RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS COLABORATIVOS
CIBEREHD-BBN 2022
Evaluación y selección de las propuestas
La evaluación de las cinco propuestas recibidas ha sido llevada a cabo por dos miembros del
comité de dirección de cada área (CIBEREHD y CIBER-BBN), sin conflicto de interés con las
propuestas a evaluar y basándose en el baremo presentado en las bases de la convocatoria.
En la siguiente tabla se muestran todos los proyectos presentados junto con la nota media
obtenida. Según el presupuesto de la convocatoria se aprueba la financiación de los
proyectos LIVERSEN y PhotoENS con 35.000€ cada uno.
ACRÓNIMO

TÍTULO

IP CIBER-EHD

IP CIBER-BBN

NOTA

LIVERSEN

Development of senolytic
strategies for the treatment of
metabolic associated fatty liver
disease. LIVERSEN

Isabel Fabregat
(IDIBELL)

Ramón
Martínez
Máñez* (UPV)

84,5

PhotoENS

Modulation of the enteric nervous
system by photoswitchable drugs.
(PhotoENS)

Marcel
Jimenez*
(Grupo CLAVE
CIVIT, PERE)

Pau Gorostiza
(IBEC)

81

ChemoRes3D

TRANSCRIPTOMIC PROFILING OF
ANEUPLOIDY-INDUCED
CHEMOTHERAPY RESISTANCE USING
3D CELL-DERIVED MATRICES IN
COLORECTAL CANCER. ChemoRes3D

Jordi Camps
Polo* (Grupo
CASTELLS
GARANGOU,
ANTONI
IDIBAPS)

Elisabeth Engel
López (IBEC)

77,25

Livregnano

Stimulation of functional liver
regeneration in cirrhotic livers through
modulation of hepatocyte-specific
nanotargeting of DHX15 and FoxO1
(Livregnano)

Manuel MoralesRuiz* (Grupo
Pere Ginés
Gispert, Hospital
Clínic)

Ramon Eritja
(IQAC-CSIC)

76,5

NANOSEC

TARGETED NANOPARTICLES FOR
IMPROVING THE TREATMENT OF
CHRONIC LIVER DISEASES

Joan Genescà*
(VHIR)

Ibane Abasolo
(VHIR)

73,25

* IP coordinador

La financiación queda repartida de la siguiente manera por cada proyecto y área temática.

Proyecto
LIVERSEN
PhotoENS
Total area

€
€
€

CIBEREHD
17.500,00
17.500,00
35.000,00

Financiación
CIBER-BBN
€
17.500,00
€
17.500,00
€
35.000,00

Total por proyecto
€
35.000,00
€
35.000,00

Resolución Proyectos Colaborativos CIBEREHD-BBN 2022

1

Información adicional para los proyectos concedidos
Disponibilidad de la financiación
La financiación que recibe cada proyecto seleccionado es de 35.000€, siendo este importe
equitativamente co-financiado por el CIBEREHD y el CIBER-BBN. Cada área financiará a sus
grupos y el IP de cada grupo tendrá acceso al presupuesto que ha solicitado.
La financiación estará disponible en la intranet de CIBER cuando los proyectos tengan todo la
documentación para poder empezar (Comité de Ética y otras autorizaciones necesarias para
la correcta ejecución del proyecto). CIBER notificará cuando los CECOs estén disponibles para
su uso. Los investigadores responsables de cada proyecto tendrán acceso a su parte del
presupuesto. Posteriormente podrán solicitar permisos para usar los fondos del proyecto a
otros miembros de los grupos.
La financiación de estos proyectos se puede destinar a cualquier gasto derivado del proyecto
que sea elegible según lo contemplado en el Manual de Procesos de CIBER (disponible en la
carpeta General del Gestor Documental de la Intranet del CIBER) salvo la contratación de
personal.
Duración de las propuestas
La duración de las propuestas se extiende desde la presente resolución oficial hasta el 31 de
diciembre de 2022.

Memoria de final de proyecto
Dentro del plazo de dos meses desde la finalización del proyecto se deberá remitir, vía e-mail
a proyectos.ehd.bbn@ciberehd.org, un informe de resultados del proyecto que incluya una
memoria científica y económica así como una previsión temporal sobre la aplicabilidad de los
resultados.

21 de enero de 2022
Directores científicos de CIBEREHD y CIBER-BBN
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