
   

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 2021 D’AJUDES PER A 
ACCIONS PREPARATÒRIES DE SUPORT A 
L’EXPLORACIÓ I FORMULACIÓ DE FUTURS 
PROJECTES D’INVESTIGACIÓ O D’INNOVACIÓ 
COORDINADA ENTRE INVESTIGADORS I 
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX I PROFESSIONALS DE LA 
FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
 
Vistes les sol·licituds presentades, i conclòs el 
procés d’avaluació conforme a l’indicat en les 
bases de la convocatòria, la Comissió de 
Seguiment fa pública la puntuació obtinguda en el 
procés d’avaluació (annex 1), i la relació 
provisional de sol·licituds concedides (annex 2) i 
denegades (annex 3). 
 
Les persones interessades disposen d’un termini 
de 10 dies hàbils, comptadors a partir de 
l’endemà de la publicació de la present resolució 
en el Butlletí Oficial de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, per a efectuar les al·legacions 
que estimen oportunes. Aquestes al·legacions han 
de presentar-se a través del Registre Electrònic de 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx i adreçar-les 
al Vicerectorat d’Investigació. 
 
 
València, 19 d’octubre de 2021 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS PARA 
ACCIONES PREPARATORIAS DE APOYO A LA 
EXPLORACIÓN Y FORMULACIÓN DE FUTUROS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O DE 
INNOVACIÓN COORDINADA ENTRE 
INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS DE LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Y 
PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN PARA EL 
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y 
BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
Vistas las solicitudes presentadas, y concluido el 
proceso de evaluación conforme a lo indicado en 
las bases de la convocatoria, la Comisión de 
Seguimiento hace pública la puntuación 
obtenida en el proceso de evaluación (anexo 1), y 
la relación provisional de solicitudes concedidas 
(anexo 2) y denegadas (anexo 3). 
 
Las personas interesadas dispondrán de un plazo 
de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, para efectuar las 
alegaciones que estimen oportunas. Dichas 
alegaciones deberán presentarse a través del 
Registro Electrónico de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y dirigirlas al Vicerrectorado 
de Investigación. 
 
Valencia, a 19 de octubre de 2021 

 

 

 

D. Domingo Luis Orozco Beltrán D. José Antonio Manrique 
Vicerrector de Investigación 
Universidad Miguel Hernández de Elche  
 

Gerente 
FISABIO 
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ANNEX 1: Puntuació obtinguda en el procés d’avaluació ANEXO 1: Puntuación obtenida en el proceso de evaluación 
 

Sol·licitud Acrònim Títol Puntuació TOTAL 

A11 ROBEET 
Efectividad de la utilización de un dispositivo robótico para miembro superior pléjico en combinación con 
la estimulación eléctrica transcraneal (tDCS) en la rehabilitación de pacientes con ictus en fase subaguda. 83,89 

A07 DINBACT Diagnóstico point of care de infecciones bacterianas en orina mediante nariz electrónica. 79,48 

A05 IAProCardio Inteligencia artificial para el pronóstico cardiológico. 76,97 

A01 FarcoCyD 
Desarrollo de nuevos fármacos inhibidores de CDK4 dirigidos contra la interfase CDK4-cyclinaD1 para el 
tratamiento del glioblastoma multiforme. 73,53 

A02 DAIUCIN Detector de Apneas Inalámbrico para Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 73,05 

A06 VAECD 

Validación del método analítico de la actividad enzimática en Citidin Desaminasa: categorización como 
biomarcador para personalizar la terapia con capecitabina y reducir la toxicidad en pacientes de cáncer de 
mama y colon. 

69,29 

A03 TOXiuRENAL 
Evaluación del impacto de la función renal sobre la generación de toxinas urémicas en pacientes en 
estadios precoces de la enfermedad renal crónica. 69,04 

A10 AI4GRUGS 
Sistema Avanzado de Asistencia Gamificada Inteligente para la Prevención del consumo de drogas en 
Adolescentes. 66,23 

A08 SOBRINA Aplicación de la gamificación en la reducción de las practicas de escaso valor. 61,02 

A04 CADERA_RX_IA 

Prueba piloto para el desarrollo de un sistema de ayuda al diagnóstico por imagen para la detección de 
fracturas de caderas en radiografías convencionales y su clasificación automática mediante inteligencia 
artificial (deep learning). 

53,13 
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ANNEX 2: Relació provisional de sol·licituds concedides ANEXO 2: Relación provisional de solicitudes concedidas 
 

Sol·licitud Acrònim Títol Puntuació TOTAL 

A11 ROBEET 
Efectividad de la utilización de un dispositivo robótico para miembro superior pléjico en combinación con 
la estimulación eléctrica transcraneal (tDCS) en la rehabilitación de pacientes con ictus en fase subaguda. 83,89 

A07 DINBACT Diagnóstico point of care de infecciones bacterianas en orina mediante nariz electrónica. 79,48 

A05 IAProCardio Inteligencia artificial para el pronóstico cardiológico. 76,97 

A01 FarcoCyD 
Desarrollo de nuevos fármacos inhibidores de CDK4 dirigidos contra la interfase CDK4-cyclinaD1 para el 
tratamiento del glioblastoma multiforme. 73,53 

A02 DAIUCIN Detector de Apneas Inalámbrico para Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 73,05 

A06 VAECD 

Validación del método analítico de la actividad enzimática en Citidin Desaminasa: categorización como 
biomarcador para personalizar la terapia con capecitabina y reducir la toxicidad en pacientes de cáncer 
de mama y colon. 

69,29 
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ANNEX 3: Relació provisional de sol·licituds denegades ANEXO 3: Relación provisional de solicitudes denegadas 
 

Sol·licitud Acrònim Títol Puntuació TOTAL 

A03 TOXiuRENAL 
Evaluación del impacto de la función renal sobre la generación de toxinas urémicas en pacientes en 
estadios precoces de la enfermedad renal crónica. 69,04 

A10 AI4GRUGS 
Sistema Avanzado de Asistencia Gamificada Inteligente para la Prevención del consumo de drogas en 
Adolescentes. 66,23 

A08 SOBRINA Aplicación de la gamificación en la reducción de las practicas de escaso valor. 61,02 

A04 CADERA_RX_IA 

Prueba piloto para el desarrollo de un sistema de ayuda al diagnóstico por imagen para la detección de 
fracturas de caderas en radiografías convencionales y su clasificación automática mediante inteligencia 
artificial (deep learning). 

53,13 
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