RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y NO ADMITIDAS PARA SU EVALUACIÓN
PROGRAMA DE AYUDAS FISABIO 2018-2022: I Convocatoria de Ayudas de I+D+i en Enfermería 2019

Código

Título de Proyecto

Modalidad de la
ayuda solicitada

Investigador/a
Principal

B: Grupos con
trayectoria común

Rafael Vila
Candel

UGP-19-263 Simulador Clínico de Realidad Virtual para cuidados de enfermería en B: Grupos con
el área quirúrgica: Habilidades de instrumentación para nivel básico
trayectoria común

Ana Mesa
LaGuardia

UGP-19-261 Gasometría arterial en RN: extracción de muestra tras pinzamiento
tardío vs extracción sin pinzar

A: Grupos nueva
creación

UGP-19-257 Utilización y manejo de torniquetes de venopunción.

A: Grupos nueva
creación

Francisca
Camacho
Morell
José Luis Micó
Esparza

A: Grupos nueva
creación

Zaida Abad
Jiménez

UGP-19-259 Alfabetización en salud de la pareja y su relación con el

mantenimiento de la lactancia materna exclusiva a los 6 meses
posparto

UGP-19-265 Estudio del riesgo cardiovascular y tratamiento periodontal sobre
marcadores de inflamación y disfunción endotelial en presencia
de síndrome de ovario poliquístico.

UGP-19-266 Calidad del sueño en paciente crítico, evaluación y seguimiento

B: Grupos con
trayectoria común

María
Desamparados
Bernat Adell

Estado

Causa de No Admisión
/ Admisión Condicional

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO
NO
ADMITIDO

2, 3

NO
ADMITIDO

2, 3, 4

NO
ADMITIDO

2, 4

Código

Título de Proyecto

Modalidad de la
ayuda solicitada

Investigador/a
Principal

Estado

Causa de No Admisión
/ Admisión Condicional

UGP-19-269 Calidad de vida en el climaterio y microbiota vaginal. Abordaje desde
Enfermería Comunitaria

B: Grupos con
trayectoria común

Tatiana Oltra
Durá

NO
ADMITIDO

5

UGP-19-273 Intervención formativa en profesionales de enfermería sobre el
consumo de pescado en etapas vulnerables

B: Grupos con
trayectoria común

Raquel Soler
Blasco

NO
ADMITIDO

5

UGP-19-275 Ventriculitis Cero

A: Grupos nueva
creación

NO
ADMITIDO

2

NO
ADMITIDO

3, 6

UGP-19-277 Desarrollo de una medida para evaluar la experiencia parental del
nacimiento de un hijo/a

B: Grupos con
trayectoria común

María Carmen
Berenguer
Úbeda
Antoni Cano
Climent

UGP-19-279 Valoración de la mejora asistencial en terapia intravenosa tras la
implantación y cuidados de línea

B: Grupos con
trayectoria común

María del Mar
Carvajal Almira

ADMITIDO

UGP-19-281 INCATIV Pediatrico

B: Grupos con
trayectoria común

Sonia Casanova
Vivas

ADMITIDO

UGP-19-282 Prediabetes e intervención enfermera: ¿La educación para la salud
previene la evolución negativa?

A: Grupos nueva
creación

UGP-19-258 Enfermería en Atención Primaria y Cuidados Paliativos

A: Grupos nueva
creación

Inmaculada
Castaño
Cardenas
Encarna
Chisbert
Alapont
Aurora Esteve
Clavero

UGP-19-260 Escuela de madres y padres. Un paso más en la humanización de los
cuidados en una UCIN

B: Grupos con
trayectoria común

NO
ADMITIDO

2, 3, 4, 5, 7

ADMITIDO
NO
ADMITIDO

2, 4, 5, 7

Código

Título de Proyecto

Modalidad de la
ayuda solicitada

Investigador/a
Principal

Estado

Causa de No Admisión
/ Admisión Condicional

UGP-19-262 Neumonía por aspiración en ancianos. Impacto de la figura del
cuidador en el manejo de la disfagia.

B: Grupos con
trayectoria común

Clara Hurtado
Navarro

ADMITIDO

UGP-19-264 Análisis de la relación entre la actividad física y el cáncer de mama
desde una perspectiva de género

B: Grupos con
trayectoria común

Josefa Ibañez
Cabanell

ADMITIDO

UGP-19-267 Herramienta participativa para evaluar los contextos físicos y
socioeconómicos de población urbana

A: Grupos nueva
creación

Ana María
Ocaña Ortiz

NO
ADMITIDO

2, 4, 9

UGP-19-268 MOVITENS

B: Grupos con
trayectoria común

María Rosa
Paños Melgoso

NO
ADMITIDO

2, 4, 7, 10

B: Grupos con
trayectoria común

B: Grupos con
trayectoria común

Gemma
Pariente
Fernández
Mª de la Santa
Faz Pujalte
Aznar
Julián
Monedero
Alonso
Ana Myriam
Seva Llor

B: Grupos con
trayectoria común

Francisco Javier
Soriano Vidal

UGP-19-270 Validación inicial de dispositivos de compresión tras cateterismo
arterial

UGP-19-271 Efectos de un programa estructurado de rehabilitación cardíaca sobre B: Grupos con
el nivel de salud en pacientes
trayectoria común
UGP-19-272 NEWCAST_2020

UGP-19-274 Construcción y validación de dos nuevos diagnósticos de Enfermería

UGP-19-276 ECA para la evaluación de la efectividad de una aplicación móvil en la
mejora de la LME

A: Grupos nueva
creación

ADMITIDO

ADMITIDO
NO
ADMITIDO

2, 4

NO
ADMITIDO

2

NO
ADMITIDO

1, 4

Código

Modalidad de la
ayuda solicitada

Título de Proyecto

Investigador/a
Principal

Estado

UGP-19-278 Actuación enfermera interservicios en la prevención del síndrome
POST-UCI

B: Grupos con
trayectoria común

Mónica Yáñez
Cerón

NO
ADMITIDO

UGP-19-280 Adherencia en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y factores
influyentes

A: Grupos nueva
creación

José Francisco
Marco Expósito

ADMITIDO

CÓDIGO NO ADMISIÓN
/ ADMISIÓN
CONDICIONAL
1

2
3

4

5

CAUSA NO ADMISIÓN / ADMISIÓN
CONDICIONAL

NATURALEZA

No se cumple con los requisitos de
composición del equipo investigador

SUBSANABLE

Falta CVA de uno o varios miembros del
equipo investigador
No ha sido posible corroborar el centro
de adscripción de uno o varios
miembros del equipo
El documento de conformidad no se
encuentra total o correctamente
cumplimentado y/o firmado
Falta carta autorización personal
externo

SUBSANABLE

Causa de No Admisión
/ Admisión Condicional
2, 4, 7, 10

FORMA DE SUBSANACIÓN

Sin posibilidad de añadir nuevos miembros al equipo, es posible
ajustar la composición del mismo para hacer cumplir los requisitos
de la convocatoria
Entrega del/los CVA´s faltantes.

SUBSANABLE

Presentación del/los CVA´s modificados que reflejen
inequívocamente el centro de adscripción.

SUBSANABLE

Entrega del documento normalizado totalmente cumplimentado y
firmado electrónicamente por todos los miembros del equipo
investigador.
Presentación de las cartas firmadas del personal colaborador
externo a centros Fisabio.

SUBSANABLE

6
7

8

9
10

El presupuesto solicitado sobrepasa el
importe máximo subvencionable
No se ha entregado la Memoria
Científico-técnica en formato Word
normalizado
El cronograma incorporado en la
Memoria Científico-Técnica no se
encuentra en formato normalizado
No se ha entregado el Autobaremo en
formato Excel
No se acredita la trayectoria conjunta
entre los miembros

SUBSANABLE
SUBSANABLE

SUBSANABLE

SUBSANABLE
SUBSANABLE

Ajuste del presupuesto minorando los conceptos y/o las cuantías
solicitadas
Entrega del documento normalizado de memoria Científico-técnica
en formato Word normalizado, idéntica en contenido y formato a la
remitida en formato .PDF
Entrega del documento normalizado de memoria Científico-técnica
con el cronograma ajustado al formato solicitado, idéntica en
contenido a la ya remitida.
Entrega del documento normalizado de Autobaremo en formato
Excel, idéntico en contenido y formato al remitido en formato .PDF
Indicar mediante un correo electrónico qué resultados justifican el
requisito de trayectoria conjunta para las solicitudes presentadas en
Modalidad B.

IMPORTANTE
•

•

Debido a la imposibilidad de subsanación del contenido del documento de Memoria Científico-Técnica, en aquellos casos en que la Memoria
Científico-Técnica presentada no haya incorporado algún apartado o haya sobrepasado la longitud máxima indicada requerido en el formato
normalizado, seguirá el proceso de evaluación con el contenido presentado, sin posibilidad de modificación del mismo, ajustándose el contenido a
lo indicado en las palabras que se incluyan hasta el contenido máximo permitido.
A los proyectos que resulten concedidos en la publicación de la resolución de concesión definitiva, se les solicitará condicionando a ello la activación
del proyecto, la entrega del documento de Certificado de Adscripción del/a IP del Proyecto firmado por el Representante Legal o Departamento de
RRHH de su centro/hospital contratante, en formato normalizado que será facilitado.

En Valencia, a 5 de Septiembre de 2019
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