FALLO 2017
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
“IGNACIO H. DE LARRAMENDI”
BECA “PRIMITIVO DE VEGA”

 Ayudas a la investigación Seguro y Previsión Social…………….…….

2

 Ayudas a la investigación Promoción de la Salud……………….……...

3-4

 Beca Primitivo de Vega…………………………………………………….

5

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
IGNACIO H. DE LARRAMENDI 2017
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

Reunido el Comité de Valoración del Área de Seguro y Previsión Social para valorar los
28 proyectos presentados a la convocatoria de Ayudas a la Investigación Ignacio H. de
Larramendi 2017, se propone la concesión de 4 Ayudas a las siguientes personas y
proyectos:

Afonso, Luis Eduardo
Previdência social no Brasil: avaliação dos impactos da Reforma de 2017 e a
proposição de medidas para equacionar o déficit previdenciário
Universidade de São Paulo. Brazil

Benito Osma, Felix / Candelario Macías, María Isabel
El derecho de seguros en una economía digital y robótica
Universidad Carlos III de Madrid

Calderín-Ojeda, Enrique
Análisis de la Información del Microbioma en la cuantificación del Riesgo
The University of Melbourne. Australia.

Carracedo Garnate, Patricia
Spatio-temporal modeling of the old-age mortality in the European countries with R and
Matlab
Universidad Internacional de Valencia
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
IGNACIO H. DE LARRAMENDI 2017
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Reunido el Comité de Valoración del Área de Promoción de la Salud para valorar los
213 proyectos presentados a la convocatoria de Ayudas a la Investigación Ignacio H.
de Larramendi 2017, se propone la concesión de 5 Ayudas a las siguientes personas y
proyectos:

Aguilera García, Concepción María
Integration of omics and environmental data to develop artificial intelligence-based
predictive tools for the early-life prevention of adulthood obesity-related chronic
diseases (Integración de datos ómicos y ambientales para desarrollar herramientas
predictivas basadas en la inteligencia artificial para la prevención temprana de las
enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad en la adultez)
Universidad de Granada

Barquera Cervera, Simón
Diseño de un Observatorio Nacional de Factores de Riesgo para Obesidad y otras
Enfermedades Crónicas no transmisibles a través de Colaboración Abierta Distribuida
(Crowdsourcing) y desarrollo de una aplicación interactiva para promoción de la salud y
modificación de conducta
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) México

Eiroá Orosa, Francisco José
Promoción de autoconociencia y manejo emocional en pacientes con problemas
digestivos
Universidad de Barcelona

Tomás Vecina, Santiago
¿Qué saben los niños sobre educación en salud? Identificación y campaña formativa
mediante gamificación
Fundación FIDISP

3

Velasco Rodríguez, Judith
Evaluación forense del daño psicológico producido por el acoso escolar: Propuesta de
un baremo de cuantificación de la huella psicológica y el daño moral en el contexto
judicial
AcP Intervención Forense
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BECA PRIMITIVO DE VEGA 2017
Reunido el Comité de Valoración de las diferentes áreas de Promoción de la Salud
para valorar los 63 proyectos presentados a la convocatoria de Beca Primitivo de Vega
2017, se propone la concesión de la siguiente beca:

Farré López, Nuria
Ensayo clínico randomizado: valoración de la intervención multidisciplinar conjunta de
cardiólogo y geriatra en pacientes ancianos tras ingreso reciente por insuficiencia
cardiaca
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques
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