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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: 

 

Candidato/a Título 
Méritos 

curriculares 
Proyecto TOTAL 

Javier Rodríguez 
Carrio 

Especificidad de autoanticuerpos 
frente a lipoproteínas como marcador 
de aterosclerosis subclínica y 
funcionalidad vascular en la fase 
temprana de la artritis reumatoide 

32 59 91 

Saúl Álvarez 
Teijeiro 

Estudio del papel de los fibroblastos 
asociados a tumor (CAFs) mediante 
abordajes ómicos aplicados a la 
búsqueda de nuevos biomarcadores y 
dianas terapéuticas en cáncer de 
cabeza y cuello 

30,5 60 90,5 

Ramón Tejedor 
Vaquero 

Identificación de vulnerabilidades 
epigenéticas en la secuencia adenoma-
carcinoma (EPIVACS) 

33 53 86 

Álvaro 
Fernández 
Fernández 

Proyecto semilla sobre la modulación 
específica de la autofagia como 
estrategia terapéutica en el cáncer de 
pulmón 

35 47 82 

María Laura Saiz 
Álvarez 

Identificación de dianas terapéuticas 
contra la infección por SarsCoV-2. 
Estudio de la regulación epigenética e 
inclusión en microdominios de 
tetraspaninas de receptores celulares 

30 50 80 

Leticia González 
Blanco 

El papel del eje microbioma-intestino-
cerebro en pacientes con trastorno 
mental grave 

28,5 51 79,5 

Juan Tornín 
Cavielles 

Generación de modelos tumorales 
tridimensionales derivados de 
pacientes mediante ingeniería de 
tejidos como estrategia de medicina 
personalizada en sarcomas óseos 

30 46 76 
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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: 

Proyecto Dotación 

Especificidad de autoanticuerpos frente a lipoproteínas como 
marcador de aterosclerosis subclínica y funcionalidad vascular en la 
fase temprana de la artritis reumatoide 

10.000 € 

Estudio del papel de los fibroblastos asociados a tumor (CAFs) 
mediante abordajes ómicos aplicados a la búsqueda de nuevos 
biomarcadores y dianas terapéuticas en cáncer de cabeza y cuello 

10.000 € 

Identificación de vulnerabilidades epigenéticas en la secuencia 
adenoma-carcinoma (EPIVACS) 

10.000 € 

Proyecto semilla sobre la modulación específica de la autofagia como 
estrategia terapéutica en el cáncer de pulmón 

10.000 € 

Identificación de dianas terapéuticas contra la infección por SarsCoV-
2. Estudio de la regulación epigenética e inclusión en microdominios 
de tetraspaninas de receptores celulares 

10.000 € 

El papel del eje microbioma-intestino-cerebro en pacientes con 
trastorno mental grave 

10.000 € 

 

A partir de la fecha de publicación de esta resolución se abre un plazo para la 

presentación de posibles reclamaciones hasta las 23:59 horas del 1 de agosto de 2021. 
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