RESOLUCIÓN 2256E/2020, de 21 de diciembre, del Director General de Salud, por la que se
determinan los proyectos de investigación que el Departamento de Salud acuerda promover de
conformidad con la convocatoria aprob ada para el año 2020, relacionada con la pandemia
producida por el virus SASRS-Cov-2, se establece la financiación de los mismos, en la cuantía
y repercusión presupuestaria que en el Anexo I se relacionan, y se deniegan los proyectos de
investigación que se relacionan en el Anexo II, por los motivos que se especifican.

REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-3638-2020-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Salud
Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento
Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento
Tfno.:848 422653
Fax: 848 422009
Dirección: Pabellón de Docencia. Irunlarrea, 3 31008 Pamplona
Correo-Electrónico: investigacion.salud@navarra.es
La Resolución 460E/2020, de 18 de julio, del Director General de Salud, estableció las
bases de la convocatoria de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud relacionados
con la pandemia producida por el virus SASRS-Cov-2 en el año 2020.
La Comisión Técnica encargada de realizar la propuesta de concesión de los proyectos
de investigación, ha emitido la correspondiente acta con aplicación de los criterios establecidos
en la convocatoria.
A la vista de la propuesta de Resolución del Servicio de Planificación, Evaluación y
Gestión del Conocimiento, en el que consta la conformidad de la Intervención delegada de
Hacienda.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atrib uciones que me confiere el
artículo 32.1.d) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1.Aprob ar los proyectos de investigación que el Departamento de Salud promoverá
durante el año 2020, en la cuantía señalada en el Anexo I, en el que se relacionan las
entidades b eneficiarias, la identificación del proyecto de investigación, el investigador o
investigadora principal y el importe de la financiación total.
2.Denegar los proyectos que se relacionan en el Anexo II, por los motivos que se
especifican.
3.Disponer un gasto total de 345.103,5 euros, con cargo a la partida 512002 51350 7819
465102 “Proyectos de Investigación en ciencias de la salud” de los Presupuestos Generales de
Navarra del ejercicio 2020.
4.Ordenar el abono de las siguientes cantidades con cargo a las partidas mencionada:
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Un total de 191.169,1 euros a la UNIVERSIDAD DE NAVARRA, N.I.F.
R3168001J para cada uno de los proyectos indicados en el Anexo I de esta
Resolución.
Un total de 58.937,5 euros a la FUNDACIÓN PÚBLICA MIGUEL SERVET, N.I.F
G311874420, para cada uno de los proyectos indicados en el Anexo I de esta
Resolución.
Un total de 34.999,1 euros a la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
MÉDICA APLICADA, N.I.F. G82198524, para para cada uno de los proyectos
indicados en el Anexo I de esta Resolución.
Un total de 59.997,8 euros a la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, N.I.F
Q3150012G, para cada uno de los proyectos indicados en el Anexo I de esta
Resolución.

5.La cantidad asignada al proyecto se hará efectiva mediante el abono en cuenta contable
en la entidad beneficiaria, identificando el proyecto y el nombre del investigador o investigadora
principal.
6.Trasladar esta Resolución al Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del
Conocimiento, a la Intervención delegada de Hacienda, y al Negociado de contabilidad del
Departamento de Salud a los efectos oportunos.
7.Notificar esta Resolución a todas las entidades beneficiarias, advirtiendo que contra la
misma, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante a la
Consejera de Salud, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

Pamplona, 21 de diciembre de 2020
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD
CARLOS ARTUNDO PURROY

CSV: 4EABC13AD5E9B551
2/5
EX.03.0001 Rev.: 1
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en Pág..:
/ Benetakoa
dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2020-12-21 17:01:53

Anexo I. Proyectos que se propone financiar

Expediente

0011-36382020000010
0011-36382020000006
0011-36382020000013
0011-36382020000014
0011-36382020000005
0011-36382020000002
0011-36382020000008
0011-36382020000004

Título

Efectos sob re la salud y el funcionamiento de la
pandemia COVID-19 en niños y jóvenes
españoles.
Desarrollo e implementación de un sistema de
monitorización de la evolución espacio-temporal
del Covid-19 a partir de registros de salud y
modelado estadístico
Estudio de las características sociodemográficas y
estilos de vida en los jóvenes universitarios y su
relación con el riesgo de infección por coronavirus
SARS Cov-2
Caracterización de las necesidades de salud de
niños de 2 a 6 años en tiempo de pandemia
COVID-19
Impacto en la salud mental de las enfermeras que
han trab ajado durante la crisis sanitaria por
COVID-19 en centros sanitarios y sociosanitarios
de Navarra
Papel de las adipo-mioquinas en la susceptibilidad
al desarrollo de COVID-19 en la ob esidad y
diabetes tipo 2
Estado de salud autopercib ido del personal
sanitario que ha contraído enfermedad por el virus
SARS_Covid-2
Nuevos b iomarcadores
inmunes
para
la
identificación de grupos de riesgo de sufrir
infección grave por COVID-19 mediante citometría
de flujo

Puntuació
n
Comisión

65

63,5

57,5

56,5

Presupuesto
solicitado
(€)

27.000,00

29.980,00

30.400,00

14.050,00

Presupuesto
ajustado(LF
11/2005)

Presupuesto
+ 15%
gastos de
gestión

Investigador
Principal

Entidad

27.000,00

Arrondo
Ostiz,
31.050,00 Gonzalo

29.980,00

Universidad
Gaston Romeo, Pública de
34.477,00 Martin
Navarra

30.400,00

Fernández
Montero,
34.960,00 Alejandro

Universidad
de Navarra

14.050,00

Elizalde
Beiras,
16.157,50 Itsaso

Fundación
Miguel
Servet

52

22.192,00

22.192,00

25.520,80

50

30.434,00

30.434,00

34.999,10

46

12.800,00

7.200,00

8.280,00

44

30.000,00

30.000,00

34.500,00

Garcia
Vivar,
Cristina
Rodríguez
MuruetaGoyena,
Amaia
Garcia
Lopez,
Vega
Yuste
Ara,
José
Ramón

0011-3638Saez
2020Studying the Effect of the Presence of Clonal
Ochoa,
000011
Hematopoiesis on the Pathogenesis of COVID-19
44
30.434,00
30.434,00
34.999,10 Borja
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Vida en pacientes
con
Urdániz,
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000012
cáncer de mama y enfermedad por COVID 19
42
30.000,00
30.000,00
34.500,00 Juan Ignacio
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
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Universidad
de Navarra

Universidad
Pública de
Navarra
Universidad
de Navarra
Fundación
Miguel
Servet
Universidad de
Navarra
Fundación
para la
Investigación
Médica
Aplicada
Fundación
Miguel
Servet
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Anexo II. Proyectos desestimados
EXPEDIENTE
nº
0011-36382020-000003
0011-36382020-000007

0011-36382020-000009

0011-36382020-000018

0011-36382020-000015

0011-36382020-000016

Titulo
Desarrollo de una herramienta de
diagnóstico evolutivo para el daño
inducido por el nuevo coronavirus
(COVID-19)- SARS2DETECT
Evaluación del impacto en Salud de
las medidas adoptadas para la
gestión y control de la crisis de la
Covid19 en Navarra
Activación Macrofágica Pulmonar
como Mecanismo Patogénico en
Formas Severas de COVID-19
Cab ina para el ab atimiento de la
carga b acteriológica de ob jetos por
medio de ozono
Evaluación de la muestra de sangre
seca para realizar el diagnóstico
serológico de COVID-19. Estudio de
seroprevalencia en Kinshasha (RDC)
y factores de riesgo relacionados con
la adquisición de la infección
Estudio
longitudinal
de
seroprevalencia para monitorizar la
carga de infección por SARS-CoV-2
durante la epidemia de 2020 en
Cendea de Cizur, Navarra, España

Incumplimiento de BBRR (puntos)

IP

Centro

2.3: dos investigadores colab oradores (H. Bustince y J
Fundacion
Bernardini
Fernández) participan en el proyecto 66/2018 de la
I+D MecaGagliani,
convocatoria de Proyectos de Investigación del año 2018
tronica
Angela
como investigadores colaboradores
NAITEC

3.3: no incorpora un centro sanitario ubicado en Navarra
2.3: dos investigadores colab oradores participan en
proyectos de investigación activos en convocatorias de
Proyectos
de
Investigación
como
investigadores
colab oradores: M. Landecho en el proyecto 55/2018 y M.
Villalba en el 74/2017
1: no se desarrolla en alguno de los campos establecidos
2.2.c: presenta la financiación de una patente
2.2.d: centros no ubicados en Navarra
3.3: no incorpora un centro sanitario ubicado en Navarra

17.000,00

Martínez
Virto,
Lucía

UPNA

35.000,00

Melero
Bermejo,
Ignacio

Universidad
de Navarra

30.000,00

García
García,
Juan
Antonio

ULPGC

60.000,00

Reina
1: no se centra en infección grave por lo que no encaja en
Universidad
González,
alguno de los campos establecidos
de Navarra
b
Ga riel

Chaccour,
1: estudian prevalencia pero no la validez, calidad ni
FIMA
Carlos
fiab ilidad de los indicadores, por lo que no encaja en
ninguno de los campos establecidos
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Presupuesto
solicitado
(€)

22.862,00

29.741,66

