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Convocatoria Intramural para el Fomento de Proyectos de Investigación entre 

Investigadores de Atención Primaria y Cuidados de Salud 

 

Oviedo, 6 de abril de 2020 
 
Reunida la Comisión Evaluadora del Comité Científico Interno del ISPA, se valoraron 

los proyectos presentados y se puntuaron los méritos de las candidaturas que reunían las 
condiciones establecidas de acuerdo con el baremo publicado con la convocatoria.  

Las puntuaciones obtenidas por los proyectos presentados han sido las siguientes: 
 
Rubén Martín Payo (Inteligencia artificial aplicada a la prescripción de apps de 

actividad física para supervivientes de cáncer colorrectal) 
Méritos curriculares: 31,5 puntos 

Calidad y viabilidad proyecto: 49 puntos 
TOTAL: 80,5 puntos 
 

Fernando Alonso Pérez (Tratamiento cognitivo conductual y farmacológico del 
tabaquismo en el contexto de la Atención Primaria)  
Méritos curriculares: 27 puntos 
Calidad y viabilidad proyecto: 41 puntos 
TOTAL: 68 puntos 

 
Salvador Tranche Iparraguirre  (Prevalencia de fragilidad en población urbana mayor 

de 70 años) 
Méritos curriculares: 23 puntos 
Calidad y viabilidad proyecto: 43 puntos 

TOTAL: 66 puntos 
 

Isabel Mora Gandarillas (Exceso de Peso Infantil) 
Méritos curriculares: 10 puntos 
Calidad y viabilidad proyecto: 46 puntos 

TOTAL: 56 puntos 
 

David González Pando (Efectividad de un programa multicomponente para la 
reducción del estigma de los trastornos mentales) 
Méritos curriculares: 9 puntos 

Calidad y viabilidad proyecto: 43 puntos 
TOTAL: 52 puntos 

 
José Antonio Martínez Pubil (Fisioterapia y ejercicio terapéutico en el paciente 
crítico: desde la UCI hasta la atención primaria) 

Méritos curriculares: 8 puntos 
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Calidad y viabilidad proyecto: 35 puntos 

TOTAL: 43 puntos 
 
 

En virtud de ello, se aprobó la concesión de los siguientes Proyectos de investigación: 
 
-Inteligencia artificial aplicada a la prescripción de apps de actividad física para 

supervivientes de cáncer colorrectal, 3.500 €  
 

-Tratamiento cognitivo conductual y farmacológico del tabaquismo en el contexto de la 
Atención Primaria, 3.200 € 
 

Al haber quedado un remanente de la convocatoria anterior se concede una subvención 
de 1.200 € al proyecto Prevalencia de fragilidad en población urbana mayor de 70 años  

 
 
 

 
 

A partir de la fecha de publicación de esta resolución, se abre un plazo de 5 días 
naturales para la presentación de posibles reclamaciones.  
 

 
 

 
 


