
 
 

Resolución Proyectos Colaborativos CIBEROBN-EHD 2022             1 

 

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS COLABORATIVOS  

CIBEROBN - EHD 2022 

Evaluación y selección de las propuestas 

La evaluación de las siete propuestas recibidas ha sido llevada a cabo por miembros del 

comité de dirección de cada área (CIBEREHD y CIBEROBN), sin conflicto de interés con las 

propuestas a evaluar y basándose en los criterios presentados en las bases de la 

convocatoria. 

En la siguiente tabla se muestran todos los proyectos presentados ordenados para su 

financiación. Según el presupuesto de la convocatoria se aprueba la financiación de los 

proyectos titulados: “Efectos de la cirugía bariátrica y el entrenamiento vibratorio de cuerpo 

completo sobre la composición corporal, la composición de la microbiota intestinal, el perfil 

inflamatorio y la calidad de vida en pacientes con obesidad mórbida” e “Impacto de la 

obesidad en la progresión de cirrosis a carcinoma hepatocelular (CHC): Identificación de los 

mecanismos moleculares y dianas terapéuticas” con 50.000€ cada uno. 

 

TÍTULO IP CIBEROBN IP CIBEREHD 

Efectos de la cirugía bariátrica y el 
entrenamiento vibratorio de cuerpo completo 

sobre la composición corporal, la 
composición de la microbiota intestinal, el 
perfil inflamatorio y la calidad de vida en 

pacientes con obesidad mórbida. 

* José Antonio Casajús 
Mallen (Universidad de 

Zaragoza) 

Angel Lanas Arbeloa 
(IIS Aragón) 

Impacto de la obesidad en la progresión de 
cirrosis a carcinoma hepatocelular (CHC): 

Identificación de los mecanismos 
moleculares y dianas terapéuticas 

* Manuel D. Gahete Ortiz 
(IMIBIC, IP: Manuel Tena) 

Manuel L. Rodríguez 
Perálvarez (FIBICO, 

IP: Manuel de la 
Mata García)  

Reshaping metabolism of hepatic stellate cells to 

mitigate fibrosis 

* Ruben Nogueiras Pozo 
(Universidad de Santiago 

IP: Carlos Dieguez), IP 
colaboradora: Gema 
Frühbeck Martínez 

Virginia Hernández 
Gea (Hospital Clínic, 

IP: Juan Carlos García 
Pagán) 

Papel funcional de las vesículas extracelulares en 
la comunicación del tejido adiposo obeso con el 
hígado, y su implicación en el establecimiento y 

mantenimiento de la esteatosis hepática humana. 

* María Pardo Pérez (IDIS, 
IP: Luis Mª Seoane) 

Juan Manuel Falcón 
(CIC bioGUNE, IP: 

José Mª Mato de la 
Paz) 
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TÍTULO IP CIBEROBN IP CIBEREHD 

Papel de las vesículas extracelulares derivadas del 

tejido adiposo como biomarcadores del hígado 
graso metabólico. 

* Ana de Hollanda 
(IDIBAPS, IP: Emilio 

Ortega) 

Isabel Graupera 
Garcia-Milà (IDIBAPS, 

IP: Pere Gines) 

Enzimatic prevention of the gluten-associated 
immune responses by an in vitro and in vivo 

approaches 

* Margarida Castells 
(Universidad de Barcelon, 

IP: Laura Herrero) 
María Esteve Comas  

Modulación del fenotipo epitelial intestinal por 
aguas fecales de niños asmáticos obesos y 

normopeso 

Carolina Gómez Llorente 
(FIBICO, IP: Mercedes Gil) 

* Olga Martínez 
Augustin 

(Universidad de 
Granada, IP: Fermín 
Sanchez de Medina) 

* IP Coodinador 

 

Información adicional para los proyectos concedidos 

Disponibilidad de la financiación 

La financiación que recibe cada proyecto seleccionado es de 50.000€, siendo este importe 

equitativamente co-financiado por el CIBEREHD y el CIBEROBN. 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 2023. 

 



 
 

Resolución Proyectos Colaborativos CIBEROBN-EHD 2022             3 

 

Memoria de final de proyecto 

Dentro del plazo de dos meses desde la finalización del proyecto se deberá remitir, vía e-mail 

a proyectos.obn.ehd@ciberisciii.es , un informe de resultados del proyecto que incluya una 

memoria científica y económica así como una previsión temporal sobre la aplicabilidad de los 

resultados. 

 

 

26 de ABRIL de 2022 

Directores científicos de CIBEROBN y CIBEREHD 

 

 

 

 

 Fdo: Rafael Bañares Cañizares    Fdo: Carlos Diéguez González 
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