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Resolución convocatoria PIT21 

 
La Convocatoria de Proyectos de Investigación Traslacional 2021 (PIT21) ha supuesto la recepción de un total 

de 4 solicitudes. 

 

La evaluación de las PIT21 se ha realizado en 2 fases sucesivas: 

➢ Una evaluación científica (80%) realizada por parte de la AEI (Agencia Estatal de Investigación): 

- La calidad científica (novedad, originalidad e innovación de la propuesta, traslación de resultados de 

investigación a la práctica clínica, adecuación de los objetivos, planteamiento conceptual). 

- La viabilidad (adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo, de la 

distribución de las tareas, capacidad, relevancia internacional y adecuación del presupuesto). 

- El impacto (aplicabilidad de la propuesta, desarrollo de “buenas prácticas” para la resolución de 

problemas específicos de las enfermedades raras surgidos en la práctica clínica, contribución de los 

resultados previstos para la generación de conocimiento relevante útil para el desarrollo de 

soluciones de diagnóstico o de terapia (alineamiento con objetivos IRDIRC)). 

➢ Una evaluación estratégica (20%) realizada por el Comité de Dirección del CIBERER (CD): 

- Entorno colaborativo (sinergias y colaboraciones con otros grupos CIBERER, estructuras, plataformas 

y/o programas CIBERER, complementariedad con otros proyectos de investigación CIBERER) 

- Impacto en el interno CIBERER (desarrollo de proyectos y/o herramientas de utilidad para el resto de 

grupos del CIBERER, valorización de activos estratégicos para el CIBERER, visibilidad nacional o 

internacionalización, mejora de los problemas clínicos de los pacientes). 

 

Resolución: 

Todas las propuestas han recibido una evaluación científica y estratégica. La priorización de las propuestas ha 

sido obtenida siguiendo el ranking de puntos totales que los proyectos han obtenidos en dicha evaluación.  

La partida presupuestaria asignada inicialmente a la convocatoria era de 100.000€. Se ha ampliado hasta un 

máximo de 140.000 euros tras acuerdos del CD con el objetivo de financiar hasta 2 propuestas. 

Es por ello que se concede la financiación parcial para las 2 propuestas que han obtenido una mejor 

evaluación.  

 

 

Puntos a tener en cuenta para los proyectos concedidos:  

El periodo de ejecución de las PIT21 se iniciará a partir de octubre de 2021 , y con final máximo a 31 de octubre de 

2023. 

El Equipo de Gestión Cientifica se pondrá en contacto con los Investigadores Responsables de aquellos proyectos 

financiados para informar de todos los trámites a seguir en cuanto a la revisión de los planes de trabajo, reparto de 

presupuesto entre grupos, plazos de ejecución y gestión científico-administrativa de los proyectos, incluyendo informes 

de seguimiento y evaluación de resultados. 

➢  
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Titulo del Proyecto 
Coordinador 
(unidad GCV) 

Unidades participantes PdI 
Presupuesto 

concedido 

Diseño y validación de una 
herramienta informática para la 

clasificación de pacientes con EERR 
basada en datos de secuenciación 

(CLASSIFI_ER) 

José Antonio 
Escamez 

U715 – J.Dopazo 
U704- CAyuso 

U728 - MAMoreno 
Pelayo. 

U755 – JM.Millan 

Neurosensorial 75.000,00 € 

Ramussen: Abordaje multiómico 
para la búsqueda de factores 

genéticos implicados en la 
patogenia y/o susceptibilidad para 

el desarrollo de encefalitis de 
Rasmussen 

Verónica Cantarin 
 

 (JdG Luis González 
Gutiérrez-Solana) 

U715 – J.Dopazo 
ENOD – B.Morte 
U757 – R.Perona 

Metabólica 
Hereditaria y 
Mitocondrial 

57.000,00 € 

 

 

 

 

En Madrid, 11 de octubre de 2021 

Dirección Científica CIBERER 

 


