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el sentido de incluir en dicha homologación las marcas j' modelos cuyas
características son las siguientes:

lnfonnación complementaria: El titular de esta Resolución presen
tará, dentro del período fijado para someterse al contró] y seguimiento
de la producción, declaración en la que se haga constar que en la
fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad
utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones Que
en el momento de la homologación.

CaraCleristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3.
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las caracterúticas para cada marca .1' modelo
Marca «Westinghouse), modelo WCH~340.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 370.
Tercera: 25.

Marca ~~Coldmatic», modelo C-3900.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 370,
Tercera: 25,

Madrid, 12 de julio de 1988,-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

23903 R/:·:-;OLt 'C/D;\" de' 29 de julio de 1988, de la DÍ/'etCÍúl1
Gel/eral dc :\finas, por la quc sc canccla la inscripción
nÚlI/cro 194, «OSC05;,·, comprendida l'n las pnn'illcias de
Astllrias .1' Lugo.

. Visto el expediente iniciado a petición del Instituto Geológico y
Mmcro de Espana. para la declaración de una zona de reserva
provisional a favor del Estado, para investigación de pizarras de uso
ornamental. propuesta que causó la inscripción número 294 del Libro
Registro que lleva es1e Centro Directivo, en virtud de lo que determina
el articulo 9,°1, de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. inscripción
ongmana del derecho de prioridad sobre los terrenos francos compren
didos en el área definida en la misma,

Esta Dirección General. en aplicación de lo señalado en el artículo
11.4. del Reglamento General para el Régimen de la Mmería, de 25 de
agosto de 1978, ha [('suelto cancelar la inscripción número 294, que fuc

publicada en virtud de Resolución de este Centro Directivo. de fecha II
de febrero de 1987 ((BoleHn Oficial del Estadm) de 30 de marzo), v
corrección de errores (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de junio). por
carecer la misma de motivación que la justifique y. en consecuencia.
queda sin efecto la pnoridad a fa'\'or del Estado que por aquelJa
inscripción se declaraba en el área denominada «OSCOS»), comprendida
en las provincias de Asturias y Lugo. con un área delimitada por el
perímetro definido en la Resolución citada.

Lo que se hace publico a los efectos de lo prevenido en la'i
disposicioncs vigentes.

Madrid, 29 de julio de 1988.-EI Director general. Juan José Cere
zuela Banet.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

23904 RESOLUClON de 30 de septiembre de 1988, de la Subse·
cretarra, por la que se hacen públicos los proyectos de
investigación que serán financiados por el Fondo de Im'esti
gaciones Sanitarias de la Seguridad Social a partir de 1989.

La Resolución de 12 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de agosto). convocaba las ayudas del Fondo de Investigaóones
Sanitarias de la Seguridad Social (FISss), en el programa de Formación
de Personal para la Investigación previstas para 1989.

Dentro de la modalidad de Becas de Iniciación a la Investigación.
incluida en el anexo I de la mencionada Resolución, se determina que
estas becas se concederán para participar en los proyectos de investiga
ción plurianuales seleccionados por el FISss para ser financiados a partir
de 1989 y que se facilitarán por el FISss en los primeros días de octubre.

En base a todo lo anterior y a fin de dar publicidad a los proyectos
de investigación seleccionados y posibilitar a los interesados la solicitud
de las Becas de Iniciación a la Investigación, he resuelto:

Hacer públicos los proyectos de investigación plurianuales que
habrán de ser financiados por el FISss a partir de 1989, a los efectos
previstos en la norma tercera del anexo I de la Resolución de la
Subsecretaria de Sanidad y Consumo de 12 de julio de 1988 ((Boletín
Oficial del Estado» de 2 de agosto.

Los proyectos seleccionados, con la especificación del título, centro
y nombre del investigador principal, son los que figuran en el anexo a
esta Resolución.

Madrid. 30 de septiembre de 1988.-EI Subsecretario, José Luis
Fernández Noriega.

ANEXO
Listado de Proyectos de Investigación 1989 a los que se puede adjudicar becarios (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto de 1988)

Expediente

89/0851

89/0615

89/0924·3

89/0879

89/0254

89/0387

89/0020

89/0238

Licenciados

Abad Pérez, Irene.

Alborch Domínguez, Enrique.

Antó Baque, José María.

Ardura Fernández, Julio.

Amaiz Villena, Antonio.

Artigas Pérez. Francesc,

Ausina Ruiz, Vicente.

Balaguer Vintro, Ignacio.

Centro·Localjdad

Facultad de Medicina, Valencia.

Hospital «La Fe», Valencia.

Instituto Municipal de Investigación
Medica, Barcelona.

Facultad de Medicina, Valladolid,

Hospital «l.0 de Octubre», Madrid.

Centro de Investigación y Desarrollo.
Barcelona.

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo,
Barcelona.

IPrograma Cronícal, Barcelona.

Título del Proyecto

«Registro hospitalario de cáncer del Hospital Clínico
Universitario de ValenciID).

«Importancia del calcio en la vasoconstricóón cere·
bral experimentab).

«Epidemias de asma de Barcelona: Descripción clí
nica de los asmáticos epidémicos, evolución de la
enfermedad y factores de riesgo».

«Influencia del ritmo circardiano sobre variables
fisiológicas en el niño sano y enfermo».

«Estudio comparativo de secuencias de DNA/HLA y
Ti de enfermos de artritis reumatoide juvenil
(ARJ), diabetes millitus insulín dependiente
(DMIDI) y deficitarios de receptor clonotípico de
la célula T con individuos normales).

«Alteraciones periféricas de la serotonina en estados
depresivos y mecanismo de acción de los fármacos
antidepresivos».

«Puesta a punto, desarrollo y evaluación de técnicas
cromatográficas e inmunológicas para el diagnós
tico de las infecciones producidas por microbacte
rias»).

«Tendencias en la morbimortalidad cardiovascular.
Estudio de la mortalidad y morbilidad vascular
cerebral en un área de Cataluña).
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Expediente Investigador principal Proyecto Centro-Localidld Titulo del Proyecto

89/0235 De Castro del Pozo, Sisinio.

89/0793 Egida de los Ríos, Jesus.

89/0557 Falcón Vizcaíno, Orlando.

89/0683 Gabaldón Carrasco, María.

89/0228 Gallo Vallejo, Manuel.

89/0131 García Barreno, Blanca.

89/0081 García Páez, José María.

89/0151 Cacicedo Egues. Lucinda.

89/0682 Carreras Pons, Enrique.

89/0794 Casanovas Taltavull, Teresa.

89/0193 Castellano Tortajada, Gregario.

89/0692 Cayla Buqueras, Juan Arturo.

89/0710 Civeira Murillo, José.

89/0346 Cosío Aguilar, Juan.

89/0133 Charro Salgado, Aniceto.

89/0212 Gaya Puig, Antonio.

89/0052 Gómez de la Concha, Emilio.

89/0312 González Landa, Gonzalo.

89/0168 González Porque, Pedro Angel.

89/0018 González Svatetz, Carlos Alberto.

89/0395 Guarner AguiJar, Francisco.

89/0503 Haros Ramos, A~ador.

89/0775 Hernández Aguado, Ildefonso.

Hospital
Madrid.

Hospital «San Jaime y Santa Magda
lena», Mataró (Barcelona).

Hospital «Valle de Hebról1», Barce
lona.

Facultad de
Madrid.

Dirección Territorial
Consumo Alicante.

Hospital de Cruces-Baracaldo, Baca·
caldo (Vizcaya).

Hospital «Ramón y Caja1», Madrid,.

Hospital Clínico
Madrid.

Hospital «Carlos Haya», Málaga.

Hospital «La Fe», Valencia.

Hosp;tal
Madri¿.

Fundación «.Jiménez Díaz», Madrid.

Hospital
Madrid.

Hospital «La Fe~), Valencia.

Clínico «San Carlos», «Eficacia y mecanismo de acción de la somatostatma
14 (SRIF) en un modelo de hipertensión portal
crónica».

Bellaterra «Alteraciones producidas por la expresión del onco
gen RAS en el metabolismo de carbohidratoS».

«Patología molecular del factor Von Willeband y sus
bases genéticas».

I
«Estudio de los mecanismos responsables de las

alteraciones hematopoyéticas en pacientes infecta
dos por el virus de la inmunodeficiencia humanID~.

«Papel y regulación de neuropéptidos hipofisarios y
su posible implicación en el desarrollo de tumores
hipofisarios humanos».

«Estudio de la hepatopatías secundarias al trasplante
de médula ósea».

«Estudio prospectivo de los marcadores del virus de
la hepatitis B, en pacientes HBS Ag positivos,
sometidos a trasplante hepático».

«Papel del sistema nervioso hepático y renal en la
formación de ascitis en diversos modelos experi-
mentales de hi~rtensión portal en el perro».

Instituto Municipal de la Salud, Barce- «Estudio epidemiológico prospectivo sobre SIDA y
lona. tuberculosis en la ciudad de Barcelona

(1988-1990)>>.
Clínico «San Carlos)~, «Rentabilidad clínica y económica de la unidad de

día para adolescentes con patología psiquiátric<\)~.

«Estenosis coronaria silente, desarrollo experimental
y aplicación de un test diagnóstico».

Clínico «San Carlos», «Tumores secretores de PRL y GH en humanos:
Estudios comparativos "in vitro"· e "in vivo" del
crecimiento celular y secreción hormonal como
respuesta a la terapéutica con análogos hipotalámi
cos (GnRH y SS)~).

Hospital Clínico Universitario, Sala- «Intluencia del hierro y sus proteínas transportado-
manca. ras sobre la actividad antibacteriana del líquido

ascítico».
«Interacción de citoquinas y el factor activador de las

plaquetas (PAF) con células mesangiales glomeru·
lares. Implicaciones en la patogenia de las glome
rulonefritis».

Hospital Materno-Infantil, Las Palmas «Estudio de los mecanismos de acción de los anties-
de Gran Canaria. trógenos en cultivos celulares de mioma uterino

humano mediante anticuerpos monoclonaleS».
«Estudio del perfil citoquímico y de la actividad

fagocítica de los leucocitos adheridos al endotelio
aórtico de rata».

«Repercusión de la drogadicción y SIDA sobre el
binomio madre-hijo».

Centro Nacional de Microbiología, «Mutan tes resistentes a anticuerpos monoclonales
Majadahonda (Madrid). del virus respiratorio sincitial: Aislamiento y

mapeo».
Hospital «Puerta de Hierro», Madrid. «Estudio experimental de las propiedades mecánico

elásticas del pericardio de ternera III (desarrollo
del pliego de condiciones mínimas para dicho
material, coeficiente de seguridad)>>.

Centro Nacional de Microbiología, «Mecanismos de reacción inmune en patología infec-
Majadahonda (Madrid). ciosa. Caracterización y estudio del efecto regula-

dor de linfocitos T inmortalizados "in vitro" y de
, anticuerpos monodonales».

Hospital Clínico y Provincial, Barce- «Estudio de la actividad funcional de subpoblaciones
lona. de células T colaboradoras (CD4+) humanas y su

repercusión en los procesos inmunopatológicos».
«Sao Carlos», «Estudio y caracterización de las células que regulan

la reproducción de IgM "in vitro" en respuesta a
LPS».

«Est<:filografia de paladar óseo. Comparación de dos
pautas de tratamiento».

«Caracterización y cuantificación de antígenos de
clase I humanos presentes en suero y bazo. Estudio
de su secreción por linfocitos».

«Estudio epidemiológico multicéntrico sobre cáncer
de estómago».

«Estudio experimental sobre la influencia de los
ácidos grasos en la producción de eicosanoides por
la mucosa digestiva, cobsecuencias fisiopatológi·
ca9~.

Ciencias Químicas, «Bases moleculares de las cardiomiopatías hipertrófi
cas».

de Sanidad y Estudio de la historia de la infección por HIV en una
cohorte, incidentes de prostitutas de la ciudad de
Alicante. (Sección IX)>>.

Hospital «Ramón y Cajah), Madrid.

Hospital «1.0 de Octubre)~, Madrid.

Hospital Clínico y Provincial, Barce
lona.

Hospital «Principes de España», Hos
pitalet de L10brcgat (Barcelona).

Hospital «Ramón y Cajal», Madrid.

Facultad de Veterinaria,
(Barcelona).

Hospital «.Juan Canalejo», La Coruña.

Burgaleta Alonso de Ozalla. Carmen.

Gaspar Alonoso-Vega, María Luisa.

Balibrea Cantero, José Luis.

Bassols Teixido, Ana María.

Batlle Fonrodona. Francisco Javier.

89/0311

89/0079

89/0488

89/0832

89/0163



89/0160 Parreño Rey, Antonio.

89/0\82 Pellicer Martínez, Antonio.

89/0329 Pérez Trallero, Emilio.

89/0084 Polanee AUue, Isabel.

89/0619 Portella Argelaguet, Eduardo.

89/0877 Ribera Domene, Dolores.

89/0649. Rimola Castella, Antonio.

89/0797 Rivas Manga. Carmen.
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Expediente

89/0098-2

89/0196

89/0222

89/0650

89/0181

89/0370

89/0401

89;0128-2

89/0109

89/0078-2

89/0059

89/0779

89/0508

89/0609

89;0507

89/016\

89/0021

89/0149

89/0174

89/0014

89/0672

investigador prinripaJ Proyecto

Hemández Salvador, Carlos.

Herreros de Tejada y López·Coterilla.
Alberto.

Izaguirre Anduaga, Javier.

Jiménez Povedano, Wladimiro.

López García, Carlos.

López Larrea, Carlos.

Malagelada Benapres, Juan Ramón.

Manrique del Campo, Ana.

Marco Martínez, José.

Mario López, Jesús.

Martín Moreno, José Maria.

Martín Villar, José.

Mato de la Paz, José María.

Menéndez Patterson, Angeles.

Momeal L1op, Jaime.

Moreno Herrero, Felipe.

Muñoz Batet, Carmen.

Ortuño Mirete, Joaquín.

Palado Prieto, Manuel.

Rodríguez Femández, Juan Manuel.

Rodríguez Sánchez, José Luis

Sábado 15 octubre 1988

Centro-Localidad

Hospital ~~Puena de Hierro», Madrid.

Hospital «1.0 de Octubre»), Madrid.

Instituto de Investigación Gerontoló~

gica y Metabólica, Madrid.

Hospital Clínico y Provincial, Barce
lona.

Facultad de Ciencias Biológicas-Burja
sot, Valencia~

Hospital «Nuestra Señora de Cova
donga», Oviedo.

Hospital «Valle de HebróJl), Barce
lona.

Centro Nacional de Microbiología
Majadahonda, Madrid.

HospItal «Puerta de Hierrm), Madrid.

Facultad de Medicina, Madrid.

Dirección General de Planificación,
Madrid.

Hospital «La Paz», Madrid.

Centro de Investigaciones Biomédicas,
Madrid.

Facultad de Medicina, Oviedo.

Instituto de Neurobiología «Ramón y
Cajab), Madrid.

Hospital «Ramón y Cajab), Madrid.

Hospital «De la Santa Cruz y San
Pablo», Barcelona.

Hospital «Ramón y Cajab), Madrid.

Facultad de Biología, Barcelona.

Hospital «Ramón y Cajab), Madrid.

Hospital Clínico Universitario, Valen
cia.

Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», San Sebastián (GuipÚzcoa).

Hospital «La Paz», Madrid.

Pedralves, Barcelona.

Facultad de Medicina, Alicante.

Hospital Clínico y Provincial, Barce
lona.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Hospital «Virgen del Rocio», Sevilla.

Hospital «De la Santa Cruz y San
. Pablo», Barcelona.

BüE núm. 248

Título del Proyecto

~(Definición: Diseño e implementación de la arqui
tectura de una estación de trabajo en monitoriza·
ción neurológica para el estudio de la dinámica
intracraneal en situación de hipertensión intracra
neal».

~(Desarrollo de un programa de farmacia clínica
oncológica».

«Eceptores androgénicos del cáncer prostático y su
relación con la edad del paciente, portación al
estudio de la cancerogénesis prostático como con·
secuencia del envejecimiento).

«Hormona natriurélJca hipotalámica en la cirrosis
hepátic3.».

Modulación de neurogénesis y sinaptogénesis tardías
en el hipocampo (corteza cerebral) de reptiles».

«Segregación del polimorfismo genético del receptor
de la célula T y de HLA clase Il en familias
diabéticas (lDDM), análisis por RFLPS».

«Tono gástrico y resistencia al flujo antroduodenal:
Análisis cuantitativo y mecanismos de regula
cióm).

«Estudio del ADN como marcador molecular en el
género mycobacterium).

«Control peptidérgico de la secreción del páncreas
endocrinQ).

«Influencia de la edad, la hipertensión y el endotelio
en las respuestas vasomotoras y secretoras»).

«Estudio de casos y controles sobre la relación entre
factores dietéticos y reproductores y la aparición
de cáncer de mama y colo-recta!».

«Análisis de DNA para el diagnóstico molecular en
familias de hemofilias A y B y WiJlebrand. Contri
bución al establecimiento del mapa genético).

Alteraciones de la síntesis de S-Adenosilmetionina
en la cirrosis hepática).

«Papel de los (¡pidos esenciales en la rehabilitación
de la rata subnutrida templanamente».

«Permeabilidad iónica de las vesículas de membra
nas aisladas de mielina y liposomas incorporados
con proteolípidm).

«Estudio genético de familias afectadas por las enfer
medades hereditarias Van Willebrand, poliquisto
sis renal del adulto y fibrosis quistica, diagnóstico
prenata1».

«Estudio de la respuesta inmunológica en la hidati
dosis humana mediante la utilización de antígenos
purificados a partir de líquido hidático).

«Eliminación urinaria de tromboxano B2 en tras
plante renal humano tratado con ciclosporina).

«Resistencia a la insulina durante la gestación, meca
nismos moleculares implicados en el músculo
esquelético y papel de la zonación metabólica en el
hígadm>.

«Aparato para la percepción tactil de imágenes
gráficas por invidentes».

«Desarrollo de técnicas citogenéticas diagnósticas en
embriones humanos en estadios pre-implantato
riOS).

«Epidemiologia de la infección humana por Yersinia
Enterocolítica».

«Valoración de las técnicas no agresivas en el estudio
de la malnutrición producida en la hospitalización
infantib).

«Evaluación de las necesidades de los ancianos y
planificación de los programas de atención SOClO
sanitari3.».

«Biomarcadores del envejecimiento del sistema ner
vioso del ratón: Aplicación farmacológicID).

«Efecto de la administración de ácidos grasos polin
saturados Omega-3 sobre función renal en la
cirrosis hepática con ascitis».

~(Estudio de los procesos Linfoproliferativos T: Reor
denación del ADN citogenética e inmunoótohisto-
químicID). _

«Diagnóstico de leucemia residual en enfermos con
leucemia aguda y su tratamiento con la adminis
tración de Linfocitos Citotóxicos autólogos activa
dos in vitro con Interleukina-2 e Interleukina
LV.»).

«Autoanticuerpos en enfermedades crónicas del
hígado, significado clínico y caracterización dl'
especificidades antígenas».
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Expediente Investigador prinópal Pruyecto Centro-Localidad Título del Proyecto

«(Desarrollo y evaluación de técnica de Ehsa, con
valor pronóstico evolutivo en el diagnóstico de
Brucelosis humana. Evaluación de la respuesta
frente a Hapteno nativo en Brucelosis hUmanID).

~(Composición de las IDL Plasmáticas y Apoproteina
E. Estudio en pacientes con enfermedad cardiovas
cular y en población de riesgo).

«Patogénesis de varias hiperamonemias experimen
tales de relevancia clínica, y estudio metabólico y
estructural del déficit congénito de omitin trans
carbamilasa, detección de hetcrozigotos de acidu
na argininosucdnica».

«Estudio experimental de los posibles mecanismos
de inhibición de la secreción gástrica localizados a
nivel oxintico, yeyunoileal y colónico)~.

«Control de la síntesis de proteínas por el factor de
iniciación E, e IF·2-en cerebro. Su estudio en
condiciones fisiológicas y patológicas».

«Gastroplastia vertical anillada. Cirugía de la obesi
dad mórbida. l.-Estudio endocrino metabólico.
2.-Valoración psicológica Pre/post».

«Caracterización biológica de las células blásticas de
estirpe mieloide mediante inmunofenotipaje, ciclo
celular, cultivos celulares y genotipaje».

«(Supervivencia del cáocer de mama en la provincia
de Granada. Factores pronósticos».

«Prevención de la arterioesclerosis desde la época
pediátrica. Aspectos lipidoco-nutricionales».

«Caracterización del antígeno Goodpasture y locali
zación de la región inmunogénica implicada en la
patogenia de esta enfermedad autoinmune».

«Estudio patogénico de la diabetes no insulín depen
diente en población general y con distrofia miotó
oica».

«Estudio de la función de los polimorfonuc1eares en
la hepatopatia alcohólica».

«Investigación de la enfermedad de Lyme en España.
Evaluación c1ínico-serológica de las técnicas de
inmunofluoresceocia, Fiax y ElisID).

«Estudio de incidencia y mortalidad cardiovascular
en una cohorte de 1.059 varones seguidos durante
veinte años)).

«Diagnóstico inmunológico de la aspergilosis inva
siva».

«Producción experimental de hipoplasia pulmonar y
defectos del tubo neura\».

«Estudio del metabolismo renal y equilibrio ácido
base en el cerdo: Adaptación a la acidosis y
alcalosis metabólica»).

((Estudios metabólicos y funcionales en la célula
betapancreática normal y tumoral de la ratID~.

«Ensayo terpéutico del surfactante en la membrana
hiahna: Estudio de la mecánica pulmonar por
pletismografia».

«(Estudios correlativos de la histopatología y el
aspecto radiográfico digital de la mamID>.

«(Análisis de actividades enzimáticas, receptores y
canales iónicos en sistema sarcotubular de mús
culo normal y distrófico».

«Estudio de casos y controles sobre cáncer de pán
creas».

«Medidas de optimización de un prgrama de F. 1. V.
(Fertilización "In Vitro"), en un Hospital público.
Estudio de su repercusión en el plano médico y
económico».

«Un nuevo modelo de tomo y de corte para epique
ratofaquia».

«Estudio caso control sobre la transmisión de infec
ción por virus de inmunodeficiencia humana a
VIH en adictos a droga por vía parenteral
(ADVP)>>.

Fundación «Jiménez DiaL», Madrid.

Instituto de Investigación Oftalmoló·
gica «San Ramóo», Castroviejo
(Madrid).

Escuela Andaluza de Salud Pública,
Granada.

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo,
Barcelona.

Fundación (<1iménez Díaz». Madrid.

Hospital del Mar, Barcelona.

Hospital (Nuestra Señora de Arán
zazu)), San Sebastiano

Hospital «Gregorio Marañón»,
Madrid.

Facultad de Medicina, San Vicente del
Raspeig (Alicante).

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo,
Barcelona.

Hospital de Cruces-Baracaldo, Bara
caldo (Vizcaya).

Hospital General de Galicia, Santiago
de Compostela (La Coruña).

Facultad de Biología, Murcia.

Hospital Clínico ((San Carias»,
Madrid.

Hospital «( 1.° de Octubre», Madrid.

Escuela Andaluza de Salud Pública.
Granada.

Hospital de Cruces-Baracaldo, Bara
caldo (Vizcaya).

Facultad de Farmacia, Valencia.

Hospital Clínico Universitario, Zara
goza.

Hospital ((Ramón y Cajab), Madrid.

Instituto de Investigaciones Citológi·
cas, Valencia .

Hospital «(Del MaT)), Barcelona.

Hospital «Virgen de las Nieves)~. Gra
nada.

Zato Gómez de Liaño, Miguel Angel.

Zunzunegui Pastor, María Victoria.

Sánchez Cantalejo, Emilio.

Sanjurjo Crespo, Pablo.

Saus Mas, Juan B.

Hospital «(Hermanos Trias y Pujo1»,
Badalona (Barcelona).

San Miguel Izquierdo, Jesús Fer- Hospital Chnico Universitario, Sala-
nando. manca.

Salva Lacombe, José Antonio.

Rubio Zamora, Vicente.

Salinas Aradl, Matilrle.

Rosa Fraile, Manuel de la.

Sainz Samitier, Ricardo.

Rubies Prat, Juan.

89/0123

89/0207

89/0269 Serrano Ríos, Manuel.

89/0202 Salís Herruzo. José Antonio.

89/0795 Soriano García, Francisco.

89/0237 Tomás Abadal, Luis.

89/0464 Torres Rodríguez, José María.

89/0380 Tovar Larrueca, Juan Antonio.

89/0008 Valderrabano Quintana, Fernando.

89/0806 Valverde Alonso, Isabel.

89/0745 Valls Soler, Adolfo.

89/0486 Vidal Carreira, Juan José.

89/0514 Vidal Moreno, Cecilio Jesús.

89/0827 Vioque lópez, Jesús.

89/0137 Viscasillas Molins, Pedro.

89/0735

89/0570

89/0406

89/0533

89/0147

89/0175

89/0655

89/0554

89/0463

89/0651-2

89/0489

89/0387

89/0292

Técnicos

Ariño Carmona, Joaquín.

Artigas Pérez, Francesc.

Cano Sánchez, Antonio.

Facultad de Veterinaria, Bellaterra
(Barcelona).

Centro de Investigación y Desarrollo,
Barcelona.

Facultad de Medicina, Valencia.

«Efecto de la diabetes y la insulina en la regulación
de las proteínas fosfatasas».

«Alteraciones periféricas de la serotonina en estados
depresivos y mecanismo de acción de los fármacos
antidepresivos».

«Estudio de P29, una proteína asociada al receptor
estro~énico, como marcador de la activación y
actiVidad funcional del misrnO»).



89/0635 Morán Cabre, Maiía Asunción.

89/0644 Nieto Martín, Amelía.

89/0266 Nombela Cano, César.

89/0468 Parrilla Sánchez, Roberto.

89/0372 Ponomar Sulepov, Eugenio.

89/0248 Rodríguez-Segade VilIamarín,
tiago.

89/0269 Serranos Ríos, Manuel.

89/0263 Tamarit Rodríguez, Jorge

89/2218 Peris Bonet, Rafael.
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89/0155

89/0708

89/0563

·89/0632

89/0386

89/0860

89/0058

89/0399

89/0002

89/0490

89/0196

89/0086

89/0066

89/0408

89/0059

89/0550

89/0779

89/0906

89/0161

Investigador principal PrO)l'cto

Oerici larradet, Nora.

Cm1 Calahorra. Fernando de la.

Estivill Palleja, Javier.

Estruch Riba. Ramón.

Gelpi Monteys, Emilio.

Gómez Garcia, Antonio Cándido.

Graus Ribas,· Francesc.

Guardia Massó, Jaime.

Guerri Sirena, Consuelo.

Guinovan Cirena, Joan Josep.

Herreros de Tejada y López-Coterilla,
Albeno.

K.reisler García, José Miguel.

López-Botet Arbona, José Miguel.

Uomban Bosch, Antonio.

Martín Moreno. José Maria.

Martín Sánchez. Antonio Manuel.

Manín VilIar, José.

Maynar Moliner, Manuel.

Moreno Herrero, Felipe.

San-
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Centro-lucalidad

Hospital «Ramón y Cajal», Madrid.

Facultad de Medicina, Santander.

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo,
Barcelona.

Hospital CHnico y Provincial, Barce
lona.

Centro de Investigación y Desarrollo,
Barcelona.

Faéultad de Medicina, Badajaz.

Hospital Clínico «San CarlOS)), Barce
lona.

Hospital «Valle de Hebrófi), Barce
lona.

Instituto de Investigaciones Citológi
cas, Valencia.

Facultad de Veterinaria-Bellaterra,
Barcelona.

Hospital «1.0 de Octubre», Madrid.

Hospital «Puerta de HierrQ», Madrid.

Hospital de la Princesa. Madrid.

Hospital Clínico Universitario, Valen
cia.

Dirección General de Planificación,
Madrid.

Hospital Clínico Universitario, Sala
manca.

Hospital ~(La Paz», Madrid.

Hospital «Nuestra Señora del Pino»,
Las Palmas de Gran Canaria.

Hospital ~(Ramón y Cajal», Madrid.

Facultad de Medicina, Madrid.

Centro de Biología Molecular-Canto
blanco, Madrid.

Facultad de Farmacia, Madrid.

Centro de Investigaciones Biológicas,
Madrid.

Hospital «Nuestra Señora de Cova
dongID), Oviedo.

Hospital General de Galicia, Santiago
de Compostela (La Coruña».

Hospital Clínico «San Carlos»,
Madrid.

Facultad de Medicina, Madrid.

Facultad de Medicina, Valencia.

BüE núm. 248

Título del Proyecto

«Enfermedad celiaca: Análisis a nivel del ADN
mediante el estudio de fragmentos de restricción
polimórficos de la región HLA-D. Estimación del
riesgo poblacional asociado».

«Estudio del Mecanismo de exportación de la toxina
Alfa-Hemolisina de Escherichia Coli y su aplica
ción a la exportación de proteínas de interés
biomédico)),

«Plan nacional para el estudio de portadores y
diagnóstico prenatal de fibrosis quística (Mucovis
cidosis) utihzando marcadores de ADN».

«Estudio estructural morfométrico de la miocardio
patia alcohóliCa».

«Estudio de los eicosanoides como indicadores bio
quimicos de actividad celular y de diagnóstico de
enfermedades de alta incidencia).

«Modelos experimentales en la valoración de nuevos
antimicrobianos».

«Anticuerpos contra la célula de Purkinje en la
degeneración cerebelosa paraneoplasica: Estudio
de un modelo experimental y purificación del
antígeno». .

«Estudio prospectivo de la eficacia de la exclu~ión de
donantes anti·HBc positivos o con ALT elevada
en la prevención de la hepatitis postransfusional
NO a NO-B).

«Intluencia del Etanol sobre el utoesqueletO oe
Astrocitos durante su desarrollo en cultivo prima
riO).

4<Metabolismo hepático del glucógeno en la diabetes,
estudio de los centros de fosforilación de la g1ucó·
geno sintetasa afectados por la diabetes y la insu
linll».

4<Desarrollo de un programa de farmacia clínica
oncológica».

«Estudio sobre maduración de Linfocitos T y B
humanos».

«Caracterización fenotípica y funcional de Linfocitos
T de lavado broncoalveolar en neumopatÍas aso
ciadas a infección por VIH».

«Caracterización de los sarcomas indiferenciados de
células pequeñas «Tipo Ewing», con técnicas mor
fológicas y biológicas».

«Estudio de casos y controles sobre la relación entre
factores dietéticos y reproductores y la aparición
de cáncer de mama y colo-rectab).

«Hepatitis postransfusional. Estudio prospectivo de
sus características epidemiológicas en nuestro
medio».

«Análisis de DNA para el diagnóstico molecular en
familias de Hemofilias A y B YWillebrand. Contri
bución al establecimiento del mapa genético».

«Aplicación de nuevas técnicas en radiología vascu·
lar intervencioniS1a».

«.Estudio genético de familias afectadas por las enfer
medades hereditarias Von Villebrand, poliquisto
sis renal del adulto y fibrosis quistica, diagnóstico
prenata1».

4<Marcadores colinérgicos en cerebros de individuos
de edad avanzada y de enfermos de alzaimer».

4<Caracterización a nivel molecular de los componen
tes de Jos filamentos apareados helicoidales pre
sentes en Jos cerebros de pacientes de la enferme
dad de Alzheimer (Demencia Senil)).

«Desarrollo de sistemas de clonación de genes en
cándida albicans y su aplicación al estudio del
dimorfismo y el poder patógeno de esta levadurID).

«Mecanismos moleculares de la respuesta adrenér
gica».

AAparato quirúrgico para trombectomía venosa
transyu~ular. Desarrollo del prototipo y su experi
mentación "in vitro"».

«Estudio y detección de síndromes de deficiencia en
camitinw.

«Estudio patogénico de la diabetes.no insulín depen
diente en población general y con distrofia miotó
niCID).

«Papel de la TRH en el desarrollo ontogénico de la
función insulao).

«Programa prioritario: Sistema de información sobre
cáncer infantil en España».


