
 

 

Convocatoria Intramural para Proyectos de Investigación entre Investigadores del 

HU de Cabueñes 

Resolución provisional 

Oviedo, 27 de julio de 2021 

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. En 

concordancia con los criterios establecidos internacionalmente y aplicados en la evaluación de 

las distintas convocatorias del ISCIII, no se consideraron válidas como publicaciones los case 

reports, cartas al editor, comentarios, capítulos de libros, abstracts de congresos en 

suplementos de revistas, ni firma de grupo/consorcio.  

Candidato/a Título 
Méritos 

curriculares 
Proyecto TOTAL 

Juan José 
Fernández 
Miranda 

Niveles plasmáticos de antipsicóticos 
inyectables con dosis estándar y dosis 
por encima de ficha técnica en 
pacientes con esquizofrenia grave: 
adherencia, efectividad y tolerabilidad 

16 57 73 

Carlos Rodríguez 
Lucas 

Impacto de la pandemia por COVID-19 
en la prevalencia, clonalidad y 
resistencia a antimicrobianos de 
Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina 

20 45 65 

María Esther 
González García 

Análisis del papel de BTLA, ILT3 y sus 
formas solubles como potenciales 
dianas inmunoterapéuticas en la 
leucemia linfática crónica 

9,5 54 63,5 

Francisco Javier 
Cepeda Piorno 

Detección de la glicosilación aberrante 
del antígeno prostático específico en 
suero: aplicación al diagnóstico y 
seguimiento del cáncer de próstata 

2,5 57,5 60 

José Miguel 
Vegas Valle 

Herramientas de inteligencia artificial 
para la toma de decisiones clínicas en 
pacientes ingresados por Covid-19: 
modelos de riesgo 

1,75 55,5 57,25 

Vanessa García 
Moreira 

Big-gamma: análisis big data de datos 
bioquímico-clínicos y aplicación de la 
inteligencia artificial en el manejo de 
pacientes con gammapatías 
monoclonales 

4 53 57 

José Miguel 
Vegas Valle 

Creación de una herramienta para el 
manejo global de la amiloidosis 
cardíaca mediante técnicas de 
inteligencia artificial 

1,75 55 56,75 
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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 

Niveles plasmáticos de antipsicóticos inyectables con dosis estándar y 
dosis por encima de ficha técnica en pacientes con esquizofrenia grave: 
adherencia, efectividad y tolerabilidad 

15.000 € 

Impacto de la pandemia por COVID-19 en la prevalencia, clonalidad y 
resistencia a antimicrobianos de Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina 

15.000 € 

Análisis del papel de BTLA, ILT3 y sus formas solubles como potenciales 
dianas inmunoterapéuticas en la leucemia linfática crónica 

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. 

 

 

 

Fdo: Dirección Científica ISPA 


