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1.- Introducción 
 
La iniciativa de EITB maratoia puesta en marcha hace 20 años, en la que colaboran 
asociaciones, instituciones y entidades de diversa índole, así como numerosas 
personas a título individual, consigue recaudar anualmente, una cuantía importante 
de fondos a favor de la investigación biomédica, cada año, en una temática 
concreta. Los fondos recaudados por esta iniciativa solidaria se destinan a impulsar la 
investigación mediante una convocatoria de ayudas gestionada a través de BIOEF.  
 
La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias –BIOEF–, es el 
instrumento, creado por el Departamento de Salud, para promover la investigación y 
la innovación en el sistema sanitario de Euskadi. La Fundación constituye asimismo un 
marco de colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores 
implicados en la investigación e innovación sanitarias en los diferentes niveles 
autonómico, estatal e internacional. Además, BIOEF ayuda a fundamentar programas 
y políticas sanitarias e intersectoriales, para dotar de mayor competitividad y calidad 
al Sistema Sanitario, y contribuir a la generación de riqueza y desarrollo 
socioeconómico del País Vasco.  
 
Entre los objetivos anuales de la fundación1 está el apoyo a la financiación de la I+D+i, 
estableciéndose como una de las acciones tendentes al cumplimiento de dicho 
objetivo, la financiación de proyectos de investigación mediante la convocatoria EITB 
maratoia. En este marco, BIOEF publica anualmente la convocatoria de ayudas a 
proyectos de investigación en salud, con los fondos obtenidos en EITB maratoia. De 
esta forma, se pretende estimular la realización de actividades de investigación e 
innovación por parte de las y los profesionales del sistema sanitario, y colaborar en la 
financiación de la investigación e innovación en salud. 
 
 
2.- Objeto del informe 
 
Este informe se realiza con fines de difusión. Tiene como finalidad dar a conocer a la 
ciudadanía vasca cuál ha sido el destino de la financiación obtenida en cada EITB 
maratoia así como evaluar su impacto. Esto es, dar a conocer los proyectos de 
investigación que se han financiado, así como los principales resultados obtenidos. 
Recoge también la valoración de los equipos de investigación sobre la iniciativa, así 
como la incidencia de la misma en sus líneas de investigación. 
 
El informe recoge el análisis relativo a las iniciativas de EITB Maratoia desde el año 2014 
hasta 2018, ambos incluidos. 
 
 
 
 
 

 
1 http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aGenVis.jsp?doc=/presupuestos/2020_A/inf_de/ES00302.pdf 
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3. Plan de trabajo/Método 
 
Se ha llevado a cabo el estudio de los proyectos financiados en los maratones de EITB 
de los años 2014-2018. Para ello, se han analizado los 29 proyectos financiados, 
extrayendo información sobre las características principales de los proyectos de 
investigación, como son el tipo de entidades financiadas (proponentes de los 
proyectos de investigación), el tipo de colaboración entre las distintas entidades 
implicadas, los equipos de investigación y la distribución por género, los conceptos 
financiados, y los resultados obtenidos. 
 
Se han analizado las memorias de seguimiento presentadas (anual/final), tanto 
científicas como económicas, de los 29 proyectos de investigación financiados. En 
ellas, se solicita la siguiente información sobre el proyecto para conocer el estado del 
mismo y sus avances:  
 

 Resumen de proyecto 
 Artículos publicados 
 Modificaciones de la metodología y plan de trabajo sobre lo proyectado 
 Objetivos planteados 
 Objetivos concretos alcanzados 
 Aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados en el área de la salud  
 Patentes u otros resultados explotables comercialmente que sean 

consecuencia del proyecto 
 Otras consideraciones 

 
 
Adicionalmente, con objeto de ampliar la información referida a la ejecución de los 
proyectos y a los resultados obtenidos, se ha elaborado un cuestionario que ha sido 
enviado a los coordinadores/as de los proyectos financiados, para conocer su opinión 
sobre la convocatoria, y obtener información sobre los resultados de los proyectos, así 
como sobre la aplicación y transferibilidad de los mismos. Se trata de conocer la 
opinión de las investigadoras y los investigadores principales sobre los beneficios que 
ha supuesto la convocatoria en su línea de investigación, así como posibles áreas de 
mejora en el diseño de la misma. Preguntas que contiene: 
 

 La convocatoria tiene como objetivo principal la financiación de proyectos de 
investigación biomédica en distintas patologías, determinadas por el maratón 
anual de EITB. En su opinión, ¿el diseño actual de la convocatoria da respuesta 
a las necesidades de los grupos de investigación? ¿Qué cambios haría en la 
misma? 

 ¿Cuáles son los objetivos alcanzados hasta el momento fruto de la 
investigación financiada a cargo de la convocatoria EITB maratoia? 

 ¿Cuál es la aplicabilidad y los beneficios sanitarios obtenidos fruto del mismo (o 
que puedan implementarse en un futuro próximo)? 

 ¿Qué colaboraciones ha facilitado el desarrollo del proyecto? 
 Otras consideraciones 
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Atendiendo a que de los 29 proyectos de investigación financiados únicamente se 
han finalizado (en 2019) los relativos al cáncer (10), no se pueden aún exponer la 
totalidad de los resultados obtenidos. Serán objeto de estudio en un informe posterior. 

 
 
4. Proyectos financiados 
 

 
 
4.1. Temáticas 
 
En los últimos cinco años (2014-2018), se han desarrollado o se están desarrollando 29 
proyectos de investigación gracias a los más de 1,6 millones de euros, destinados a las 
cinco convocatorias de ayudas fruto de la iniciativa de EITB maratoia arriba señaladas. 
Cada maratón, se centra en una patología en concreto, que viene reflejada en la 
tabla anterior, así como el número de proyectos financiados, el importe de cada 
convocatoria y el estado del proyecto. 
 
A continuación, se describen las principales líneas de investigación desarrolladas por 
los proyectos financiados en cada una de las convocatorias citadas anteriormente, 
por temática: 
 
Telemaratón 2014: Cáncer: 
 
El cáncer es una alteración multigenética que se va acumulando en la célula y que, 
por último, condiciona que esta se reproduzca, invada y destruya tejidos circundantes, 

fluya por los vasos linfáticos y sanguíneos y 
crezca en órganos a distancia de donde se 
originó, sin responder a las necesidades 
fisiológicas del organismo. Bajo la 
denominación “cáncer” se incluyen más de 

TELEMARATÓN 
AÑO 

CONVOCATORIA 
TEMÁTICA 

Nº DE 

PROYECTOS 

FINANCIADOS 

ESTADO 

IMPORTE  

CONVOCATORIA 

(€) 

Dic 2018 2019 CÁNCER DE PULMÓN 3 
En ejecución (2020-

2023) 
302.328,79 

Dic 2017 2018 ICTUS 5 
En ejecución (2019-

2022) 
293.118,39 

Dic 2016 2017 
ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 
6 

En ejecución (2018-

2021) 
376.948,80 

Dic 2015 2016 ENFERMEDADES RARAS 5 
En ejecución (2017-

2020) 
226.835,80 

Dic 2014 2015 CÁNCER 10 

Finalizados o 

prorrogados (2016-

2019) 

415.071,84 
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200 enfermedades que difieren en los agentes causales, el patrón de desarrollo, el 
pronóstico y el tratamiento, entre otros. 
 
La convocatoria financió 10 proyectos de investigación. Los proyectos versan sobre: 
 

 el estudio del dolor en pacientes oncológicos;  
 el efecto del ejercicio físico supervisado en personas en tratamiento por 

procesos neoplásicos;  
 el estudio epidemiológico de los costes y supervivencia del cáncer en distintos 

tipos de cáncer: hepático, linfomas, cáncer de mama, cáncer vesical, y, 
cáncer de próstata. 

 el estudio de nuevas dianas moleculares contra las que desarrollar estrategias 
farmacológicas, avanzando en la medicina de precisión, para caracterizar 
molecularmente la enfermedad y seleccionar tratamientos individualizados en 
base a las características de cada tumor. 

 La inmunoterapia, como un tipo de tratamiento para el cáncer que estimula las 
defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer.  

 
 
Telemaratón 2015: Enfermedades raras (ER): 
 
La Unión Europea define como enfermedades raras “ER” aquellas que afectan a 
menos de 5 personas por 10.000 habitantes.  

 
Desde el punto de vista clínico, las ER se presentan como 
una amplia diversidad de alteraciones y síntomas. A pesar 
de esta heterogeneidad, las enfermedades raras 
presentan ciertas características comunes que hacen que 

se piense en ellas como un colectivo social. Algunas de ellas son:  
 

 Enfermedades crónicas progresivas, degenerativas que pueden afectar a la 
vida del individuo.  

 
 Son incapacitantes, con importante pérdida de la autonomía del paciente.  

 
 El 80% de estas enfermedades son de origen genético.  

 
 
La convocatoria financió 5 proyectos de investigación. Se centran en 5 enfermedades 
raras:  
 

 pseudohipoparatiroidismo, es un grupo heterogéneo de trastornos endocrinos 
caracterizados por función renal normal y resistencia a la acción de la 
hormona paratiroidea  

 histiocitosis, un grupo de enfermedades heterogéneas poco frecuentes, que se 
caracterizan por la proliferación de células del sistema mononuclear fagocítico 
(monocitos, macrófagos, células dendríticas) en diferentes órganos y sistemas. 
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 distrofia muscular de cintura 
 homocistinuria, es una enfermedad hereditaria del metabolismo 
 osteogénesis imperfecta, comúnmente denominada la enfermedad de los 

huesos de cristal. 
  
Los proyectos de investigación versan sobre: 
 

 la aplicación de la terapia génica para la identificación, clasificación y 
corrección precisa de los diferentes tipos de mutaciones;  

 la caracterización molecular e inmunológica para identificar nuevos 
marcadores diagnósticos con relevancia pronóstica y terapéutica; 

 el estudio de la fisiopatología de la enfermedad;  
 el cribado de nuevos fármacos que permitan tratar la enfermedad sin tantos 

efectos secundarios. 
 
 
Telemaratón 2016: Enfermedades neurodegenerativas: 
 
 

Las enfermedades neurodegenerativas 
son aquellas que afectan al sistema 
nervioso y se producen por pérdida de 
función y muerte neuronal.  
 
Entre los síntomas principales de estas 

enfermedades se encuentran el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria, los 
cambios de conducta y los trastornos motores.  
 
La convocatoria financió 6 proyectos de investigación. Se centran en 5 enfermedades:  

 parkinson,  
 enfermedad de huntington,  
 demencia,  
 esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y, 
 esclerosis múltiple (EM).  

 
Los proyectos de investigación versan sobre: 
 

 caracterizar las mutaciones más frecuentes para avanzar en el conocimiento 
sobre las causas del parkinson así como estudiar biomarcadores de imagen de 
la retina o la vía visual que permitan su diagnóstico;  

 identificar predictores neuropsicológicos y neuropsiquiátricos para poder 
predecir la enfermedad de Huntington;  

 el estudio de la prevalencia y carga económica de los trastornos asociados a 
la demencia;  

 alteraciones metabólicas que contribuyen al desarrollo de la enfermedad de 
ELA,  



 

 

 

 9 

 biomarcadores no invasivos para el pronóstico/diagnóstico de las distintas fases 
de la EM. 

 
 
Telemaratón 2017: Ictus: 
 
 

El ictus es una enfermedad que daña el cerebro, debido a la 
obstrucción o rotura de los vasos que lo irrigan.  
 
 
 
 

 
La convocatoria financió 5 proyectos de investigación. Versan sobre:  

 el infarto cerebral infantil y nuevas estrategias para minimizar sus efectos 
secundarios,  

 el estudio de biomarcadores en sangre para prevenir la aparición del ictus, así 
como para predecir su evolución, 

 dos herramientas de rehabilitación; un sistema implantable de 
neuromodulación que mejore la rehabilitación motora, y, un software virtual 
que mejore las secuelas visuales. 

 
 
Telemaratón 2018: Cáncer de pulmón: 
 
 
La convocatoria financió 3 proyectos de investigación. Los proyectos de investigación 

tratan sobre:  
 la determinación de múltiples marcadores moleculares 

que permitan el diagnóstico y pronóstico del cáncer,  
 afinar los pacientes que vayan a responder a 

determinados tratamientos de inmunoterapia.  
 Desarrollo de dispositivos point of care, el desarrollo de 

un biosensor de sangre económico, sensible y rápido 
para para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con cáncer de 
pulmón.  

 
 
4.2. Centros y grupos de investigación participantes 
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Las entidades beneficiarias son 
Agentes de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
En el 66% de los casos, lo son los 
Institutos de investigación sanitaria 
Bioaraba, Biocruces Bizkaia y 
Biodonostia, centros del Sistema 
Sanitario Público Vasco (SSPV), 
seguido de otros centros de 
investigación como son los CICs y 

los BERC (23%), y finalmente, las universidades, principalmente la UPV/EHU (11%). El 76% 
de los proyectos se realiza en colaboración entre Agentes de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e innovación.  
 
En los equipos de investigación participan más de 240 investigadores/as, con un 
promedio de 9 investigadores/as por proyecto. El 54% de los participantes en los 
equipos de investigación son mujeres. Respecto a los investigadores/as principales, el 
porcentaje de mujeres disminuye al 45%. En cuanto a los perfiles del personal 
investigador participante, éstos varían, siendo el 47% personal sanitario con actividad 
asistencial, y el 53%, investigadores con otros perfiles profesionales no asistenciales. 
Conforman los equipos de investigación, profesionales de diversas disciplinas: 
medicina, enfermería, biología, ciencias químicas, farmacia, bioquímica, psicología, e 
ingeniería, principalmente.  
 
 
4.3. Tipos de proyectos de investigación 
 
Los proyectos de I+D que se desarrollan en torno a las enfermedades se pueden 
clasificarse como: 
 

 Proyectos de investigación biomédica. Se entiende como proyectos de 
investigación biomédica la investigación básica (orientada a la enfermedad), 
clínica (orientada al o la paciente), epidemiológica, en salud pública y en 
servicios sanitarios, así como el desarrollo tecnológico orientado a la mejora de 
la salud o de los procesos y tecnologías de investigación biomédica. 

 
 Estudios clínicos. Comprenden los ensayos clínicos con medicamentos, los 

estudios con productos sanitarios, y otros estudios clínicos que requieren un 
seguimiento clínico de pacientes y estudios experimentales para evaluar 
nutracéuticos, alimentos funcionales, o procedimientos diagnósticos, 
terapéuticos o quirúrgicos. 

 
Si analizamos los proyectos financiados a través de las convocatorias de EITB maratoia 
en los 5 años objeto de estudio, vemos que el 79% son proyectos de investigación 
biomédica, y el 21% restante, son estudios clínicos.  
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4.4. Financiación. Destino de los fondos. 
 
Los 29 proyectos financiados entre los años 2014-2018, han recibido más de 1,6 millones 
de euros. El número de proyectos por convocatoria, varía como es lógico, en función 
del importe destinado a la misma, siendo el promedio de 5 proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El presupuesto de la convocatoria también es dispar, variando entre 226.000 y 415.000 
euros, condicionado por el importe recaudado en el telemaratón anual de EITB, que 
viene supeditado en gran medida, por la patología elegida y el calado que tenga 
entre la población en general (como indicador tenemos el dato del telemaratón de 
2019 sobre cáncer infantil que ha recaudado más de un millón de euros, al movilizar y 
sensibilizar a gran parte de la población debido al impacto social del tema elegido). 
 
El importe medio concedido por proyecto ronda los 56.000€.  
 
Los conceptos de gasto más habituales se dividen en tres grandes bloques: 
 

 Personal (recursos humanos): 
El destino mayoritario de la financiación recibida (45%) se destina a la partida de 
recursos humanos. Por una parte, porque los equipos de investigación necesiten 
contratar personal investigador o técnico de apoyo a la investigación que 
trabajen en los proyectos de investigación; por otra parte, en el caso de que en el 
proyecto participe personal asistencial (médicos/as, enfermeros/as que además 
de atender pacientes hacen investigación), este personal puede requerir un 
apoyo extra de personal asistencial que facilite y posibilite su participación en el 
proyecto de investigación. 
 
Concretamente, dentro de la partida de personal en los proyectos objeto de este 
informe, la contratación se centra en licenciados/as (47%), seguidos por 
investigadores/as postdoctorales (31%), y finalmente, técnicos, y liberación de 
personal sanitario (11% en ambos casos). 
 
 Bienes y servicios: 
Pequeño equipamiento, reactivos de laboratorio, análisis de muestras biológicas, 
gastos de experimentación animal, etc. 
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 Viajes y dietas: 
Gastos de desplazamiento y alojamiento del equipo investigador durante el 
desarrollo del proyecto, así como los necesarios para la difusión de los resultados 
del proyecto. 
 
 Costes indirectos: 
Se destina una cuantía del 10% de la financiación a cubrir los costes indirectos de 
los centros de investigación (luz, agua, limpieza, seguridad, mantenimiento, 
administración y gestión, etc.). 

 
 

5. Resultados y aplicaciones de los proyectos 
 
Los resultados de investigación sanitaria se miden fundamentalmente a través de las 
publicaciones científicas en revistas de impacto, propiedad intelectual e industrial 
generada (patentes, modelos de utilidad, etc.), guías de práctica clínica y 
procedimientos clínicos. 
 
5.1. Resultados de los proyectos financiados 
 
De las 5 convocatorias estudiadas, sólo una (telemaratón 2014: cáncer), ha finalizado 
su plazo de ejecución. Entre los resultados obtenidos, destaca la publicación de más 
de 50 artículos científicos desarrollados gracias a las aportaciones del telemaratón de 
EITB. En cuanto a la propiedad intelectual e industrial generada, destaca la obtención 
de 3 patentes: una patente protegiendo el desarrollo de un biomarcador pronóstico 
en cáncer próstata, así como dos resultados protegidos como patente de un método 
diagnóstico, basado en la determinación de ciertos biomarcadores para diagnosticar 
a un sujeto con placa aterosclerótica inestable, uno de los principales factores de 
riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).  
 
Los principales resultados obtenidos son:  
 

 el estudio de nuevos fármacos que han demostrado efecto antitumoral en 
cáncer hepático con ausencia de efectos secundarios en animales que permitirá 
el desarrollo de fármacos más eficaces y seguros;  
 
 el comienzo de un estudio clínico con pacientes con cáncer de hígado en 
estadio avanzado y el tratamiento combinado de dos fármacos;  
 
 el análisis de la supervivencia que permitirá valorar el avance en el manejo 
clínico del cáncer en Osakidetza;  
 
 el desarrollo de una herramienta de pronóstico capaz de estratificar a los 
pacientes de cáncer de próstata para seleccionar las terapias más efectivas 
evitando efectos secundarios;  
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 el desarrollo de programas para adecuar los servicios de salud a las 
necesidades de la población con procesos neoplásicos;  
 
 la modificación de las guías de práctica clínica, en particular en el tratamiento 
del dolor, que pueden mejorar con el tratamiento de tapentadol y radioterapia;  
 
 el beneficio para las familias con sospecha de alto riesgo de cáncer de mama 
y ovario, sin mutaciones patogénicas en BRCA1 y 2 (80%) de un estudio genético 
más exhaustivo que ayude a objetivar mejor el riesgo de desarrollar cáncer para 
estas personas, pudiendo así diseñar una estrategia de seguimiento personalizada. 

 
Respecto a los objetivos alcanzados y los beneficios sanitarios asociados a los mismos, 
destacan los resultados alcanzados en la investigación básica y en el estudio de la 
etiología de la enfermedad, que permiten proponer nuevas curas personalizadas, 
nuevos fármacos que se dirigen a dianas terapéuticas concretas. También, destaca el 
estudio de nuevos métodos diagnósticos tempranos mediante biomarcadores en 
sangre y orina, que permite el tratamiento farmacológico dirigido y la prevención de la 
evolución clínica. Por último, algunos casos les ha permitido, la creación de nuevas 
líneas de investigación pioneras, mediante el uso de datos clínicos que permiten 
conocer la carga social de las enfermedades y la prevalencia de las mismas. 
 
 
5.2. Otros resultados obtenidos gracias a la iniciativa de EITB maratoia 
 
La convocatoria ha permitido establecer nuevas colaboraciones, y afianzar las 
relaciones dentro de los propios centros entre grupos de distintas disciplinas, así como 
con otros centros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi, 
como son los centros de investigación, las universidades y los centros tecnológicos. 
Además, ha permitido el establecimiento de colaboraciones y la participación en 
consorcios europeos, así como la colaboración a nivel estatal tanto con centros 
sanitarios o de investigación, como con empresas biotecnológicas. Destaca, la 
colaboración multidisciplinar que surge de estas colaboraciones, entre distintos perfiles 
como investigadores/as básicos/as, genetistas, especialistas en farmacia clínica, en 
biología computacional, etc. que resulta esencial para el éxito de la investigación en 
su conjunto. 

 
 
6. Conclusiones 
 
Iniciativas como la de EITB Maratoia, son cruciales para avanzar en la investigación 
biomédica, y contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos. Las aportaciones de la 
sociedad, permiten apoyar a los grupos de investigación en el inicio de nuevas líneas 
de investigación, o, en la consolidación de las ya establecidas. 
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Cabe destacar las siguientes conclusiones fruto del estudio realizado sobre los 
proyectos financiados, y de las valoraciones recibidas por parte de los 
investigadores/as principales de los mismos: 
 Fuente de financiación de la investigación. - La convocatoria es una fuente de 

financiación importante para los centros y grupos de investigación de Euskadi 
ligados a la investigación biomédica. Su periodicidad es anual, por lo que supone 
una fuente adicional a las existentes con esa misma periodicidad en las diferentes 
Administraciones Públicas (Diputaciones, Gobierno Vasco, Gobierno del Estado o 
Comisión Europea). Al ser una convocatoria sobre una enfermedad en concreto o 
grupo de enfermedades, permite a los grupos de investigación que trabajan en 
las mismas, aumentar sus probabilidades de éxito, y dar un primer paso que les 
permita acceder a la financiación de otras convocatorias más competitivas.  
 

 Gestión económico-administrativa. - Desde el punto de vista de tramitación y 
gestión económico-administrativa, la convocatoria es lo suficientemente flexible 
para facilitar, tanto la fase de presentación de proyectos como la de ejecución 
científico-técnica de los mismos, sin perjuicio de que haya aspectos de mejora a 
este respecto. 
 

 Objetivo perseguido por los proyectos. - El abordaje de la enfermedad es variado, 
e incluye nuevos métodos para la detección temprana de las enfermedades, 
nuevas dianas terapéuticas que personalicen el diagnóstico y tratamiento, así 
como el estudio epidemiológico de la enfermedad y sus consecuencias a nivel 
económico y social. 

 
 Aspectos que fomenta la convocatoria: interdisciplinariedad y colaboración. - 

 
La interdisciplinariedad, criterio priorizado en la convocatoria, (colaboración 
entre distintas disciplinas, tanto dentro de la investigación clínica - especialistas 
en pediatría, farmacia clínica, cirugía etc.- como con investigadores/as básicos 
de distintas especialidades - biología, química, bioinformática, etc.-) es de vital 
importancia para el avance de la ciencia. 
 
La colaboración entre distintos centros, tanto a nivel autonómico, estatal, e 
internacional,(centros de investigación sanitarios entre sí y con otros centros de 
investigación – CICs, BERCs-, universidades etc.,) y por supuesto, la 
colaboración entre los distintos grupos de investigación dentro del propio 
centro, aumenta en este tipo de convocatorias, con la complementariedad de 
las capacidades y la búsqueda de sinergias, que en último extremo, 
enriquecen la investigación y los resultados que de la misma se obtienen, 

 
 La iniciativa de EITB maratoia ayuda a la difusión de la investigación y del papel 

fundamental que ejerce en la mejora de la atención sanitaria (nuevos 
tratamientos, métodos de diagnóstico, métodos de prevención, etc.). Es clave 
aumentar la difusión de este tipo de iniciativas y fomentar así la participación de 
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la ciudadanía en línea con las políticas europeas en torno a la investigación e 
innovación responsables2. 

 
 

 
2 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation 
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7. Anexos 
 
Listado de los proyectos financiados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente Título Entidad beneficiaria
Importe 

financiado

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIODONOSTIA

114.125,00

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA

2.433,20

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN SANITARIA 

BIOARABA

2.433,20

CIC BIOMAGUNE 7.920,00

DONOSTIA INTERNATIONAL 

PHYSICS 

5.775,00

CIC bioGUNE 77.795,27

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIODONOSTIA

31.020,00

BIO19/CP/003 DNA CIRCULANTE TUMORAL COMO MARCADOR 

PREDICTIVO Y PRONÓSTICO EN EL CARCINOMA 

DE PULMÓN NO MICROCÍTICO RESECADO

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA

60.827,12

Convocatoria 2019: Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en cáncer de pulmón de BIOEF

INVITRO DIAGNOSTICS FOR CANCER TESTING 

(INDICATE): DESARROLLO DE UN BIOSENSOR DE 

SANGRE ECONÓMICO, SENSIBLE Y RÁPIDO PARA 

PARA MEJORAR EL DIAGNÓSTICO Y EL 

TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE 

PULMÓN

BIO19/CP/002 SIGLEC-15, UNA NUEVA DIANA INMUNOTERÁPICA 

PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN: 

ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACCIÓN Y 

DESARROLLO DE BIOMARCADORES

BIO19/CP/001
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Expediente Título Entidad beneficiaria
Importe 

financiado

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 

(COORDINADOR)

  39.820,00

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA

4.950,00

INSTITUTO DE INVESTIGACION 

SANITARIA BIOCRUCES 

(COORDINADOR)

13.200,00

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 54.395,00

FUNDACION ACHUCARRO BASQUE 

CENTER FOR NEUROSCIENCE 

FUNDAZIOA

40.920,00

CIC biomaGUNE 24.640,00

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA

19.800,00

BIO18/IC/007 EVALUACIÓN DEL SOFTWARE VIRTUAL VISIOREHAB INSTITUTO DE INVESTIGACION 

SANITARIA BIOARABA

20.167,69

INSTITUTO DE INVESTIGACION 

SANITARIA BIODONOSTIA

49.775,00

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA

25.450,70

BIO18/IC/009 SINICTUS. SISTEMA IMPLANTABLE DE 

NEUROMODULACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 

MOTORA DE PACIENTES DE ICTUS

Convocatoria 2018: Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en ictus de BIOEF

BIO18/IC/003 NEUROPROTECTIVE EFFECT OF THE 

COMBINATION THERAPY AGAINST NEONATAL 

STROKE

BIO18/IC/005 ANÁLISIS DE TRANSCRIPTÓMICA Y BIOLOGÍA DE 

SISTEMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

BIOMARCADORES DE PLACA DE ATEROMA 

CAROTÍDEA INESTABLE

MULTIMODAL IMAGING OF 

NEUROINFLAMMATION IN STROKE: THE ROLE OF 

NICOTINIC RECEPTORS AND GLUTAMATE 

TRANSPORTERS

BIO18/IC/006



 

 

 

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente Título Entidad beneficiaria
Importe 

financiado

ACHUCARRO BASQUE CENTER FOR 

NEUROSCIENCE (COORDINADOR)

50.233,20

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA

27.793,19

BIO17/ND/009 IDENTIFICACIÓN DE PREDICTORES CLÍNICOS 

PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE TRASTORNOS 

NEUROPSICÓLOGOS Y NEUROPSIQUIÁTRICOS 

SEVEROS EN PORTADORES ASINTOMÁTICOS Y 

SINTOMÁTICOS DE ENFERMEDAD DE 

HUNTINGTON

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA

53.422,13

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA 

(COORDINADOR)

48.974,23

OSATEK 13.310,00

BIO17/ND/015 PREVALENCIA Y CARGA ECONÓMICA DE LOS 

TRASTORNOS DE CONDUCTA Y PSICOLÓGICOS 

(TCPS) EN LA DEMENCIA OBTENIDAS MEDIANTE 

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO, ESTADÍSTICO Y DE 

MACHINE LEARNING

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIODONOSTIA

61.599,78

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIODONOSTIA (COORDINADOR)

58.987,16

UPV/EHU 22.128,35

BIO17/ND/024 EVALUACIÓN DEL ADN CIRCULANTE COMO 

BIOMARCADOR DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO EN 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES BIZKAIA/ OSI BILBAO 

BASURTO

40.500,76

BIO17/ND/023 METABOLIC DISTURBANCES AND ORGANELLE 

PERTURBATIONS IN THE PATHOPHYSIOLOGY OF 

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS

BIO17/ND/008  CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA 

MUTACIÓN E46K EN LA ENFERMEDAD DE 

PARKINSON: UNA MUTACIÓN VASCA

BIO17/ND/010 ESTUDIO DE LA RETINA Y LA VÍA VISUAL POR 

NEUROIMAGEN EN SINUCLEINPATÍAS GENÉTICAS 

E IDIOPÁTICAS AGRESIVAS COMO UN MODELO 

PARA IDENTIFICAR FENOTIPOS Y 

BIOMARCADORES PRONÓSTICOS EN 

ENFERMEDAD DE PARKINSON IDIOPÁTICA

Convocatoria 2017: Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en enfermedades neurodegenerativas de 

BIOEF

Expediente Título Entidad beneficiaria
Importe 

financiado

OSI ARABA (COORDINADOR) 16.772,03

UPV/EHU 43.296,00

BIO16/ER/020 HISTIOCITOSIS: ESTUDIO DE NUEVAS 

HERRAMIENTAS

DIAGNÓSTICAS Y DIANAS TERAPÉUTICAS

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES

47.797,60

BIO16/ER/022 ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA CALPAINA3 EN LA 

REGULACIÓN DE LAS CÉLULAS SATÉLITE 

MUSCULARES

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIODONOSTIA

40.541,34

CIC BIOGUNE (COORDINADOR) 14.539,89

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES

18.150,00

BIO16/ER/031 DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS FARMACOS PARA 

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES

45.738,94

BIO16/ER/005 TERAPIA GENICA EN 

PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO: DESARROLLO 

EXPERIMENTAL BASADO EN CRISPR/CAS9 Y 

VECTORES NO VIRALES

BIO16/ER/035 TOWARDS A PERSONALIZED TREATMENT OF 

HOMOCYSTINURIA. PATHOGENIC EFFECT OF THE 

IBERIAN MUTATIONS ON THE CBS ENZYME.

Convocatoria 2016: Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en enfermedades raras de BIOEF
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Expediente Título Entidad beneficiaria
Importe 

financiado

BIO15/CA/011 BUSQUEDA DE NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL 

CANCER HEPÁTICO MAS ALLÁ DE LOS GENES

CIMA 40.480,00

BIO15/CA/013 COSTES Y SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE 

MAMA, DE PRÓSTATA, COLORRECTAL Y DE 

PULMÓN SEGÚN ESTADIOS EN EL PAÍS VASCO

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIODONOSTIA

43.340,00

BIO15/CA/052 POTENCIAL TERAPEUTICO Y PRONOSTICO DEL 

REGULADOR METABOLICO PGC1Α EN CANCER 

DE PROSTATA

CIC BIOGUNE 40.040,00

BIO15/CA/050 PROGRAMA DE INVESTIGACION EFINEO. 

EJERCICIO SUPERVISADO PARA PERSONAS EN 

TRATAMIENTO POR PROCESOS NEOPLASICOS. 

ENSAYO HIBRIDO CLINICO Y DE 

IMPLEMENTACION

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES

45.875,32

BIO15/CA/043 MECANISMOS MOLECULARES DE MYOPODIN EN 

LA RESPUESTA A LA INMUNOTERAPIA CON EL 

BACILO DE CALMETTE-GUERIN EN CÁNCER 

VESICAL

UPV/EHU - LUCIO LASCARAY 

IKERGUNEA

39.160,00

BIO15/CA/006 RESPUESTA AL DOLOR Y CALIDAD DE VIDA EN 

PACIENTES ONCOLÓGICOS CON DOLOR 

NEUROPÁTICO TRATADOS CON TAPENTADOL Y 

RADIOTERAPIA  COD: RADITAP

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES

42.312,60

BIO15/CA/014 BUSQUEDA DE NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL 

CANCER HEPÁTICO MAS ALLÁ DE LOS GENES

CIC BIOGUNE 39.559,52

BIO15/CA/016 BUSQUEDA DE NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL 

CANCER HEPÁTICO MAS ALLÁ DE LOS GENES

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIODONOSTIA

39.160,00

BIO15/CA/022 UTILIDAD CLÍNICA DE LA NEXT GENERATION 

SEQUENCING EN EL DIAGNÓSTICO DE 

LINFOMAS.

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIOCRUCES

45.589,50

BIO15/CA/042 BÚSQUEDA MEDIANTE EXOMAS DE GENES 

RELACIONADOS CON CÁNCER DE MAMA 

FAMILIAR EN FAMILIAS BRCA NEGATIVAS.

ASOCIACION INSTITUTO DE 

INVESTIGACION SANITARIA 

BIODONOSTIA

39.554,90

Convocatoria 2015: Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en cáncer de BIOEF


