
                                                         

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DE 2021 D’AJUDES PER A 
ACCIONS PREPARATÒRIES I PROJECTES 
D’INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE EL PERSONAL 
INVESTIGADOR 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 una vegada 
conclòs el període d’al·legacions conforme al que 
indiquen les bases de la convocatòria, la Comissió 
de Seguiment fa pública la relació definitiva de 
sol·licituds concedides (annex 1) i denegades 
(annex 2). 
 
L’import concedit per a cadascuna de les 
actuacions que especifica l’annex 1.  
 
El període d’execució tindrà una duració de 12 
mesos: 
- Data d’inici: 1 de gener de 2022 
- Data de finalització: 31 de desembre de 2022 
 
La present resolució de concessió definitiva està 
supeditada al compliment efectiu de les condicions 
i els requisits establits en les bases de la 
convocatòria d’ajudes. En cas d’incompliment de 
les obligacions o d’algun dels requisits d’aquesta 
convocatòria, el personal sol·licitant ha de procedir 
a la devolució total o parcial de les quantitats 
percebudes. 
 
La justificació de les ajudes es realitzarà en el 
termini d’un mes des de la finalització del període 
d’execució, mitjançant la presentació d’una única 
memòria cientificoeconòmica que detalle el treball 
realitzat, a través de correu electrònic a: 
vdo.investigacion@umh.es i 
proyectos_fisabio@gva.es (incloent-hi en còpia a  
innovacion_fisabio@gva.es).  
 
Modificacions tècniques de l’acció preparatòria o 
del projecte d’innovació han de sol·licitar-se amb 
anterioritat a la finalització d’aquest, a través de 
l’Àrea de Gestió de Projectes de FISABIO o del 
personal tècnic de la UMH. La Comissió de 
Seguiment podrà aprovar o rebutjar les 
modificacions. 
 
Per a les modificacions de pressupost que 
impliquen un canvi de partida, no caldrà la seua 
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Vistas las solicitudes presentadas y una vez 
concluido el periodo de alegaciones conforme a lo 
indicado en las bases de la convocatoria, la 
Comisión de Seguimiento hace pública la relación 
definitiva de solicitudes concedidas (anexo 1) y 
denegadas (anexo 2). 
 
El importe concedido para cada una de las 
actuaciones se especifica en el anexo 1.  
 
El periodo de ejecución tendrá una duración de 12 
meses: 
- Fecha de inicio: 1 de enero de 2022 
- Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022 
 
La presente resolución de concesión definitiva está 
supeditada al cumplimiento efectivo de las 
condiciones y requisitos establecidos en las bases 
de la convocatoria de ayudas. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones o de alguno de 
los requisitos de esta convocatoria, el personal 
solicitante deberá proceder a la devolución total o 
parcial de las cantidades percibidas. 
 
La justificación de las ayudas se realizará en el plazo 
de un mes desde la finalización del periodo de 
ejecución, mediante la presentación de una única 
memoria científico-económica que detalle el 
trabajo realizado, a través de correo electrónico a:  
vdo.investigacion@umh.es y 
proyectos_fisabio@gva.es (incluyendo en copia a  
innovacion_fisabio@gva.es). 
 
Modificaciones técnicas de la acción preparatoria o 
del proyecto de innovación, deberán solicitarse con 
anterioridad a la finalización del mismo, a través del 
Área de Gestión de Proyectos de FISABIO o del 
personal técnico de la UMH. La Comisión de 
Seguimiento podrá aprobar o rechazar las 
modificaciones. 
 
Para las modificaciones de presupuesto que 
impliquen un cambio de partida, no será necesaria 
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su solicitud ni autorización explícita por parte de la 
Comisión de Seguimiento siempre que se ajuste a 
lo establecido en las bases de la convocatoria, no 
conlleve una modificación de los objetivos de la 
acción preparatoria y cumpla con la normativa 
interna de la entidad gestora. Estos cambios se 
notificarán en la memoria justificativa de la acción 
preparatoria o del proyecto de innovación, 
indicando las causas que los motivaron. 

Los beneficiarios de las ayudas deberán de dar 
difusión al programa que lo financia en cualquier 
acción de difusión o en las publicaciones científicas 
que se deriven. 

Agradeciéndole su participación en esta 
convocatoria, reciba un cordial saludo. 

Elche, 16 de noviembre de 2021 

  Dña. Mónica Pont Pérez 

sol·licitud ni autorització explícita per part de la 
Comissió de Seguiment sempre que s’ajuste al que 
estableixen les bases de la convocatòria, no 
comporte una modificació dels objectius de l’acció 
preparatòria i complisca amb la normativa interna 
de l’entitat gestora. Aquests canvis es notificaran 
en la memòria justificativa de l’acció preparatòria o 
del projecte d’innovació, i s’indicaran les causes 
que els van motivar. 

Els beneficiaris de les ajudes han de donar difusió 
al programa que el finança en qualsevol acció de 
difusió o en les publicacions científiques que se’n 
deriven. 

Agraïm la vostra participació en aquesta 
convocatòria i us saludem ben cordialment. 

Elx, 16 de novembre de 2021 

D. Domingo Luis Orozco Beltrán

Vicerrector de Investigación 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
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ANNEX 1. RELACIÓ DEFINITIVA D’AJUDES CONCEDIDES D’ACCIONS 
PREPARATÒRIES UMH-FISABIO 

ANEXO 1. RELACIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS CONCEDIDAS DE ACCIONES 
PREPARATORIAS UMH-FISABIO 

 

ID ACRÓNIMO TÍTULO Importe Concedido 
UMH (€) 

Importe 
Concedido 
FISABIO (€) 

Importe Concedido 
(€) 

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. 

800 4.200 5.000 

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

500 4.500 5.000 

A05 IAProCardio Inteligencia artificial para el pronóstico cardiológico. 
3.100 1.900 5.000 

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

5.000  5.000 

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

4.000 1.000 5.000 

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. 

811,31 4176,25 4.987,56 
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ANNEX 2. RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS DENEGADES D’ACCIONS 
PREPARATÒRIES UMH-FISABIO 

ANEXO 2. RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES DENEGADAS DE ACCIONES 
PREPARATORIAS UMH-FISABIO 

 

ID ACRÓNIMO TÍTULO 

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. 

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

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

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). 
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