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620.000 euros para investigar en salud

Este año se han presentado a la
convocatoria 74 solicitudes aun-
que finalmente se han subven-
cionado 30 proyectos. De ellos, 6
corresponden a investigadores
de la Clínica Universitaria, 4 al
Hospital de Navarra, 4 al Hospi-
tal Virgen del Camino, 6 a la Fun-
dación para la Investigación Mé-
dica Aplicada (FIMA), uno a la
Universidad Pública de Navarra,
6 a la Universidad de Navarra,
uno al centro de salud de Tafalla,
uno al Institución Futuro y otro a
la Fundación Felipe Lecea.

El director del servicio de Do-
cencia e Investigación, José Ja-
vier Viñes, destacó el avance que
se ha producido tanto en el nú-
mero de proyectos presentados
como en aquellos en los que co-
laboran varios centros, públicos
y privados. También resaltó que
la mayor parte de los proyectos
se centran en áreas prioritarias
del Plan de Salud 2001-2005. Así,
6 investigaciones se ocupan de
enfermedades vasculares, 14 se
centran en problemas oncológi-
cos y 4 en enfermedades neuro-
degenerativas. No obstante,
también se abren nuevas líneas
de investigación en campos co-
mo la enfermería y la calidad
asistencial.

Con los nuevos proyectos, ya
hay 93 trabajos de investigación
en marcha que implican a 650
personas. Salud puso en marcha
el programa de ayudas a la inves-
tigación en 1987 y desde enton-
ces se han realizado 734 investi-
gaciones con una ayuda global
de 6,1 millones de euros (más de
1.020 millones de pesetas).

Becas especiales
Ayer se entregó también la beca
«Ortiz de Landázuri» al mejor
proyecto de investigación básica
que ha sido para el equipo dirigi-
do por Elena Urdaneta Artola, de
la Universidad Pública de Nava-
rra. La ayuda es de 62.000 euros y
en el proyecto colaboran los ser-
vicios de digestivo y de bioquí-
mica del Hospital de Navarra. El
trabajo analizará los mecanis-
mos de actuación de los probió-
ticos y prebióticos (sustancias
que se encuentran en los alimen-
tos) en el cáncer, principalmente
en el de colon.

Asimismo, se entregó la beca
«Mikel Larumbe» al mejor pro-
yecto de investigación en gestión
sanitaria. La beca ha sido para el
equipo que dirige Tarsicio For-
cén Alonso, médico del centro de
salud de Tafalla. El trabajo anali-
zará los costes asociados a la en-
fermedad cerebrovascular, des-
de los hospitalarios hasta los cos-
tes de atención a domicilio,
cuidadores, etc. en personas con
secuelas por esta enfermedad.

EDUARDO BUXENS

Los investigadores becados.En el centro,María Kutz, flanqueada por Elena Urdaneta (beca Ortiz de Landázuri) yTarsicio Fórcen (beca Mikel Larumbe).

% Ayer se entregaron las becas de investigación en Ciencias de la Salud 2004 a treinta equipos de trabajo

M.J.E. PAMPLONA

El Gobierno de Navarra ha con-
cedido becas, dentro de la con-
vocatoria del año 2004,a 30 nue-
vos proyectos de investigación
en Ciencias de la Salud por un
importe de 619.950 euros. Ayer,
los investigadores principales
de cada equipo recibieron la
acreditación. Actualmente hay
93 proyectos de investigación en
marcha con becas públicas en
los que trabajan 650 personas.

Proyectos de investigación concedidos en 2004

Potencial anticoagulante de células endoteliales diferenciadas a partir de células madre adultas de médula óseaRamón Montes
Díaz

Elena Urdaneta
Artola

Gloria González
Aseguinolaza

Beca Ortíz de Landázuri. Modulación nutricional de enfermedades neoplásticas y alérgicas mediante probióticos
y prebióticos

Inhibición de la expresión génica de proteína del virus de la hepatitis B utilizando diferentes sistemas de inhibición

Investig. principal Título del proyecto Centro investigador TOTAL

Universidad Pública de Navarra, en colaboración
con el Hospital de Navarra

62.000

25.000

21.000

Fundación para la Investigación Médica Aplicada
(FIMA)

Fundación para la Investigación Médica Aplicada
(FIMA)

Diseño de vectores poliméricos para la liberación controlada de factores neurotróficos tipo GDNF en modelos animales
de enfermedad de Parkinson. Perspectivas terapéuticas.

Mª José Blanco
Prieto

30.000Universidad de Navarra

Búsquedas de nuevas mutaciones en el gen del receptor de melanocortina 4 en población infantil obesa; análisis
del fenotipo y del patrón hereditario

Amelia Martí
del Moral

22.000Universidad de Navarra

Anticuerpos anti EPCR como factor de riesgo de trombosis arterial y de complicaciones obstétricas por trombosis
de la placenta

José Hermida
Santos

10.000Fundación para la Investigación Médica Aplicada
(FIMA)

Monitorización de la respuesta inducida en donantes y en pacientes con mieloma múltiple tras el procedimiento
terapéutico consistente en vacunación idiotípica del donante seguido de minialotrasplante de progenitores
hematopoyéticos y vacunación idiotípica del paciente

Susana Inogés
Sancho

Clínica Universitaria 8.000

Identificación de los genes implicados en el síndrome 3q21q26. Significado de la sobreexpresión del gen EVI1 y
diseño de nuevas estrategias terapéuticas mediante siRNA (short interfering RNA) en neoplasias mieloides.

Mª Dolores Odero
de Dios Universidad de Navarra 12.000

Análisis de osteosarcoma pediátrico mediante ARRAYS de Expresión. Determinación de dianas con valor diagnóstico,
pronóstico y de desarrollo de metástasis o respuesta al tratamiento antitumoral.

Ana Patiño
García

44.000Clínica Universitaria

Efecto de la terapia de resincronización cardiaca sobre un marcador bioquímico de fibrosis miocárdica en pacientes
con insuficiencia cardiaca avanzada

José Ignacio
García Bolao

Clínica Universitaria 2.500

Inactivación epigénica de RASSF1A, NORE1A y BLU, y su correlación con alteraciones genéticas típicas, en
neuroblastoma: los efectos de Ras como posible nueva vía de tratamiento del neuroblastoma.

Francisco Vicente
García

Hospital de Navarra (colaboración: A. P., C. de
Investig. Biomédica y C. de Investig. Oncológicas)

27.150

Clínica Universitaria en colaboración con Hospital
Virgen del Gamino y Hospital de Navarra

Estudio del efecto de la luteína sobre el estrés oxidativo plasmático y la concentración del pigmento macular en
pacientes diabéticos (RD) y con degeneración macular asociada a la edad (DMAE)

Alfredo García
Layana

29.000

Javier Sáez
Castresana

Universidad de Navarra 17.000

Análisis de correlación entre el patrón molecular de los genes CDH-1 y SIAH-1 y las características clínicas y
anatomopatológicas de pacientes navarras con carcinoma ductal de mama esporádico

Fundación ARFE-Felipe Lecea (colabora: H. V. C.
y Centro Psicogeriátrico San Francisco Javier

Beneficios de un programa de estimulación cognitiva en pacientes con enfermedad de Alzheimer leve o moderada.Inés Francés
Román 22.200

Aplicación de la técnica de fiction como herramienta diagnóstica en la detección precoz de cáncer de pulmón.Mª Isabel Zudaire
Ripa

43.000Fundación para la Investigación Médica Aplicada
(FIMA)

Proteolisis mediada por la proteína C-reactiva: análisis genómico e implicaciones en aterotrombosis.Josune Orbe
Lopategui

32.000Fundación para la Investigación Médica Aplicada
(FIMA)

Estudio retrospectivo de la progresión biológica y clínica del cáncer de próstata incidental T1 (T1a,T1b) diagnosticado
en pacientes intervenidos de hipertrofia prostática por clínica obstructiva baja en el Área del Hospital de Navarra.

Saturnino Napal
Lecumberri Hospital de Navarra 6.000

Análisis de polimorfismos de genes candidatos para aterotrombosis en pacientes con infarto agudo de miocardio e
ictus.

Mª José Paloma
Mora

Hospital Virgen del Camino en colabortación con
FIMA

28.000

Juan Ignacio Arrarás
Urdániz

Aplicación clínica de las escalas de Calidad de Vida de la EORTC a diferentes tumores y en geriatría oncológica. Hospital de Navarra 22.800

Pedro Redondo
Bellón

Tratamiento de malformaciones vasculares venosas o mixtas de flujo bajo o intermedio con microespuma de polidocanol. Clínica Universitaria 18.000

Mª Cruz Rodríguez
Oroz

Enfermedad de Parkinson y demencia. Fundación para la Investigación Médica Aplicada
(FIMA)

4.000

Mª Isabel Saracíbar
Razquin

Rehabilitación social en una unidad de hospitalización de enfermería. Universidad de Navarra 1.900

Rosa Guarch Troyas Infección por virus del papiloma humano: estudio de la diversidad de tipos en Navarra.
Hospital Virgen del Camino (colabora:
Centro de Investigación Biomédica, UPNA
e Institut Catalá D’Oncología

41.000

María Segui Gómez
Influencia del dolor, del estado nutricional y del desarrollo de lesiones tras accidente en la percepción de la calidad
de vida relacionada con la salud en personas mayores en el ámbito de atención primaria.

Universidad de Navarra (colabora: Atención
Primaria)

4.000

José Ángel Richter
Echevarría

Detección preoperatoria y biopsia selectiva mediante cirugía radioguiada del gánglio centinela en carcinomas
epidermoides de cabeza y cuello.

Clínica Universitaria 15.000

Fernando Arias
de la Vega

Correlación de los polimorfismos de nucleótido simple con la respuesta en el carcinoma gástrico. Hospital de Navarra (colabora: HVC) 24.000

Eduardo Urbiola
Marcilla Carcinoma urotelial. Detección de alteraciones cromosómicas mediante hibridación in situ fluorescente. Hospital Virgen del Camino (colabora: UPNA) 22.000

Pilar Fernández
Seara

Aplicación de un nuevo marcador inmunohistoquímico (P504S) en patología prostática.
Hospital Virgen del Camino (colabora:
Hospital de Navarra)

4.000Fernando San
Miguel Inza Propuestas para la gestión eficiente de las listas de espera en Navarra.

Institución Futuro

Tarsicio Forcén
Alonso

Beca Mikel Larumbe. Estimación de los costes asociados a la enfermedad cerebrovascular en la población de una
zona básica de salud.

Centro de Salud de Tafalla
7.400

16.000

NAVARRA


