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CÓDIGO TÍTULO IND./COL. 

001 Análisis del exoma completo y aplicación de la inteligencia artificial 

para el diagnóstico integral de los trastornos plaquetarios congénitos. 

Estudio in vitro de nuevos mecanismos de enfermedad y potencial uso 

de nuevos fármacos. 

Colectiva 

002 Consulta telemática de dislipemias post-sindrome coronario agudo. Colectiva 

003 Desarrollo de una herramienta web para la implementación de una app 

diseñada para el fomento de hábitos saludables en Atención Primaria 

(E-VIDAPP). 

Colectiva 

004 CONTRÓLA-T: Aplicación móvil para mejorar la adherencia al 

tratamiento en el paciente sometido a terapia celular. 

Colectiva 

005 Administración subcutánea de células mesenquimales en Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal. Estudio preclínico in vivo.  

Colectiva 

006 Citopenias tras tratamiento con CAR-T: eficacia de las células 

mesenquimales. 

Colectiva 

007 Uso de herramientas digitales en la mejora de supervivencia de los 

pacientes con trasplante renal o riñón-páncreas. 

Individual 

008 Psoriatic arthritis and monoclonal antibodies, a 5-year of follow-up. Colectiva 

009 Prediction of the number of readmissions after hip fracture surgery with 

6-month follow-up by Machine Learning. 

Colectiva 

010 Autocribado de artritis psoriásica mediante la aplicación PURE-4. Colectiva 

011 Plataforma para la búsqueda de fármacos contra la degeneración 

macular asociada a la edad (DMAE). 

Colectiva 
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012 Quick Pasi/Pasi convencional: índices de gravedad en psoriasis.  Colectiva 

013 Optimización del pathway TAVI: nurse lean management, digitalización 

e inteligencia artificial. 

Colectiva 

014 KoopaML - Plataforma web para el desarrollo de proyectos de 

inteligencia artificial para personal sanitario. 

Colectiva 

015 Dispositivos personalizados en 3D para heridas quirúrgicas.  Colectiva 

016 Proyecto PRESEA - PREdicción de Síntomas de la Estenosis Aórtica. Colectiva 

017 Desarrollo de linfocitos T CAR frente a antígenos expresados en 

tumores sólidos. 

Colectiva 

018 Arteriopatía coronaria en la mujer. La endometriosis y la enfermedad 

cardiovascular. 

Colectiva 

019 Rosacea, ¿Posible indicador de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares? 

Colectiva 

020 Dermatitis atópica y su relación con enfermedades cardiovasculares . Colectiva 

021 Menopausia en la mujer y su salud cardiovascular. Colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


