
 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA INTRAMURAL PROYECTOS 

CIBERESP 2023 
 

A fecha 11 de julio de 2022 se publicó la Convocatoria Intramural de Proyectos de 

Investigación 2023 de 2 años de duración para grupos pertenecientes a CIBERESP, con el objetivo 

de fomentar la colaboración entre grupos y áreas, el establecimiento y la consolidación de 

sinergias entre investigadores de distintas instituciones pertenecientes a CIBERESP, así como 

facilitar el liderazgo de investigadores jóvenes CIBERESP.  

Dicha convocatoria se cerró el 30 de septiembre con la presentación de 15 propuestas por 

parte de los grupos CIBERESP.  

Según el presupuesto disponible para la convocatoria 2023 el número de proyectos que 

pueden ser financiados como máximo es de 5.  

La evaluación de los proyectos ha sido realizada por pares por evaluadores externos 

miembros del Comité Científico Asesor Externo (CCAE) de CIBERESP. En la evaluación realizada se 

han puntuado los siguientes aspectos: 

 Interés y calidad de la propuesta. 

 Perspectiva de salud pública. 

 Alineación con las líneas estratégicas de CIBERESP. 

 Idoneidad del/de la IP y co-IP (publicaciones que justifican su liderazgo en el proyecto 

propuesto). 

 Grado de colaboración entre grupos CIBERESP, así como con otras áreas CIBER (ISCIII). 

 Calidad y factibilidad del plan de transferencia. 

Además, aquellos proyectos cuyo IP y/o co-IP es joven (<45 años) han recibido una 

valoración adicional. Siendo la puntuación máxima que puede obtener el proyecto 110 puntos. 

Tras analizar los resultados de la evaluación, la Dirección Científica de acuerdo con el 

Comité de dirección de CIBERESP resuelven financiar los siguientes proyectos:  

Título Puntos 
Financiación 

total 

Novel non-invasive test to early detect endometrial cancer based on 
genomic exploitation and microscopy imaging of urine samples 

105,50 49.999,70 € 

Development and validation of a metabolomic score for provegetarian 
diets and its relationship with metabolic pathways implicated in cancer. 
The OMIVECA study 

93,00 49.600,00 € 

Endometriosis and Pollution (ENDOPOL) 86,50 48.574,00 € 



 

Persistent COVID and job performance among healthcare workers: a 
qualitative approach 

86,33 38.600,00 € 

Microbiological and genomic investigation of hepatitis in children by 
metagenomic approach in case and control subjects 

86,00 50.000,00 € 

 

Los proyectos tendrán una duración de 2 años. El periodo de ejecución del primer año 

comienza tras la resolución de la convocatoria hasta 31 de diciembre de 2023. El periodo de 

ejecución del segundo año abarca desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2024.  

La dotación económica de los proyectos será por anualidad. Es requisito imprescindible 

ejecutar el presupuesto de la primera anualidad durante 2023 para recibir el presupuesto de la 

segunda anualidad correspondiente al ejercicio de 2024.  

El resultado final del proyecto podrá ser científico y/o tecnológico (un programa, una 

aplicación etc.); en este último caso el producto final estará disponible en la web de CIBERESP.  

A cada proyecto concedido se le asignará un número identificador que deberá figurar entre 

las fuentes de financiación de todos los productos derivados del mismo.  

Al final de la primera anualidad se presentará una memoria de progreso de resultados del 

proyecto. La continuidad de la financiación en la segunda anualidad está supeditada a la 

evaluación favorable de la primera memoria y a la ejecución de la primera anualidad.  

Al final de los dos años se presentará la memoria final. El/la IP y co-IP se comprometen a 

presentar los resultados en la Jornada CIBERESP.  

En Madrid, a 24 de febrero de 2023.  

 

 

 

 

 

 

Dra. Marina Pollán Santamaría 

Directora Científica de CIBERESP 

Dr. Jordi Alonso Caballero 

Subdirector Científico de CIBERESP 
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