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Proyectos nacionales cofinanciados con fondos europeos 

 

INICIADO EL AÑO 2021 

 Dinamización e innovación de las capacidades industriales del sns y su transferencia al sector productivo (PT20/00019) 

 Plataforma multidisciplinar de impresión 3d de la Osi Donostialdea-instituto investigación Sanitaria Biodonostia (PT20/00030) 

 Plataformas Isciii de soporte para la investigación clínica (PT20/0007) 

 Estudio de mir y circ-eqtl en subpoblaciones de células del sistema inmune de pacientes con esclerosis múltiple (PI20/01552) 

 El impacto del desequilibrio en la homeostasis del colesterol y el estrés del retículo endoplasmatico en el metabolismo del adn 

mitocondrial en enfermedades neurológicas y neurodegenerativas (PI20/00096) 

 Papel del scavenger receptor marco en la inmuno oncología de los tumores primarios hepáticos nueva estrategia diagnostica 

pronostica y terapeútica (PI20/00186) 

 Implicación de los rna circulares en la esclerosis múltiple  algo mas que un biomarcador (PI20/00327) 

 Desarrollo de algoritmos diagnósticos en pacientes con distrofias hereditarias de la retina del país vasco, basados en el 

secuenciado de un panel de genes (ngs dirigido) y del genoma (wgs) (PI20/01186) 

 Identificación de nuevos marcadores para el uso del tratamiento hormonal primario y de nuevas terapias para tumores resistentes 

en cáncer de mama luminal (PI20/01253) 

 Validación patrón molecular para el diagnóstico y estratificación de la fragilidad (DTS20/00179) 
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INICIADO EL AÑO 2020 

 Estudio de la capacidad regenerativa de las celulas madre del musculo en la esclerosis lateral amiotrofica:implicaciones para una 

etiopatogenia periférica (PI19/00175) 

 Evaluacion del sistema crispr-dcas13 como estrategia de medicina personalizada en enfermedades neurodegenerativas:estudios 

in vitro y en un modelo animal de atrofia muscular espinal (ame) (PI19/00468) 

 Regeneracion reinnervacion y revascularizacion del esfinter urinario mediante constructos celulares 3d generados por 

bioimpresion (PI19/01621) 

 Identificacion de la funcion y la relevancia clinica de sox2 en envejecimiento y enfermedades asociadas al envejecimiento 

(PI19/01355) 

 Diseño de biomarcadores para demencia frontotemporal asociada a mutaciones en grn (PI19/01637) 

 Bb12 en enfermedad de parkinson idiopatia y asociada a lrrk2: correlacion clinica y evaluacion de eficacia preclinica de 

analogos de b12 en una plataforma basada en el modelo de cohesion centrosomal (PI19/01653) 

 Desarrollo de modelos porcinos de enfermedades musculares mediante crispr/cas9 optimizacion de la edicion y fertilizacion in 

vitro para la obtencion de un modelo de distrofia lgmd2a (DTS19/00061) 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/


  

 

  3 

 

 

INICIADO EL AÑO 2019 

 Papel del factor de transcripcion klf5 en la etiopatogenia del cancer biliar:nueva estrategia diagnostica pronostica y terapéutica 

(PI18/01075) 

 Determinacion de la funcion y el valor biomarcador del sox1 en cancer gástrico (PI18/01612) 

 Desarrollo preclinico de reguladores de la glucolisis en modelos celulares y animales de ela (PI18/01066) 

 Inma ado urbano  medio ambiente urbano entorno psicosocial y desarrollo neuropsicologico y salud mental en la infancia y 

preadolescencia (PI18/01237) 

 Heterogeneidad intra tumoral e hipoxia en el carcinoma renal-hit-hcr-: mejora de la eficacia de la inmunoterapia en pacientes 

con cancer de riñon (PI18/01710) 

 Papel de la citoquina pro inflamatoria oncostatina m en el cancer de mama metastasico: nuevas estrategias terapeuticas y 

diagnosticas (PI18/00458) 

 Sindrome pseudoexfoliativo:estudio clinico epidemiologico y molecular en muestras procedentes de cirugia de catarata y 

glaucoma (PI18/00507) 

 La metilacion del adn como mediador de la exposicion prenatal a contaminantes obsesogenos en la obesidad infantil 

(PI18/01142) 

 Abordaje de la fragilidad en atencion primaria: evaluacion de la efectividad de una intervencion Multifactorial mediante un 

ensayo clinico aleatorizado. subproyecto1 (PI18/01558) 

 Estrategia terapeutica de inactivacion de celulas madre de glioma a traves del silenciamento de su marcador sox1 (DTS18/00181) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
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INICIADO EL AÑO 2018 

 Plataforma de unidades de investigación y ensayos clínicos (PT17/0017/0040) 

 Plataforma de innovación en tecnologías médicas y sanitarias (PT17/0005/0004) 

 Diseño, implantación y evaluación de un modelo personalizado de atención a pacientes pluripatológicos apoyado por 

inteligencia artificial (PI17/02129) 

 Estudio coordinado sobre la infección por chlamydia trachomatis y neisseria gonorrhoeae en España: susceptibilidad antibiótica y 

dinámica poblacional (PI17/01886) 

 Función de la calpaina 3 en las células satélite durante la regeneración muscular y su modulación farmacológica como posible 

tratamiento de la lgmd2a (PI17/01841) 

 Helicobacter pylori: vigilancia de resistencia antibiótica, epidemiologia de portación de factores de virulencia e identificación por 

maldi-tof- ms (PI17/01568) 

 Progresión de deterioro cognitivo leve a demencia en la enfermedad de párkinson: factores predictores y aplicación terapéutica 

(PI17/01547) 

 Estudio de la alteración del microbioma respiratorio en pacientes con neumonía grave adquirida en la comunidad y su relación 

con los biomarcadores de inflamación (PI17/01463) 

 Caracterización genético-molecular de los pacientes con distrofias hereditarias de la retina de la C.A. del País Vasco (PI17/01413) 

 Envejecimiento en la distrofia miotonica tipo 1: análisis multifactorial desde una perspectiva biológica, neuropsicológica y 

neurorradiologica (PI17/01231) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
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 Potencial terapéutico de los compuestos ahulken frente a los deficits musculares y cognitivos en la distrofia muscular de Duchenne 

(PI17/00676) 

 El papel del ADN mitocondrial y el colesterol en la patogenia de las enfermedades neurológicas (PI17/00380) 

 Perfil genético a escala masiva para conseguir precisión terapéutica en el síndrome del intestino irritable-SIII- (PI17/00308) 

 RNA Circulares y su implicación en la esclerosis múltiple (PI17/00189) 

 Papel del receptor anti-inflamatorio trem-2 en la etiopatogenia de los canceres hepatobiliares: nueva estrategia diagnostica 

pronostica y terapéutica (PI17/00022) 

 Data driven drug discovery for wound healing (AC17/00012) 

 

INICIADO EL AÑO 2017 

 RETIC Red española de investigación en sida-RIS- (RD16/0025/0016) 

 RETIC Red española de esclerosis múltiple (RD16/0015/0007) 

 RETIC Oftared enfermedades oculares (RD16/0008/0027) 

 Estudio de ERBB4 como marcador de resistencia a tratamiento y diana molecular para nuevas estrategias terapéuticas en 

meduloblastoma (PI16/01730) 

 La auto renovación como diana terapéutica en patologías cerebrales (PI16/01580) 

 Papel de sox2 en la remodelación dérmica y en el déficit de cicatrización cutánea asociado al envejecimiento (PI16/01430) 

 Regulación de la expresión de FRZB in vitro e in vivo para el restablecimiento de la homeostasis en la fibra muscular de pacientes 

con distrofia de cinturas tipo 2a lgmd2a (PI16/01325) 

 Evaluación de la probabilidad pre test de estenosis en pacientes con angina inestable en urgencias que se someten a una TC 

cardiaca proyecto mapac cardioct (PI16/01013) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
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 Establecimiento de un sistema de estratificación de pacientes y evaluación de su uso con reguladores de epigenetica en 

glioblastoma multiforme (DTS16/00184) 

 

INICIADO EL AÑO 2016 

 Cronodieta, polimorfismos de genes reguladores del reloj circadiano, cambio de peso y obesidad en el estudio prospectivo 

europeo sobre nutrición y cáncer (Epic España) (PI15/01752) 

 Papel del factor de transcripción sox17 en la etiopatogenia del cáncer biliar: nueva estrategia diagnostica, pronostica y 

terapéutica (PI15/01132) 

 Estudio de las interacciones entre el micro-ambiente tumoral y la vía de OSMR para encontrar nuevas dianas terapéuticas para los 

tumores de mama triple negativo (PI15/00623) 

 Mirnas en resistencia al r-chop en linfoma B difuso de células grandes. Identificación de biomarcadores predictivos y superación 

de la resistencia utilizando un screening funcional (PI15/00275) 

 Vehiculización de moléculas terapéuticas al sistema nervioso central. Administración intra-nasal de nanoparticulas para la 

vehiculización de moléculas remielinizantes en un modelo de encefalitis autoinmune experimental (DTS15/00069) 

 Systems pharmacology approach to difficult-to-treat pediatric asthma (AC15/00058) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/

