investigador principal: Adolfo Romero Ruiz.
Título del proyecto: Detección y disminución de errores 
preanalíticos en muestras sanguíneas procedentes de 
atención primaria mediante sesiones de actualización clí-
nica de Enfermería.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria (SAS) (Málaga)
Presupuesto del proyecto: 5.030,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0194/2007.
Investigador principal: Juan Ángel Bellón Saameño.
Título del proyecto: El profesional, la organización, su in-
teracción con los pacientes y su relación con el inicio y 
mantenimiento de los episodios de depresión en aten-
ción primaria (Estudio Predict- Servicios).
Centro de investigación: C.S. El Palo (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 55.900,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0197/2007.
Investigador principal: Francisco Javier Veredas Navarro
Título del proyecto: Identificación automática de tejidos 
en imágenes digitales de úlceras por presión mediante 
técnicas de inteligencia artificial.
Centro de investigación: Málaga. Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Telecomunicación (Universidad de Má-
laga) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 58.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0219/2007.
Investigador principal: Manuel Rodríguez Pérez.
Título del proyecto: Utilidad de un algoritmo combinado 
que incluye un índice clínico más pixi de calcáneo en el 
diagnóstico de la osteoporosis postmenopáusica.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 18.800,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0236/2007.
Investigador principal: Miguel Ángel Prieto Palomino.
Título del proyecto: Estado funcional, integración comu-
nitaria y calidad de vida del paciente con traumatismo 
craneoencefálico al alta y al año del ingreso en la unidad 
de cuidados intensivos.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 3.300,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0195/2007.
Investigador principal: Berta Moreno Kustner.

Título del proyecto: Prevención primaria en depresión: 
¿cómo informar a los pacientes de atención primaria so-
bre su nivel y perfil de riesgo de depresión mayor? (Estu-
dio Predict Cualitativo).
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 16.350,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0251/2007.
Investigador principal: Rajaa El Bekay.
Título del proyecto: Estudio de la posible función angio-
génica de la grasa timica del adulto: mecanismos mole-
culares y regulación.
Centro de investigación: IMABIS (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 38.700,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0234/2007.
Investigador principal: Juan Manuel Aguilar Hurtado.
Título del proyecto: Prevalencia de los trastornos genera-
lizados del desarrollo en la población de Málaga.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 18.434,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0239/2007.
Investigador principal: Begoña Martín Muñoz.
Título del proyecto: Estudio fenomenológico sobre el 
afrontamiento del cambio corporal del paciente ostomi-
zado durante el postoperatorio mediato.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 6.890,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0225/2007.
Investigador principal: María Gálvez González.
Título del proyecto: Estudio fenomenológico sobre la 
muerte en UCI desde la perspectiva enfermera.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 6.706,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0001/2007.
Investigador principal: Ángeles Cecilia Vizmanos Sevilla.
Título del proyecto: Relación entre hipotensión y cambios 
posturales en partos potencialmente eutócicos con anes-
tesia epidural.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 10.970,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0196/2007.
Investigador principal: Francisco Linares Herrero.
Título del proyecto: Estudio sobre efectividad de un programa 
de intervención por Enfermería en atención primaria a pacien-
tes EPOC grado leve y moderado (Estudio en EPOC Ap).
Centro de investigación: C.S. Ciudad Jardín (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 8.500,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0203/2007.
Investigador principal: Antonio Jesús Núñez Montenegro.
Título del proyecto: Calidad de vida y muerte del/la pacien-
te paliativo/a oncologico/a según nivel de intervención.
Centro de investigación: Hospital de Antequera (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 55.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0034/2007.
Investigador principal: Luis Francisco Torres Pérez.
Título del proyecto: Influencia a medio plazo sobre los 
reingresos hospitalarios y la calidad de vida del manejo 
inefectivo del régimen terapéutico en los pacientes cróni-
cos. Estudio de cohortes prospectivas.
Centro de investigación: Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 8.915,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0224/2007.
Investigador principal: Ana Medina Carmona.
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Título del proyecto: Efectividad de las intervenciones de 
la enfermera gestora de casos hospitalaria en los pacien-
tes dependientes y sus cuidadoras en el diagnóstico en-
fermero síndrome de estrés del traslado.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 4.600,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0228/2007.
Investigador principal: Isabel María de la Torre Gálvez.
Título del proyecto: Factores asociados a la gestión orga-
nizativa en los profesionales de Enfermería.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 8.750,00 euros.

Núm. de expediente: PI-0229/2007.
Investigador principal: Francica María Arenas González.
Título del proyecto: Efecto de un programa educativo en 
la fase pretrasplante sobre el déficit de conocimientos al 
alta hospitalaria postrasplante hepático.
Centro de investigación: Hospital Carlos Haya (SAS) (Málaga).
Presupuesto del proyecto: 9.700,00 euros.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que 
se hace público la propuesta de Resolución del 
expediente sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al in-
teresado que a continuación se especifica, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también 
se indica, aparece publicado la Propuesta de Resolución 
adoptado en el expediente sancionador que se le sigue, 
significándose que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Salud de Málaga, C/ Córdoba 
núm. 4, se encuentra a su disposición dicho expedien-
te sancionador informándole que el plazo para presentar 
alegaciones que procede es de quince días hábiles, y co-
mienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 128/07-S.
Notificado: Junwei He.
Último domicilio: Avda. Juan XXIII, núm. 49, 29006-Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 19 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 13 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto del acuerdo de inicio del procedi-
miento de desamparo y Resolución provisional de 
desamparo a don Manuel Navarro Navarro y doña 
Isabel García Muñoz.

Acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-

ficación por edicto de Resolución a don Manuel Navarro 
Navarro y doña Isabel García Muñoz al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, por ser desconocido su domi-
cilio o estar ausente del mismo, podrá comparecer, 
en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15, Málaga, 
para la notificación del contenido integro de acuerdo 
de inicio de procedimiento de desamparo y Resolu-
ción provisional de desamparo de fecha 26 de julio de 
2007 de los menores M. C. N. G. y Y. N. G., expedien-
te núm. 352-06-29000808-1 y 352-06-29000809-1, 
significándole que contra esta Resolución podrá for-
mularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones ad-
ministrativas en materia de protección de menores, 
de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 13 de diciembre de 2007.- La Delegada P.A. 
(Decreto 21/1985 de 5.2), El Secrtario General, Anton-
nio Collado Expósito.

ACUERDO de 20 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Málaga, para la 
notificación por edicto de audiencia previa a 
Resolución denegatoria a doña Eugenia Motos 
Escudero.

Acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la 
notificación por edicto de audiencia previa a resolución 
denegatoria a doña Eugenia Motos Escudero al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura 
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ollerías núm. 17, Málaga, para la entrega de la no-
tificación de fecha 23 de octubre de 2007 por la que se 
comunica el plazo de 15 dias hábiles para presentar las 
alegaciones y documentos que a su derecho convengan 
con objeto de cumplir con el trámite de audiencia previa 
a Resolución denegatoria, referente al menor E. M. E., 
expediente núm. 352-2006-29-657. 

Málaga, 20 de diciembre de 2007.- La Delegada 
P.A. (Decreto 21/1985 de 5.2), El Secretario General, 
Antonnio Collado Expósito.
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