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Convocatoria Intramural para el Fomento de Proyectos de Investigación entre 

Investigadores Básicos y Clínicos  
 

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

los méritos de las candidaturas presentadas de acuerdo con el baremo publicado con la 
convocatoria, arrojando las siguientes puntuaciones por orden de clasificación:  

 

Javier Rodríguez Carrio  (Descifrando el papel de los mecanismos de reparación y daño 
endotelial en pacientes con reestenosis y su intervención terapéutica con vitamina D) 
Méritos curriculares: 29,5 puntos 
Calidad y viabilidad proyecto: 62 puntos 

TOTAL: 91,5 puntos 
 

Iván Fernández Vega (Estudio de factores pronósticos moleculares en pacientes con 

adenocarcinoma de pulmón y metástasis cerebrales)  
Méritos curriculares: 24,5 puntos 

Calidad y viabilidad proyecto: 65 puntos 
TOTAL: 89,5 puntos 

 

Nuria Salazar Garzo (Impact of the gut microbiota in the treatment for weight loss 
with liraglutide) 
Méritos curriculares: 32,5 puntos 
Calidad y viabilidad proyecto: 52 puntos 

TOTAL: 84,5 puntos 
 

Laura Martínez Arias (Comparación de la eficacia del klotho soluble y los beta 
glucanos de cebada para prevenir el desarrollo de hipertrofia y fibrosis cardiaca) 
Méritos curriculares: 8,5 puntos 

Calidad y viabilidad proyecto: 20 puntos 
TOTAL: 28,5 puntos 

 
En virtud de ello, se aprobó la concesión del Proyecto de investigación a las siguientes 
candidaturas que concurrieron a la convocatoria, en las cantidades que se exponen a 

continuación: 
 

-Descifrando el papel de los mecanismos de reparación y daño endotelial en pacientes 
con reestenosis y su intervención terapéutica con vitamina D, 4.934 € 
 

-Estudio de factores pronósticos moleculares en pacientes con adenocarcinoma de 
pulmón y metástasis cerebrales, 4.750 € 

 



 
 

Avda. Roma s/n - 33011 Oviedo Tf. 985109905 info@finba.es    

-Impact of the gut microbiota in the treatment for weight loss with liraglutide, 4.750 € 

 
 

 

A partir de la fecha de publicación de esta resolución, se abre un plazo de 5 días 

naturales para la presentación de posibles reclamaciones.  

 

 

 

 


