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INTRODUCCIÓN
El programa COVI+D Región de Murcia 

puesto en marcha en 2020 desde la Fundación 
Séneca ha permitido financiar los primeros pro-
yectos de investigación y poner en marcha 
nuevas infraestructuras científicas como parte 
de la estrategia de respuesta al impacto sani-
tario, social, económico, cultural e institucio-
nal producido por la pandemia.

Organismos y agencias, públicas y privadas 
han realizado un importante esfuerzo por 
apoyar la respuesta científica a la disrupción 
global que la pandemia representa para nues-
tra sociedad. Desde sus programas propios, 
las propias universidades y organismos públi-
cos de investigación han abierto  líneas de 
trabajo y promovido nuevas iniciativas.

Reunir en un catálogo los proyectos que en 
distintas vertientes y disciplinas investigado-
ras, desde la biomedicina a las humanidades, 
se están desarrollando en  la Región de Murcia 
en todas las facetas que la COVID-19 plantea 
es una forma de favorecer el conocimiento 
público de este esfuerzo, pero también de 
incorporar una herramienta que proporcione 
una visión más amplia y estimule la colabora-
ción entre la comunidad investigadora en la 
búsqueda de soluciones a estos desafíos.

INTRODUCCIÓN (3)
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Una solución Deep Learning 
para la determinación 
automática de COVID19 en 
imágenes médicas de tórax
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

Una solución Deep Learning para la determinación
automática de COVID19 en imágenes médicas de tórax

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Juan Francisco
Zapata Pérez
Universidad Politécnica
de Cartagena. 

T. 659598131
juan.zapata@upct.es

EQUIPO INVESTIGADOR

Juan Francisco Zapata Pérez: 
Profesor Titular de Universidad. 

Ginés Doménech Asensi: Profesor 
Titular de Universidad.

José Alejandro López Alcantud: 
Profesor Titular de escuela 
Universitaria.

Ramón Jesús Ruiz Merino: 
Catedrático de Universidad.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad Politécnica de 
Cartagena.

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Electrónica, Tecnología de 
Computadores y Proyectos.
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

Una solución Deep Learning para la determinación
automática de COVID19 en imágenes médicas de tórax

PALABRAS CLAVE
Neumonía, Transfer
Learning, Red Neuronal 

Campo de especialización
Ingienería y Tecnología

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar "Una solución Deep Learning para 
la determinación automática de COVID-19 en 
imágenes médicas de tórax". Desde la apari-
ción de la pandemia la comunidad IA ha 
explorado diferentes soluciones para la lucha 
del COVID-19. Una de ellas pretende utilizar 
diferentes líneas de investigación contra la 
neumonía como punto de partida para un 
sistema de detección del COVID-19. Se preten-
de utilizar en el proyecto un enfoque doble. El 
primero pretende utilizar Transfer Learning 
como una manera de acortar el tiempo de 
desarrollo a la hora de la detección del CO-
VID-19, el segundo pretende diseñar una red 
neuronal profunda ad-hoc que permita la 
clasificación y detección de imágenes médi-
cas afectadas por COVID-19.

RESUMEN DEL PROYECTO



{PFE} {PFP}

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

Una solución Deep Learning para la determinación
automática de COVID19 en imágenes médicas de tórax (8)

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

En definitiva, creemos que podemos desarrollar un 
sistema automático de diagnóstico de COVID-19 en 
imágenes médicas que supere los inconvenientes de 
otras propuestas. Nuestra propuesta pretende una 
doble via de desarrollo, por un lado implementar una 
solución Transfer Learning (acortando tiempos de 
desarrollo) y por otro lado implementar un modelo 
ad-hoc como los basados en detección de la neumo-
nía. También consideramos que puedes ser estratégi-
co el obtener una adquisición de conocimiento que 
puede ser imprescindible para disponer de cierta 
autonomía, en estos momentos donde es difícil obte-
ner kits de pruebas COVID-19.

La idea es que al alimentar una red neuronal lo sufi-
cientemente grande y lo suficientemente multicapa 
(profunda) cabe la esperanza de que el algoritmo de 
backpropagation sea capaz de adaptar los pesos 
neuronales de la red para su aprendizaje. Ahora las 
novedosas y poderosas GPUs son capaces de abordar 
un mayor grado de costo computacional en el trata-
miento de muchos datos de entrada y muchas capas 
de procesado. Desde hace pocos años han aparecido 
numerosos modelos de redes neuronales profundas 
(solo nombrando unas pocas): MLP: Multi-Layer 
Perceptron, CNN: Convolutional Neural Network, R- 
CNN: Region Convolutional Neural Network, RNN: 
Recurrent Neural Network, y muchos más.

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19
Región de Murcia 

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 de septiembre
de 2020 /
31 de diciembre
de 2021

PRESUPUESTO

9.350 EUROS
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Dispositivo portable para la 
deteccIón precoz y fiable en 
campo Del SARS-CoV-2 a 
través de Amplificación 
Isoterma Electroquímica 
(VIDA)

BIOMEDICINA
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

COORDINADOR UPCT

EQUIPO INVESTIGADOR

Fernández Abedul, M.T. (IP)
Universidad de Oviedo

Equipo UPCT:
García Sánchez, A. J. (COOR)
García Haro, J.
Otero, Toribio F.
Asorey Cacheda, R.

EQUIPO DE TRABAJO:

José Francisco Beltrán Sánchez. 
Titulado Superior.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad de Oviedo.
Universidad Internacional de La Rioja.
Universidad Politécnica de Cartagena.

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

INVESTIGADORA PRINCIPAL

Mª Teresa
Fernández Abedul 
T. 985 102 968
mtfernandeza@uniovi.es

Antonio Javier
García Sánchez
Universidad Politécnica de Cartagena
antoniojavier.garcia@upct.es
T. 686 918 522

Dispositivo portable para la deteccIón precoz y fiable en campo
Del SARS-CoV-2 a través de AmplificacióN Isoterma Electroquímica (VIDA) (10)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

PALABRAS CLAVE
SARS-CoV2, RT-LAMP,
Transcripción inversa

Campo de especialización
Ingienería y Tecnología

OBJETIVO GENERAL
Diseño y desarrollo de un dispositivo portátil, 
de bajo coste y de uso en campo para el diag-
nóstico rápido y eficiente del SARS-CoV2, 
alternativo a la PCR, basado en la amplifica-
ción isoterma RT-LAMP (reverse transcriptase 
- loop mediated isothermal amplification) y 
cuantitativa (electroquímica) del material 
genético del coronavirus. Dado que el virus 
contiene ARN genómico en vez de ADN, se 
incluye un paso de transcripción inversa con 
un novedoso procedimiento para permitir su 
detección.

RESUMEN DEL PROYECTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

Dispositivo portable para la deteccIón precoz y fiable en campo
Del SARS-CoV-2 a través de AmplificacióN Isoterma Electroquímica (VIDA) (11)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Se espera obtener una reacción RT-LAMP específica 
para SARS- CoV-2 que pueda ser visible por cambio del 
color (rojo-amarillo) del indicador rojo de fenol en 
tubos de 0,1 ml en un tiempo máximo de 30 min. La 
amplificación debe ser sensible para detectar poten-
cialmente una única molécula de ARN viral.

Se obtendrá ARN de la región a amplificar para utili-
zar como control.

Puesta en funcionamiento del calentador.

Selección de una señal analítica basada en la detec-
ción electroquímica de un indicador (p. ej. rojo de 
fenol) que pueda relacionarse con la cantidad de 
material genético de partida.

Desarrollo del dispositivo para la realización y medi-
ción precisa de una amplificación LAMP descentraliza-
da, sobre tarjetas de electrodos serigrafiados. Test y 
validación contra equipamiento de laboratorio.

Evaluación de metodologías basadas en papel para 
disminuir el volumen de muestra y la simplificación 
del procedimiento incluyendo reactivos en el sustrato 
celulósico. Integración y pruebas en el dispositivo. 
Validación.

ORGANISMO FINANCIADOR

LIFE SUPERA COVID19 CRUE 
/ CSIC / FONDO SUPERA 
COVID SANTANDER

entidades colaboradoras

Este proyecto está coordi-
nado por la Universidad de 
Oviedo y en él participan 
además investigadores de 
la Universidad Internacio-
nal de La Rioja (UNIR) y de 
la UPCT. Universidad de 
Oviedo (UNIOVI). Repre-
sentante legal: J. Ramón 
Obeso Suárez (Vicerrector 
de Investigación). IP: M. T. 
Fernández Abedul (CU). 
Equipo Investigador: A. 
González López (becaria 
Severo Ochoa)
Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR). Con-
tacto: Ignacio Velilla 
Fernández

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

63.140 EUROS

(12)
Dispositivo portable para la deteccIón precoz y fiable en campo
Del SARS-CoV-2 a través de AmplificacióN Isoterma Electroquímica (VIDA)
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basados en la inhibición
de furina
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADORA PRINCIPAL

Irene
Martínez Martínez

T. 669964948
immgli@um.es

Identificación de fármacos preventivos para la enfermedad
Covid-19, basados en la inhibición de furina.

Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de la Arrixaca.

(14)

T. 669964948
immgli@um.es

EQUIPO INVESTIGADOR

Horacio Pérez Sánchez

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

IMIB-FFIS

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Centro Regional de
Hemodonación

EQUIPO INVESTIGADOR

Horacio Pérez Sánchez

Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de la Arrixaca.
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(26)
PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

Campo de especialización
Desarrollo de anti-virales

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

OBJETIVO GENERAL
El virus SARS-CoV-2 está formado por 
un conjunto de proteínas que se unen 
a la membrana de las células huma-
nas para infectarlas. En nuestro pro-
yecto, mediante técnicas de super-
computación y bioinformática, calcu-
lamos qué moléculas pueden impedir 
este tipo de invasión, y, posteriormen-
te, las evaluamos en células humanas 
en el laboratorio. De momento, hemos 
identificado dos moléculas que blo-
quearían a las proteínas implicadas en 
la entrada del virus a las células hu-
manas, pero aún tenemos que hacer 
más experimentos para confirmar su 
mecanismo de acción frente al virus.

RESUMEN DEL PROYECTO

Identificación de fármacos preventivos para la enfermedad
Covid-19, basados en la inhibición de furina. (15)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19 
Región de Murcia

entidades colaboradoras

UCAM, Representante: 
Horacio Pérez Sánchez

DURACIÓN DEL PROYECTO

16 meses

PRESUPUESTO

11.220 EUROS

Identificación de fármacos preventivos para la enfermedad 
Covid-19, basado en la inhibición de furina.

Con este proyecto, pretendemos identificar nuevos 
fármacos o reposicionar otros que ya se conocen 
para otras enfermedades y que impedirían el conta-
gio por el coronavirus SARS-CoV-2. El tratamiento 
con los fármacos identificados no requeriría de 
vacunación y ayudaría a controlar la infección, 
puesto que el virus no conseguiría infectar a la pobla-
ción, y por tanto, no se propagaría.

(16)
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Estudio clínico para valorar la 
reducción de la inflamación 
pulmonar aguda inducida por 
SARS-CoV-2 mediante 
MCC950, un inhibidor del 
inflamasoma NLRP3
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Pablo
Pelegrín Vivancos 

Pablo.pelegrin@imib.es

EQUIPO INVESTIGADOR

Pablo Pelegrín,
investigador principal.

Alberto Baroja
Santiago Cuevas
Ana Gómez

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Instituto Murciano de Investiga-
ción Biosanitaria (IMIB)

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Grupo de cirugía digestiva, 
endocrina y trasplante de
órganos abdominales, línea de 
inflamación molecular

(18)

Estudio clínico para valorar la reducción de la inflamación pulmonar
aguda inducida por SARS-CoV-2 mediante MCC950, un inhibidor del 
nflamasoma NLRP3 

Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de la Arrixaca.
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

PALABRAS CLAVE
Inflamación,
inflamasoma,
citoquinas,
interleuquina-1,
MCC950   

Campo de especialización
Inmunología,
inflamación 

OBJETIVO GENERAL
Estudiar el beneficio de inhibir el inflamasoma 
NLRP3 en el desarrollo de la inflamación pul-
monar asociada a la infección con 
SARS-CoV-2, así como identificar nuevos mar-
cadores de estratificación pronostica (como el 
nivel plasmático de la IL- 1Ra) y validar la 
implicación de NLRP3 en los mecanismos 
fisiopatológicos de gravedad en la enferme-
dad COVID-19. 

La infección con SARS -CoV-2 se asocia en un 
alto número de casos con una inflamación 
pulmonar grave inducida por la producción de 
citoquinas. Proponemos validar si el infla-
maosma NLRP3 se activa en esta respuesta y 
por tanto se estudiará el efecto del fármaco 
MCC950, un potente y selectivo inhibidor del 
inflamasoma NLRP3 como posible tratamien-
to para evitar el síndrome respiratorio agudo. 
Se Este enfoque podría ser de utilidad inde-
pendientemente del tipo de cepa, o la deriva y 
el cambio fenotípico en la evolución del SARS- 
CoV-2. Además podría proporcionar alternati-
vas al actual tratamiento con bloqueantes de 
IL-6, mediante un fármaco oral de fácil sínte-
sis química.

RESUMEN DEL PROYECTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

Estudio clínico para valorar la reducción de la inflamación pulmonar
aguda inducida por SARS-CoV-2 mediante MCC950, un inhibidor del 
nflamasoma NLRP3 (19)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Se espera determinar las proteínas del virus 
SARS-CoV-2 que inducen la activación del inflamaso-
ma NLRP3. En particular, tenemos bastantes eviden-
cias previas de que la proteína estructural del virus E 
sea una de las candidatas. Esta proteína se expresa en 
grandes cantidades tras la infección y solo una parte 
se emplea en la cápside viral, el resto de la proteína se 
integra en la membrana plasmática de la célula 
infectada. La proteína E pertenece a la familia de las 
viraporinas, ya que forman en la membrana un canal 
iónico para K+. La concentración intracelular de K+ 
modula la activación de NLRP3 y por tanto, la expre-
sión de la proteína E podría inducir una salida de K+ 
que actuara como activador de NLRP3.

Además, esperamos demostrar que el empleo de 
MCC950 (un inhibidor específico de NLRP3) es capaz 
de bloquear la activación de NLRP3 en células infecta-
das por el virus. Por último, se obtendrá información 
clínica evaluando la presencia de marcadores de 
activación del inflamasoma en muestras de sangre de 
pacientes infectados con SARS-CoV- 2.

Con este proyecto pretendemos obtener el fundamen-
to para el empleo de inhibidores de NLRP3 en ensayos 
clínicos de pacientes con COVID-19, encaminados a 
reducir la inflamación pulmonar grave en estos 
pacientes.

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19 
Región de Murcia

entidades colaboradoras

N/A

DURACIÓN DEL PROYECTO
1 de septiembre
de 2020 /
31 de diciembre
de 2021

PRESUPUESTO
122.000 EUROS

Estudio clínico para valorar la reducción de la inflamación pulmonar
aguda inducida por SARS-CoV-2 mediante MCC950, un inhibidor del 
nflamasoma NLRP3 (20)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Luis
García-Marcos

T.619790046 / 868888129
lgmarcos@um.es

EQUIPO INVESTIGADOR

Luis García-Marcos Álvarez. 
Investigador principal grupo 
Pediatría y de Biobanco.

Manuel Torres Cantero. Investi-
gador principal grupo Epidemio-
logía y Salud Pública y Jefe 
Servicio Medicina Preventiva 
HCUVA.

José Noguera Velasco. Jefe 
Servicio Análisis Clínicos HCUVA.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad de Murcia  / IMIB

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Pediatría

Observatorio de la evolución de la seropositividad a
SARS-CoV-2 en una población de baja incidencia inicia (22)

Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de la Arrixaca.
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

PALABRAS CLAVE
Covid-19,
inmunoglobulinas,
seroconversión, 
seroprevalencia,
SARS-Cov-2,
epidemiología

Campo de especialización
Medicina preventiva
y salud pública 

OBJETIVO GENERAL
Crear una base de datos a tiempo real, duran-
te un año, sobre la seroconversión para el 
SARS-CoV-2 de la población general, en un 
entorno de (aparentemente) incidencia muy 
baja de COVID-19, como es la Región de 
Murcia. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Determinar el impacto de las medidas de 
salud pública sobre la diseminación del virus y 
modelarlas; y crear un denominador poblacio-
nal más correcto para establecer los valores 
de tasas importantes como la de enfermedad 
o la de mortalidad por este virus. 

Validar las muestras de sangre extraídas en la 
semana 12 de embarazo como parte del segui-
miento rutinario del embarazo, para poder 
seguir la mencionada seroconversión (como 
se hace con el HIV) en el futuro, si fuera nece-
sario.

Construir una seroteca de aproximadamente 
60.000 sueros, que podría ser de enorme utili-
dad para la vigilancia epidemiológica de la 
COVID-19. De momento, con la financiación 
concedida, sólo es posible coleccionar, alicuo-

RESUMEN DEL PROYECTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina -

tar y congelar las muestras. Se condiciona la 
realización de los tests ELISA a una financia
ción posterior.

Observatorio de la evolución de la seropositividad a
SARS-CoV-2 en una población de baja incidencia inicia (23)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Este proyecto se ha concebido en dos partes: la prime-
ra es la formación de una xeroteca de excedentes de 
muestras del hospital de referencia; y la segunda, el 
análisis de los anticuerpos anti SARS-CoV- 2 en las 
muestras. La seroteca se formará a lo largo de los 
próximos 12 meses, y el análisis se podrá hacer simul-
táneamente y/o a posteriori, si fuera aconsejado por 
los hallazgos de esta u otras investigaciones depen-
diendo de la disponibilidad de medios. La xeroteca 
permitirá:

Determinar la evolución en el tiempo de la seroconver-
sión en la población a medida que avanza la disemi-
nación del virus y ofrecer un denominador que permi-
ta elaborar tasas de enfermedad o mortalidad de 
manera adecuada.

Determinar hasta qué punto los cambios en la política 
sanitaria inciden en la evolución de la seroconversión 
de la población y ofrecer datos para tomar esas deci-
siones.

Determinar si las muestras de sangre que se extraen 
en la semana 12 de embarazo pueden servir para la 
vigilancia sero-epidemiológica poblacional, como 
ocurre en el caso del HIV.

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19 
Región de Murcia

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

36.000 EUROS

Observatorio de la evolución de la seropositividad a
SARS-CoV-2 en una población de baja incidencia inicia (24)
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Simulación y análisis de datos 
del brote de COVID-19 mediante 
técnicas estadísticas avanzadas 
e Inteligencia Artificial

BIOMEDICINA
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Rubén
López Nicolás
Universidad de Murcia.

T.868889647
rubenln@um.es

EQUIPO INVESTIGADOR

Rubén López Nicolás. Investiga-
dor Principal. Nutrición y Broma-
tología UMU.

José Francisco Lucas Robles. 
Nutrición y Bromatología UMU.

Antonio Valero Díaz. Nutrición y 
Bromatología UCO.

José Tomás Palma Méndez. 
Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial.

Fernando Jiménez Barrionuevo.
Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad de Murcia / IMIB

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Tecnología de los Alimentos. 
Nutrición y Bromatología

Simulación y análisis de datos del brote de COVID-19 mediante
técnicas estadísticas avanzadas e Inteligencia Artificial (26)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

PALABRAS CLAVE
Modelos predictivos;
Estadísticas avanzadas;
Inteligencia Artificial  

Campo de especialización
Sub-área: Herramientas
diagnósticas, pronosticas
y terapéuticas.
Código NABS: Protección
y mejora de la salud
humana. 
Sub-código NABS: 
Prevención, vigilancia y
control de las
enfermedades
transmisibles.      

El proyecto propone una simulación de brotes 
de COVID-19 con un enfoque más computa-
cional que matemático. Se propone emplear 
modelos computacionales, combinando técni-
cas estadísticas y de Inteligencia Artificial 
(IA), para modelar las opciones de transmi-
sión del virus durante las interacciones de 
individuos en general. La complicación del 
modelado nos hará comenzar con las opcio-
nes de simulación más simples para progresar 
en complejidad, según factores ambientales, 
parámetros de interacción entre individuos, 
variaciones de comportamiento y de probabi-
lidad de infección.

RESUMEN DEL PROYECTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

Simulación y análisis de datos del brote de COVID-19 mediante
técnicas estadísticas avanzadas e Inteligencia Artificial (27)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Los resultados estarían centrados en la identificación 
de intervenciones que disminuyan la tensión sobre los 
mecanismos y recursos de respuesta que ofrece la 
Salud Pública a la epidemia, así como los efectos de 
las intervenciones propuestas. Los resultados estarían 
en la línea de actuar sobre el "aplanamiento de la 
curva" y "reducción de la curva". De modo adicional, 
se podría prever el comportamiento del virus en caso 
de un rebrote de la infección.

La información obtenida puede servir para la evalua-
ción y planificación de la respuesta de Salud Pública a 
esta enfermedad, mediante la elaboración de infor-
mes o de herramientas de apoyo para la toma de 
decisiones.

La simulación de los cálculos y la integración en los 
mismos de técnicas de Inteligencia Artifical (IA), con 
la fuente de datos adecuada, podría ser una buena 
oportunidad para aprender de los errores y aprovechar 
los aciertos en cuanto a la aplicación de modelos 
híbridos (de IA y matemáticos) de riesgo para simular 
un brote epidémico. Además, el establecimiento de 
una metodología puede ser aplicable a otros virus 
como modelo de evaluación de riesgo.

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19 
Región de Murcia

entidades colaboradoras

-
-

-

Universidad de Murcia. 
Investigador: José Tomás 
Palma Méndez. Grupo de 
investigación E069-01 
Inteligencia Artificial e 
Ingeniería del Conocimien
to, Departamento Ingenie
ría de la Información y las 
Comunicaciones.

Universidad de Córdoba. 
Investigador: Antonio 
Valero Díaz. Grupo de 
investigación HIBRO, 
Departamento de Broma
tología y Tecnología de los 
Alimentos.

DURACIÓN DEL PROYECTO

16 meses

PRESUPUESTO

15.000 EUROS

Simulación y análisis de datos del brote de COVID-19 mediante
técnicas estadísticas avanzadas e Inteligencia Artificial (28)
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STOP-Coronavirus: factores 
clínicos, inmunológicos, 
genómicos, virológicos y 
bioéticos de COVID-19

BIOMEDICINA
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADORA PRINCIPAL

Encarna
Guillén Navarro

T.968369042
eguillen@um.es 
encarna.guillen@carm.es

EQUIPO INVESTIGADOR

En IMIB-Arrixaca:
Encarna Guillén Navarro.
María Barreda Sánchez.
M. Elena Pérez Tomás.
Manuel Muro.
Alfredo Minguela.
Elisa García Vazquez.
Antonio Moreno.
Rubén Jara.
Juana María Marín.
M. Dolores Chirlaque.
Alberto Torres.
Enrique Bernal Morell.
M. Teresa Herranz Marín.
Josefina García García.
Juan de Dios González Caballero.
José M. Abellán Perpignan.

Fernando Ignacio Sánchez 
Martínez.
Jorge Eduardo Martínez Pérez.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

IMIB-Arrixaca /Universidad de 
Murcia /Hospital Clínico Universi-
tario Virgen de la Arrixaca.

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Sección de Genética Médica. 
Servicio de Pediatría.

STOP-Coronavirus: factores clínicos, inmunológicos,
genómicos, virológicos y bioéticos de COVID-19 (30)

Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de la Arrixaca.
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

PALABRAS CLAVE
COVID19, SARS-CoV-2,
marcador genético,
respuesta inmune,
bioética, tratamiento
antiviral    

Campo de especialización
Infecciosas, Genómica,
Inmunología,
Microbiología, Ética,
Economía de la Salud   

INTRODUCCIÓN
El proyecto STOP-Coronavirus pretende anali-
zar de forma integrada y multidisciplinaria el 
impacto que diversos factores (presentación 
clínica, marcadores inmunológicos, estrate-
gias terapéuticas, genómica del huésped y del 
virus, y consideraciones bioéticas y socioeco-
nómicas) ejercen sobre la evolución y pronós-
tico de COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 
causada por el nuevo beta-coronavirus 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndro-
me coronavirus 2).

Para ello se constituirá una cohorte multicén-
trica prospectiva de pacientes con diagnósti-
co de COVID-19 reclutados en centros de 
Madrid (Hospital Universitario “12 de Octubre” 
[HU12O], Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz [HUFJD/IIS-FJD]), Valdemoro 
(Hospital Universitario Infanta Elena [HUIE]) y 
Murcia (Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca [HCUVA]).

De forma paralela se caracterizará la respues-
ta inmune frente a SARS-CoV-2 (HU12O, 
HCUVA), los marcadores genéticos de suscep-
tibilidad del huésped (HUFJD, HCUVA), la 
complejidad del espectro de mutantes de 

RESUMEN DEL PROYECTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

SARS-CoV-2 (HUFJD) y las repercusiones 
socio-económicas y bioéticas de COVID-19 
(HUIE, HUFJD, HCUVA). El análisis clínico se 
verá complementado mediante una cohorte 
anidada integrada por pacientes inmunode-
primidos (HU12O, HCUVA) y mediante la eva-
luación de la respuesta de COVID-19 al trata-
miento antiviral e inmunomodulador (HU12O). 

En último término, el presente proyecto per-
mitirá guiar e individualizar el abordaje clínico 
y terapéutico de COVID-19 y mitigar el impac-
to sanitario y social de la pandemia.

STOP-Coronavirus: factores clínicos, inmunológicos,
genómicos, virológicos y bioéticos de COVID-19 (31)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

STOP-Coronavirus consta de ocho paquetes de trabajo 
a lo largo de 12 meses: 

Constitución de un cohorte prospectiva de pacientes 
con COVID-19, caracterización clínica y recogida de 
muestras biológicas (HU12O, HUFJD/IIS-FJD, HCUVA, 
HUIE)

Modelo predictivo basado en variables clínicas y 
bioquímicas (HU12O)

Respuesta inmune a SARS-CoV-2 (HU12O, HCUVA)

 Marcadores pronósticos genéticos del huésped (HUF-
JD/IIS-FJD, HCUVA)

COVID-19 en pacientes oncohematológicos y trasplan-
tados (HU12O, HUFJD, HCUVA)

Respuesta al tratamiento antiviral e inmunomodula-
dor (HU12O)

Análisis socio-económico y repercusiones éticas 
(HUIE, HUFJD, HCUVA)

Dinámica viral y espectro de mutantes de 
SARS-CoV-2.

ORGANISMO FINANCIADOR

ISCIII/Fondos COVID-19
/ Fondos FEDER

entidades colaboradoras

Proyecto coordinado.
Fundación Investigación 
Biomédica Hospital “Doce 
de Octubre” IP y coordina-
dor del proyecto multicén-
trico: J.M. Aguado.

Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria 
Fundación Jiménez Diaz. 
IP: Carmen Ayuso

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

1.200.000 EUROS

STOP-Coronavirus: factores clínicos, inmunológicos,
genómicos, virológicos y bioéticos de COVID-19 (32)
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Hemovigilancia, seguridad 
transfusional y mecanismos de 
trombosis en la era COVID-19

BIOMEDICINA
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Vicente Vicente 
García

T.968341990
vicente.vicente@carm.es

EQUIPO INVESTIGADOR

Vicente Vicente García,
investigador principal.

María Luisa Lozano Almela.
Javier Corral de la Calle.
Mª Eugenia de la Morena Barrio.
Constantino Martínez Gómez.
Rocío González Conejero Hill.
 

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad de Murcia. IMIB

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Hematología y Oncología 
Médica. Hospital Universitario
Morales Meseguer/Centro 
Regional de Hemodonación

Hemovigilancia, Seguridad transfusional y mecanismos
de trombosis en la era COVID-19 (34)

Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de la Arrixaca.



{PFP}{PFE}

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

PALABRAS CLAVE
COVID19, SARS-CoV2,
Medicina Transfusional,
Trombosis

Campo de especialización
Hematología

INTRODUCCIÓN
La aparición brusca del SARS-CoV-2 (corona-
virus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave), causante de COVID-19, dio lugar a que 
numerosos grupos nos dispusiéramos a abor-
dar con urgencia las múltiples interrogantes 
que se planteaban para ayudar a mitigar su 
impacto. Nuestro grupo, con amplia experien-
cia en Medicina Transfusional y enfermedad 
tromboembólica, se propuso dos objetivos:

RESUMEN DEL PROYECTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

Hemovigilancia, Seguridad transfusional y mecanismos
de trombosis en la era COVID-19 (35)



{PFP}{PFE}

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

La realización del presente Proyecto persigue:

Aportar nuevas evidencias de la seguridad transfusio-
nal de componentes sanguíneos obtenidos de sujetos 
asintomáticos que acudan a donar sangre. Hay esca-
sos datos en este campo y esperamos obtener datos 
valiosos para la práctica transfusional en nuestro 
entorno y en los Centros de Transfusión españoles. 
Igualmente disponer de datos del impacto de la pan-
demia en la obtención y uso de sangre y sus derivados.

Proporcionar información de la presencia de anticuer-
pos contra SARS-Co-V2 en los donantes de la Región 
de Murcia

Conocer el efecto de la infección por SARS-CoV-2 en el 
sistema hemostático, profundizar en el mecanismo de 
activación del sistema hemostático en el ámbito de la 
inmunotrombosis, identificar nuevos biomarcadores 
(analíticos y genéticos) con valor pronóstico que 
permitan un mejor manejo clínico de pacientes 
COVID-19, y la identificación de nuevas dianas que 
puedan permitir el uso de nuevos fármacos que reduz-
can las complicaciones trombóticas y mortalidad de 
estos pacientes

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19 
Región de Murcia

DURACIÓN DEL PROYECTO

Hasta 31 de diciembre
de 2021

PRESUPUESTO

48.000  EUROS

Hemovigilancia, Seguridad transfusional y mecanismos
de trombosis en la era COVID-19 (36)
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Efecto de la edad en 
la susceptibilidad a 
SARS-COV-2

BIOMEDICINA
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Victoriano Mulero Méndez /
Mª Luisa Cayuela Fuentes
T.868887581 / 675356099
vmulero@um.es

EQUIPO INVESTIGADOR

Dr. Victoriano Mulero Méndez 
Catedrático de Universidad/ IP. 
Inmunidad, Inflamación y Cáncer. 
UMU/IMIB

Dra. Mª Pilar Sepulcre Cortés 
Profesor Titular de Universidad. 
Inmunidad, Inflamación y Cáncer. 
UMU/IMIB
   
Dra. Diana García Moreno. Postdoc 
PIT2. Inmunidad, Inflamación y 
Cáncer. UMU/IMIB

Dra. Ana B. Pérez Oliva. Postdoc 
JIN. Inmunidad, Inflamación y 
Cáncer. UMU/IMIB

Dr. Sergio Candel Camacho. Postdoc 
Saavedra Fajardo. Inmunidad, 
Inflamación y Cáncer. UMU/IMIB

Dra. María L. Cayuela Fuentes. 
Jefe de Grupo/Co-IP. Telomerasa, 
Cáncer y Envejecimiento. IMIB

Dra. Francisca Alcaraz Pérez 
Postdoc ZEBER. Telomerasa, Cáncer 
y Envejecimiento. IMIB

Dr. Jesús García Castillo. Postdoc 
ZEBER. Telomerasa, Cáncer y 
Envejecimiento.
 
Dr. Alfredo Minguela Puras. FEA 
Inmunología e inmunotolerancia en 
trasplante y enfermedades de base 
inmunológica. IMIB

Dr. Ángel Esteban Gil. Coordinador 
Plataforma de Informática Médica y 
Bioinformática. IMIB

Dr. Óscar Yanes Torrado. Coordina-
dor Científico Plataforma de Meta-

EFECTO DE LA EDAD EN LA
SUSCEPTIBILIDAD A SARS-COV-2

bolómica CIBERDEM-URV-IISPV. 
Universidad Rovira i Virgili (URV)

Dr. José H. de Gea García. 
FEA Unidad de Cuidados Intensi-
vos/Profesor. Inmunología e inmuno-
tolerancia en trasplante y enferme-
dades de base inmunológica.  
IMIB/UMU  
 

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad de Murcia

DEPARTAMENTO O SERVICIO EN 
EL QUE SE DESARROLLA

Biología Celular e Histología

(38)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

PALABRAS CLAVE
Inflamación,
envejecimiento,
microbiota,
transcripómica,
metabolómica,
metagenómica  
   

Inflamación,
envejecimiento,
microbiota,
transcripómica,
metabolómica,
metagenómica  
   

Campo de especialización

OBJETIVO GENERAL
Aunque está claro que la gravedad de la en-
fermedad y, especialmente, la mortalidad se 
incrementa con la edad de los pacientes de 
CoVid-19, el mecanismo implicado es desco-
nocido. No se sabe por qué algunos pacientes 
desarrollan síntomas graves, muy leves o 
incluso son asintomáticos. De hecho, es difícil 
explicar que una mayor susceptibilidad de las 
personas mayores esté asociada a una inmu-
nidad debilitada (inmunosenescencia), 
cuando la neumonía aguda causada por 
SARS-CoV-2 se asocia a una producción des-
regulada de citoquinas y Tocilizumab, el anti-
cuerpo neutralizante del receptor de IL-6, se 
ha revelado como un tratamiento efectivo 
para pacientes graves de CoVid-19. Por otro 
lado, aunque la microbiota juega un papel 
clave en la resistencia a infecciones y se altera 
de forma significativa con la edad, el papel 
que desempeña en CoVid-19 es totalmente 
desconocido. Por tanto, conseguir estratificar 
tanto a la población como a los pacientes con 
CoVid-19 usando biomarcadores de pronóstico 
es esencial para reducir la mortalidad y es, 
precisamente, el objetivo del presente proyec-
to. La presente propuesta pretende identificar 
los mecanismos implicados en el aumento 

RESUMEN DEL PROYECTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

progresivo de susceptibilidad a SARS-CoV-2 
con la edad de los pacientes, con el fin de 
identificar biomarcadores de pronóstico que 
permitan estratificarlos de forma adecuada y 
aplicar tratamientos específicos. Para ello, se 
analizarán (i) el transcriptoma de los leucoci-
tos de sangre periférica y se correlacionará 
con marcadores de envejecimiento (longitud 
telomérica y actividad b-galactosidasa) y con 
la microbiota nasal; y (ii) el metaboloma y 
perfil de citoquinas en el suero de pacientes 
de diferentes rangos de edad con síntomas 
moderados y graves. Como controles se utili-
zarán personas sanas con el mismo rangos de 
edades y pacientes con psoriasis para compa-
rar/conocer las peculiaridades de la respuesta 
inflamatoria causada por infección con 
SARS-CoV-2.

EFECTO DE LA EDAD EN LA
SUSCEPTIBILIDAD A SARS-COV-2 (39)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Profundizar en el conocimiento de la respuesta inmu-
nitaria e inflamatoria a SARS-COV-2.

Conocer los mecanismos implicados en la mayor suscep-
tibilidad a la Covid-19 asociada al envejecimiento.

Conocer el impacto de la edad en la microbiota 
naso-faríngea y de ésta en la susceptibilidad a la 
Covid-19.

Identificación de biomarcadores de pronóstico para 
estratificar a los pacientes de Covid-19

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19 
Región de Murcia

entidades colaboradoras

Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria
Dra. Mª Luisa Cayuela 
Fuentes. Grupo de investi-
gación Cirugía digestiva, 
endocrina y trasplante de 
órganos abdominales

DURACIÓN DEL PROYECTO

16 meses

PRESUPUESTO

280.300  EUROS

(40)
EFECTO DE LA EDAD EN LA
SUSCEPTIBILIDAD A SARS-COV-2



{PFP}{PFE}

El cuidado importa. Impacto 
de género en las cuidadoras/es 
de mayores y dependientes en 
tiempos de la Covid-19 
(CUMADE)

HUMANIDADES
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de
mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19 (CUMADE).

EQUIPO INVESTIGADOR

Dolors Comas-d'Argemir Cendra (IP).
Juan Ignacio Rico Becerra.
Sílvia Bofill Poch. 
Raquel Martínez Buján. 
Ana Lucía Hernández Cordero.
Matxalen Legarreta Iza.
Jesús Sanz Abad. 
Carmen Gregorio Gil. 
Salvador Cayuela Sánchez.

 

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Antropologia, Filosofia
i Treball Social. 

COORDINADOR UM

INVESTIGADORA PRINCIPAL

Dolors Comas-
d’Argemir Cendra 
Universitat Rovira i Virgili
dolors.comasdargemir@urv.cat

Juan Ignacio
Rico Becerra

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universitat Rovira i Virgili,
Universitat de Barcelona,
Universidad de Zaragoza,
Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Murcia,
Universidad de Granada,
Universidad de Castilla-La 
Mancha, Universidade da Coruña 
y Universitat de València.

(42)
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OBJETIVO GENERAL
La emergencia sanitaria generada por la CO-
VID‐19 ha puesto de manifiesto la fragilidad 
de la organización social de los cuidados a 
mayores y dependientes y ha tenido fuerte 
impacto en las mujeres y hombres que cuidan, 
tanto si lo hacen en la familia (de forma no 
remunerada) como si se trata de trabajado-
ras/es del sector ocupacional de los cuidados. 
Nuestra investigación se centra en el impacto 
de la crisis en las condiciones económicas y 
laborales de las mujeres y hombres que cuidan 
a mayores y dependientes: cuidadoras/es 
familiares, trabajadores/as de servicios de 
cuidado y empleadas de hogar y cuidados.
El ámbito de análisis es el cuidado social (no 
el sanitario), en el que hay un fuerte predo-
minio de las mujeres, muchas de las cuales 
viven los efectos de la pandemia con una gran 
desigualdad y precariedad. Es un sector que 
durante la crisis ha estado poco dimensionado 
en términos epidemiológicos e insuficiente-
mente contemplado políticamente, lo que, al 
tratarse de un sector feminizado, repercute 
en el incremento de las desigualdades de 
género. Los grupos de investigación implica-
dos en el proyecto tienen dilatada experiencia 
en la investigación sobre cuidados a mayores 

RESUMEN DEL PROYECTO

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

y dependientes desde una perspectiva de 
género, tal como muestran los proyectos y 
publicaciones que presentamos. El Proyecto se
plantea el siguiente Objetivo General: Analizar
con perspectiva de género el impacto de la
crisis de la COVID-19 en las condiciones
económicas y laborales de las mujeres y
hombres que cuidan a personas mayores y
dependientes, tanto en lo que refiere al cuidado
remunerado como no remunerado.

PALABRAS CLAVE
Mayores, dependientes,
cuidado, trabajo,
epidemia COVID-19  

Campo de especialización
Antropología social

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Economía y
Ciencias Sociales,
Humanidades

El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de
mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19 (CUMADE). (43)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

El impacto del proyecto se orienta a:

1) Promover una respuesta urgente a las necesidades 
emanadas del cuidado de personas mayores y depen-
dientes, que tenga en cuenta tanto los cuidados no 
remunerados como los remunerados.

2) Afrontar y determinar medidas de prevención 
frente a las situaciones de mayor vulnerabilidad 
socioeconómica causadas por el impacto de la pande-
mia del coronavirus entre las trabajadoras/es del 
cuidado.

3) Generar directrices para planificar la salida de la 
crisis con visión de género, dando visibilidad a la 
importancia del cuidado social, activando las presta-
ciones y servicios que son imprescindibles para cuidar, 
y dignificando la situación laboral de las trabajado-
ras/es del cuidado.

Los resultados previstos se concretan en las siguientes 
propuestas, aplicando siempre la perspectiva de 
género y de justicia social:

1. Diagnóstico del impacto de la crisis sanitaria en el 
cuidado de mayores y dependientes.

2. Propuestas para dar mayor visibilidad y valoración 
al cuidado social.

3. Propuestas para hacer frente a las necesidades de 
mayor urgencia social entre las trabajadoras/es del 
cuidado.

4. Propuestas sobre la necesaria reforma del sector de 
los cuidados y su mejora

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Supera Covid
Santander/CSIC

entidades colaboradoras

Universitat Rovira i Virgili 
así como otras nueve 
universidades españolas: 
Universitat de Barcelona, 
Universidad de Zaragoza, 
Euskal Herriko Unibertsita-
tea, Universidad Complu-
tense de Madrid, Universi-
dad de Murcia, Universidad 
de Granada, Universidad 
de Castilla-La Mancha, 
Universidade da Coruña y 
Universitat de València

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

99.542 EUROS

El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de
mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19 (CUMADE). (44)
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Predicción de pronóstico en 
pacientes de COVID-19 basado 
en Inteligencia Artificial 
(PROVIA)

BIG DATA E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL



{PFP}{PFE}

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Juan A.
Botía Blaya
Universidad de Murcia.

EQUIPO INVESTIGADOR

Álvaro Sánchez Ferrer.
Gabriel Reina González.
José Tomás Palma Méndez.
Alejandro Cisterna García.
Fernando Jiménez Barrionuevo.
Enrique Pérez.
Dr. González Billalabeitia.

 

 

UNIVERSIDAD U ORGANISMO PÚBLICO 
DE INVESTIGACIÓN

Universidad de Murcia,

DEPARTAMENTO O SERVICIO EN EL 
QUE SE DESARROLLA

Ingeniería de la Información y las 
Comunicaciones.

Predicción de pronóstico en pacientes de COVID-19
basado en Inteligencia Artificial 

T. 868887317
juanbot@um.es

(46)
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OBJETIVO GENERAL
En PROVIA proponemos una herramienta 
basada en Inteligencia Artificial (IA) para 
pronosticar el riesgo del paciente que acude al 
sistema hospitalario con un prediagnóstico. 
Con cada nuevo paciente, el facultativo 
ocupa un tiempo en clasificar su riesgo y 
escoger un tratamiento. En periodos de con-
gestión del sistema, esta tarea no se suele 
realizar en las mejores condiciones. Además, 
tampoco suele disponerse de toda la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones 
adecuada. La finalidad de la herramienta 
PROVIA es la de servir a los clínicos para agili-
zar y mejorar la clasificación de los pacientes 
mediante la elaboración de pronóstico aproxi-
mado teniendo en cuenta diversas fuentes de 
información integradas con un enfoque de 
BigData. Dichas fuentes incluyen datos dispo-
nibles en repositorios internacionales de ca-
racterización biológica y genómica del SARS-
CoV-2, como GISAID, NCBI y EBI junto con 
repositorios de datos epidemiológicos y clíni-
cos de la enfermedad, como CEBM, WOLFRAM 
y MIMIC. Además, incluirá un módulo para uso 
de datos de transcriptómica (i.e. biomarcado-
res) y genotipo humanos. Cada fuente se 
usará para generar un pronóstico relativo a la 

RESUMEN DEL PROYECTO

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

Predicción de pronóstico en pacientes de COVID-19
basado en Inteligencia Artificial 

naturaleza de las fuentes. Todos estos pronós-
ticos se integrarán en un único pronóstico 
final, que se acompañará de sugerencias 
sobre pruebas clínicas aconsejables y trata-
mientos idóneos dadas las características 
clínicas del paciente, el tipo de cepa más pro-
bable atribuible al paciente, su genética si 
estuviera disponible y la situación hospitalaria 
en términos de ocupación y equipación. El 
equipo de investigación es capaz de trabajar 
en confinamiento. El software estará alojado 
en la nube y accesible vía Web.

PALABRAS CLAVE
Big data, inteligencia
artificial, pronóstico 
del virus 

Campo de especialización
Inteligencia Artificial,
Pronóstico clínico 

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Big Data e Inteligencia
Artificial 

 

(47)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

El proyecto PROVIA desarrollará una herramienta Web 
de pronóstico para pacientes de COVID19 que entren 
al sistema con un prediagnóstico. El sistema PROVIA 
tiene un solo cometido principal: servir de apoyo al 
personal clínico para una gestión más eficiente de los 
recursos en periodos de alta ocupación del sistema 
hospitalario nacional y regional como el que estamos 
viviendo actualmente. Por lo tanto, se espera un 
impacto decisivo en la manera de gestionar el tránsito 
del paciente por el sistema hospitalario. PROVIA 
incide directamente en la eficiencia y eficacia del 
sistema hospitalario de atención primaria en España.

Dadas las características del sistema que se propone 
desarrollar, PROVIA es extensible a cualquier otro 
país, ya que se nutre de fuentes de datos internacio-
nales, europeas y nacionales. Por lo tanto, también se 
espera impacto internacional si se decide exportar la 
tecnología fuera de nuestras fronteras.

Como ya se ha mencionado, el proyecto parte de 
iniciativas y fuentes de datos generados tanto en 
territorio español como internacionales. Dichas fuen-
tes de datos son heterogéneas pero el uso de todas 
ellas está orientado a proporcionar un pronóstico, y 
sugerencias.

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19 
Región de Murcia

entidades colaboradoras

Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra (IdiS-
NA), Clínica Universidad de 
Navarra. Representante 
legal: María Rosario Isabel 
Luquín Piudo

Investigador principal 
Entidad colaboradora: 
Gabriel Reina González

DURACIÓN DEL PROYECTO

16 meses

PRESUPUESTO

22.400 EUROS

Predicción de pronóstico en pacientes de COVID-19
basado en Inteligencia Artificial (48)
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BIG DATA E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Desarrollo de una herramienta 
de edición génica, CRISPR / 
Cas13, para el tratamiento de 
COVID-19
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADORA PRINCIPAL

Estrella
Núñez Delicado

T. 686390806
enunez@ucam.edu

EQUIPO INVESTIGADOR

Juan Carlos Izpisúa Belmonte.
Estrella Núñez Delicado.
Kiyoshi Tachikawa.
Yasuo Ouchi.
Zaijun Ma.
José A. Gabaldón Hernández.
José Antonio Pellicer Balsalobre.
Silvia Montoro García 

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad Católica de
Murcia (UCAM)

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Facultad Ciencias de la Salud

Desarrollo de una herramienta de edición génica,
CRISPR / Cas13, para el tratamiento de COVID-19

UCAM

(50)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

Desarrollo de una herramienta de edición génica,
CRISPR / Cas13, para el tratamiento de COVID-19

PALABRAS CLAVE
CRISPR, RNA-editor,
SARS-Cov2 RNA,
nanoparticles,
Cyclodextrin polymers

Campo de especialización
Ciencias de la vida,
Ingeniería Genética 

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

OBJETIVO GENERAL
La eliminación del ARN viral de las células 
infectadas en el sistema respiratorio es un 
método eficaz para tratar COVID‐19. Propone-
mos utilizar el editor de ARN CRISPR / Cas13 
para cortar el ARN del SARS‐CoV‐2. Esta he-
rramienta se administrará utilizando nano-
partículas o polímeros de CDs dirigidas a célu-
las del tracto respiratorio. Desarrollaremos el 
sistema CRISPR / Cas13 para reconocer con 
precisión y cortar el ARN viral patógeno para 
reducir las cargas virales y la infección por 
SARS‐CoV‐2. Para introducir esta maquinaria 
en las células respiratorias usaremos una 
nueva nanopartícula dirigida al pulmón desa-
rrollada por Arcturus Therapeutics y también 
polímeros de CDs para asegurar la entrega 
eficiente de esta herramienta de edición de 
ARN, CRISPR / Cas13. Ensayaremos la efectivi-
dad tanto las nanopartículas anti‐SARS‐CoV‐2, 
como los polímeros de CDs cargados con el 
editor de ARN CRISPR / Cas13, en modelos in 
vitro e in vivo. El sistema propuesto es novedo-
so y tiene un alto potencial terapéutico para 
el tratamiento de COVID‐ 19 y de otras infec-
ciones por virus.

RESUMEN DEL PROYECTO

(51)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Con esta propuesta, conceptualmente muy novedosa, 
esperamos desarrollar una nueva terapia basada en el 
uso de técnicas de edición génica, dirigida al ARN viral 
que permita reconocerlo y cortarlo.

A la finalización del proyecto, tendremos una herra-
mienta de ARN antivírico terapéutico, dirigido a la 
célula por nanopartículas y / o polímeros de CDs para 
el tratamiento de COVID-19.

Además, también tendremos una gran cantidad de 
información sobre el potencial uso de estas nanopartí-
culas y los polímeros de CDs para su aplicación en la 
práctica clínica.

Creemos firmemente que las nanopartículas y los 
polímeros de CDs anti -SARS-CoV-2 CasRx tendrán un 
impacto sustancial en el tratamiento de COVID-19, así 
como en otros posibles brotes de virus de ARN morta-
les en el futuro.

ORGANISMO FINANCIADOR

Fondo Séneca COVI+D-19 
Región de Murcia

entidades colaboradoras

Salk Institute, La Jolla, 
California. Investigador 
Principal: Juan Carlos 
Izpisua Belmonte

Arcturus Therapeutics, Inc. 
San Diego, California. 
Investigador Principal: 
Kiyoshi Tachikawa

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 de septiembre de 2020 /
31 de diciembre de 2021

PRESUPUESTO

156.120  EUROS

Desarrollo de una herramienta de edición génica,
CRISPR / Cas13, para el tratamiento de COVID-19 (52)
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Estudio de la dinámica de la 
epidemia de SARS-CoV-2 con 
modelos epidemiológicos 
físico-matemáticos. 
Seguimiento, estrategias de 
control, simulaciones y 
prospecciones

BIG DATA E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Antonio
Guirao Piñera
T. 868 88 8314
aguirao@um.es

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad de Murcia

DEPARTAMENTO O SERVICIO 
EN EL QUE SE DESARROLLA

Departamento de Física

Estudio de la dinámica de la epidemia de SARS-CoV-2 con modelos
epidemiológicos físico-matemáticos. Seguimiento, estrategias
de control, simulaciones y prospecciones. (54)
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OBJETIVO GENERAL.
Se estudia la dinámica de crecimiento y la 
evolución de la epidemia de SARS-CoV-2 utili-
zando modelos epidemiológicos físico-mate-
máticos. Además, se propone un marco teóri-
co para la toma de decisiones para el control 
de la epidemia.

Se investigan: la transmisibilidad, la tasa de 
crecimiento y el número reproductivo, tanto 
en la primera ola como en olas sucesivas; las 
curvas epidémicas en las distintas fases (cre-
cimiento exponencial, pico y decrecimiento); 
la altura y la anchura del pico; la magnitud de 
la epidemia a medio y largo plazo; el efecto de 
la incertidumbre en el número de infectados; 
las correlaciones con los casos graves y falle-
cidos; la efectividad de las medidas de con-
trol. Se analizan los mecanismos de conten-
ción, para el diseño de las estrategias más 
idóneas según la optimización de parámetros. 
Se realizan simulaciones en distintos escena-
rios que ayuden a anticipar medidas de con-
trol, en particular se simulan los rebrotes.

El estudio se centra en España y en sus distin-
tas regiones, pero también se extiende a 
otros países.

RESUMEN DEL PROYECTO

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

PALABRAS CLAVE
Modelos
epidemiológicos,
epidemia, crecimiento,
control 

Campo de especialización
Física y matemáticas,
Salud pública 

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Big Data e Inteligencia
Artificial 

Estudio de la dinámica de la epidemia de SARS-CoV-2 con modelos
epidemiológicos físico-matemáticos. Seguimiento, estrategias
de control, simulaciones y prospecciones. (55)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Conocer mejor el mecanismo de crecimiento de la 
epidemia de SARS-CoV-2.

Disponer de predicciones sobre la evolución de la 
epidemia que ayude a la toma anticipada de decisio-
nes.

Ofrecer un marco científico para el diseño, desarrollo 
e implantación de medidas de salud pública que 
respondan eficazmente a la epidemia. Desarrollo de 
modelos epidemiológicos de cara a futuras epidemias.

ORGANISMO FINANCIADOR

ISCIII/Fondos COVID-19.

DURACIÓN DEL PROYECTO

Mayo de 2020 /
Mayo de 2021

PRESUPUESTO

–

Estudio de la dinámica de la epidemia de SARS-CoV-2 con modelos
epidemiológicos físico-matemáticos. Seguimiento, estrategias
de control, simulaciones y prospecciones. (56)
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BIOMEDICINA

Expresión de péptidos antigénicos 
de SARS-CoV-2 en un virus de 
plantas (PepSARS)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Expresión de péptidos antigénicos de SARS-CoV-2 en 
un virus de plantas (PepSARS)

F
I

B

EQUIPO INVESTIGADOR

Miguel A. Regules. Investigador 
principal.

Livia Donaire Segarra. Investiga-
dora postdoctoral del CEBAS-CSIC

rancisco Eduardo Méndez López. 
nvestigador postdoctoral del 

CEBAS-CSIC.

Cristina Alcaide Cabello. Inves-
tigadora predoctoral del CE-

AS-CSIC.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

CEBAS-CSIC

DEPARTAMENTO O SERVICIO EN 
EL QUE SE DESARROLLA

Patología Vegetal

Miguel A.
Aranda Regules

T. 635042341
m.aranda@cebas.csic.es

(58)

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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PALABRAS CLAVE
Plantas biofactoría, vector 
viral, potexvirus, VLP

Campo de especialización
Desarrollo de vacunas, 
eficacia y aplicabilidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

RESUMEN DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
En este proyecto se propone generar una bate-
ría de variantes del virus del mosaico del pepino 
dulce (pepino mosaic virus, PepMV) que ex-
presen independientemente péptidos de SARS-
CoV-2 descritos como antigénicos para huma-
nos. Esta batería de virus, una vez  purificados, 
se ensayará frente a sueros de pacientes sero-
positivos para SARS-CoV-2 y, en caso de encon-
trarse reactividad, se enviará a un laboratorio 
colaborador para determinar su inmunogenici-
dad en ratones.

PepMV es un excelente vector de expresión 
de péptidos en plantas biofactoría. El trabajo 
previo del grupo de virus de plantas del CE-
BAS-CSIC ha mostrado que la partícula de 
PepMV puede decorarse con péptidos que que-
dan expuestos en la superficie del virión.

Trabajos adicionales del grupo han mostrado la 
escalabilidad de la producción de PepMV y su 
inocuidad para la salud y el medio ambiente. 

Expresión de péptidos antigénicos de SARS-CoV-2 en 
un virus de plantas (PepSARS) (59)

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA
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Fundación Apadrina la 
Ciencia y fondos propios

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Disponibilidad de un sistema propio, no sujeto a paten-
tes extranjeras, para la expresión en plantas de pép-
tidos antigénicos de SARS-CoV-2 usando un virus de 
plantas como vector. El sistema que hemos desarrollado 
en trabajos anteriores y que se propone adaptar en este 
proyecto tiene las siguientes ventajas adicionales:

Flexibilidad y rapidez; en caso de cambio antigénico 
de SARS-CoV-2, se podría muy rápidamente incorporar 
nuevos epítopos al vector de expresión.

Escalabilidad; en muy poco tiempo y con infraestructu-
ras sencillas de cultivo de plantas, se podría escalar la 
producción de miligramos a gramos y a kilogramos. 

Inocuidad; se trata de un virus de plantas ampliamente 
distribuido en la naturaleza y en nuestros cultivos, que 
ingerimos constantemente cuando comemos toma-
tes, y del que ya hay estudios de impacto en la salud 
y ambientales. Su inocuidad para la salud y el medio 
ambiente están garantizados.

Expresión de péptidos antigénicos de SARS-CoV-2 en 
un virus de plantas (PepSARS)

2 años

PRESUPUESTO
120.000 EUROS

ORGANISMO FINANCIADOR DURACIÓN DEL PROYECTO

(60)
PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA
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Ensayo clínico doble ciego 
comparado con placebo para 
evaluarla eficacia y seguridad 
del uso de gammglobulinas 
por vía endovenosa en el 
tratamiento de la pacientes 
con COVID-19

BIOMEDICINA
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INVESTIGADOR PRINCIPAL

Ensayo clínico doble ciego comparado con placebo para evaluarla
eficacia y seguridad del uso de gammglobulinas por vía endovenosa
en el tratamiento de la pacientes con COVID-19

EQUIPO INVESTIGADOR

Coordinador e Investigador 
principal: Dr. Vicente Navarro 
López. Responsable de la Unidad 
de Enfermedades Infecciosas en el 
Hospital Universitario del Vinalopó 
de Elche y Director de la Cátedra 
de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiota Humana. Universidad 
Católica de Murcia (UCAM).

Investigadores principales por centro:
Dr. José María Núñez Martínez. Jefe 
de Servicio de Medicina Intensiva. 
Hospital Universitario del Vinalopó.

Dr. Eugenio Herrero Gutiérrez. Jefe 
de Servicio de la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Hospital Universitario de 
Torrevieja.

Dra. María José García Navarro. Jefa 
de Servicio de Medicina Interna. Hos-
pital de Torrejón.

Dra. Patricia Martín Rico - Jefa de 
Servicio de Medicina Interna. Hospital 
de Denia - Marina Salud.

Dr. José Manuel Paz Ferrín. Servicio de 
Medicina Interna. Hospital POVISA.

Otros:
Dra. María Isabel Pérez Soto. Jefa de 
Servicio de Medicina Interna. Hospital 
Universitario del Vinalopó.

Dr. Martha Jiménez Lizarazu. Medici-
na Intensiva. Hospital Universitario del 
Vinalopó.

Dr. Blas Giménez Fernández. Jefe de 
Servicio del Hospital Universitario del 
Vinalopó.

Dr. Beatriz Amat Humarán. Servicio 
de Neumología. Hospital Universitario 
del Vinalopó.

Dr. David Prieto Merino. Director de 
la Cátedra Internacional de Análisis 
Estadístico y Big Data. Universidad 
Católica de Murcia (UCAM)

Dr. Roberto Andrés Villegas Bernhard. 
Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Universitario de Torrevieja.

Dr. Federico Minaya González. Ser-
vicio de Medicina Intensiva. Hospi-
tal Universitario de Torrevieja.

Vicente Navarro López
T. 0034 695845742
vnavarro@ucam.edu / vicente.navarro@bioithas.com

Dra. Carmen Montero Hernández. 
Servicio de Medicina Interna. Hos-
pital de Torrejón.

Dra. Ana Sebrango Sadia. Servicio de 
Hematología. Hospital de Torrejón.

Dra. Inmaculada Poquet Catalá. 
Servicio de Medicina Interna. Hospital 
de Denia - Marina Salud.

Dr. Javier de la Fuente Aguado. Jefe 
del Servicio de Medicina Interna. Hos-
pital POVISA.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

Universidad Católica de Murcia
UCAM.

DEPARTAMENTO O SERVICIO EN 
EL QUE SE DESARROLLA

Grupo de Investigación MiBioPath 
y Cátedra de Microbiota Humana y 
Enfermedades Infecciosas.

UCAM

(62)
PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA



{PFP}{PFE}

PALABRAS CLAVE
COVID19, SARS-Cov-2,
Coronavirus,
Gammaglobulinas

Campo de especialización

Tratamiento de la infección 
por SARS-CoV-2 con un 
medicamente en estudio

RESUMEN DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN
Se hace patente la necesidad de tratamientos 
más eficaces contra COVID-19, que se apli-
quen sobre nuevas dianas en los casos más se-
veros ý/o refractarios al tratamiento. Por otra 
parte, se busca minimizar las secuelas provo-
cadas por la enfermedad en estos pacientes, 
muchos de ellos con comorbilidad de base, 
que sufren durante la infección afectación 
multiorgánica con insuficiencia renal, cardia-
ca, respiratoria fenómenos tromboembólicos y 
lesiones cutáneas severas.

Los casos con afectación cutánea y enferme-
dad COVID-19, se asemejan clínica e inmu-
nológicamente al cuadro de pacientes con la 
enfermedad de kawasaski descrita hace más 
de 100 años y que afecta principalmente a po-
blación joven de determinadas áreas de Asia. 
Entre las causas de la enfermedad de Kawasa-
ki se ha postulado la relación con la infección 
por coronavirus que sería el desencadenante 
del proceso fisipatológico que acontece en la 
misma, incluyendo la reacción inmunológica 
que le acompaña y que se considera causal de 
las graves complicaciones de esta enferme-
dad. Entre los marcadores de inflamación que 
se elevan en esta patología, es especialmente 

relevante el papel de la interleukina (IL-6) que 
acompaña a los casos de afectación severa a 
nivel miocárdico y en los casos de afectación 
multiorgánica. En estos casos de afectación 
severa el tratamiento con inmunoglobulinas 
IV ha demostrado ser eficaz y ha sido comu-
nicado como parte del tratamiento de esta 
patología disminuyendo su morbimortalidad. 
Todos estos datos inmunológicos y clínicos de 
la enfermedad de Kawasaki ocurren también 
en el COVID-19, especialmente en aquellos 
casos con una evolución mas severa y de peor 
pronóstico, especialmente en las situaciones 
de neumonía multilobar y pacientes que preci-
san de ingreso en UCI donde la mortalidad es 
muy considerable. La coincidencia de este fe-
nómeno inmunológico y clínico por afectación 
miocárdica y multiorgánica entre la enferme-
dad de Kawasaki y la infección COVID-19 hace 
plausible la hipótesis de un efecto beneficioso 
del uso terapéutico de la gammaglobulina iv 
en estos casos severos de COVID-19 que son 
refractarios a cualquier terapia usada hasta el 
momento.

El impacto esperado con este ensayo clínico es 
el obtener resultados de eficacia de una nueva 
terapia dirigida a pacientes con infección 

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

(63)

Ensayo clínico doble ciego comparado con placebo para evaluarla
eficacia y seguridad del uso de gammglobulinas por vía endovenosa
en el tratamiento de la pacientes con COVID-19

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA
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COVID-19 grave. Los datos de este estudio de 
investigación pueden aportar en poco tiempo 
información sobre la efectividad de este nuevo 
tratamiento en términos de menor mortalidad, 
menor número e secuelas de la infección y me-
nor estancia hospitalaria de los pacientes. De 
confirmarse esta hipótesis en un ensayo clínico y 
documentar una menor morbimortalidad con el 
uso de Gammaglobulinas, se podría generalizar 
el uso de estas para aquellos casos refractarios 
aumentando la supervivencia y el pronóstico de 
esta infección.

OBJETIVO PRINCIPAL

 Evaluar la eficacia y seguridad del uso de gam-
maglobulina administrada por vía endovenosa 
como tratamiento en pacientes COVID-19.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Evaluar el impacto del tratamiento sobre la si-
tuación clínica de los pacientes y sobre los mar-
cadores de inflamación al finalizar el periodo de 
estudio.

Diseño y desarrollo del estudio: Estudio de inter-
vención caso y control, prospectivo con un grupo 
comparador no sometido a la intervención.

Ensayo clínico doble ciego comparado con placebo para evaluarla
eficacia y seguridad del uso de gammglobulinas por vía endovenosa
en el tratamiento de la pacientes con COVID-19 (64)

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA



{PFP}{PFE}

Bioithas s.l. Spin off del 
parque científico de 
Alicante con experien-
cia en ensayos clínicos 

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Obtener datos de eficacia del uso de gammaglobulinas 
iv en casos de COVID19 ingresados en hospital, tanto en 
unidades de infecciosas, medicina interna como unida-
des de cuidados intensivos.

Disminuir la gravedad y morbimortalidad de COVID19 y 
con ello el uso de recursos médicos que supone atender a 
estos pacientes

Encontrar un tratamiento eficaz y libre de importantes 
efectos secundarios que pueda implementarse en la 
práctica clínica habitual del COVID19 a corto plazo

18 meses

320.000 EUROS

Ensayo clínico doble ciego comparado con placebo para evaluarla
eficacia y seguridad del uso de gammglobulinas por vía endovenosa
en el tratamiento de la pacientes con COVID-19 (65)

Universidad Católica de 
Murcia y Bioithas s.l.

ORGANISMO FINANCIADOR

entidades colaboradoras

DURACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA



{PFP}{PFE}

BIOMEDICINA

Métodos no invasivos 
para el diagnóstico 
y monitorización del 
COVID-19 a partir
de saliva
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

MÉTODOS NO INVASIVOS PARA EL DIANGÓSTICO Y 
MONITORIZACIÓN DEL COVID-19 A PARTIR DE SALIVA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

EQUIPO INVESTIGADOR

José Joaquín Cerón Madrigal.
Alberto Torres Cantero.
Silvia Martínez Subiela.
Asta Tvarijonaviciute.
Camila Peres Rubio.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DE MURCIA

DEPARTAMENTO O SERVICIO EN 
EL QUE SE DESARROLLA

INTERLAB-UMU

José Joaquín
Cerón Madrigal
T. 868884722
jjceron@um.es

(67)
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PALABRAS CLAVE
Marcadores, diagnostico, 
COVID-19, virus, saliva

Campo de especialización

Biomedicina

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Biomedicina

ORGANISMO FINANCIADOR
Plan propio

DURACIÓN DEL PROYECTO
3 años

PRESUPUESTO
5.000 EUROS

RESUMEN DEL PROYECTO

Se van a desarrollar sistemas analíticos que 
van a permitir diagnosticar y monitorizar el 
COVID-19 de forma rápida y no-invasiva para 
el individuo usando la saliva como muestra 
biológica.

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

       La mejora de forma significativa del
      diagnóstico y monitorización del Covid-19.

(68)
MÉTODOS NO INVASIVOS PARA EL DIANGÓSTICO Y 
MONITORIZACIÓN DEL COVID-19 A PARTIR DE SALIVA

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA



{PFP}{PFE}

BIOMEDICINA

Ensayo clínico en fase IIb prospectivo, 
multicéntrico, aleatorizado, paralelo, 
doble ciego, controlado con placebo 
para evaluar la infusión intravenosa 
de defibrotide en la prevención y 
tratamiento del distrés respiratorio y 
síndrome de liberación de citoquinas 
en pacientes con COVID-19
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

ENSAYO CLÍNICO EN FASE IIb PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, 
PARALELO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA 
INFUSIÓN INTRAVENOSA DE DEFIBROTIDE EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO...

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

IMIB - Arrixaca.

DEPARTAMENTO O SERVICIO EN 
EL QUE SE DESARROLLA

UCI, Med. Interna, Neumología,
Hematologia, HCUVA.

José María
Moraleda Jiménez

T. 968 369 532
 jmoraled@um.es

(70)

Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de la Arrixaca.
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PROYECTOS DE

PALABRAS CLAVE
COVID-19,
Defibrotide,
Endotelio

ÁREA DE RECONOCIMIENTO
Biomedicina

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN
Ensayo clínico en fase 
IIb prospectivo, multi-
céntrico, aleatorizado, 
paralelo, doble ciego, 
controlado con placebo 
para evaluar la infusión 
intravenosa de defibro-
tide en la prevención y 
tratamiento del distrés
respiratorio y síndrome 
de liberación de cito-
quinas en pacientes con 
COVID-19

RESUMEN DEL PROYECTO

La OMS ha declarado COVID-19 como una pan-
demia con alto peligro para la salud pública 
mundial. COVID-19 está causada por un RNA 
beta-coronavirus (SARS-COV-2), que ya ha 
infectado a más de 267.000 personas en el 
mundo y más de 28.572 en España, y sigue au-
mentando exponencialmente, con una tasa de 
mortalidad entre 1-5%, mucho mayor en ancia-
nos con comorbilidades. SARS-COV-2 causa un 
síndrome de distrés respiratorio, con hiperinfla-
mación alveolar, alteración inmune con síndro-
me de liberación de citocinas (aumento IL-6, 
IL-2, IL-7, TNF a), y microangiopatía trombóti-
ca, que son determinantes en el fallo multior-
gánico y la mortalidad. Actualmente no existe 
un tratamiento curativo y es una emergencia 
para el SNS encontrar una terapia eficaz. Defi-
brotide (DEF), una mezcla de oligonucleótidos 
con acciones pleiotrópicas, autorizado para 
terapia de la enfermedad veno-oclusiva hepáti-
ca, que tiene un potente efecto anti-inflamato-
rio, protector del endotelio, antitrombótico, 
fibrinolítico e inmunomodulador inhibiendo la 
función T. Nuestro grupo ha demostrado, en un 
modelo preclínico de altísimo componente 
inflamatorio y exacerbación inmune, como la 
enfermedad injerto contra receptor, que la 
terapia con DEF aumenta la supervivencia de 

los ratones del 0 al 80%, disminuyendo la infla-
mación endotelial y la expresión de moléculas 
de adhesión, la infiltración leucocitaria tisular y 
la destrucción epitelial, y favoreciendo toleran-
cia inmune con un cambio radical del balance 
de citocinas (disminución IL6, IFNg, TNFa; y 
aumento de IL-10 y TGFb). En este proyecto 
estudiaremos la eficacia y seguridad de la infu-
sión de DEF en pacientes graves afectados por 
el COVID-19. Esperamos una disminución de la 
mortalidad igual o superior al 25%, evitando la 
progresión de los pacientes a distrés respirato-
rio y acortando el tiempo de ventilación mecá-
nica de los que ya lo presentan. 

FINANCIACIÓN EXTERNA

ENSAYO CLÍNICO EN FASE IIb PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, 
PARALELO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA 
INFUSIÓN INTRAVENOSA DE DEFIBROTIDE EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO... (71)
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ORGANISMO FINANCIADOR
ISCIII/Fondos COVID-19

ENTIDADES COLABORADORAS
Jazz Pharmaceuticals. 
Manuel Valcarce Lopez. 
Medical Advisor Spain & 
Portugal

PRESUPUESTO
11.500 euros

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

No existe a día de hoy ningún tratamiento que haya 
demostrado eficacia en alterar la evolución natural de 
esta enfermedad nos obliga a buscar alternativas terapéu-
ticas que mejoren la salud de los pacientes, eviten la 
progresión de la enfermedad y la necesiAdad de cuidados 
intensivos y, finalmente, disminuyan la mortalidad del 
COVID-19. Tanto la evidencia clínica y preclínica publicada 
en la literatura, como nuestros propios datos sugieren que 
el uso de defibrotide puede conseguir todos esos objetivos, 
dada su actividad pleiotrópica, anticoagulante, protectora 
del endotelio vascular, anti-inflamatoria, moduladora del 
tráfico celular, e inmunomoduladora, atajando el círculo 
vicioso inflamatorio que se produce en los pacientes infec-
tados por COVID-19, particularmente en los pacientes 
graves. Cualquier ensayo clínico propuesto en la presente 
situación, debe ofrecer resultados en un breve intervalo de 
tiempo. Por esa razón, el presente ensayo se realiza en el 
contexto de la Red de Terapia Celular del ISCIII y el Grupo 
Español de Terapia Celular y Criobiología de la SEHH, cuyos 
centros han acreditado tener experiencia en la realización 
estudios clínicos multicéntricos de alta calidad, llevados a 
cabo por equipos multidisciplinares en hospitales del SNS, 
de modo coordinado, lo que asegura un rápido recluta-
miento de los pacientes. Los resultados podrían demostrar 
la eficacia del defibrotide en disminuir la mortalidad de la 
enfermedad, evitando la progresión de la misma a esta-
dios avanzados, y disminuir el tiempo de ventilación mecá-
nica de aquellos pacientes que la requieran. Adicional-
mente, la consecución de estos objetivos aliviaría sobre-
manera la situación de extrema necesidad de nuestro SNS, 
liberando recursos humanos y materiales y  me jorando la 
salud de los ciudadanos. 

DURACIÓN DEL PROYECTO
10 meses

ENSAYO CLÍNICO EN FASE IIb PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, 
PARALELO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA 
INFUSIÓN INTRAVENOSA DE DEFIBROTIDE EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO... (72)

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA
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COVID-19 en pacientes 
con insuficiencia cardiaca 
y cardiopatias familiares
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

INVESTIGADOR PRINCIPAL

COVID-19 EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA Y CARDIOPATIAS FAMILIARES

EQUIPO INVESTIGADOR
Juan Ramón Gimeno Blanes, 
Lorenzo Monserrat Iglesias, 
Carlos Peña Gil, 
Elias Grande Cásedas, 
María Sabater Molina, 
Roberto Barriales Villa, 
Pedro Jorge Marcos Rodriguez, 
Tomás Ripoll Vera, 
Pablo García Pavía, 
Adrián Fernández, 
Ainhoa Robles Mezcua, 
Ana Isabel Rodríguez Serrano, 
Carmen Muñoz Esparza, 
David Vaqueriza Cubillo, 
Eduardo Villacorta Argüelles, 
José Rodríguez Palomar, 
Elena Dankovtseva, 
Esther Zorio Grima, 
Fernando Domínguez Rodriguez, 
Francisco Calvo Iglesias, 
Iria Andrea González García, 
José Carlos Sánchez Martínez, Luis 
Ruiz Guerrero, 
Maria Angeles Espinosa Castro, 
María Gallego Delgado, 

María I. García Alvarez, 
María Victoria Mogollón Jiménez, 
Olga S. Chumakova, 
Jesús Piqueras Flores, 
Maria Isabel González del Hoyo, 
Josefa Sanchez Galian, 
Ana García Álvarez, 
Maria Luisa Peña Peña, 
Alejandro Rodríguez Vilela, 
Maria Eugenia Fuentes, 
Lucas Tojal Sierra, 
Joaquina Belchi Navarro, 
Guillem Llopis Gisbert, 
Sergio Luengo Pérez, 
Vicente E. Climent Payá, 
Pablo Revilla Martí, 
Maria Victoria Moreno Flores, Juan 
Jimenez Jaimez, 
Francisco José Bermúdez Jiménez, 
Marco Merlo, 
Julia Martínez Solé, 
Naida Bulaeva, 
Arsonval Lamounier, 
Martón Ortíz Genga, 
Christian Ganoza, 
Ruben Jara Rubio, 
Silvia Sánchez, 

Carlos Albacete, 
Jose Higino de Gea, 
Elisa García Vázquez, 
Carlos Galera, 
Encarnación Moral, 
Alicia Hernández Torres, 
Helena Albendín, 
Aylen Roura, 
Asunción Iborra Bendicho, 
Antonio Moreno Docón, 
Cristina Gil Ortuño, 
Raul Valdesuso Aguilar.

UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN
INSTITUTO MURCIANO DE
INVESTIGACION BIOSANITARIA.

DEPARTAMENTO O SERVICIO
EN EL QUE SE DESARROLLA

CARDIOLOGÍA.

Juan Ramón
Gimeno Blanes
T. 868 885 004
 jgimeno@secardiologia.es

(74)
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PROYECTOS DE

PALABRAS CLAVE
Cardiopatías familiares,
Insuficiencia cardiaca,
COVID-19

ÁREA DE RECONOCIMIENTO
Biomedicina

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN
CARDIOLOGÍA

RESUMEN DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN
Los pacientes con cardiopatías constituyen un 
grupo de riesgo para el desarrollo de compli-
caciones asociadas a la enfermedad Covid-19. 
La información disponible sobre la evolución, 
complicaciones, respuesta a los diferentes 
tratamientos y factores de riesgo particulares 
en pacientes con insuficiencia cardiaca (1% en 
>40 años) o cardiopatías familiares (1/200 en 
población general) es extremadamente 
escasa. Determinados fármacos de uso fre-
cuente en esta patología podrían tener un 
impacto en el curso clínico de la infección 
(IECAs o ARA-II). Algunos antivirales emplea-
dos en el tratamiento de Covid-19 producen 
alteraciones en el intervalo QT y facilitan la 
aparición de arritmias. La infección directa del 
Covid-19 en miocardio ha sido descrita. El 
objetivo principal es caracterizar el curso clíni-
co de la infección por Covid-19 en pacientes 
con diagnóstico previo de una cardiopatía 
familiar o pacientes con antecedente previo 
de insuficiencia cardiaca. Los objetivos secun-
darios son: (1) valorar la relación entre el tra-
tamiento crónico previo con IECAs y ARAII con 
la severidad de la infección por Covid-19 y (2) 

evaluar el impacto de los tratamientos antivi-
rales instaurados en la cardiopatía persisten-
te, en la función cardiaca y en las alteraciones 
electrocardiográficas y las complicaciones 
cardiológicas.  

MÉTODOS.
Los criterios de inclusión son: pacientes con 
infección demostrada por Covid-19 y (1) diag-
nóstico previo de insuficiencia cardíaca, o (2) 
diagnóstico previo de alguna de las siguientes 
cardiopatías familiares: miocardiopatía hiper-
trófica, miocardiopatía dilatada, miocardio-
patía restrictiva, miocardiopatía arritmogéni-
ca, miocardiopatía no compactada, síndrome 
de QT largo o corto, síndrome de Brugada o 
taquicardia catecolaminérgica polimórfica.

FINANCIACIÓN EXTERNA
COVID-19 EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA Y CARDIOPATIAS FAMILIARES (75)
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ORGANISMO FINANCIADOR
ISCIII/Fondos COVID-19

ENTIDADES COLABORADORAS
Centros: A Coruña,
Favaloro (Buenos Aires), 
Gregorio Marañon
(Madrid), Virgen de la 
Victoria (Málaga), 
Politécnico y Universitario 
La Fe (Valencia), Virgen 
de la Arrixaca (Murcia), 
Infanta Leonor (Madrid), 
Universitário de 
Salamanca,  City Hospital 
#51 (Moscu), Puerta de 
Hierro (Madrid), Vigo, 
Fuenlabrada, Marqués de 
Valdecilla (Santander), 
General (Alicante), 
Cáceres, Municipal 
Clinical Hospital #17 
(Moscu), Son Llatzer 
(Mallorca), Ciudad Real, 
Vall D´Hebron 
(Barcelona), Vega Baja 
(Alicante), Clinic 
(Barcelona), Virgen del 
Rocio (Sevilla), A. Marcide 
(Ferrol), Badajoz, 
Txagorritxu (HUAraba), 
General (Valencia), 
HCULB (Zaragoza), 

PRESUPUESTO
50.000 Euros

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

No existe a día de hoy ningún tratamiento que haya 
demostrado eficacia en alterar la evolución natural de 
esta enfermedad nos obliga a buscar alternativas terapéu-
ticas que mejoren la salud de los pacientes, eviten la 
progresión de la enfermedad y la necesiAdad de cuidados 
intensivos y, finalmente, disminuyan la mortalidad del 
COVID-19. Tanto la evidencia clínica y preclínica publicada 
en la literatura, como nuestros propios datos sugieren que 
el uso de defibrotide puede conseguir todos esos objetivos, 
dada su actividad pleiotrópica, anticoagulante, protectora 
del endotelio vascular, anti-inflamatoria, moduladora del 
tráfico celular, e inmunomoduladora, atajando el círculo 
vicioso inflamatorio que se produce en los pacientes infec-
tados por COVID-19, particularmente en los pacientes 
graves. Cualquier ensayo clínico propuesto en la presente 
situación, debe ofrecer resultados en un breve intervalo de 
tiempo. Por esa razón, el presente ensayo se realiza en el 
contexto de la Red de Terapia Celular del ISCIII y el Grupo 
Español de Terapia Celular y Criobiología de la SEHH, cuyos 
centros han acreditado tener experiencia en la realización 
estudios clínicos multicéntricos de alta calidad, llevados a 
cabo por equipos multidisciplinares en hospitales del SNS, 
de modo coordinado, lo que asegura un rápido recluta-
miento de los pacientes. Los resultados podrían demostrar 
la eficacia del defibrotide en disminuir la mortalidad de la 
enfermedad, evitando la progresión de la misma a esta-
dios avanzados, y disminuir el tiempo de ventilación mecá-
nica de aquellos pacientes que la requieran. Adicional-
mente, la consecución de estos objetivos aliviaría sobre-
manera la situación de extrema necesidad de nuestro SNS, 
liberando recursos humanos y materiales y  me jorando la 
salud de los ciudadanos. 

DURACIÓN DEL PROYECTO
1 año (solicitud
de prórroga)

Virgen de las Nieves 
(Granada), Trieste 
(Italia), Bakpulev Centre 
(Moscu)

PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

COVID-19 EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA Y CARDIOPATIAS FAMILIARES (76)
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PROYECTOS DE INSTITUCIONES
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN PROPIA

BIG DATA E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Papel del agua en la transmisión del SARS-CoV-2

INVESTIGADORA PRINCIPAL:
ANA ALLENDE

CEBAS-CSIC (79)
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN PROPIA

BIOMEDICINA

Biomarcadores pronóstico en pacientes con infección por virus 
SARS-CoV2 (COVID 19)

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Enrique Bernal Morell

Estudio aleatorizado, abierto y controlado para valorar el be-
neficio de Colchicina en pacientes con enfermedad COVID-19. 
COL-COVID

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Domingo A. Pascual Figal

FFIS-IMIB (81)

BIOMEDICINA
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN PROPIA

Evaluación de los hábitos alimentarios y recomendaciones 
dietéticas-nutricionales en la crisis sanitaria COVID-19 en 
la población universitaria UCAM: estudiantes, profesores 
(PDI) y personal de administración y servicios (PAS)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Soler Marín

Competencias docentes y necesidades emergentes ante
el reto de un nuevo escenario educativo tras el COVID 19

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José Sánchez Marín

Protocolos de adecuación y desinfección de espacios
docentes universitarios tras el estado de alarma por
COVID-19: caso de estudio UCAM Murcia

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Roldán Ruiz

Aportación del laboratorio en la estratificación precoz 
de la severidad de la infección por SARS-Cov-2: biomar-
cadores clásicos, biomarcadores

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Conesa Zamora, Luis Garcia De Guadiana

¿Política confinada? Nuevas tecnologías y toma de
decisiones en un contexto de pandemia

INVESTIGADOR PRINCIPAL: J. Victor Meseguer Sánchez

La cooperación pública privada ante el reto del CO-
VID-19. Proceso de implantación de especificaciones 
técnicas y sello de garantía en el sector

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Ginesa Martínez Del Vas

UCAM (83)

BIOMEDICINA

BIOMEDICINA

BIOMEDICINA

BIOMEDICINA

ECONOMÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

Evaluación idiográfica funcional sobre procesos psicológicos 
que mantienen el problema mediante estrategias disfun-
cionales durante el confinamiento: El futuro de una nueva 
generación de intervenciones basadas en la evidencia

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Ana I. López Navas / Juan José Macías Morón

Estudio sobre el análisis de la movilidad durante el confi-
namiento por COVID-19 en la Región de Murcia

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Roberto José Liñán Ruiz

Plan de choque para la reapertura de instalaciones 
deportivas y parques infantiles tras el COVID-19 en la 
Región de Murcia

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Ana Mª Gallardo Guerrero

Adquisición de competencias en seguridad clínica en la 
atención a pacientes con coronavirus. Evaluación del 
entrenamiento de equipos sanitarios nativos con simu-
lación clínica de alta fidelidad en zona 3 y análisis de un 
dispositivo de oxigenación en entorno simulado

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ LUIS DÍAZ AGEA

Efectos del desentrenamiento producido por el confina-
miento a consecuencia del COVID-19 en el rendimiento 
neuromuscular y el índice lesional en jugadores profesio-
nales de fútbol sala

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pedro E. Alcaraz

HUMANIDADES
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PROYECTOS DE
FINANCIACIÓN PROPIA UCAM (84)

HUMANIDADES

ECOLOGÍA Y VETERINARIA

Sostenibilidad y tratamiento de nuevos residuos
enla construcción: Los retos del COVID-19

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José Sánchez Medrano

Comunicación y mayores en el contexto del Covid-19. 
La voz/radio como herramienta de integración social 
y gestión emocional para las personas mayores en la 
Región de Murcia

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Josefina Sánchez Martínez

Sintomatología sensorial en
población con COVID-19
INVESTIGADOR PRINCIPAL: David Pérez Cruzado

El proceso de duelo por 
pandemia en aislamiento

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José Moya Faz

Detección precoz salival (fluido crevicular) del Sars-CO-
VID-19 por inmunoglobulinas plasmáticas intraorales

INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Eduardo Maté Sánchez De Val
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