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INTRODUCCIÓN 

La promoción y el desarrollo de la investigación sanitaria se inicia en España en el año 1980 con la 

creación del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) de la Seguridad Social, el cual pasará a depender 

del Ministerio de Sanidad y Consumo en 1987.  

Durante la década de los 80 los hospitales se definen por la actividad asistencial y docente, más que 

por su actividad investigadora. Sin embargo, esta situación va a empezar a cambiar con el 

establecimiento en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) que las actividades de 

investigación deben ser fomentadas en todo el sistema sanitario, y en la Ley 13/1986, de 14 de abril, 

de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica que uno de los objetivos 

básicos del Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica debe ser el “Fomento de la Salud”.  

Es, entre 1986 y 1996,con el desarrollo por el FIS de la “Red de Unidades de Investigación” (REUNI) 

del Sistema Nacional de Salud (SNS) de donde surgen las actuales Unidades de Investigación 

hospitalarias (UI) de España, incluida la UI del Hospital Universitario Nuestra Señora de 

Candelaria y Gerencia de Atención Primaria de Tenerife (UI HUNSC-GAP). En 1991, el FIS 

establece el marco funcional y estructural de las UI  y en 1992 se constituyen formalmente a través de 

la Orden Ministerial de 3 de abril, que establece la creación de las UI en el SNS con el objetivo de: 

“mantener e incrementar la calidad de la investigación existente y facilitar el clima científico necesario 

para hacer realidad que el hecho investigador sea consustancial a la actividad asistencial de todos y 

cada uno de los profesionales de la salud“. A partir de1996, es el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

el responsable de la coordinación de las UI. 

Por otra parte, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las mismas, el FIS, que en el año 1997 pasa 

a integrarse en la estructura orgánica del ISCIII, establece convocatorias anuales de ayudas para 

infraestructuras y para la formación de personal investigador. Es, también, en esta década de los 90 

cuando el Ministerio de Sanidad obliga a los hospitales públicos a introducir la figura de la Comisión 

de Investigación y la del Comité de Ética en Investigación Clínica (CEIC). 

 

Evolución de la investigación sanitaria: los institutos de investigación 

sanitaria 

 
En la actualidad, y en el ámbito hospitalario, la investigación biomédica es desarrollada por las UI 

fundamentalmente.  

En el HUNSC, la UI HUNSC-GAP lleva a cabo su actividad investigadora (básica y experimental, 

clínica, epidemiológica, biotecnológica y en servicios sanitarios) al igual que en otras UI 

hospitalarias,a través del desarrollo de proyectos de investigación en el marco de las políticas de 

investigación autonómicas y estatales. 

En los últimos años, con la finalidad de potenciar la optimizaciónenla gestión de los recursos y de 

conseguir mayor eficacia y eficiencia en la transferencia de los resultados científicos obtenidos de la 

investigación en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de la sociedad, la 

investigación sanitaria se ha orientado a la agrupación de grupos de investigación y de 

infraestructuras en estructuras de investigación cooperativa especializados en temáticas específicas.  

Así, los CIBER (Centros de Investigación Biomédica en Red), los CAIBER (Consorcio de Apoyo a la 

Investigación Biomédica en Red- para el desarrollo de programas de investigación clínica y ensayos 

clínicos, especialmente los que carecen de interés comercial), y los Biobancos, se convirtieron en 

parte del sistema de organización de la actividad investigadora a nivel nacional. 



 

En esa misma dirección surge la figura de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) cuyo punto de 

partida es la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS que dispone que el SNS 

colaborará con otras instituciones y organizaciones implicadas en la investigación para la utilización 

conjunta de infraestructuras científicas. A tal efecto, se promoverá la configuración de IIS mediante la 

asociación de centros de investigación que serán acreditados por el Ministerio de Sanidad y Consumo 

a propuesta del ISCIII o de las comunidades autónomas, por el procedimiento que se establezca 

reglamentariamente. 

El fin último de todas estas estructuras cooperativas: desarrollar proyectos de investigación de 

excelencia y relevancia internacional. 

En este escenario, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, junto con las Gerencias de 

los cuatro hospitales de tercer nivel y las Gerencias de Atención Primaria trabajan para llevar a cabo 

la conformación del Instituto Canario de Investigación Sanitaria (InCanIS), del que la UI HUNSC-

GAP forma parte esencial,de cara a fomentar en esta Comunidad Autónoma la investigación 

propugnada por el SNS desde hace más de 15 años.  

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN HUNSC-GAP 

 

Después de que en 1993 consiguieran separadamente el reconocimiento del FIS para sus 

respectivas UI, los representantes legales del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria 

(HUNSC) y de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife (GAP) y los responsables de ambas UI 

consideraron la fusión de las mismas -hecho acontecido en 1994- para intentar alcanzar más 

rápidamente una masa crítica de investigadores que elevara la calidad y cantidad de la actividad 

científica en el ámbito sanitario. Así, la UI HUNSC-GAP fue acreditada en 1995 por el Ministerio de 

Sanidad como UI Clínico-Experimental.  

 

Construida con fondos del Servicio Canario de la Salud (SCS) y dotada con equipos altamente 

sofisticados para la investigación a través de diversas ayudas para infraestructura por el Ministerio de 

Sanidad
*
*, la Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) y la Dirección General de 

Universidades e Investigación de la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo Canario, por la 

Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y en la 

actualidad, el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del ISCIII, así como entidades 

privadas, como Farmaindustria, desde entonces el crecimiento en su actividad científica, ha sido 

prácticamente constante, llegando a ser esta Unidad la de mayor producción y número de 

investigadores de cuantas existen en Canarias.  

 
 

Sus numerosas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales de prestigio, el 

reconocimiento nacional e internacional de sus investigadores, su éxito en las convocatorias 

nacionales de concurrencia competitiva para la consecución de fondos de investigación, el 

crecimiento en la incorporación de personal y sus contribuciones a la investigación clínica y molecular 

reflejan una excelente trayectoria en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud.  

                                                           
* El ISCIII concede a la UI HUNSC-GAP una ayuda de 22.500.000 ptas. (135.227 euros) para la Creación de un Laboratorio de 

Genómica (2002) 
 



 

 

En la UI HUNSC-GAP, junto a los médicos del Hospital y de Atención Primaria que realizan 

investigación además de su actividad asistencial y docente, desarrollan su labor investigadora 

profesionales de otras disciplinas, como biólogos moleculares, genetistas, farmacéuticos y 

bioquímicos.Y es que, es imprescindible un abordaje multidisciplinario de la investigación:  

La nueva información genética que ha cambiado nuestra forma de ver, entender y abordar la 

enfermedad procede de la aplicación de técnicas de biología molecular y genética muy complejas en 

investigación clínica y básica.  En estos últimos años, los investigadores de la UIHUNSC-GAP han 

descubierto nuevas variantes y mutaciones genéticas que son responsables de la susceptibilidad o 

del desarrollo de ciertas enfermedades. Lo que es un hallazgo genético en una levadura, bacteria o 

ratón, se convierte en un descubrimiento aplicable a los seres humanos. En eso se basa la 

investigación traslacional, en la transferencia del conocimiento científico derivado de la investigación 

básica (experimental, molecular, celular y genética) a la clínica, al enfermo, al sistema sanitario, a la 

resolución de los problemas de salud de la comunidad. 

Aumentar el conocimiento científico y fomentar las aplicaciones de ese conocimiento en la promoción 

de la salud se incluyen entre los objetivos de la UI HUNSC-GAP. 

 

 

Actividad de la UI HUNSC-GAP 

A lo largo de estos años, la UI HUNSC-GAP ha desarrollado su actividad investigadora centrándose 

en las áreas que incluyen las enfermedades más prevalentes y de mayor morbi-mortalidad de la 

población y que son las que han definido las líneas de investigación de nuestros grupos. Estas áreas 

prioritarias son: 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Enfermedades respiratorias 

 Enfermedades renales 

 Diabetes y obesidad 

 Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario 

 Cáncer  

 Enfermedades neurológicas  



 

Con la publicación de la secuenciación del genoma humano en febrero de 2001 cambia el concepto 

de enfermedad y la perspectiva de la medicina, que se dirigirá hacia la medicina molecular. La forma 

de abordar la investigación en biomedicina cambia, y la posibilidad de entender mejor las bases tanto 

de la salud como de la enfermedad se consigue a través de los estudios genómicos y los demás 

relacionados con dicho campo. 

La UI HUNSC-GAP no es ajena a este cambio: desde esta nueva perspectiva, además de la 

investigación básica y experimental, clínica, epidemiológica, biotecnológica  y en servicios 

sanitarios que ha venido desarrollando desde sus inicios, aplicamos las tecnologías moleculares y 

celulares y las herramientas necesarias para generar nuevo conocimiento sobre los mecanismos 

implicados en las enfermedades, y damos especial relevancia a la aplicación del conocimiento 

generado a la práctica clínica, en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades, el tratamiento, la 

monitorización de la respuesta terapéutica, la prevención de enfermedades y el desarrollo de nuevos 

fármacos; es decir, la investigación traslacional. 

Finalmente, además de la actividad investigadora propiamente dicha, en la UI HUNSC-GAP se ofrece 

asesoramiento metodológico a los investigadores para el desarrollo de los proyectos de 

investigación, el apoyo en el análisis de los resultados y el encauzamiento de las posibles 

aplicaciones en los problemas de salud detectados en la comunidad. 

 

Recursos Humanos  

Los recursos humanos (RRHH) de la UI son elemento clave para su adecuado funcionamiento. Estos 

RRHH incluyen el personal investigador y el personal de apoyo a la investigación. Sin ellos no sería 

posible el desarrollo de líneas de investigación, de proyectos, la consecución de infraestructuras, la 

formación de investigadores pre-doctorales y post-doctorales, pero tampoco la producción científica 

en forma de publicaciones, guías y protocolos de aplicación a la clínica, ni el desarrollo de patentes. 

La UI HUNSC-GAP, como mencionábamos al principio, está conformada por un equipo 

multidisciplinar: junto con los profesionales sanitarios del hospital (Investigadores Asociados) la UI 

cuenta con personal investigador propio. 

A lo largo de estas casi dos décadas, los RRHH, "La gente que está detrás de la Ciencia", como se 

les denomina en una de las Memorias Científicas de nuestra Unidad, son: 

Director de la Unidad de Investigación 

Miembros de la Unidad de Investigación (Personal Nominal, Becarios Pre y Post Doctorales) 

Investigadores, Epidemióloga y Matemático, Manager de proyectos (hasta sept. 2006), Investigadores 

en formación pre-doctorales, Investigadores en formación post-doc, Técnicos de laboratorio, Técnicos 

de laboratorio en formación, y Administrativo. 

Investigadores Asociados a la Unidad de Investigación (Profesionales asistenciales del Hospital: 

facultativos especialistas de área, médicos internos residentes (MIR), enfermería) 

Estancias / Visitantes: rotaciones de MIR de otros hospitales, conferenciantes invitados, colaboradores de 

grupos de investigación, entre otros. 

 

 



 

Además, la UI HUNSC-GAP cuenta con los órganos consultivos del hospital: 

Comisión de Investigación 

Comité Ético de Investigación Clínica 

Comisión de Calidad 

 

 

 

 

 

Servicios de Apoyo a la Investigación 

 

Técnico de apoyo a la Epidemiología:  

Técnico de Apoyo a la investigación cofinanciado por el ISCIII, encargado de gestionar la cohorte 
CDC de Canarias y proporcionar ayuda técnica a grupos interesados en realizar estudios de 
epidemiología genética. 

 

Metodología de la Investigación: 

La Sección de Metodología de la Investigación está compuesta por el matemático Armando Aguirre 
Jaime y la Epidemióloga Dra. Lina Pérez Méndez, ambos dependientes de la Gerencia de Atención 
Primaria. Su cometido incluye la asistencia en el diseño de estudios, procesamiento de datos, soporte 
informático, interpretación de resultados, así como la comunicación y difusión de los mismos. 

Servicio de Secuenciación: 

Responsable: Técnico Superior de Apoyo a la Investigación.  
 
Los servicios que ofrece son:  
 

 Secuenciación de DNA (secuenciación del producto o secuenciación de ADN purificado), y  
 Genotipado (microsatélites, AFLPs, RFLPs, SNPs o SSCPs). 



 

 

Cultivos celulares: 

Responsable: Técnico Superior de Apoyo a la Investigación, cofinanciado por el Instituto de Salud 
Carlos III. 
 
Las técnicas que permiten cultivar y manipular células in vitro son sumamente útiles para estudiar 
procesos tales como: 

 
 Control de genes (de gran aplicabilidad en procesos de terapia génica)  
 Secreción de proteínas y diferenciación celular 
 Preparación de diferentes cepas virales.  

 

Microdisección Láser: 

Cuenta con un Técnico de Laboratorio de Apoyo a la Investigación 

 

Técnicos de laboratorio: 

Son tres los Técnicos de Laboratorio que actualmente dan apoyo a los grupos de investigación. 

 

Personal administrativo 
 
 

 

Servicios de apoyo en otras ubicaciones 
 

Laboratorio de Bioquímica: El Servicio de Análisis Clínicos del HUNSC, situado en edificio 

anexo, presta apoyo a la Unidad de Investigación. 

 

Estabulario: Gracias al Acuerdo de colaboración con el Servicio de Estabulario Central de la 

Universidad de La Laguna, que incluye el Animalario de la Facultad de La Laguna y el Estabulario del 

Campus de Ciencias Experimentales, nuestro investigadores pueden hacer uso de sus instalaciones y 

servicios. 

 

 

Infraestructuras y técnicas especiales 

 

Espacios 

 
La actual UI del HUNSC-GAPT está ubicada en la segunda planta del edificio de Traumatología del 

HUNSC ocupando una superficie total de unos 900 m2.  

Estructuralmente se divide en dos unidades: la Unidad I data de 1993, mientras que la Unidad II, 

ampliación de la primera gracias al convenio de colaboración de la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Canarias y FARMAINDUSTRIA, ha iniciado su funcionamiento en el año 2012. 

  



 

La UI HUNSC-GAP dispone de:  

 

- ÁREA DE DESPACHOS 

 Despachos  (director, secretaría, apoyo metodológico, investigadores (24 puestos)) 

- AULA  

- LABORATORIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN – Servicios de apoyo comunes: 

 Laboratorio de Biología Celular y Molecular 

 Laboratorio de Cultivos Celulares 

 Laboratorio de microscopía y microdisección láser 

 Habitación oscura para revelado de geles 

 Cámara refrigerada a 4 ºC  

 Habitaciones para congeladores (muestras biológicas y colecciones de muestras biológicas 
registradas en el ISCIII) 

 Zona para campana 

 Habitación de pre-PCR 

- LABORATORIOS INDEPENDIENTES PARA 6 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN** 

**Uno de ellos incluye laboratorio para Patch-Clamp 

- ÁREA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

- ALMACÉN 

- Sala de descanso 

 

Equipamiento 

Para la consecución de los objetivos en investigación sanitaria, la UI HUNSC-GAP cuenta con una 

infraestructura científica de alto nivel constituida por un equipamiento moderno de alta tecnología 

preciso para el desarrollo de programas de investigación, así como una infraestructura de apoyo a la 

misma necesaria para desarrollar investigaciones epidemiológicas, experimentales, moleculares, 

celulares y genéticas.  

Personal específico de la UI domina las técnicas denominadas del ADN recombinante y cuenta con 

equipos de la misma categoría tecnológica que los que disponen los mejores centros de investigación 

del país o europeos para realizar técnicas de biología molecular y genética muy complejas como 

puede ser la secuenciación del genoma de cualquier ser vivo. 

 

 



 

 

 
RELACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA: 
 

GRANDES EQUIPOS 

 iCycler Real –time PCR (BIO-RAD)  

 ThermalCyclerMyCycler (BIO-RAD) 

 GeneAmp® PCR System 2700 

(AppliedBiosystems) 

 2720 ThermalCycler (AppliedBiosystems) 

 PCR System 9700 GeneAmp (Perkin Elmer) 

 Veriti96 

WellFastThermalCycler(AppliedBiosystems) 

 T100 ThermalCycler (BIO-RAD) 

 7500 Fast Real-Time PCR (AppliedBiosystems) 

 GeneticAnalyzer 3500 ABI (AppliedBiosystems) 

 ABI PRISM 310 GeneticAnalyzer 

(AppliedBiosystems) 

 Experion(BIO-RAD) 

 CHEF-DR® III variableangle system (BIO-

RAD) 

 Nanodrop 2000 (ThermoScientific) 

 Microscopio de epifluorecencia AF6000 (LEICA) 

 Microdisector laser LMD 6000 (LEICA)  

 GenePix 4000 B Microarray Scanner 

(AxonInstruments) 

 Robot ELISA “MinilyserTecan” 

 Citómetro de FlujoFACScalibur (BD) 

 Desionizador + 2 SemikitDepuración (Resina y 

CarbonActivo) + Mili Q Gradient 10 + Elix UV3 

+ Cuba (Millipore) 

 DHPLC ProStar +  Helix (Varian) 

 GelDoc 2000 y Software de análisis de geles 

Quantity-One (BIO-RAD) 

EQUIPAMIENTO GENERAL 

Neveras y congeladores: 

 Congelador de –80º C (n=5) 

 Congelador de –20º C (n=10) 

 Neveras (n=4) 

 Cámara de 4º C (n=1) 

Estufas (n=5) 

 Estufas incubadoras atmosféricas y de CO2 

Fuentes de energía (n=6) 

Microscopios (n=5) 

Campanas (n=5) 

Centrifugadoras (n=6) 

Balanzas (n=4) 

Reguladores de voltaje: 

 2 SVC 2000 (AutomaticVoltageRegulator)  

 

 

 

 

 

ZhenHua 

 AcAutomaticVoltageRegulator SVC-2000 

Unidades UPS (n=4) 

 

VARIOS (Incluye incubadores orbitales y 

agitadores) 

 Autoclave Selecta 

 Máquina de HieloScotsman AF-10 

 ConstantCellDisruptorSystems 

 Lector de Micro placas SiotekInstrumentsElx 

800nb 

 “MultiporatorEppendorf” 

 PrecisTermSelecta 

 HybridisationOven/Shaker SI 20H Stuart 

Scientific 

 “Horno UV” UVC 500 UV Cross 

LinkerHoeferConcentrator 5301 Eppendorf 

 OmniMixerServall 

 SQ3 SequencerHoefer 

 EPS 3500 PharmaciaBoitech (Electroforesis) 

 Test Tube Heather SHTD Stuart Scientific 

 DiaphragmVacuumPumpVacuubrand 

 MixtaselSelecta 

 DCODE Universal MutationDelected System 

(BIORAD) 

 Micropulser (BIORAD) 

 MicroondasWhirpool/Philips 

 MagneticStirrerHotplateGiralt 

 PHmeter Basic 20 Crison 

 HermelyneCimorec3 

 Horno WTB Binder 

 Espectrofotometro DU 640 Beckman + Monitor 

President 

 SmartSpec 3000Biorad 

 C25 IncubatorShaker New BrunswickScientific 

“FasterTwo 30” 

 “Nikon HFX – IIA + Nikon Power Supply + 

Super High Pressure Mercury Lamp Nikon FX 

35 NA” 

 Orbital ShakerThermoforma 

 MS2 Minishaker IKA 

 CalentadorMultiplacesSelecta 

 WaterBath SWB Stuart Scientific 

 Digi – Black Jr. LaboratoryDevices Inc., 

Promax 2020 HeidolphInstruments 

 PlatformShaker STR6 Stuart Scientific 

 Transiluminador TC 312 A + Unidad de control 

(Spectroline) 

 Gelprinter (IDI) + ImpresoraGelprinter (IDI) 

 Incubador orbital IV y MEN - WI 

 

 



 

El ISCIII concede a la UI HUNSC-GAP una ayuda de 135.227 euros para la Creación de un 
Laboratorio de Genómica  en el año 2002.  
 

El equipamiento adquirido por la UI HUNSC-GAP a través de convocatorias públicas en 

concurrencia competitiva en los últimos cinco años se recoge en la siguiente tabla. 

 
Solicitante Dotación Agencia 

Financiadora 
Expediente 

FELIX MACHIN 
CONCEPCIÓN 

Microscopio de epifluorescencia AF6000 Leica ISCIII IF063648 

FELIX MACHIN 
CONCEPCIÓN 

Microdisector láser LMD6000 Leica ISCIII IF063648 

UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

Congelador NBS-80ºC V410L.  
Paquete informático ReadSoft.  
Incubador CO Heracell 150 con control de O.  
Sistema de Experion 230V de cuantificación de ácidos 
nucléicos (BIO-RAD) 

FUNCIS INF1/09 

CARLOS FLORES INFANTE Infraestructuras científico-tecnológicas para centros del 
SNS: Analizador genético o secuenciador 
(AppliedBiosystem 3500 series de 8 capilares) 

ISCIII IF09/3747 

CARLOS FLORES INFANTE Veriti 96 Well Fast Thermal Cycler (AppliedBiosystems) ISCIII  CIBERES 

CARLOS FLORES INFANTE 7500 Fast Real-Time PCR (AppliedBiosystems) ISCIII CIBERES 

 
 
 
Técnicas especiales realizadas en los laboratorios de la UI HUNSC-GAP 
 

 Southern, Northern, y Western 

 PCR Básica 

 Cromatografía Líquida por 

Desnaturalización de Alta Resolución 

(DHPLC) 

 Secuenciación de ADN 

 Cuantificación de Ácidos Nucleicos en 

Tiempo Real 

 Cuantificación de Ácidos Nucleicos en 

Microarray 

 Electroforesis de Campo Pulsado 

 Expresión y Purificación de Proteínas 

 Cultivos Celulares 

 ELISA 

 Identificación de Mutaciones por SSCP 

 Hibridación in situ (FISH) 

 Microscopia Óptica 

 Microdisección láser 

 Microscopia de Fluorescencia 

 Citometría de Flujo 

 Centrifugación y Ultracentrifugación 

Analítica 

 

 

Financiación de la investigación 

 
Proyectos de investigación, Estudios de investigación clínica, Becas de 
formación, financiación de Contratos e Infraestructuras 
 
 

La actividad investigadora de la UI HUNSC-GAP se ha llevado a cabo, fundamentalmente, a 

través del desarrollo de proyectos de investigación en el marco del Plan de Salud de Canarias, 

del Plan Nacional de I+D+I y de la UE.  

Con el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas hemos aumentado el número de 

proyectos científicos financiados, hemos incorporado nuevos investigadores pre y post-
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doctorales, hemos adquirido nuevos equipos de alta tecnología para la investigación genómica, 

hemos enviado a profesionales clínicos y a investigadores básicos a ampliar sus conocimientos 

en el extranjero, hemos iniciado proyectos europeos, hemos establecido acuerdos de 

colaboración con centros nacionales e internacionales de investigación, hemos iniciado nuestra 

andadura en las redes nacionales de investigación y nuestra participación en estructuras 

estables de investigación cooperativa (RETICs, CIBER), hemos organizado encuentros 

científicos internacionales y hemos asegurado el protagonismo de la UIHUNSC-GAP en el 

escenario nacional e internacional en el ámbito de la investigación biomédica. 

 

Fuentes de Financiación         

Gerencia del Hospital Universitario NS de Candelaria 

Administración del Estado  

Fondo de Investigación Sanitaria - ISCIII (Ministerio de Sanidad – actualmente 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)) 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (actual MINECO) 

Ministerio de Ciencia e Innovación (actual MINECO) 

Administración Autonómica 

 Servicio Canario de la Salud 

Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) 

Dirección General de Universidades e Investigación 

 Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) 

Empresas Privadas: Industria farmacéutica 

Instituciones Privadas: Sociedades científicas, Fundación Dr. Morales, Instituto Canario para la 

Investigación del Cáncer 

Fondos FEDER para la investigación  

 
 

Líneas y grupos de investigación 

Las líneas de investigación desarrolladas por los diferentes grupos, aunque encuadradas 

siempre en las áreas temáticas prioritarias de la UI HUNSC-GAP, han variado a lo largo de 

estos años en consonancia con las prioridades nacionales de I+D, pero sobre todo, con la 

realidad, las necesidades y los problemas de salud de nuestra comunidad autónoma. 

A lo largo de estos años, las principales líneas de investigación han sido las siguientes: 

 EPOC y otras enfermedades  
pulmonares 

 Nefrobiología, Diabetes y Riesgo 
Cardiovascular  

 Enfermedades raras 

 Microbiología molecular 

 Sepsis, Lesión Pulmonar Aguda,  
Ventilación Mecánica 

 Neurociencias 

 CDC de Canarias 

 Oncología dermatológica 
 

 Salud Mental 

 Trasplante de órganos  

 Genómica y cáncer 

 Diseño, síntesis enantioselectiva y  
evaluación de anticancerígenos de 
origen    marino 

 Farmacología clínica 

 Alergología 

 Oftalmología 

 Medicina de Urgencias 

 Cuidados de enfermería 
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En la actualidad, los 12 grupos de investigación de la UI HUNSC GAP desarrollan su actividad 

a través de las siguientes líneas de investigación: 

 

 

Bases Moleculares de Canalopatías humanas asociadas a canales de sodio 

(ENaC) y potasio (BK) 

Estudio del papel fisiopatológico del canal epitelial de sodio en tejidos no epiteliales.Esta línea 

se ha enfocado fundamentalmente al estudio del papel de varias isoformas de la subunidad 

humana delta, que se expresa predominantemente en neuronas. El grupo liderado por la Dra. 

Teresa Giráldez es el primero que ha descrito la expresión de estas subunidades en neuronas, 

indicando un posible papel de estos canales, cuya función hasta ahora era asociada 

exclusivamente a epitelios, en la función neuronal. Resultados muy recientes de su grupo 

indican una relación de la expresión de delta con neuro-vulnerabilidad que relacionan a la 

proteína delta-ENaC con la resistencia frente a la Enfermedad de Parkinson. El grupo de la 

Dra. Giráldez mantiene una colaboración con los grupos del DrAlvarez de la Rosa y Tomás 

González Hernández en la ULL con los que llevan a cabo este proyecto. 

Relación estructura-función del canal de potasio regulado por calcio y voltaje: Utilizan una 

técnica pionera (solo tres laboratorios la han desarrollado hasta este momento) para estudiar 

los cambios conformacionales asociados a la función del canal iónico BK. Para ello mantienen 

una colaboración con el grupo del Dr Miguel Holmgren en el NIH, Bethesda, EEUU. 

 

CDC de Canarias 

El “CDC de Canarias” es el nombre del estudio de la primera cohorte de población general 

reclutada en el archipiélago. CDC son las siglas de “Cardiovascular, Diabetes y Cáncer”, las 

tres enfermedades de mayor importancia en las Islas. Las tres que han encabezado los Planes 

de Salud de Canarias y seguirán haciéndolo en los próximos años. 

Este estudio fue puesto en marcha por un grupo de investigadores que fundamentalmente eran 

médicos de familia. Hoy, contando todos los colaboradores, son casi una quincena de médicos, 

farmacéuticos, biólogos y epidemiólogos, la mayoría con actividad clínica y algunos con 

dedicación exclusiva a la investigación.  Representan el esfuerzo que el colectivo de 

profesionales de la Atención Primaria de Tenerife ha hecho desde los años 80 para aumentar 

el conocimiento sobre la salud y la enfermedad de la población. 

Después de unos años dedicados al reclutamiento de los participantes en las 7 islas (2000-

2005), este grupo liderado por el Dr. Antonio Cabrera, cuenta con una gran base de datos y ha 

comenzado con su explotación. Esto se está traduciendo en un crecimiento progresivo de 

producción científica, de aumento en su calidad medida por el factor de impacto y en la 

aplicación de sus publicaciones en la práctica clínica. Entre otros, han obtenido los siguientes 

logros: 

 Elaborado las primeras tablas de estimación de riesgo cardiovascular calibrado para la población 

de Canarias y aspiramos a que, una vez validadas, sean incluidas por el Servicio Canario de 

Salud en las historias clínicas de atención primaria. 

 Validado un sencillo clínico indicador para el cribado de la diabetes que está en estos momentos 

siendo validado en varios centros de salud de las Islas y de la Península como paso previo a su 

posible uso habitual en atención primaria. 
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 Demostrado una sencilla manera de medir el sedentarismo en la práctica clínica y la utilidad del 

mismo para la salud de los pacientes. 

 Validado un indicador de clase social que permitirá mejorar la investigación de este determinante 

de salud en atención primaria. 

 Demostrado dónde debe concentrar sus esfuerzos la atención primaria para mejorar la salud de 

las personas con diabetes. 

Colaboran con otros grupos de investigadores, a menudo ajenos al campo de la atención 

primaria, tanto dentro de la propia UI (grupos de neumología, dermatología, nefrología), como 

con otros grupos de Canarias (grupo de cáncer del ICIC) y del resto de España (grupo de 

cáncer de Santiago de Compostela y grupo de enfermedades cardiovasculares del IMIM de 

Barcelona). 

Han aportado conocimiento al problema del mal control de los pacientes hipertensos en 

Canarias. 

Han actualizado la prevalencia e incidencia de la DM2 en población adulta canaria, además de 

mostrar cuáles son los principales factores de riesgo que inciden en la aparición de la misma.  

Siguen trabajando en el análisis y resultados de la cohorte del CDC de Canarias en Venezuela, 

lo que da una visión de cómo se modifican los FRCV en los descendientes de canarios en 

Venezuela. 

Fruto de la colaboración con el estudio DARIOS, han contribuido a la actualización del riesgo 

cardiovascular en España y síndrome metabólico. 

Aportan conocimiento en torno a factores o modificadores de RCV como son la frecuencia 

cardiaca o el estudio de determinados biomarcadores como la resistina o el péptido C. 

 

 

Grupo de Dermatología Oncológica 

El grupo de Dermatología Oncológica, liderado por el Dr. Ricardo Fernández de Misatiene 

como objetivo la identificación de factores ambientales, fenotípicos y genotípicos de riesgo en 

el melanoma maligno (MM) y linfomas cutáneos. Su investigación se centra en el estudio de la 

variación génica en los genes CDKN2A y MC1R y la susceptibilidad y gravedad del MM, así 

como en la mejora de los protocolos de diagnóstico y el desarrollo de tratamientos pioneros del 

MM. Desde finales del año 2001 coordinan el diagnóstico, estadiaje, tratamiento y seguimiento 

de los pacientes afectos de MM desde la Unidad Multidisciplinaria del Melanoma. Los 

resultados preliminares de su trabajo sugieren un adelantamiento diagnóstico de unos 9 años 

en pacientes portadores de determinadas variantes frecuentes del gen MC1R 

independientemente de sus características pigmentarias.  

Asimismo, en colaboración con el Dr. Senff (Univ. Leiden) han descrito una relación entre la 

pérdida de la región cromosómica 9p21 y el pronóstico del linfoma cutáneo difuso. 

Grupo de Neumología 

El grupo de Neumología está encuadrado en el estudio BODE (observacional multicéntrico 

internacional; comienzo de reclutamiento de pacientes en Diciembre 1997 y seroteca desde el 

2002) que analiza la progresión de la enfermedad. Esto requiere un seguimiento anual de la 

cohorte de pacientes del grupo. Han sido incluidos 250 pacientes desde la fecha de inicio. 
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Durante esta última década, el grupo liderado por el Dr. Ciro Casanova,ha desarrollado varias 

líneas de investigación de las cuales siguen activas las siguientes: 

 Asociación de variantes génicas de posibles marcadores genéticos con la susceptibilidad a 

desarrollar EPOC y/o sus fenotipos: Se ha postulado que los pacientes con EPOC tienen una 

diferente expresión clínica de acuerdo a los niveles circulantes de marcadores inflamatorios 

sistémicos Evalúan si determinadas variantes génicas de los genes TNF-α, Lt-α, IL-6, IL-8 de 

riesgo o que influyen en la expresión de la citoquina pueden ser determinantes de la diversidad 

de presentaciones clínicas y evolución de la enfermedad. 

 EPOC en la Mujer: evalúan las diferencias de género en cuanto a variables clínicas, de función 

respiratoria y biomarcadores en sangre. 

 Biomarcadores y EPOC: evalúan la aportación de biomarcadores en sangre (proteína-C 

reactiva,…) en una mejor caracterización y en el pronóstico de la enfermedad. Actualmente 

analizamos el comportamiento longitudinal de un panel de biomarcadores en relación a la 

evolución de parámetros clínicos y de función pulmonar. 

 EPOC y Riesgo Cardiovascular: buscan biomarcadores en sangre y orina que les ayuden a 

definir un fenotipo de riesgo cardiovascular (25% de los pacientes con EPOC mueren por causa 

cardiovascular), junto con polimorfismos de genes de riesgo (factor 1 alfa de hipoxia inducible). 

Además, valorarán el papel de la ecografía carotidea en el diagnóstico precoz de 

arterioesclerosis y su correlación con los biomarcadores. 

 Estudio CHAIN (COPD History Assessement In SpaiN): actúan como centro coordinador de un 

estudio multicéntrico nacional (50 hospitales) que tratará de evaluar a mayor escala (y con mayor 

número de factores), algunos de los aspectos ya desarrollados por el grupo como son la 

evaluación de la progresión multidimensional y caracterización fenotípica de la EPOC. 

 EPOC y Envejecimiento: pretenden evaluar la hipótesis del envejecimiento acelerado que existe 

en los pacientes con EPOC. Para ello analizarán el acortamiento del telómero y los 

polimorfismos para la telomerasa en la cohorte de largo seguimiento del grupo. Esto permitirá 

una evaluación transversal y longitudinal de las posibles alteraciones genéticas y ver como se 

correlacionan con parámetros clínicos, de función respiratoria y biomarcadores en sangre y orina. 

Además, podrán explorar el papel del acortamiento del telómero como marcador de riesgo 

cardiovascular y cáncer. 

 

Inestabilidad genética y cáncer 

La inestabilidad genética es el fenómeno por el cual las células dejan de ser capaces de 

trasmitir una copia fidedigna de la información genética a su descendencia. La inestabilidad 

genética en nuestras células lleva inexorablemente al Cáncer. Además, la inestabilidad 

genética está detrás de la diversidad que existe dentro del propio tumor y que explica su 

malignidad y resistencia a tratamientos. El daño a la molécula de ADN y los fallos en la 

segregación de cromosomas durante la división celular son las causas más comunes de 

inestabilidad genética. Los objetivos del grupo liderado por el Dr. Félix Machín se centran en 

entender estos fenómenos y como contribuyen a la compleja Biología del Cáncer. Para ello 

usan desde organismos modelo como Saccharomyces cerevisiae hasta muestras clínicas de 

tumores. También están interesados en compuestos químicos que afectan al ADN y su posible 

uso antitumoral y antibiótico. 
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Grupo “Enfermedades Infecciosas: Virulencia, Resistencias y Transferencia 

Genética” 

El elevado uso de antibióticos en los hospitales representa una fuerte presión selectiva sobre la 

microbiota bacteriana prevalente en estos centros. Distintas bacterias como las pertenecientes 

al género Staphylococcus y levaduras como Candida spp. constituyen los agentes etiológicos 

de una importante fracción de las infecciones intrahospitalarias. Durante los últimos 25 años, 

está ocurriendo un preocupante incremento en la prevalencia de cepas multirresistentes, en la 

diseminación global y local de clones epidémicos y en la diseminación vía transferencia génica 

horizontal de elementos génicos transferibles portadores de genes de resistencia y/o de 

virulencia. Por otro lado, determinadas condiciones ambientales inducen y/o favorecen la 

transferencia génica de plásmidos, u otros elementos móviles, portadores de dichos genes. Así 

por ejemplo, la inducción por parte de antibióticos beta-lactámicos de la transferencia génica 

horizontal de factores de virulencia ya ha sido demostrada. La inducción de la transferencia de 

plásmidos conjugativos por parte de condiciones externas implica la existencia de alguna/s 

molécula/s sensor y/o inductor  de las señales plasmídicas de transferencia. Es decir, debe 

haber un imbricado sistema de regulación de la transferencia del plásmido con capacidad de 

respuesta frente a agentes inductores y situaciones de estrés. Asimismo, la existencia de 

distintos aislados clínicos de un mismo clon con distinto contenido en genes de virulencia, tales 

como toxinas, genes de adhesión, etc., codificados en elementos móviles implica la existencia 

de mecanismos moleculares responsables de la inserción/pérdida de los mismos. El 

conocimiento de tales sistemas de regulación de la transferencia de resistencias y/o factores de 

virulencia implicaría el disponer de nuevas dianas frente a las infecciones bacterianas y el 

poder regular la administración de antibióticos a fin de minimizar la inducción de transferencia 

génica de elementos génicos no deseables entre microorganismos. 

Este grupo, liderado por el Dr. Sebastián Méndez, cuenta con colaboradores de servicios 

clínicos del propio hospital como con colaboradores de centros de investigación nacionales 

(CSIC) e internacionales (Molecular Genetics Laboratory, School of Biological Sciences 

University of Sydney,  Australia; Instituto de Genética Molecular Bacteriana, Universidad El 

Bosque, Bogotá, Colombia). 

 

Inmunoalergia y Asma 

El grupo de Inmunoalergia y Asma está interesado en los múltiples aspectos relacionados con 

la fisiopatología de los mecanismos inmunológicos de las enfermedades alérgicas incluyendo el 

asma alérgica. Pretenden conocer el papel que las vitaminas liposolubles (vitamina A y 

Vitamina D) tienen en el desarrollo de enfermedades alérgicas (Proyecto Internacional con 

financiación múltiple incluyendo FIS). Asimismo, y dentro de las colaboraciones 

externas,desarrollan proyectos de genética y farmacogenética de enfermedades 

inmunoalérgicas; y, dentro de las colaboraciones con otros hospitales y servicios, tienen varios 

proyectos sobre los cambios inmunológicos que representan las nuevas terapias biológicas. 

Están desarrollando varios proyectos acerca de nuevos ácaros clínicamente relevantes en el 

desarrollo de Rinitis alérgica en nuestro entorno; así como, proyectos clínicos de aplicación de 

inmunoterapia en determinadas enfermedades alérgicas incluyendo el asma y la anafilaxia por 

veneno de himenópteros. Finalmente, y dentro del campo de expansión clínica,tienen previsto 

desentrañar los fenómenos fisiopatológicos de la desensibilización a alergenos 

alimentarios  como la proteína de leche de vaca (PLV) y el huevo. 
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Investigación cualitativa en salud 

Los métodos cualitativos tienden, esencialmente, a averiguar lo que la gente hace, piensa y 

sabe y, es útil para responder al ¿Qué? ¿Cómo? y al ¿Por qué? sobre los diferentes 

fenómenos que podemos encontrar en el ámbito de la salud y la enfermedad. Las aportaciones 

principales de la investigación cualitativa son el estudio del contexto, la posibilidad de incluir las 

“voces” de los actores implicados en el problema a estudio, la realización de la investigación en 

el mundo real, la generación de teorías y la detección de fenómenos. El paradigma cualitativo 

se fundamenta en las humanidades y ciencias sociales que enfatizan en la importancia de 

comprender, desde la perspectiva de las personas implicadas, la forma de experimentar, 

interpretar o de dar sentido a los fenómenos sociales. 

En la actualidad la investigación cualitativa se ha convertido en una pieza fundamental para 

estudiar los problemas de salud. De hecho el futuro de la investigación se apoya cada vez más 

en el desarrollo de métodos relacionados con la combinación de estudios cuanti-cualitativos 

denominados Mixed methods. 

Los participantes en esta línea de investigación, además de realizar estudios de investigación 

rigurosos aplicando la metodología cualitativa, realizan labor docente, de asesoría, así como de 

difusión de resultados. Trabajan junto con profesionales a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Tienen experiencia en la aplicación de diferentes métodos de investigación cualitativa como 

son Grounded theory, Revisiones sistemáticas de estudios cualitativos, Framework analysis, 

Análisis temático, Evaluación cualitativa, Arts based research, entre otros. 

Abordan un amplio abanico de temas: cuidados paliativos, uso de medicamentos, diabetes tipo 

2, sexualidad, organización de servicios sanitarios, 

El grupo está formado por profesionales de diferentes disciplinas socio-sanitarias que incluyen 

tareas investigadora en el ejercicio de su actividades asistenciales. 

 

Nefrobiología, Enfermedad Renal y Riesgo Cardiovascular 

La inflamación es hoy en día considerada un fenómeno de gran relevancia en muchas 

patologías en las que hasta hace pocos años no se conocía, ni siquiera se sospechaba su 

participación. La línea de investigación de este grupo liderado por el Dr. Juan Navarro estudia 

las implicaciones del fenómeno inflamatorio en el contexto de enfermedades de alta 

prevalencia en el ser humano: aterosclerosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc. Este 

abordaje  se realiza desde diferentes perspectivas. En primer lugar, desde una vertiente 

patogénica, mediante un abordaje integral: experimental, clínico, molecular y genético, 

profundizando en los mecanismos fisiopatológicos íntimos que explican cómo las vías 

inflamatorias participan en el desarrollo y progresión de estas enfermedades y sus 

complicaciones. En segundo lugar, con una perspectiva terapéutica, analizando qué 

mecanismos y vías pueden constituir nuevas dianas terapéuticas para estas enfermedades. Y 

finalmente, con una clara visión traslacional, desarrollando y fomentando la aplicabilidad clínica 

de nuevas estrategias potenciales de tratamiento, tanto mediante su análisis inicial en modelos 

animales, como la traslación y aplicabilidad clínica propiamente dicha mediante el desarrollo de 

ensayos clínicos. 

Mantienen colaboraciones con grupos de investigación de otros hospitales de la comunidad 

autónoma y del la Universidad de La Laguna, como de centros de investigación y hospitales a 

nivel nacional.  
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Enfermedades renales hereditarias y alteraciones del mRNA 

El grupo liderado por el Dr. Félix Claverie está interesado en las bases moleculares y genéticas 

de varias enfermedades renales hereditarias, especialmente tubulopatías que cursan 

hipercalciuria, nefrocalcinosis y fallo renal como características comunes. En los últimos años 

han identificado las causas genéticas de dos de estas enfermedades, enfermedad de Dent e 

hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis (HFHNC), en más de sesenta 

familias españolas. Por otra parte, están interesados en determinar las consecuencias 

funcionales de presuntas mutaciones de cambio de sentido o silentes, asociadas con distintas 

enfermedades renales, en el procesamiento (splicing) del pre-mRNA.     

En colaboración con grupos de investigación de otros hospitales de nuestro país, pretenden 

coordinar esfuerzos dedicados al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades 

tubulares primarias para optimizar la atención clínica y mejorar la utilización, la eficiencia y la 

calidad de los recursos utilizados por el Sistema Nacional de Salud en estas enfermedades. 

Con este fin, y con financiación del FIS, han creado el portal de tubulopatías primarias 

RenalTube(www.renaltube.com) 

 

Resistencia en Eucariotas 

La adquisición de resistencia a fármacos es una complicación terapéutica cuya relevancia 

aumenta a medida que se van poniendo en práctica nuevas terapias más sofisticadas. El grupo 

liderado por la Dra. Cristina Gil estudia los mecanismos genéticos de mutagénesis que dan 

lugar a la adquisición de resistencia a antifúngicos por parte de hongos infecciosos y a agentes 

quimioterapéuticos por parte de células tumorales durante el tratamiento del cáncer. 

 

 
Variación genética y enfermedad 

El grupo liderado por el Dr. Carlos Flores está interesado en las bases genéticas de diversas 

enfermedades aplicando tanto exploraciones de genes candidatos como genómicas. La 

metodología utilizada comprende aproximaciones de genética de poblaciones, estudios en 

modelos animales, el análisis del transcriptoma, y ensayos funcionales in vitro para evaluar los 

efectos de las variantes de riesgo. En la actualidad estudiamos enfermedades respiratorias 

como el asma y la lesión pulmonar aguda utilizando muestras de pacientes clínicamente 

caracterizados y de controles. 

 

Enfermería Científica  

Los profesionales de enfermería del Hospital han llevado a cabo diversas actividades 
científicas como son la participación en Jornadas, Talleres, Foros y Congresos, además de la 
publicación de varios trabajos en revistas de enfermería en las áreas de: 
 

 Enfermería Basada en la Evidencia (EBE).  

 Salud Holística 
 
  

http://www.renaltube.com/
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Proyectos de Investigación 
 
 

Investigadores Principales y Proyectos de investigación 

financiados con anterioridad a 2000 activos en el período 2000-2005  
por agencias estatales 
 
 

Investigador 
Principal 

Título del Proyecto 
Entidad 
Financiadora 

Exp 
Período de 
Financiación 

Cuantía 
Financiación 

 
Claverie Martín, 
Félix 
 

 
Identificación de mutaciones en el 
gen CLCN5 en niños canarios 
diagnosticados de hipercalciuria 
idiopática 

 

 
FIS 

 

 
98/1179 
 
 

 
1999-2001 
 

 
3.190.000 ptas 

 

 
Hernández 
Marrero, Pablo 
 

 
Evaluación de las necesidades de 
formación en gestores del Servicio 
Canario de Salud: Efecto de las 
competencias, auto-eficacia, 
empoderamiento y factores del 
trabajo en el desempeño efectivo 
de los roles de gestión 

 
FIS 

 
99/0979 

 
2000-2001 

 
3.082.200 pts 

 
Cabrera de 
León, Antonio 
 

 
El CDC de Canarias (cardiopatía 
isquémica, diabetes mellitus y 
cáncer: estudio de cohortes para 
las tres enfermedades que 
encabezan los objetivos del plan de 
salud de Canarias)  
 

 
FIS 

 

 
99/0361 
 

 
2000-2002 
 

 
10.375.200 pts 

 
Villar 
Hernández, 
Jesús 

 
Reparación pulmonar mediante 
manipulación génica en la lesión 
pulmonar inducida por sepsis y 
ventilación mecánica 
 
Screening para detectar la 
inhibición del crecimiento tumoral 
inducida por compuestos 
antineoplásicos en células 
cancerosas humanas 

 
FIS 

 
 
 
 

MEC. FEDER 
 
 
 
 

 
98/1178 
 
 
 
 
1FD 97-
0747-
C04-04 
 
 

 
1999-2001 
 
 
 
 
1999-2002 
 
 
 
 

 
67. 922,00 € 

 
 
 
 

145.174,47 € 
 

 
 
 

 
Investigadores Principales y Proyectos de investigación 

financiados con anterioridad a 2000 activos en el período 2000-2005  
por agencias autonómicas 
 
 

Investigador 

Principal 

Título del Proyecto Entidad 

Financiadora 

Exp Período de 

Financiación 

Cuantía 

Financiación 

Batista Martín, 

José Julián 

1. Estudio epidemiológico del 
asma en las Islas Canarias 

FUNCIS 39/98 1999-2000 5.360.000 pts 

Benítez Rosario, 

Miguel Ángel 

2. Evaluación de un programa 
asistencial a pacientes 
terminales 

FUNCIS 49/98 1999-2000 1.700.000 pts 
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Cabrera de León,  

Antonio 

3. El CDC de Canarias FUNCIS 09/99 2000-2001  

Cabrera Gárate, 

Rodrigo 

4. La Psicoeducación en el 
tratamiento del paciente 
esquizofrénico en una USMC. 

FUNCIS 21/99 2000-2001 340.000 pts 

Claverie Martín, 

Félix 

5.  
 

6. Caracterización molecular de la 
resistencia a antibióticos en 
bacterias Gram-positivas 
aisladas de los hospitales de la 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

C. Educación 

 

C. Educación 

1997/051 

 

1999/074 

1997-2000 

 

2000-2001 

2.400.000 pts 

 

1.827.500 pts 

 
García 
Andrés,Concepci
ón 

 

7. Prevalencia de intoxicaciones 
atendidas en el Servicio de 
Urgencias en el Área de 
influencia del Hospital Ntra. Sra. 
de Candelaria 

 

FUNCIS 

 

77/99 

 

2000-2001 

 

400.000 pts 

García Robaina, 

José Carlos 

8. Análisis de B. Tropicalis en 
Domicilios de Tenerife: 
Evolución de sus poblaciones a 
lo largo del año. Determinación 
de concentraciones de 
alergenos en muestras de polvo 

C. Educación 1999/023 2000-2001 1.402.500 pts 

Hernández 

Marrero, Pablo 

 

9. Evaluación de las Necesidades 
de Formación  en Gestores del 
Servicio Canario de Salud: El 
Efecto de las Competencias, 
Autoeficacia, Empoderamiento y 
Factores del Trabajo en el 
Desempeño Efectivo de los 
Rolders de Gestión. 

 

FUNCIS 

 

23/99 

 

2000-2002 

 

2.700.000pts 

Hernández Pérez, 

Miguel Ángel 

10. Evaluación de Efectividad, 
Coste-Efectividad y Calidad de 
Vida de Interferón Beta en la 
Esclerosis Múltiple. 

FUNCIS 85/99 2000-2002 

 

2.650.000 pts 

Méndez Álvarez, 

Sebastián 

11. Caracterización molecular de la 
resistencia a glicopépticos en 
enterococos 

C. Educación 1999/074 2000-2001  

Montón Álvarez, 

Fernando Isidro  

12. Análisis coste efectividad del 
diagnóstico genético molecular 
en la distrofia miotónica de 
Steinert 

FUNCIS 

 

51/98 

 

1999-2000 

 

3.090 000 pts 

 

Muros de 

Fuentes, 

Mercedes 

 

13. Caracterización  de Nuevos 
Factores de Riesgo 
Cardiovascular en Población 
Canaria. 
 

14.  
 

FUNCIS 

 

 

C. Educación 

86/99 

 

 

1997/041 

2000-2001 
 
 
2000-2001 

2.075.000 pts 

 

 

3.245.000 pts 

Navarro 

González, Juan 

F. 

15. Estudios del estado nutricional, 
situación hematológica y 
parámetros lipídicos de riesgo 
cardiovascular en pacientes con 
insuficiencia renal. Efecto del 
tratamiento con andrógenos 

FUNCIS 

 

2/98 1999-2000 3.790.000 pts 
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Palumbo, Ángela 16. Efecto de los Productos 
fitosanitarios sobre la fertilidad 
de los trabajadores de las 
plataneras en la isla de Tenerife 

C. Educación 1999/22 2000 300.000 pts 

Pérez Méndez, 

Lina Inmaculada 

 

17. El CDC de Canarias 
(Cardiopatía isquémica, 
Diabetes mellitus y Cáncer: 
estudio de cohortes para las tres 
enfermedades que encabezan 
los objetivos del Plan de Salud 
de Canarias) 

FUNCIS 

 

45/98 

 

1999-2001 

 

28.480.000 

pts 

 

Pérez Suárez, Mª 

Dolores 

 

18. Estudio Aleatorio Controlado del 
Tratamiento Paliativo con 
Radioterapia en pacientes con 
Metástasis Óseas: Efectividad 
en el Alivio del dolor y calidad de 
vida 

FUNCIS 79/99 2000-2001 1.060.000 pts 

Ruiz Pons, 

Mónica 

19. Caracterización de la Ingesta y 
Hábitos alimentarios de los 
escolares y adolescentes 
canarios, y su relación con la 
alta incidencia de enfermedades 
crónicas de esta Comunidad. 

FUNCIS 65/99 2000 

 

230.000 pts 

Soriano Benítez 

de Lugo, Arturo  

20. Rechazo agudo y crónico del 
trasplante hepático: Análisis 
moleculares de factores de 
riesgo 
 

21. Reflujo Gastroesofágico en 
Paciente Joven: Estudio 
Comparativo de Tratamiento con 
Omeprazol frente a Nissen 
Laparoscópico en Terapia de 
Mantenimiento 

FUNCIS 

 

 

FUNCIS 

40/98 

 

 

82/99 

1999-2001 
 
 
 
 
 
 
 
2000-2002 

972.000 pts 

 

 

4.220.000 pts 

Francisco Taño 

Pino 

22. Daño uretral causado por el  
cateterismo vesical  

FUNCIS 55/98 1999-2001  

Velasco 

González, Mª del 

Valle  

23. Enuresis nocturna en la infancia: 
trastornos del sueño y cambios 
hormonales 

FUNCIS 22/98 1999-2000 2.000.000 pts 

Villar Hernández, 

Jesús 

 

24.  
 

25. La ventilación líquida con 
perfluorocarbono previene y/o 
atenúa la lesión pulmonar aguda 

C. Educación 

 

C. Educación 

1997/040 

 

99/073 

1997-2000 

 

2000-2002 

7.000.000 pts 

 

2.000.000 pts 

 
 
 

Investigadores Principales y Proyectos de Investigación (PI) 

financiados en el período 2000-2007 
por agencias estatales 

Investigador 
Principal 

Título del Proyecto 
Entidad 
Financiadora 

Exp 
Período de 
Financiación 

Cuantía 
Financiación 

Almeida 
González, Delia 
 

1. Efecto de los haplotipos 
paternos en la mejoría de la 
artritis inducida por colágeno 
durante el embarazo 

 

FIS 02/1158 2002-2004  
 

Arranz Durán, 
Javier 

2. Implicación de las citoquinas pro 
y antiinflamatorias en el 
trasplante hepático y su efecto 

FIS 03/1427 
 

2004-2006 27.600,00 €  
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en el comportamiento 
hemodinámico (Sd. de 
reperfusión, EAP) y respiratorio 
(Sd. Hepatopulmonar, SDRA) 
 

Benítez 
Rosario, Miguel 
Ángel 

3. Influencia del Genotipo A y 
Polimorfismos de la 
interleuquina en el delirio de los 
pacientes oncológicos en fase 
terminal. 

 
4.  
 

FIS 
 
 
 
 
 

FIS 

03/1604 
 
 
 
 
 
05/90189 

2003-2005 
 
 
 
 
 
2006 

24.752,00€ 

Cabrera de 
León, Antonio 
 

5. El CDC de Canarias: Extensión 
del reclutamiento a Tenerife y La 
Palma 

 

FIS 
 

02/1189 2003-2005  

Casanova 
Macario, Ciro 

6. Asociación de variantes en los 
genes TNF-Alpha, LT-Alpha,IL-
8y CXCR2 y marcadores 
inflamatorios con la enfermedad 
Pulmonar obstructiva crónica 

FIS PI061144 2007-2009 31.218,00€ 

Claverie Martín, 
Félix 
 

7. Factores de virulencia de 
Enterococcosfaecium: 
Identificación y caracterización 
mediante RAP-PCR de genes 
regulados por factores 
ambientales 

 
8. Variantes genómicas en exones 

e intrones del gen ClCN5 que 
alteran el procesamiento 
(splicing) de su RNA mensajero 

 

FIS 
 
 
 
 
 
 

FIS 

01/0636 
 
 
 
 
 
 
04/2620 

2002-2004 
 
 
 
 
 
 
2005-2007 

32.394,53 € 
 
 
 
 
 
 

31.050,00 € 

López Bastida, 
Julio 
 

9. Análisis coste-efectividad de 
diferentes estrategias para el 
cribado y tratamiento de la 
retinopatía diabética en 
pacientes con diabetes mellitus 
 

10. Los costes socioeconómicos y 
las utilidades en los pacientes 
con Ataxia Cerebelosa y 
Esclerosis Lateral Amioatrófica 

 
11.  
 

FIS 
 
 
 
 
 

FIS 
 
 
 
 

FIS 

00/10116 
 
 
 
 
 
03/10023 
 
 
 
 
04/90142 
 

2001-2003 
 
 
 
 
 
2004-2006 
 
 
 
 
2005-2007 

1.875.300 
Ptas 

 
 
 
 
 

19.787,00€ 
 
 
 

21.183,00 € 

Machín 
Concepción, 
Félix M. 

12. Caracterización del fallo de 
resolución de cromátidas 
hermanas durante la transición 
metafase-anafase y su 
prevalecía en el cáncer . 
Evaluación de posibles 
aplicaciones clínicas y terapéutic 
 

13. Caracterización de los factores 
involucrados en la estabilidad 
genética de regiones repetitivas. 
Evaluación del papel de dichos 
factores en la inestabilidad 
genómica asociada a Cáncer y 
en su posible utilidad como 
dianas antitumorales 

FIS 
 
 
 
 
 
 
 

MEC 
(PROGRAMA 

RAMÓN Y 
CAJAL) 

PI061211 
 
 
 
 
 
 
2006 

2007-2009 
 
 

48.400,00 € 

Méndez 
Álvarez, 
Sebastián 
 

14. Nuevas dianas antimicrobianas: 
factores genéticos de 
patogenicidad en estafilococos 
 

15. Patogenicidad, virulencia y 
resistencias en estafilococos: 
identificación y caracterización 
de genes implicados 
 

16. Transferencia genética y 

FIS 
 
 

MCyT.  
FEDER 

 
 
 
 

FIS 

01/3150 
 
 
BIO2002-
0953 
 
 
 
 

2002-2004 
 
 
2004-2006 
 
 
 
 
 
2007-2009 

37.803,66 € 
 
 

20.953,00 € 
 
 
 
 
 

34.727,00 € 
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virulencia en estafilococos: 
Nuevos Genes, Nuevas 
Estrategias 

 

PI0600022 

Montón 
Álvarez,  
Fernando 
Isidro 

17. Los costes sanitarios y sociales 
del ictus en España. 
 

18. Evaluación del coste-efectividad 
de los tratamientos alternativos 
para pacientes afectos de 
migraña y su impacto sobre la 
calidad de vida relacionada con 
la salud 
 

FIS 
 
 

FIS 
 
 
 
 
 
 

03/1263 
 
 
03/10009 
 
 
 
 
 
 

2004-2006 
 
 
2004-2006 

54.625,00 € 
 
 

16.675,00 € 
 
 
 
 
 
 

Navarro 
González, Juan 
F. 

19. Evaluación del efecto 
renoprotector de la 
pentoxifilinaen pacientes con 
enfermedad renal crónica 
secundaria a nefropatia 
diabética 

 

FIS (ensayo 
clínico 

independiente) 

EC07/9021 2008-2010 60.911,40 €  

Pérez Méndez, 
Lina 
Inmaculada 
 

20. El CDC de Canarias: Segundo 
corte Gomera y Hierro 
 

FIS 01/1158 2001-2003  
 

Taño Pino, 
Francisco 

21. Factores biológicos, clínicos y 
socioeconómicos asociados a la 
supervivencia de los pacientes 
con cáncer de vejiga 

 

NationalCancer
Institute (NCI) 

& 
CEE 

 2000  

Villar 
Hernández, 
Jesús 

 

22. Modulación molecular de la 
respuesta inflamatoria 
iatrogénica producida por la 
ventilación mecánica. 

 
23. Creación del Laboratorio de 

Detección de Polimorfismos 
Genéticos 

 
24. Ayudapreparaciónpropuesta UE: 

“Gene expression signature of 
the lung stressed by sepsis”. 

 
25. Identificación de Variantes de 

Genes de señalización 
intracelular y su asociación con 
la susceptibilidad y evolución de 
la sepsis. 

 

FIS 
 
 
 
 

FIS 
 
 
 

MCyT 
 
 
 

MEC 

00/0564 
 
 
 
 
01/3643 
 
 
 
SAF2002-
12680-E 
 
 
SAF 2004-
06833 
 

2001-2003 
 
 
 
 
2002-2004 
 
 
 
2002-2005 
 
 
 
2004-2007 

62.302,00 € 
 
 
 
 

130.000,00 € 
 
 
 

2000 € 
 
 
 

99.000,00 € 
 

Serrano 

Aguilar, Pedro 

 

22. Análisis socioeconómico del 
Impacto de la enfermedad de 
Alzheimer en Canarias: revisión 
sistemática y estudio 
epidemiológico 
 

23. Evaluación de Cuestionarios 
Generales y Específicos de 
Calidad de Vida relacionada con 
la Salud en adultos y la 
Valoración de su aplicabilidad 
en el ámbito de las 
enfermedades raras. 
 

24. Relación entre el número de 
visitas de seguimiento 
realizadas a pacientes 
intervenidos de prótesis total de 
cadera y rodilla y los resultados 
obtenidos a los 3, 6 y 12 meses 

 

FIS 

 

 

FIS 

 

 

FIS 

00/10043 

 

 

03/10106 

 

 

04/0542 

 

2001-2003 

 

 

2004-2006 

 

 

2005-2007 

 

3.654.000 

Ptas 

 

 
18.662 € 
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Investigadores Principales y Proyectos de Investigación 

financiados o activos en el período 2000-2007 
por otras agencias estatales (evaluación por la ANEP) 

 
 

Investigador 
Principal 

Título del Proyecto 
Entidad 
Financiadora 

Exp 
Período de 
Financiación 

Cuantía 
Financiación 

 

Navarro 

González, Juan 

F. 

 

 
Expresión de genes de respuesta 
inflamatoria en la nefropatía diabética 
experimental. 
 
 
Caracterización clínico-genética del 
sustrato inflamatorio en los pacientes 
con nefropatía diabética. Relación 
con la progresión de la enfermedad 
renal. 

 

Sociedad 

Española de 

Nefrología 

(SEN) 

Sociedad 

Española de 

Nefrología 

(SEN) 

 

--- 

 

 

--- 

 

2002-2004 

 

2006-2008 

 

18.000 € 

 

18.000 €  

 
 

Investigadores Principales y Proyectos de Investigación 

financiados en el período 2000-2007 
por agencias autonómicas 
 
 
Investigador 
Principal 

Título del Proyecto Entidad 
Financiadora 

Exp. Período de 
Financiación 

Cuantía 
Financiación 

Abad 
Massanet, 
Faustino 
 

1. Neuropatía diabética en niños y 
adolescentes: detección precoz 
y factores de riesgo. 

 

FUNCIS 34/00 2001-2002 7.489 € 

 
Abreu Reyes, 
Pedro 

 
2. Evaluación del impacto de la 

tele-oftalmología en el Servicio 
Canario de la Salud y en la 
población diabética de Canarias 

 

FUNCIS 51/03 2004-2005 16.400,00 € 

Almeida 
González, Delia 
 

3. Leptina sérica como predictor de 
la diabetes tipo 2. Estudio 
anidado en el “CDC de 
Canarias” (Estudio de cohortes 
para la detección de Cardiopatía 
isquémica, Diabetes mellitus y 
Cáncer) 
 

4. Análisis de la respuesta 
inmunitaria TH2 en la artritis 
reumatoide cuando coexiste con 
la gestación, midiendo citokinas 
antiinflamatorias en modelo 
animal con artritis y embarazo 

 

FUNCIS 36/00 
 
 
 
 
53/03 

2001 
 
 
 
 
2004 

12.020 € 
 
 
 
10.000 € 
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Arranz Durán, 
Javier 

5. El By-Pass Veno-venoso 
durante el trasplante hepático 
atenúa la liberación de 
citoquinas pro-inflamatorias. 
 

FUNCIS 43/02 
 

2003-2004 13.500,00€  

Baudet 
Arteaga, 
Salvador 

6. Estudio de los temores a la 
endoscopia digestiva y su 
influencia en la satisfacción del 
paciente 
 

FUNCIS 60/03 2004-2005 3.200,00 €  

Benítez 
Rosario, Miguel 
Ángel 

7. Evaluación del valor predictor de 
las interleukinas en la intensidad 
del sufrimiento en los pacientes 
con cáncer en fase terminal 

FUNCIS 
 
 

49/03 
 

2004 
 

15.000,00 € 
 

Cabrera de 
León, Antonio 
 

8. Análisis de la influencia que 
tiene en el cáncer de mama un 
conjunto de polimorfismos 
genéticos que codifican enzimas 
y receptores para las hormonas 
tiroideas 
 

9. Análisis de la resistina, péptido 
C, receptor soluble de leptina y 
CD40 como predicto- res de la 
Diabetes Mellitus. 
 

FUNCIS 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIS 

66/04 
 
 
 
 
 
 
 
44/02 

2005-2006 
 
 
 
 
 
 
 
2003-2004 

16.500,00 € 

Casanova 
Macario, Ciro 

10. Correlación de marcadores 
inflamatorios y genéticos con la 
expresión clínica de la 
enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) 
 

11. Asociación de variantes génicas 
de los genes TNF-a y LT-a y 
marcadores inflamatorios con la 
susceptibilidad y evolución de la 
enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) 

FUNCIS 55/03 
 
 
 
 
44/05 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 
2006-2007 

35.167,00 € 
 
 
33.800,00 € 
 

Claverie Martín, 
Félix 
 

12. Una alternativa canaria al cuajo 
en la fabricación de queso: 
clonación y producción 
biotecnológica de quimosina 
caprina 
 

13. Caracterización de mutaciones 
en los genes CLCN5 y BSND 
asociadas con dos 
enfermedades tubulares 
renales. Identificación de las 
proteínas que interaccionan con 
el canal CIC-5. 
 

14. Factores genéticos asociados 
con dos tubulopatías renales 
que cursan con hipercalciuria 

 

C. Educación 
 
 
 
 
 
FUNCIS 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIS 

2001/0
05 
 
 
 
 
40/02 
 
 
 
 
 
 
 
57/04 

2002-2004 
 
 
 
 
 
2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2006 

39.907,2 € 
 
 
 
 
 
33.440,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
35.000,00 € 

de La Fuente 

Portero, Juan 

Antonio 

 

25. La Salud Mental de la Población 
Canaria. Servicio de Salud 
Mental de la Dirección General 
de Programas Asistenciales del 
Servicio Canario de Salud 

FUNCIS /98 1999  



MEMORIA 1999-2012  UI HUNSC-GAP   21 

Fernández de 
Misa Cabrera, 
Ricardo 

15. Identificación de factores 
ambientales, fenotípicos y 
genotípicos en el melanoma 
maligno de la población canaria 
 

16. Indentificación de factores 
ambientales, fenotípicos y 
genotípicos en el melanoma 
maligno de la población canaria 

FUNCIS 
 
 
 
 
FUNCIS 

54/03 
 
 
 
 
47/05 

2004-2005 
 
 
 
 
2006-2007 

37.500,00 € 
 
 
34.800,00 € 

López Bastida, 
Julio 
 

17. Análisis coste-efectividad del 
cribado del cáncer de mama en 
la población general para los 
grupos de mujeres de 40-49, 50-
54 y 65-70 años de edad 
utilizando  la mamografía cada 1 
ó 2 años 

FUNCIS 50/03 2004-2005 
 
 

14.000,00 € 

Machín 
Concepción, 
Félix M. 

18. Inestabilidad geonómica en el 
AND ribosomal como marcador 
molecular de cáncer. 
Correlación con pronostico y 
respuesta a tratamiento. 

FUNCIS 21/06 2007-2008 30.000,00 € 

Macia Heras, 
Manuel L. 

19. Estudio clínico y caracterización 
molecular de bacterias Gram (+) 
resistentes a antibióticos en 
pacientes con diferentes grados 
de insuficiencia renal crónica. 
 

FUNCIS 40/00 2001-2002 21.757 € 

Martín Conde, 
José Antonio 
 

20. Problemas relacionados con los 
medicamentos como causa de 
consulta y/o ingreso en el 
Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria 
 

FUNCIS 65/04 2005-2006 12.600,00 € 

Matheu 
Delgado, Víctor 

21. Estudio de la relevancia clínica 
e inmunológica del ácaros del 
genero Cheyletus Spp en 
pacientes alérgicos a ácaros. 

FUNCIS 20/06 2007-2008 15.000,00 € 

Méndez 
Álvarez, 
Sebastián 
 

22. Patogenicidad, virulencia y 
resistencias en estafilococos: 
identificación y caracterización 
de genes implicados. 
 

23. Transferencia génica y 
virulencia en estafilococos: 
nuevos genes, nuevas dianas, 
nuevas estrategias. 

 
24. Búsqueda de nuevas dianas  

contra infecciones causadas por 
estafilococos. 

FUNCIS 
 
 
FUNCIS 
 
 
C. Educación 

38/02 
 
 
50/05 
 
 
2001/0
20 
 

2003-2004 
 
 
2006-2007 
 
 
2002-2004 

24.000 € 
 
 
33.300,00 € 
 
 
43.632 € 

Miró 
Barrachina, 
Teresa 

25. Eficacia clínica de la terapia 
cognitiva (basada en la 
meditación) en el tratamiento de 
la ansiedad y la depresión de 
larga duración 
 

FUNCIS 61/04 2005-2006 24.300,00 € 

Montón 
Álvarez, 
Fernando 
Isidro  

26. Genes de riesgo en la migraña: 
estudio de asociación alélica 
con los genes de riesgo en la 
población migrañosa. 

FUNCIS 39/02 2003-2004 37.540,00 € 

Navarro 
González, Juan 
Francisco 

27. Estudio de la población 
diabética en la Unidad de 
Atención Especializada de 
Nefrología. Análisis 
epidemiológico y clínico-
experimental de los factores de 
riesgo cardiovascular. 

 
28. Polimorfismo de genes de la 

respuesta inflamatoria en la 
susceptibilidad genética a 
padecer nefropatía en la 

FUNCIS 
 
 
 
FUNCIS 
 
 
FUNCIS 

05/00 
 
 
 
45/02 
 
 
60/04 
 

2001-2002 
 
 
 
2003-2004 
 
 
2005-2006 
 

7.272 € 
 
 
 
17.500,00 € 
 
 
13.500,00 € 
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diabetes mellitus. 
 
29. Polimorfismo  de genes de 

citoquinas inflamatorias en 
pacientes con insuficiencia renal 
crónica estadio V: relación con 
factores de riesgo 
cardiovascular y comorbilidad 

Núñez Díaz, 
Salvador 

30. Identificación de los errores 
determinantes del reingreso de 
pacientes dados de alta en 
urgencias. Repercusión en la 
calidad asistencial 

FUNCIS 59/03 2004-2005 3.115,00 € 

Palacios Fanlo, 
María José 

31. Eventroplastia laparoscópica 
frente a la reparación 
laparotómica convencional: 
estudio comparativo de la 
respuesta a la agresión 
quirúrgica 

FUNCIS 67/04 2005-2006 8.000,00 € 

Pérez Méndez, 
Lina 
Inmaculada 
 

32. El CDC de Canarias en las Islas 
Orientales: Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura 
(Estudio de cohortes para la 
detección de Cardiopatía 
isquémica, Diabetes mellitus y 
Cáncer) 
 

FUNCIS 06/00 2001 109294,05 € 

Reyes Darias, 
José Antonio 

33. Caracterización molecular de 
endoribonucleosa homóloga a la 
RNAsa de Escherichia Coli en 
bacterias Gram (+) de interés 
clínico 

 

Fundación Dr. 
García Morales 

 
 

  

Sangüesa 
Molina, Julio 
Rubén 

34. Efectos de la aplicación de un 
modelo protector de ventilación 
mecánica durante cortos 
períodos de tiempo 
(intervenciones quirúrgicas) 
sobre la respuesta inflamatoria 
de origen pulmonar 
 

FUNCIS 56/04 2005-2006 33.200,00 € 

Suárez 
Hernández,  
José 

35. Estudios de la carcinogénesis 
del carcinoma baso celular de la 
piel mediante el análisis de la 
perdida de  heterozigosidad en 
carcinomas baso celulares 
múltiples esporádicos. 

FUNCIS 24/06 2007-2008 28.600,00 € 

Villar 
Hernández, 
Jesús 

 

36. Variantes genéticas de la 
proteína-2 inflamatoria 
macrofágica (MIP-2) y de la 
proteína que se une a la 
endotoxina (LBP) predicen 
lesión pulmonar aguda y sepsis 
en pacientes críticamente 
enfermos 
 

37. Variantes del gen IRAK-M y su 
asociación con la susceptibilidad 
y evolución de la sepsis 

 
38. Susceptibilidad genética en la 

respuesta inflamatoria y en la 
reparación tisular durante la 
lesión pulmonar aguda 

FUNCIS 
 
 
 
FUNCIS 
 
 
C. Educación 
 

37/02 
 
 
 
53/04 
 
 
2002/2
09 

2003-2004 
 
 
 
2005-2006 
 
 
2003-2005 

45.200,00€ 
 
 
 
44.000,00 € 
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Investigadores Principales y Proyectos de Investigación 

Financiados o activos en el período 2008-2012 
por agencias estatales 

 

Investigador 
Principal 

Título del Proyecto Entidad 
Financiadora 

Exp. Inicio    Importe 
TOTAL  

Cabrera de 
León, Antonio 

 

1. CDC de Canarias (Estudio de 
cohortes para mejorar el 
conocimiento sobre cardiopatía 
isquémica, diabetes mellitus y 
cáncer) Medición de incidencia. 

FIS PI07/0934 2008-2010       
60.000,00€  

2. Seguimiento de la cohorte 
"CDC de Canarias": Predicción 
del riesgo  de Diabetes Mellitus 
tipo 2 y de Enfermedad 
Cardiovascular entre quienes 
padecen Síndrome Metabólico, 
Resistencia a la Insulina y 
Resistina Sérica Elevada. 

FIS PS09/01314 2010-2012 110.000,00€  

3. Determinantes de diabetes y 
cardiopatía isquémica en la 
población adulta de Canarias. 
Seguimiento de cohorte CDC 
de Canarias. 

FIS PI12/01855 2013-2015     
104.475,00€  

Casanova 
Macario, Ciro 

4. Asociación de variantes en los 
genes TNF-Alpha, LT-Alpha,IL-
8y CXCR2 y marcadores 
inflamatorios con la 
enfermedad Pulmonar 
obstructiva crónica 

FIS PI061144 2007-2009 31.218,00€ 

5. Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica y Riesgo 
Cardiovascular.  

FIS PS09/00977 2009-2011 35.090,00€  

6. Longitud de los Telómeros en 
leucocitos  circulantes y 
progresión de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 

FIS PI12/00352 2013-2015       
57.838,00€  

Claverie 
Martín, Félix 

7. Análisis del efecto de variantes 
patogénicas de cambio de 
sentido en la maduración del 
PRE-mRNA de los genes 
PKD1, PKD2 y CLCN5 

FIS PI07/1037 2008-2010   59.000,00€  

8. Desarrollo de un sistema de 
estudio clínico molecular de 
tubulopatías primarias que 
maximice el rendimiento 
científico de la información y de 
los procedimientos 
diagnósticos 

ISCIII PI09/91009 2010       
49.610,00€  

9. Mantenimiento, ampliación y 
mejora de Renaltube, un 
sistema de estudio clínico-
molecular de tubulopatías 
primarias 

FIS PI11/00342 2012       
72.930,33€  
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Domínguez 
Coello, 
Santiago 

10. Efecto de una dieta baja en 
fructosa y sacarosa sobre la 
resistencia a la insulina. 
Ensayo Clínico en Atención 
Primaria. 

FIS PI12/00231 2013 19.965,00€  

Fernández De 
Misa Cabrera, 
Ricardo 

11. Análisis de la asociación entre 
la variante 84e del gen mc1r y 
la evolución del melanoma 
maligno 

FIS PI08/0953 2009       
36.058,00€  

12. Migración y adhesión de los 
melanocitos: Su relación con el 
pronóstico del melanoma 
maligno. 

FIS PI11/02156 2012       
17.727,71€  

Flores Infante, 
Carlos  

13. Mapeo de factores genéticos 
de susceptibilidad en 
enfermedades complejas: 
aplicación al asma y fenotipos 
asociados 

ISCIII EMER07/00
1 

2008 137.290,66€  

14. Modificadores genéticos de 
susceptibilidad y gravedad del 
asma: análisis de los genes 
más robustamente asociados e 
influencia del trasfondo génico 
ancestral  

FIS PI08/1383 2009       
55.902,00€  

15. Susceptibilidad genética al 
asma: un estudio sistemático 
mediante análisis genómico y 
minería de datos 

FIS PI11/00623 2012       
94.682,50€  

Giráldez 
Fernández, 
Teresas (Co-Ip 
Por Acuerdo 
Interno, Grupo 
P-11) 

 

16. Consolider SICI (The Spanish 
Ion Channel Initiative) 

MICINN CSD2008_0
0005 

2008  6.000.000 € 
(repartido 

entre 25 
grupos en 

toda 
España)  

17. Papel de nuevas subunidades 
del canal epitelial de sodio 
(delta-ENaC) en el daño 
neuronal y enfermedad de 
Parkinson 

FIS PS09/00406 2010       
67.324,40€  

18. Acción integrada Hispano-
Alemana 

FPM, BERLIN 
ALEMANIA 

  2008       
11.720,00€  

19. Estudio de nuevos mecanismos 
moleculares implicados en la 
regulación iónica de la 
excitabilidad celular 
subyacentes al daño neuronal 
y enfermedades neurológicas. 

FIS PS12/00428 2013 102.850,00€  

Gil  
Lamaignere, 
Cristina 

20. Mecanismos de adquisición de 
resistencia a antifúngicos: 
nuevas dianas terapéuticas 

FIS PI08/1624 2009 151.855,00€  

Machín 
Concepción, 
Felix Manuel 

21. Caracterización del fallo de 
resolución de cromátidas 
hermanas durante la transición 
metafase-anafase y su 
prevalecía en el cáncer. 
Evaluación de posibles 
aplicaciones clínicas y 
terapéutic 

FIS PI061211 
 

2007-2009 48.400,00 € 
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22. Implicaciones del fallo de 
resolución de las cromátidas 
hermanas en la vida celular e 
identificación y caracterización 
de inhibidores químicos de la 
resolución como potenciales 
antitumorales.  

FIS PS09/00106 2010   42.955,00€  

23. Búsqueda de defectos 
genéticos y agentes químicos 
que promueven la aparición de 
puentes cromosómicos en 
anafase y estudio que los 
mismos tienen en la progenie 
celular. 

FIS PI12/00280 2012   84.700,00€  

Mahtani 
Chugani, Vinita 

24. Desarrollo de un sistema de 
información sobre pacientes en 
cuidados paliativos basado en 
la evidencia científica y 
experiencias individuales de 
pacientes: DIPEx Paliativos 

MINISTERIO 
DE SANIDAD 

  2011 81.000,00€  

Matheu 
Delgado, 
Victor 

25. Estudio de los cambios 
crónicos inflamatorios y de 
remodelación en el asma 
alérgico infantil y del adulto 
mediante modelo múrido de 
hipersensibilidad tipo frente a 
ácaros: papel de los aditivos a 
la dieta (Vitaminas A y D vía 
oral) 

ISCIII PI08/0815 2009   87.362,00€  

Méndez 
Álvarez, 
Sebastián 

26. Transferencia genética y 
virulencia en estafilococos: 
Nuevos Genes, Nuevas 
Estrategias 

FIS PI0600022 2007-2009 34.727,00 € 

27. Transferencia genética en 
estafilococos: diseminación de 
resistencias y factores de 
virulencia. Progreso y control 
en oncología, UVI, diálisis y 
trasplante hepático 

ISCIII PI10/00125 2011   41.745,00€  

Navarro 
González, Juan 
F. 

28. Evaluación del efecto 
renoprotector de la pentoxifilina  
en pacientes con enfermedad 
renal crónica secundaria a 
nefropatía diabética 

FIS (ensayo 
clínico 

independiente) 

EC07/9021 2008-2010 60.911,40 €  

29. Dimorfismo sexual del sistema 
biológico del factor de necrosis 
tumoral alfa y su relación con la 
lesión  vascular aterosclerótica 
en la cardiopatía coronaria. 
Aproximación bioquímica, 
molecular y genética  

FIS PI07/0870 2008-2010 209.330,00€  

30. Efecto de la combinación 
estatinas-aspirina vs estatinas-
pentoxifilina sobre la lesión 
aterosclerótica 

MINISTERIO 
DE SANIDAD 

TRA 182 2010-2012 102.816,00€  
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31. Enfermedad CV subclínica en 
descendientes de pacientes 
afectos de cardiopatía 
coronaria. Caracterización y 
relación fisiopatológica con el 
sistema biológico del factor de 
necrosis tumoral-alfa 

FIS PI10/00576 2011-2013 86.515,00 € 

Rodríguez 
Pérez, Mª Del 
Cristo 

32. Aplicabilidad clínica, efectividad 
y coste-efectividad de un 
indicador para el cribado de 
diabetes mellitus tipo 2 en  
atención primaria. 

FIS PI11/00512 2012 67.457,50€  

 

 

 

Ensayos clínicos promovidos por la industria farmacéutica 

En el período 1995 a 2007 se realizaron alrededor de 220 ensayos clínicos promovidos por la 

industria, sin tener en cuenta los estudios de investigación observacionales, siendo las áreas 

de oncología, neurología, endocrinología, nefrología y hematología, las más activas. 

 

En los últimos 5 años han sido realizados un total de 59 ensayos clínicos y 55 estudios 

observacionales. Los servicios hospitalarios donde se han desarrollado un mayor número de 

estudios de investigación clínica (EIC) en dicho periodo han sido neurología, oncología médica 

y nefrología. Hay que señalar que durante los años 2011 y 2012 el número de EIC ha 

aumentado en más del doble respecto a los años precedentes. 
 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y Farmaindustria: Compromiso de 

cooperación público-privada  

 

En el año 2009 FARMAINDUSTRIA hizo público el compromiso de la industria farmacéutica 

establecida en España para incrementar sus esfuerzos inversores en investigación. Así, la 

industria farmacéutica colabora con el Ministerio de Sanidad y Política Social y las 

Comunidades Autónomas constituyendo un fondo para destinarlo al desarrollo de proyectos de 

cooperación público-privada tendentes a mejorar el uso racional de medicamentos e impulsar 

la investigación clínica y traslacional en el ámbito biomédico a través del denominado 

Programa +i de Cooperación en Investigación Clínica y Traslacional. 

En este marco, con fecha 21 de enero de 2010 la Consejería de Sanidad del Gobierno de 

Canarias firmó un Acuerdo con FARMAINDUSTRIA, y el posterior Convenio de colaboración 

entre la FUNCIS y FARMAINDUSTRIA para la puesta en marcha del Programa +i en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

El proyecto desarrollado por la UI HUNSC-GAP al amparo de este Programa es  

“Implementación de una estructura de soporte a la realización de ensayos clínicos y de 

gestión íntegra de la investigación para el Hospital Universitario N. S. de Candelaria y la 

Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, y del futuro instituto de investigación 

sanitaria del SCS”, con un presupuesto de 770.000 euros. 
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Objetivos prioritarios del proyecto: 
 

 Impulso en la gestión de ensayos clínicos (EC) y otros estudios de investigación clínica 

(EIC) en el HUNSC y GAP, 

 Ampliación de la UI HUNSC-GAPT para dar ubicación a los servicios de apoyo 

comunes (laboratorios, órgano gestor, etc.) que den soporte a la investigación realizada 

por los distintos grupos del HUNSC-GAP, una de las estructuras básicas para el futuro 

Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) de Canarias. 

 

El presupuesto ha incluido la contratación de 1 técnico superior, 1 diplomado y 1 auxiliar 

administrativo), y los recursos físicos y tecnológicos para la consecución de dichos objetivos. 

Como señalábamos más arriba, durante los años 2011 y 2012, coincidiendo con la 

implantación del proyecto y estando plenamente operativo, el número de EC y EIC ha 

aumentado en más del doble respecto a los años precedentes. 

 

 

Patentes 

 

 Inventores/as: Félix Claverie Martín (investigador principal), María C. Vega Hernández, 

Jesús Villar. 

Se solicita patente de invención para la producción y uso de quimosina caprina 

recombinante en la fabricación de queso (año 2004). Financiado por la Consejería 

de Educación del Gobierno de Canarias. 
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 Inventores/as: Angel G. Ravelo, Ana Estevez-Braun, Sandra Jiménez Alonso, Rosalyn 

Peña Florez, Sebastián Méndez-Álvarez, Félix Machín. 

TÍTULO: Quinonas heterocíclicas sintéticas con actividad antimicrobiana. 

nº de solicitud: P201132080                     País de Prioridad: ESPAÑA            

Entidad Titular: Universidad de La Laguna 

 

 Inventores/as: Ángel G. Ravelo, Ana Estevez-Braun, Félix Machín, Sebastián 

Méndez-Álvarez, Mirta Demo, Carina Casero. 

TÍTULO: Derivados de policétidos prenilados y su aplicación para el tratamiento 

de enfermedades infecciosas. 

nº de solicitud: P201130429      

País de Prioridad: ESPAÑA            Fecha de Prioridad: 24/03/2011 

Entidad Titular: Universidad de La Laguna 

 

 Inventores/as: Ángel G. Ravelo, Ana Estevez-Braun, Félix Machín, Sebastián 

Méndez-Álvarez, Mirta Demo, Carina Casero. 

TÍTULO: Derivados de policétidos dibenzofuránicos prenilados y su aplicación 

para el tratamiento de enfermedades Infecciosas, parasitarias y tumores. 

nº de solicitud: P201130432      

País de Prioridad: ESPAÑA            Fecha de Prioridad: 24/03/2011 

Entidad Titular: Universidad de La Laguna 

 

Contratación de investigadores 

A lo largo de estos años, se ha conseguido financiación para contratar a investigadores jóvenes 

-la mayoría licenciados y doctores en biología molecular- que trabajan al lado de los 

investigadores clínicos. De esta manera hemos conseguido estructurar y/o consolidar una 

docena de grupos de investigación multidisciplinares y conconexiones con la universidad, con 

otros hospitales de nuestra comunidad y del resto del país, y con centros de investigación 

nacionales y extranjeros. 

 

Acceso a los diferentes programas de recursos humanos en el marco del Plan Nacional 

de I+D+i por la UI HUNSC-GAP: 

 

Programa Expediente Investigador Concepto Período de 

contrato 

FIS 99/3060 
Méndez Álvarez, Sebastián 

(Doctor en Biología) 
Contratos de investigadores 1999-actual 

MEC 
SAF 2004-

06833 

Maca Meyer, Nicole 

(Doctora en Biología) 
Contrato de Investigadores 2004-2007 

 

MEC - 

Programa 

Ramón y Cajal 

1354 
Machín Concepción, Félix 

(Doctor en Biología) 
Contratos de Investigadores 2005-actual 
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CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE INVESTIGADORES PROVENIENTES DEL PROGRAMA 

RAMÓN Y CAJAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE POTENCIACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2004-2007(Orden ECI/158/2005 de 31 de enero, 

del Ministerio de Educación y Ciencia -  BOE 4 de febrero de 2005). 

 

En el año 2005 se incorpora a la UI HUNSC-GAP Félix Machín Concepción como investigador 

del Programa Ramón y Cajaldespués de realizar una estancia pos-doctoral de 4 años en el 

Medical Research Council, ClinicalSciences Centre, Imperial College de Londres.  

Dos años más tarde, en el año 2007, es Cristina Gil Lamaignare la beneficiaria de un contrato 

de cinco años por este mismo Programa (ref. 07-158-26-01), siendo el importe de la 

subvención de 189.000,00€. 

 

PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES E INTENSIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) 

También en el año 2005 se estableció un Convenio de colaboración entre el ISCIII y la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de FUNCIS para la contratación 

indefinida de investigadores provenientes del Programa de Recursos Humanos y Difusión de la 

Investigación, gracias al cual se logró la incorporación estable deun investigador en la UI 

HUNSC-GAP, Sebastián Méndez Álvarez (Convocatoria 2007: Resolución de 2 de marzo de 

2007,  ISCIIII – BOE 23 de marzo de 2007). 

LÍNEA DE INCORPORACIÓN ESTABLE DE INVESTIGADORES. 

Expediente Investigador Área 

Temática 

Centro Coste 

salarial 

Complement 

Nivel 

Total APORTACIÓN 

CC. AA. ISCIII 

CES05/002 Méndez 

Álvarez, 

Sebastián A. 

Enfermedades 

infecciosas  

HUNSC 40.000,00€ 12.000,00€ 52.000.00€ 28.000,00€ 24.000.00€ 

 

LÍNEA DE INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Anualmente, los médicos del hospital que tienen proyectos activos de convocatorias del FIS, 

pueden optar a través de la línea de intensificación de la actividad investigadora, en 

concurrencia competitiva, a la liberación parcial de su actividad asistencial para dedicarla a 

actividades de investigación. La aportación económica del ISCIII al HUNSC va destinada a la 

contratación temporal del personal que asume la labor asistencial correspondiente a los 

profesionales que se concentran en la investigación.  

Los médicos investigadores que han obtenido resolución favorable en las diferentes 

convocatorias en el periodo 2007 a 2012 para su intensificación han sido los siguientes: 

 Víctor Manuel Matheu Delgado (Alergología) 

 Ciro Casanova Macario  (Neumología) 

 Juan F. Navarro-González (Nefrología) 

 Ricardo Fernández de Misa Cabrera (Dermatología) 
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CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (un investigador y dos 

técnicos de apoyo)en virtud del convenio entre la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y 

la Administración General del Estado a través del ISCIII (PROGRAMA PARA FAVORECER LA 

INCORPORACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DEL SNS 

DE LAS CCAA EMERGENTES EN I+D+I BIOMÉDICA Y SANITARIA) (Resolución de 28 de 

mayo de 2007, del ISCIII – BOE 21 de junio de 2007). 

Situación actual del programa: 1 grupo incorporado en la UI HUNSC-GAP 

Solicitante Perfil (pre-, post-
doctoral, 
técnico) 

Tipo de beca o 
contrato  

Proyecto asociado Entidad 
Financiadora 

Exp. Año 
inicio 

CARLOS A. 
FLORES 
INFANTE 

Investigador 
Principal - 
DOCTOR 

Contratación 
Personal 
(Incorporación de 
grupos en el SNS en 
CCAA emergentes 
en I+D+i ) 

Mapeo de factores 
genéticos de 
susceptibilidad en 
enfermedades 
complejas: 
aplicación al asma y 
fenotipos asociados 

ISCIII EMER07/001 2008 

MARÍA DEL 
MAR DEL 
PINO YANES 

Personal de 
Apoyo - 
PREDOCTORAL 

ALMUDENA 
CORRALES 
MORENO 

Personal de 
Apoyo - TÉCNICO 

 

 

CONTRATOS DE INVESTIGADORES EN EL SNS dentro del Programa de RRHH y Difusión 

de la Investigación del ISCIII, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de RRHH del 

Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. (Orden SCO/3410/2004 de 7 de octubre, del MSC – BOE 

22 de octubre de 2004)  

Convocatoria 2007: Resolución de 23 de mayo de 2007, del ISCIII – BOE 8 de junio de 2007. 

 EXPEDIENTE INVESTIGADOR TITULO AÑOS BIENES Y 

SERVICIOS 

VIAJES  

DIETAS TOTAL 

CP07/00034 Teresa Giraldez 

Fernández 

Mecanismos 

moleculares de las 

canalopatias 

humanas asociadas 

al canal epitelial de 

sodio (ENAC) 

2008 17.064,00€ 0  17.064,00€ 

2009 13.700,00€ 1.803,00€ 15.503,00€ 

2010 7.700,00€ 1.803,00€ 9.503,00€ 

 

 

CONTRATOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL SNS dentro del Programa de RRHH 

y Difusión de la Investigación del ISCIII, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de 

RRHH del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. (Orden SCO/3410/2004 de 7 de octubre, del 

MSC – BOE 22 de octubre de 2004)  

Convocatoria 2007: Resolución de 23 de mayo de 2007– BOE 8 de junio de 2007, y  

Convocatoria 2009: BOE  7124/03/2009. 
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EXPEDIENTE INVESTIGADOR TITULO AÑOS 
TOTAL 

CA07/00208 Aída Elizabeth 

Córdoba Lanus 

Apoyo a la investigación 2008-2010 16.500,00€   

CA07/00190 Chaxiraxi Medina Coello Apoyo a la investigación 2008-2010 10.500,00€  

CA09/00465 Elena Ramos Trujillo Apoyo a la investigación 2010-2012  

 

* Hay que tener en cuenta que dentro de los programas relacionados anteriormente no se ha 

incluido el personal contratado bajo la modalidad de contratos por obra o servicio a través de 

proyectos de investigación, sino sólo los específicos de potenciación de recursos humanos del 

Plan Nacional de I+D+i. 

 

Redes Temáticas 

Los investigadores de la UI HUNSC-GAP, a lo largo de estos años se han agrupado en redes 

temáticas de diferente ámbito:  

Redes temáticas regionales:  

 Grupo Atlántico para el Estudio de Polimorfismos Genéticos (Gen-GAP) en 

enfermedades respiratorias, infecciosas, renales y neurológicas: 

Susceptibilidad genética en la respuesta inflamatoria durante la lesión pulmonar 

aguda (Investigador principal: Dr. Jesús Villar Hernández). 

Susceptibilidad genética en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(Investigador principal: Dr. Ciro Casanova Macario). 

Mutaciones y polimorfismos asociados con enfermedades renales (Investigador 

principal: Dr. Félix Claverie Martín). 

Susceptibilidad genética a la nefropatía diabética (Investigador principal: Dr. 

Juan F. Navarro González). 

Genes implicados en la susceptibilidad a infecciones bacterianas (Investigador 

principal: Dr. Sebastián Méndez Álvarez). 

Susceptibilidad genética a enfermedades degenerativas del sistema nervioso 

central (Investigador principal: Dr. Fernando Montón). 

 

 CDC de Canarias.  
Investigador Principal: Dr. Antonio Cabrera de León 

 ICIC (Instituto Canario de Investigación del Cáncer) 

Presidente: Javier Dorta 

 

Redes temáticas nacionales: 

 H.E.L.P. (Hospitales Españoles para el Estudio de la Lesión Pulmonar) 

Coordinador: Dr. Jesús Villar 

 DIANA (Red para la búsqueda de nuevas Dianas terapéuticas antimicrobianas) 

Coordinador: Félix Claverie Martín 
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 Contando con investigadores de prestigio como Margarita Salas (Centro de Biología 

 Molecular Severo Ochoa, Madrid); Manuel Espinosa (Centro de Investigaciones 

 Biológicas del CSIC, Madrid) y de otros centros como el Centro Nacional de 

 Biotecnología de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de 

 Oviedo y la Universidad de Cantabria. 

 

Redes temáticas internacionales: 

 LUNG-GENE (FIRMA GENÉTICA DEL PULMÓN DURANTE LA SEPSIS) 

Coordinador: Jesús Villar 

 

 

RETICs y CIBER  

Investigadores de las UI HUNSC-GAP participan en estructuras estables de investigación 

cooperativa (RETIC y CIBER) financiadas por el ISCIII a través de convocatorias de 

concurrencia competitiva. 

Redes Temáticas de Investigación Cooperativa - RETICs: 

- Red CIEN: Red de Investigación de las Enfermedades Neurológicas 

C0306. 

Coordinador. Grupo 8 del nodo de Tenerife: Dr.Fernando Montón Álvarez 

- REA: Red Española de Ataxias: 

 Biología, Clínica y Terapia de las Ataxias Cerebelosas. Neurodegeneración Ataxias 
G03/056. Período de financiación:2004-2006 

Coordinador de Nodo: Dr. Fernando Montón Álvarez. 

 

- REpIER: Red Epidemiológica de Investigación sobre Enfermedades Raras: 

G03/123 

Investigador colaborador del grupo 05: Dr. Fernando MontónÁlvarez 

 

Convocatoria de RETICs año 2012:En la última convocatoria del ISCIII ha sido concedida 

a investigadores de la UI HUNSC-GAPsu participación en las siguientes RETICs: 

- RECAVA: Red Temática de Investigación en Enfermedades cardiovasculares 

RD12/0042/0031.Período de financiación: 2013-2016 

Investigador Principal de grupo: Dr. Antonio Cabrera de León 

 

- REDinREN: Red de Investigación Renal 

RD12/0021/0019. Período de financiación: 2013-2016 

Investigador Principal de grupo: Dr. Juan F. Navarro-González 
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Centros de Investigación Biomédica En Red - CIBER:  

- CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)- Área de Investigación en 

resultados y servicios sanitarios  (dentro de la AGRUPACIÓN DE ÁREAS DE EVALUACIÓN 

DE POLÍTICAS Y SERVICIOS DE SALUD) 

CB/02/0079 

Investigador Principal de grupo: Pedro Serrano Aguilar 

 

- CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES)- Consolidación de equipos 

competitivos de investigación traslacional. Área Temática: Insuficiencia respiratoria e hipoxia. 

CB06/06/1088 

Como investigadores colaboradores de grupo participan o han participado varios 

investigadores de la UI HUNSC-GAP: Dra. Mercedes Muros de Fuentes, Dra. Lina I. 

Pérez Méndez, Dr. Carlos Flores Infante, Dra. Mª Del Mar Del Pino Yanes,  Almudena 

Corrales Moreno 

Investigador Principal de grupo: Dr. Jesús Villar Hernández (UI Hospital Universitario de 

Gran Canaria Dr. Negrín) 

 

Colaboración de la UI HUNSC-GAP con otros Centros de 

Investigación 

El establecimiento de colaboraciones entre grupos de investigación, ya sea dentro del propio 

hospital o de diferentes hospitales, ya sea con otros centros de investigación o con 

investigadores de las universidades, a nivel regional, nacional o internacional, se basa en 

intereses científicoscomunes y su finalidad es la búsqueda del mayor provecho científico a 

través del trabajo cooperativo.El desarrollo de un proyecto de investigación común es lo más 

habitual, pero también hay colaboraciones mantenidas en el tiempo a través de líneas de 

investigación conjuntas.  

El año 2003 se establece el Convenio de Cooperación entre el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y el Servicio Canario de la Salud para el reconocimiento de 

la Unidad de Investigación Clínico-Experimental del Hospital Universitario Nuestra Señora de 

Candelaria como Unidad Asociada al CSIC a través de suCentro de Investigaciones 

Biológicas.El año 2006 se formaliza una prórrogaal convenio. 

El personal científico integrante de la Unidad de Investigación asociado al CSIC, así como el 

correspondiente al CIB es el que se relaciona a continuación: 

 

POR LA UI HUNSC-GAP 

Antonio Cabrera de León 

Ciro Casanova Macario 

Félix Claverie Martín 

Elena Espinosa Domínguez 

Víctor García Nieto 

Manuel Luis Macía Heras 

Fernando Montón Álvarez 

Juan F. Navarro González 

Nuria Ruiz Lavilla 

Jesús Villar Hernández 

 

 

POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CSIC) 

Manuel Espinosa Padrón 

Rubens López García 

Paloma López García 

Ramón Díaz Orejas 
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Ha existido una estrecha y productiva colaboración en la actividad investigadora entre la UI 

HUSC-GAP y el Research Center at St. Michael’s Hospital, en el área correspondiente a Critical 

Care, entre los doctores Arthur Slutsky y Jesús Villar(investigador asociado al Research Center 

at St. Michael’s Hospital y uno de los anteriores Directores de la UI HUNSC-GAP). 

Además del desarrollo de líneas de investigación conjuntas, como las descritas más arriba, la 

colaboración entre la UI HUNSC-GAP yelResearch Center at St. Michael’s Hospital abarcó 

otras acciones como la Conferencia Canario-Canadiense (CAN-CAN), la organización de la 

Conferencia Internacional sobre Ventilación Mecánica y otras actividades singulares, 

además de colaboraciones con el Massachusetts General Hospital (Department of Respiratory 

Care). 

 

COLABORACIONES ACTUALES 

Desde hace años la UI HUNSC-GAP y el Instituto Universitario de Bioorgánica "Antonio 

González" (IUBO) mantienen una importante relación de colaboración científica e investigadora 

que se ha consolidado con la financiación de proyectos con fondos europeos de desarrollo 

regional (FEDER). Igualmente, las colaboraciones con el Instituto Universitario de 

Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, y el Instituto Canario de Investigación 

contra el Cáncer - Fundación ICIC, han sido mantenidas en el tiempo. 

 

 

Detallamos aquí algunas de las colaboraciones de los grupos de investigación actualesde la UI 

HUNSC-GAP: 

Bases Moleculares de Canalopatías humanas asociadas a canales de sodio (ENaC) y 

potasio (BK) 

Con grupos de la Universidad de La Laguna (Dr. Álvarez de la Rosa y Dr. Tomás González 

Hernández). 

Con el grupo del Dr. Miguel Holmgren en el NIH, Bethesda, EEUU, para el estudio de la 

"relación estructura-función del canal de potasio regulado por calcio y voltaje". Sólo tres 

laboratorios han desarrollado hasta este momentouna técnica pionera para estudiar los 

cambios conformacionales asociados a la función del canal iónico BK.  

CDC de Canarias 

Con grupos de la propia Unidad: grupos de neumología (IP: Dr. Ciro Casanova), dermatología 

(IP: Dr. Ricardo Fernández de Misa], nefrología (IP: Dr. Juan Navarro),  

Con otros grupos de Canarias: grupo de cáncer del ICIC (IP: Dr. Nicolás Díaz Chico) 

Con grupos del resto de España: grupo de cáncer de Santiago de Compostela (IP: Dr. Ángel 

Carracedo)  y grupo de enfermedades cardiovasculares del IMIM de Barcelona (IP Dr. Jaume 

Marrugat). 

Grupo de Dermatología Oncológica 

En colaboración con el Dr. Senff (Universidad de Leiden) ha descrito una relación entre la 

pérdida de la región cromosómica 9p21 y el pronóstico del linfoma cutáneo difuso.  
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Grupo de Neumología 

BODE Group: Otro referente en la colaboración entre la UI HUSC-GAP y centros externos de 

prestigio viene representada por el BODE Group, en el que participan investigadores del St 

Elizabeth’s Medical Center, Bay Pines VA Medical Center, Hospital Universitario de Caracas, 

Hospital José I. Baldo, Boston University School of Public Health y Hospital Miguel Servet. 

Grupo “Enfermedades Infecciosas: Virulencia, Resistencias y Transferencia Genética” 

Con el Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid, a través del Dr. Manuel Espinosa 

Padrón. 

Con el IUBO-AG, a través del Dr. Ángel Gutiérrez Ravelo. 

Con la Universidad de La Laguna, a través de la Dra. Ana Estévez Brawn. 

Con el Molecular Genetics Laboratory, School of Biological Sciences University of 

Sydney,  Australia, a través del Dr. Neville Firth 

Con el Instituto de Genética Molecular Bacteriana, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia, a 

través de la Dra. Natasha Vanegas. 

 

Inmunoalergia y Asma 

 

Con la Universidad de Lund, Suecia, Section for Medical Inflammation Research, Institute for 

Cell and Molecular Biology. Faculty of Medicine, a través de su participación como investigador 

colaborador en el proyecto "Role of IFN-b gene & protein in immunoregulation and inflammation 

in a murine asthma model"  

 

Con el Departamento de Medicina y Cirugía Experimental del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón, participando en el proyecto "Respuesta Inmunológica en Humanos frente a 

la sensibilización a Anisakis simplex: Caracterización Antigénica y Reactividad Cruzada con 

otros parásitos como investigador colaborador. 

 

Nefrobiología, Enfermedad Renal y Riesgo Cardiovascular 

 

Con grupos de diferentes hospitales de España: Fundación Jiménez Díaz, Madrid, (Dr. Alberto 

Ortiz Arduan); Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, (Dr.Alberto Martínez Castelao); 

Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia (Dr. José Luis Górriz Teruel);  

Hospital Universitario Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Dr. José Carlos Rodríguez 

Pérez); Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida (Dr. José Manuel Valdivielso); Hospital 

Reina Sofía, Córdoba (Dr. Mariano Rodríguez Portillo)  

 

Con el Dr. Diego Álvarez de la Rosa, del Departamento de Fisiología de la Universidad de La 

Laguna. 

 

Enfermedades renales hereditarias y alteraciones del mRNA 

 

Dentro del RenalTubeGroup, formado por grupos de investigación de otros hospitales de 

nuestro país.  
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Programa de Formación 

Como lugar de formación, el objetivo de la UI HUSNC-GAP es aportar una formación de 

calidad en investigación epidemiológica, clínica, experimental y molecular para estudiantes de 

último curso en ciencias de la salud, licenciados en biología, farmacia y medicina, fellows pre- y 

post-doctorales, Médicos Internos Residentes u otros en Formación Sanitaria Especializada, y 

especialistas del hospital o de otros centros que lo soliciten.  

En febrero de 2002, fue aprobado por el Gobierno de Canarias el concierto suscrito entre la 

Universidad de La Laguna y el SCS para la utilización del Complejo Hospitalario Nuestra 

Señora de Candelaria y Centros de Salud en la docencia e investigación de la Medicina, 

Enfermería y Fisioterapia.  

La UI HUNSC-GAP cuenta con un Programa Específico de Formación en Investigación que 

incluye la asistencia a cursos y otras acciones formativas en Biomedicina, Biología Molecular, 

Celular y Genética, Bioestadística y Epidemiología Clínica, como Reuniones del Laboratorio - 

Research in Progress, Journal Clubs; Seminarios impartidos en el Hospital, en la Facultad de 

Medicina, en el Instituto de Enfermedades Tropicales y en otros hospitales del SCS e Institutos 

de la ULL; Defensa de tesis doctorales, Día Científico del HUNSC. (ver más abajo).  

Este programa también incluye de forma simultánea la participación del personal investigador 

en formación en el desarrollo de uno de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en 

la Unidad. 

 

Curso de Formación en Investigación 

El objetivo fundamental es ofertar cursos regulares de Metodología de la Investigación para el 

aprendizaje de ciertos conocimientos y técnicas que doten al investigador sanitario de las 

herramientas necesarias para lograr la excelencia en investigación.  

Curso de Introducción a la Investigación Biomédica para Residentes. 

Desde sus inicios la UI HUNSC-GAP ha estado comprometida con la formación de residentes 

en la investigación. Cada año varios residentes del hospital rotan en los laboratorios de la 

Unidad con el fin de aprender técnicas de biología molecular y genética.           

 

 

Formación Pre- y Pos-doctoral   

 

La UI HUNSC-GAP recibe a licenciados y doctores en Biología, Medicina y Farmacia para su 

formación pre- y pos-doctoral, respectivamente, financiados con fondos públicos o privados. 

Las distintas acciones formativas desarrolladas se han encuadrado dentro de los programas de 

potenciación de recursos humanos, e instrumentalizadas, fundamentalmente, a través de las 

convocatorias de ayudas dela FUNCIS para la financiación de actividades de formación en las 

UI de los Hospitales del Servicio Canario de la Salud y de ampliación de estudios en centros de 

excelencia tanto nacionales como del extranjero. Centros como USA Harvard Medical School, 

Department of Dermatology; Fundación AvedisDonabedian - Fundación Dr. Roberts – 

Barcelona; University Medical Center of Tufs; UniversitySchool of Medicine - St. Elizabeth's 

Medical Center, EEUU; OspedaliRiuniti di Bergamo - Mario NegriInstitute of Pharmacological 

Research – Italia, Harvard Medical School - Boston Children's Hospital-Boston-USA han sido 

centros de referencia en este período para nuestros profesionales sanitarios. Las ayudas para 

la financiación de esta formación también han provenido de la Agencia Canaria de 
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Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI); de la Consejería de Educación 

del Gobierno de Canarias, del ICIC y de la Fundación Dr. Morales, a nivel autonómico.  

A nivel nacional, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), con las ayudas de 

Formación de Personal Investigador (FPI) (antes el MICINN); el Ministerio de Educación y 

Ciencia, con las becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU); el 

ISCIII, losContratos Pre-doctorales de Formación en Investigación en Salud (PFIS) y los 

contratos Río Hortega. 

Por último, la labor de formación se ha apoyadoen otras estructuras ajenas a la propia 

UIHUNSC-GAP. En el año 2003 se estableció la asociación con el Research Center del 

StMichael´s Hospital de Toronto (Canadá), y en 2004 con el Centro de Investigaciones 

Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, seguimos 

colaborando con centros y departamentos de investigación de la Universidad de La Laguna 

(Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González y Departamento de Anatomía 

Patológica, entre otros).  

Desde su creación, la UI HUNSC-GAP ha venido contando anualmente con una veintena, de 

media, de becarios de investigación, bien en formación o bien bajo contrato, con una titulación 

de diversa tipología; fundamentalmente, Estudiantes Universitarios de Biología, Licenciados en 

Biología, Medicina, Psicología, Doctores en Biología Molecular, Biología Celular y/o Genética 

Humana, un Doctor en Farmacia, un Especialista en Neumología, e incluso un Licenciado en 

Economía, además de personal de Formación Profesional. 

 

 

En el periodo 2008 a 2012, los Investigadores en Formación a través de financiación 

pública en concurrencia competitiva han sido los siguientes: 

Solicitante Tipo de beca o contrato  Perfil (pre-, post-
doctoral, 
técnico) 

Investigador 
Principal 

Entidad 
Financiadora 

Exp. 

OLIVER QUEVEDO 
RODRÍGUEZ 

BECARIO ACIISI (AGENCIA CANARIA DE 
INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y SOCIEDAD 
DE INFORMACIÓN). GOBIERNO DE 
CANARIAS.   

PreD Félix Machín 
Concepción 

ACIISI BOC-A-2010-
023-596 

JONAY GARCÍA LUIS BECARIO FPU (FORMACIÓN DE 
PROFESORADO UNIVERSITARIO). 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
(MEC).  

PreD Félix Machín 
Concepción 

MEC (MECD) AP2009-2511 

CRISTINA RAMOS PÉREZ INVESTIGADORES EN FORMACIÓN 
EN HOSPITALES PÚBLICOS DE CANARIAS 

PreD Félix Machín 
Concepción 

FUNCIS ID42 

AMALIA BARRETO LUIS 
DE LA GUARDIA 

PFIS: Ayudas Predoctorales de Formación 
en Investigación en Salud FPI 

PreD Carlos Flores 
Infante 

ISCIII FI12/00493                     

MARÍALBERT ACOSTA 
HERRERA 

PFIS: Ayudas Predoctorales de Formación 
en Investigación en Salud FPI 

PreD Carlos Flores 
Infante 

ISCIII  

HARIDIAN HERRERA 
REYES 

INVESTIGADORES EN FORMACIÓN 
EN HOSPITALES PÚBLICOS DE CANARIAS 

PreD Juan F. 
Navarro- 
González 

FUNCIS   
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Tesis doctorales 
 

Año 
defensa 

Tesis 
Doctorando Director/es Tesis Grupo (en el que se ha 

desarrollado) 
Calificación 

2004 Paula Tejera Álvarez José M. Siverio 
 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2004 Salvador Nuñez 
Arturo Álvarez Calero / Rafael 
Martínez Sanz 

 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2004 Francisco Taño Pino 
Reina García Closas / David 
Castro Díaz 

 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2006 Julia Alcoba Flórez Sebastián Méndez Álvarez Enfermedades Infecciosas 
Sobresaliente 
Cum Laude 

2006 Eduardo Pérez Roth Sebastián Méndez Álvarez Enfermedades Infecciosas 
Sobresaliente 
Cum Laude 

2008 Carlos Borges Álamo Antonio Cabrera de León CDC de Canarias 
Sobresaliente 
Cum Laude 

2009 
Iván Felipe Hernández 
Díaz 

Teresa GiráldezFernández/Diego 
Álvarez de la Rosa Canalopatías humanas 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2009 Jezabel García Yanez 
Antonio Cabrera de León/ 
Santiago Domínguez Coello CDC de Canarias 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2009 Noelia Fernández Ramos Antonio Cabrera de León CDC de Canarias 
Sobresaliente 
Cum Laude 

2010 Ana González Hernández 
Nicolás Díaz Chico/ Antonio 
Cabrera de León CDC de Canarias 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2011 Diana L. Wesch 
Teresa Giraldez Fernández 
/Diego Álvarez de la Rosa Canalopatías humanas 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2011 
Francisco Javier 
González Paredes FélixClaverie Martin 

Enfermedades renales 
hereditarias y RNA 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2011 
Inmaculada Concepción 
Rodríguez Díaz 

Antonio Cabrera de León/ Mª 
Cristo Rodríguez Pérez CDC de Canarias 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2012 
María del Mar del Pino 
Yanes 

Carlos Flores Infante/Mariano 
Hernández Ferrer 

Variación Genética y 
Enfermedad 

Sobresaliente 
Cum Laude 

2012 Sara FarraisVillalba Antonio Cabrera de León CDC de Canarias 
Sobresaliente 
Cum Laude 

 

Publicaciones Científicas 
 

La producción científica de los investigadores de la UI HUNSC-GAP, tanto propios como 
investigadores clínicos asociados, ha aumentado en los últimos añosen cuanto a cantidad de 
publicaciones; pero, sobre todo, en su calidad -medida por el Factor de Impacto acumulado 
anual-, experimentando un incrementodesde los 88,71 puntos en 2004 a los 232,37 en 2012. 
 
 

AÑO 
Nº DE 

PUBLICACIONES 
INDEXADAS 

FACTOR DE 
IMPACTO 

ACUMULADO 

2004 40 88,71 

2005 47 94,80 

2006 33 86,26 

2007 23 78,51 

2008 68 178,30 

2009 61 212,15 

2010 51 158,75 

2011 59 320,51 

2012 60 232,37 
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Investigadores de prestigio internacional en Revistas de prestigio internacional  
 

 
 
 
El alto prestigio internacional de muchos de nuestros 
investigadores viene respaldado por sus publicaciones en 
revistas científicas internacionales de muy alto y alto factor 
de impacto, así como por sus artículos publicados dentro del 
primer y segundo cuartil de las revistas científicas de su área 
de especialización.  
 
 
 

 
 
Algunas de las revistas en las que han publicado sus artículos los investigadores de la UI 
HUNSC-GAP:  
 

 Nature 

 Science 

 The Lancet 

 The New England Journal of 
Medicine 

 American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine  

 Cytokine & Growth Factor Review 

 Journal of the American Society 
of Nephrology 

 Critical Care 

 Journal of Allergy and Clinical 
Immunology 

 Journal of Cell Biology  

 Nature Cell Biology 

 Blood
 

 

Organización de Cursos y Promoción de la Investigación 

En los primeros años de su andadura la UI HUSNC-GAP organizaba con carácter anual 
diversas conferencias. A destacar:  

 

“El Premio Nobel de Medicina”  

Con motivo de la concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, se ofrecía a todos los 

profesionales del hospital una conferencia, impartida por uno de los miembros de la UI, donde 

se resumía el tema que había merecido el Premio Nobel ese año y su importancia para la 

medicina. 

 

ConferenciaInternacional anual sobre Ventilación Mecánica 

En dicha conferencia se daban cita expertos de todo el mundo en ventilación 

mecánica.Paralelamente a la Conferencia sobre Ventilación Mecánica se desarrollaba todos los 

años un Curso de Postgrado, también internacional, relacionado con el tema e impartido por 

los expertos participantes en la Conferencia. 
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Retiro Científico 

Cada año, todo el equipo de la UI HUNSC-GAP y los investigadores asociados se reunían fuera 

del hospital durante dos días para informar, presentar y discutir los resultados de sus 

investigaciones. Además de las reuniones, cursos y seminarios específicos programados 

durante el año, la UI ofrecía, durante esos dos días, la experiencia de una plataforma inusual 

donde:   

 

1. Obtener información actualizada sobre nuevos temas y nuevas áreas de investigación; ampliar 

puntos de vista; favorecer el intercambio de información y realizar sesiones abiertas de brainstorming. 

2. Considerar cómo las tecnologías emergentes pueden ser incorporadas al entorno de investigación en 

las ciencias de la salud. 

3. Participar, facilitar la comunicación y la cohesión. 

Por otra parte, dentro del Programa Específico de Formación en Investigación, se incluye la 

asistencia a cursos y otras acciones formativas en Biomedicina, Biología Molecular, Celular y 

Genética, Bioestadística y Epidemiología Clínica. Estas actividades se siguen realizando en la 

actualidad: 

 
Reuniones Científicas  

 
 Research in Progress 

 
Bajo este nombre se agrupan las reuniones que se celebran con periodicidad semanal y que 

tienen como objetivo la presentación de los resultados de las investigaciones que se realizan 

en la UI por los diferentes investigadores, realizando una puesta al día así como un análisis 

crítico de los resultados.  

 Journal Clubs 
 

Con periodicidad semanal, los investigadores y fellows de la UI presentan a sus compañeros 

las publicaciones de actualidad, tanto nacionales como internacionales, innovadoras sobre 

temas diversos de biomedicina. Se trata además de una importante herramienta educacional al 

enseñar las técnicas o métodos para la valoración crítica de dichas investigaciones. Asimismo, 

son el foro ideal para la discusión crítica de estos proyectos y artículos, y para la generación de 

ideas.  

 

Día Científico Anual: Premios Anuales de Investigación 

Siguiendo con una tradición que comenzó en 1995 en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de 

Candelaria (HUNSC), la UI celebra el Día Científico Anual habitualmente en una fecha clave, 

el “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor” (23 abril). Entre las actividades desarrolladas 

durante este día se incluye la entrega de los Premios Científicos Anuales de Investigación, 

convocados por la UI, a las mejores publicaciones científicas realizadas por investigadores 

vinculados al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria o a centros de su área de 

influencia y de la Gerencia de Atención Primaria, con la presentación de un breve resumen de 

las investigaciones realizadas por los profesionales sanitarios premiados. El Día Científico 

Anual es una actividad académica que se inaugura habitualmente con la presencia del  

Director/a del SCS, del Director/a Gerente del HUNSC, de la Gerente de Atención Primaria y en 

la que participan conferenciantes invitados. 
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Premios, nombramientos y menciones especiales 

Incluimos aquí una relación de lo más destacado en cuanto a premios, nombramientos y 

menciones que han recibido los investigadores de la UI HUNSC-GAP y que merecen un 

reconocimiento especial. 

 

1999 

• El Dr. Antonio Cabrera logra la plaza de 

Profesor Titular de Medicina Preventiva y 

Salud Pública de la Universidad de La 

Laguna. 

• El Dr. Antonio Cabrera es nombrado 

Director General de Salud Pública del 

Gobierno de Canarias. 

• El Dr. Ciro Casanova es nombrado Vocal 

del Comité Científico de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía 

Torácica.  

• El Dr. Ciro Casanova es Profesor 

Asociado de Neumología de la Universidad 

de La Laguna. 

• La Dra. Inmaculada García Cobaleda 

obtiene el Premio Nacional de la Sociedad 

Española de Bioquímica Clínica y Patología 

Molecular por la puesta en marcha de un 

Laboratorio móvil de Bioquímica durante el 

trasplante hepático. 

• El Dr. Miguel Ángel Hernández es 

nombrado Asesor científico de la 

Fundación Salud 2000. 

• El Dr. Sebastián Méndez Álvarez es 

nombrado profesor asociado de 

Microbiología de la Universidad de La 

Laguna. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González recibe el 

Premio “Manuel Redondo” de la Sociedad 

Canaria de Nefrología. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

aceptado como miembro del St. Vincent 

Declaration Nephropathy Working Group. 

• El Dr. Salvador Núñez obtiene el Premio 

“Dr. Joaquim de Sousa-Dr. Agostihno 

Cardoso-Dr Tomás Cerviá”, República de 

Cabo Verde. 

• La revista Emergencias premia al Dr. 

Salvador Núñez con un accésit al mejor 

original publicado. 

• El Dr. Sebastián Rodríguez obtiene la 

plaza de Profesor Titular de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología de la 

Universidad de La Laguna. 

• El Dr. Jesús Villar es nombrado miembro 

del Safety Monitoring Board Committee de 

Alliance Pharmaceuticals y la Federal Drug 

Administration (USA) para controlar la 

efectividad de la Ventilación Líquida con 

Perflubron en pacientes con ARDS. 

• El Instituto de Formación Biomédica de la 

Fundación Ciencias de la Salud nombra 

asesor al Dr. Jesús Villar. 

• El Dr. Jesús Villar es nombrado Profesor 

Clínico de Medicina Intensiva por la 

MercerUniversity, Macon, Georgia (USA) 

con vigencia de 5 años. 

• El Dr. Jesús Villar es nombrado evaluador 

por el Comité Editorial de la revista 

CriticalCare Medicine. 

• El Dr. Jesús Villar es nombrado 

Investigador Asociado por el Departamento 

de Medicina del Hospital Mount Sinai de 

Toronto, Canadá. 

 

2000 
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• El matemático Armando Aguirre, el Dr. 

Félix Claverie y el Dr. Jesús Villar son 

nombrados miembros de las Comisiones 

Técnicas de Evaluación de la Subdirección 

General de Investigación Sanitaria (ISCIII, 

Madrid).  

• El Dr. Juan Avilés es nombrado Jefe de 

Servicio de Patología Digestiva. 

• El Dr. Antonio Cabrera es nombrado 

Director del Servicio Canario de la Salud 

por el Gobierno de Canarias.  

• El Dr. Ciro Casanova y su equipo de 

investigadores son nominados por la 

American Thoracic Society como autores 

de una de las 10 mejores comunicaciones 

sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica en el Congreso Anual de dicha 

Sociedad. 

• El Dr. Félix Claverie y el Dr. Víctor García 

Nieto reciben el Premio de Investigación de 

la Sociedad Canaria de Pediatría por sus 

estudios sobre la caracterización de 

mutaciones del gen ClCN5 en niños 

españoles con la enfermedad de Dent. 

• El Dr. Javier Dorta es nombrado Jefe de 

Servicio de Oncología Médica. 

• El Dr. Víctor García Nieto obtiene el 

Premio “Dr. Luis Machado” convocado por 

la Sociedad Canaria de Pediatría. 

• El Dr. Javier García Pérez es nombrado 

Jefe de Servicio de Nefrología. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

invitado a pertenecer al European Diabetic 

Nephropathy Study Group. 

• La Dra. Nuria Ruiz Lavilla es elegida 

Vicepresidenta de la Sociedad Canaria de 

Neurología. 

• La Dra. Mónica Ruiz Pons obtiene el 

Premio “Dr. Diego M. Guigou y Costa” por 

un estudio sobre Nutrición Infantil. 

• El Dr. Jesús Villar es elegido por la 

American Thoracic Society y la European 

Society of Intensive Care Medicine como 

experto para la Conferencia Euro-

Americana de Consenso sobre Lesión 

Pulmonar Aguda en Chicago. 

• El Dr. Jesús Villar es nombrado miembro 

del Comité Editorial de la revista científica 

Intensive Care Monitor y editor de la 

sección “The ICU Cornerstone” de la 

revista Critical Care. 

 

 

2001-2002

• El Dr. Salvador Baudet obtiene la beca de 

la Sociedad Canaria de Patología 

Digestiva. 

• El Dr. Ciro Casanova es elegido 

Secretario de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica. 

• El Dr. Javier Dorta es nombrado 

Presidente del recién creado Instituto 

Canario de Investigación del Cáncer (ICIC). 

• El Dr. Victor García Nieto es elegido 

miembro del Comité Editorial de la revista 

Nefrología Extrahospitalaria. 

• La Comisión de Acreditación de la 

Sociedad Española de Neurología nombra 

Vocal al Dr. Miguel Ángel Hernández. 

• Los Dres. J.S. Melián, V. García Nieto y 

A.M. Sosa obtienen el premio “César 

Llamazares” por el mejor artículo original 

publicado en la revista Nefrología durante 

el año 2000. 

• El Dr. Fernando Montón es nombrado 

Jefe de Sección de Neurología del HUNSC. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

elegido Vocal del Comité Organizador de la 

XIX Reunión de la Sociedad Canaria de 

Nefrología y Secretario del Comité 
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Organizador de la II Reunión de la 

Sociedad Canaria de Hipertensión Arterial. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

invitado a ser editor de un número 

monográfico sobre la Diabetes y el Riñón 

en la revista española de Nefrología. 

• El Dr. Salvador Núñez es elegido 

Secretario Científico de la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias en Canarias. 

• La Dra. Concha Oliva es elegida 

Presidenta del Congreso Nacional de 

Neumología Pediátrica a celebrar en 

Tenerife. 

• El Dr. Arturo Soriano Benítez de Lugo 

obtiene la Cátedra de Cirugía General de la 

Universidad de La Laguna. 

• El Dr. Jesús Villar es elegido evaluador 

por el Comité Editorial de la revista 

Intensive Care Medicine. 

• El Dr. Jesús Villar participa como 

representante español del NATO Advanced 

Studies Institute en una Conferencia 

Internacional sobre Lesión Pulmonar 

Aguda. 

• El Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado de la Universidad 

de La Laguna nombra a Armando Aguirre 

profesor colaborador de bioestadística de la 

Escuela Universitaria de Enfermería N.S. 

de Candelaria 

• Armando Aguirre participa como profesor 

en el III Curso de Experto Universitario en 

Epidemiología y Nuevas Tecnologías 

organizado por la Escuela Nacional de 

Sanidad, el ISCIII, la Fundación 

Universidad-Empresa y la UNED. 

• El Dr. Javier Arranz y el equipo de 

trasplante hepático obtienen el Primer 

Premio del Foro Europeo de Trasplantes 

por un estudio en pacientes con trasplante 

hepático. 

• El Dr. Ciro Casanova es elegido 

Secretario del Grupo de Trabajo de la 

Insuficiencia Respiratoria y Trastornos del 

Sueño en la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica. 

• El Dr. Ciro Casanova es nombrado 

miembro de la Comisión Permanente del 

Departamento de Medicina Interna de la 

Universidad de La Laguna. 

• El Dr. Félix Claverie es nombrado 

evaluador por el Comité Editorial de la 

prestigiosa revista Plasmid.  

• El Dr. Javier Dorta es nombrado 

Presidente de la Sociedad Española de 

Oncología Médica. 

• El Dr. Victor García Nieto obtiene el 

Premio “Dr. Guigou y Costa” y el Premio 

“Dr. Luis Machado” convocados por la 

Sociedad Canaria de Pediatría. 

• El Dr. José Carlos García Robaina es 

nombrado miembro del Comité Nacional de 

la Sociedad Española de Alergia e 

Inmunología para la Alergia del 

Medicamento.  

• El Dr. Miguel Ángel Hernández es elegido 

Vocal por España de la Federación 

Europea de Neurología para la Esclerosis 

Múltiple. 

• La Dra. Teresa Marco es nombrada Vocal 

del Ministerio de Sanidad en la Sociedad 

Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

elegido miembro del Consejo Editorial de la 

revista Nefrología. 

 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

nombrado miembro del Interdisciplinary 

Working Group on Functional Genomics 

and Translational Biology of the American 

Heart Association. 

• La Dra. Nuria Ruiz Lavilla es elegida 

Presidenta de la Sociedad Canaria de 

Neurología. 

• La Dra. Mª Candelaria Vega, becaria post-

doctoral en Biología Molecular, obtiene el 
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Premio de Investigación Agustín de 

Bethencourt convocado por CajaCanarias. 

• El Dr. Jesús Villar es nominado por la 

American Thoracic Society, European 

Respiratory Society y European Society of 

Intensive Care Medicine como experto en 

la Conferencia Internacional de Consenso 

sobre Neumonía en el Paciente Crítico.  

• El Dr. Fernando de la Torre es nombrado 

miembro del comité nacional para la Rinitis 

y la Conjuntivitis por la Sociedad Española 

de Alergia e Inmunología. 

 

2003-2004 

 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

elegido miembro del Consejo Editorial de la 

revista Nefrología Extrahospitalaria. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

nombrado miembro del Comité de 

Redacción de la revista Nefrología como 

revista oficial de la Sociedad Española de 

Nefrología. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

elegido miembro asesor en el área de 

Diabetes del 2° Plan de Salud de Canarias, 

2003-2007. 

• El Dr. Jesús Villar Hernández es 

nombrado Investigador Asociado al Centro 

de Investigación St. Michael’s Hospital, 

Toronto, Canadá. 

• El Dr. Jesús Villar Hernández es 

nombrado DeputyChairman de la Sección 

de Respiratorio de la Sociedad Europea de 

Medicina Intensiva (EuroepanSociety of 

IntensiveCare), Bruselas. 

• El Dr. Félix Claverie Martín es elegido 

revisor de las revistas internacionales 

Plasmid, Human Genetics, Human Mutation 

y Nephrology Diálisis and Transplantation. 

• El Dr. Manuel L. Macía Heras es elegido 

miembro asesor en el área de Diabetes del 

2° Plan de Salud de Canarias, 2003-2007. 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

nombrado miembro del Jurado del Premio 

Nacional de Investigación Clínica en 

Nefrología “Iñigo Álvarez de Toledo” en su 

edición 2004. 

• El Dr. Félix Claverie Martín recibe el 

Premio “Dr. Luis Machado”, patrocinado por 

L.S.P., S.A., en su edición 2004,  por su 

trabajo “Nuevas mutaciones en el gen 

ClCN5 de pacientes españoles con la 

enfermedad de Dent”. 

• El Dr. Félix Claverie Martín es nombrado 

Miembro de la American Society of 

Microbiology. 

 

• El Dr. Juan F. Navarro González es 

nombrado miembro del Comité de Expertos 

de la Sociedad Española de Nefrología en 

el Área de “Riñón y Enfermedad 

Cardiovascular”. 

• El Dr. Manuel L. Macía Heras  es elegido 

coordinador en el área de Diabetes, en la 

primera Reunión sobre Factores de Riesgo 

Cardiovascular en Atención Primaria y 

Atención Especializada. Noviembre 2004. 

• El Dr. Juan F. Navarro González es 

galardonado con el Premio de la Real 

Academia de Medicina de Santa Cruz de 

Tenerife.  

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

nombrado Académico correspondiente de 

la Real Academia de Medicina de Santa 

Cruz de Tenerife. 

• El Dr. Antonio Cabrera de León es 

galardonado con el Premio de la Real 

Academia de Medicina de Santa Cruz de 

Tenerife.  

• El Dr. Antonio Cabrera de León es 

nombrado Académico correspondiente de 



MEMORIA 1999-2012  UI HUNSC-GAP   45 

la Real Academia de Medicina de Santa 

Cruz de Tenerife. 

• El Dr. Salvador Núñez es elegido 

consultor de la revista Emergencias desde 

2004.  

• Los Dres. Rosario Duque Fernández, Luz 

María Fernández González y  Pedro Javier 

Rodríguez Hernández  reciben el Premio 

“Diego Matías Guigou y Costa”. 

 

• El Dr. Juan F. Navarro-González es 

galardonado con el Premio Nacional de 

Investigación Clínica en Nefrología “Íñigo 

Álvarez de Toledo” 2003 de manos de SM 

la Reina Dña. Sofía 

 

 

 

 

2005-2006 

• Elisabeth Córdoba-Lanus del grupo del 

Dr. Ciro Casanova recibe una beca para 

viaje, de Boehringer Ingelheim, por el mejor 

poster ERS COPD. 

• Jornada de Puertas Abiertas 

“Investigando para curar”. Para estudiantes 

de ESO,  Bachillerato y ciclos formativos.  

• A finales de año se celebra en Agaete 

(Gran Canaria) el retiro científico anual de 

la UI HUNSC-GAP, esta vez junto con las 

Unidades de Investigación del Hospital 

Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y 

del Hospital Universitario Insular-Materno 

Infantil. 

• El primer trabajo de investigación 

realizado en Canarias sobre la Calidad 

Asistencial en Urgencias, es premiado en el 

XXII Congreso de la Sociedad Española de 

Calidad Asistencial celebrado en Las 

Palmas de Gran Canaria. El trabajo es de 

los Dres. Salvador Núñez, Antonio Martín, 

Arturo Álvarez Calero y Armando Aguirre. 

• El grupo del Dr. Félix Claverie, nuevo 

director de la UI HUNSC-GAP, logra 

obtener en levaduras de uso alimentario la 

quimosina de cabrito. La proteína 

recombinante fue utilizada con éxito en una 

quesería del norte de Tenerife para 

producir queso fresco, por lo que podría 

sustituir al cuajo tradicional. 

• Los Dres.  Ciro Casanova, Mercedes 

Muros y Manuel Macía reciben sendas 

becas de FUNCIS para ampliación de 

estudios en centros de excelencia en 

Boston (USA), Barcelona y Bérgamo 

(Italia), respectivamente. 

• El Dr. Félix Machín, biólogo molecular, se 

incorpora a la UI HUNSC-GAP como 

investigador Ramón y Cajal (financiado por 

el Ministerio de Educación y Ciencia). 
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• El grupo de investigación de "Enfermedades Infecciosas: Virulencia, Resistencias y 

Transferencia Genética", a través de la Dra. Julia Alcoba Flórez, identifica y caracteriza una 

nueva especie de levadura, Candida nivariensis, patógeno oportunista. 

Caracterización 

fenotípica y genotípica de 

una nueva especie de 

levadura no descrita: 

Candida nivariensis 

   J Clin Microbiol, 

 

 

 

 

2007 

• Paula Leticia Tejera Álvarez obtiene una 

de las 20 becas ofertadas por la Fundación 

Ramón y Areces en el marco de la XIX 

Convocatoria de becas para ampliación de 

estudios en el extranjero, en materia de 

Ciencias de la Naturaleza, para llevar a 

cabo el proyecto de investigación titulado “ 

Determinantes mecánicos, celulares, 

biológicos y genéticos de la lesión 

pulmonar aguda inducida durante la sepsis” 

a desarrollar en el Hospital General de 

Massachussets y la Escuela de Medicina 

de Harvard, Boston, en el grupo de los 

doctores Robert Kacmarek y David 

Christiani.   

 

2008 

 
• El Dr. Juan F. Navarro-González es 
nombrado "Coordinador de Investigación  
y Docencia de la Sociedad Española de 
Nefrología". 

 
• Dr. Juan F. Navarro es nombrado 

miembro del Editorial Advisory Board de 

INFLAMMATION AND ALLERGY-DRUG 

TARGETS (desde 2008). Bentham Science 

Publishers. 

 

 

 

 

2009  

• Alumno visitante: Stig Nymo, Universidad 

de Tromsø (Noruega) con el proyecto 

“Changes over time in the expression of 

pro- and anti-inflammatory genes in rats 

after coecum ligation and incision (CLI) with 

and without treatment with the endothelin-1 

converting enzyme blocker phosporamidon 

or the protein kinase C inhibitor polymyxin 

B (co-supervisión con el Dr. Lars J. 

Bjertnæs). 

• Teresa Giráldez recibe el Premio 

internacional 2009 Margaret Oakley 

Dayhoff Award of the American Biophysical 

Society for the most promising young 

woman in Biophysics, compartido con otras 

dos investigadoras de universidades 

estadounidenses.  

• Teresa Giráldez es Premio Nacional 

L’Oreal-UNESCO “For Women In Science” 

dentro del IV programa de Bolsas de 

Investigación.  
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• Teresa Giraldez es nombrada miembro 
del Comité Editorial de la Revista de la 
Sociedad Española de Fisiología, desde 
2009 a 2012. 

• Teresa Giráldez es miembro del Comité 
Organizador de la III Reunión Española de 
Canales Iónicos (RECI-III) junto con el 
Workshop “The Spanish Ion Channel 
Initiative (SICI)”, que se celebrará en 
Tenerife en 2011. 

• Juan F. Navarro-González es nombrado 

miembro del Editorial Board de WORLD 

JOURNAL OF DIABETES. The WJG Press, 

Beijing, China. 

 

2010 

• Teresa Giraldez es elegida evaluadora de 

Proyectos del Plan Nacional de I+D 2010 y 

2011; 

• Juan F. Navarro-González es nombrado 

miembro del Editorial Board de WORLD 

JOURNAL OF NEPHROLOGY (desde 

2010). The WJG Press, Beijing, China; y 

miembro del Editorial Board de JOURNAL  

 

OF DIABETES & METABOLISM. OMICS 

Publishing Group. 

 

2011 

• El Dr. Félix Claverie es elegido evaluador 

de Proyectos para MICINN-ANEP; Socio 

Honorífico de la Asociación de la 

Enfermedad de Dent 

(http://www.asdent.es/) y miembro del 

Consejo de Administración de 

AlerGenética, S. L. 

(http://www.alergenetica.org/index.jspdes) 

desde 5 Julio 2011. 

• El Dr. Félix Claverie asiste como miembro 

a la reunión anual del Rare Kidney Stone 

Consortium (RKSC, 

http://www.rarekidneystones.org/) en 

Philadelphia, USA. 

• Carlos Flores es acreditado por la ANECA 

en las figuras de Profesor Contratado 

Doctor, Profesor Ayudante Doctor y 

Profesor para Universidad Privada. Y es 

coordinador y docente en la asignatura 

“Análisis Genético” dentro de los Másteres 

Oficiales de Biomedicina y Biotecnología 

con mención de calidad impartido por la 

Universidad de La Laguna. 

• El Dr. Carlos Flores es elegido miembro 

del comité editorial de la revista 

internacional ISRN Pulmonology. 

• El Premio Nacional IZASA-Beckman-

Coulter de la Sociedad de Biofísica de 

España (SBE) otorgado a investigadores 

menores de 37 años con una labor 

sobresaliente en el campo de la Biofísica 

en España es concedido a la Dra Teresa 

Giraldez. 

• Teresa Giráldez colabora de forma 

periódica en el programa de radio “La 

Esfera” de Radio Unión Tenerife, con el 

apartado titulado “Entender la Ciencia”. 

• Teresa Giraldez elabora el perfil biográfico 

de la estudiante de su grupo Diana Wesch, 

para la Revista de la Sociedad Americana 

de Biofísica, por invitación de dicha 

sociedad.  

• Teresa Giráldez es miembro de la 

comisión del Proyecto ENCIENDE, 

iniciativa de COSCE para impulsar la 

mejora de la enseñanza de las ciencias en 

la didáctica escolar desde las edades 

tempranas (presentación de la candidatura 

por LA SOCIEDAD DE BIOFISICA DE 

ESPAÑA). 

• Teresa Giráldez es nombrada miembro 

del Comité de Expertos de la ANEP; 

Presidenta de los Comités Organizador y 

Científico de la III Reunión Española de 

Canales Iónicos (RECI-III) junto con el 

Workshop “Trends and challenges in ion 

channel research”, Tenerife, febrero 2011, 

y Miembro del Comité “Professional 

Opportunities For Women (CPOW)” de la 

Sociedad Americana de Biofísica. 2010-

2013, así como Delegada en Canarias de 

http://www.asdent.es/
http://www.alergenetica.org/index.jspdes
http://www.rarekidneystones.org/
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la Asociación Nacional de Investigadores 

Hospitalarios (ANIH). 2010-2012 

• Teresa Giráldez es nombrada miembro 

del Comité Editorial de la Revista de la 

Sociedad Española de Fisiología, de 2009 

a 2012; miembro del Comité Editorial de la 

revista International Scholarly Research 

Network (ISRN) Cell Biology; y Review 

Editor of Frontiers in Membrane Physiology 

and Biophysics (Frontiers Research 

Foundation). From 2011 

• Sebastián Méndez Álvarez es nombrado 

revisor de Artículos Científicos Revistas 

PLASMID, INTERNATIONAL JOURNAL 

OF MICROBIOLOGY 

• Vinita Mathani es galardonada con el 

Premio al mejor trabajo de investigación en 

las XXII Jornadas de la Sociedad Canaria 

de Medicina Familiar y Comunitaria. 5-7 

mayo 2011. 

• Vinita Mathani participa en la 

organización, diseño y análisis de trabajo 

en grupo sobre Atención a la cronicidad. 

Junio de 2011 celebrada en el Hospital 

Universitario de Canarias, organizada por 

el SCS y en colaboración con Laboratorio 

MSD: Reunión DIPEx International 

Meeting. Prato 26 Septiembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

Conferenciantes invitados 

 

Neurobiología de la creatividad 

Ponente: Enrique Burunat Gutiérrez, Profesor titular de Psicobiología, Facultad de Psicología, 

Universidad de La Laguna; 9 de junio de 2006 

Engineering E. coli For the Production of 1,3-Propanediol. The Newest Member of The DuPont 

Family of Polymers and Fibers 

Ponente: Professor Nigel Dunn-Coleman, Genecor a Danisco Company, PaloAlto, California, 

EE.UU; 30 de Junio 2006  

 

Análisis del plásmido pUB110 en aislados de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina 

Ponente: Dr. Federico Laich; 13 de julio de 2006 

 

Polimorfismos genéticos y susceptibilidad a lesión pulmonar aguda       

Ponente: Dr. Carlos Flores, Departament of Medicine, Pulmonary Section  University of 

Chicago, Center for Integrative Sciences Chicago, IL, EE.UU;  22 de Agosto de 2006  

 

Aplicaciones terapéuticas de las células madre 

Ponente: Dr. Alfredo Santana Rodríguez, Unidad de Genética , Hospital Universitario Insular- 

Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria; 28 de Septiembre de 2006 

 

Cambios conformacionales asociados a la función del canal iónico BK (hslo) 
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Ponente: Teresa Giraldez, Departamento de Fisiología Celular y Molecular de la Facultad de 

Medicina, Universidad de Yale (USA; Octubre de 2006 

 

Programmed cell death in filamentous fungi.It´s potential as a means to kill fungal infections. 

Ponente: Dr. Geof Robson, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Manchester, Inglaterra;  

26 de octubre 2006 

 

Centenario del premio Nobel de Fisiología y Medicina a C. Golgi y S. Ramón y Cajal 

Ponente: Dr. Víctor  García  Nieto, Unidad de Nefrología Pediátrica, HUNSC; 21 de Diciembre 
de 2006  
 
 
Bacteriophage lambda genetic network 

Ponente: Prof. Amos Oppenheim, Department of Molecular Genetics and Biotechnology 

The Hebrew University-Hadassah Medical School , Jerusalén, Israel; 12 de mayo de 2006 

 

 

Seminario sobre la Na/K ATPasa 

Ponente: Dr Pablo Artigas, Universidad de Lubbock, EEUU; 15 de marzo 2012  
 
 

 

Nuestra página web: 
http://www.hospitaldelacandelaria.com/ui/content/view/254/141/lang,spanish/ 

 

 
 
 
 
 


