
 
 
 

 

Resolución de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación 

Biomédica 2021 de la Fundación Francisco Soria Melguizo 

 

El Patronato de la Fundación Francisco Soria Melguizo, en su reunión del 2 de 

diciembre de 2021, de acuerdo con el parecer de su Consejo Científico Asesor, ha 

decidido: 

1.- Adjudicar la Ayuda a la Investigación Biomédica, Sección 1, con un importe de 

240.400,00 €, al Consorcio Centro de Investigacion Biomédica en Red, M.P. 

(CIBER), con objeto de apoyar el proyecto ‘Factores de riesgo para COVID-19 y su 

impacto en la calidad de  vida, estado anímico y función cognitiva en pacientes 

ancianos de alto riesgo cardiovascular en un estudio prospectivo’, cuya 

investigadora principal es Dña. Montserrat Fitó Colomer, en atención al interés 

científico que concurre en el proyecto presentado y a su adecuación a las bases de la 

convocatoria. 

2.- Adjudicar un accésit, en el marco de la Sección 1, con un importe de 100.000,00€, 

al Consorcio Centro de Investigacion Biomédica en Red, M.P. (CIBER),  con 

objeto de apoyar el proyecto ‘Huella molecular de los fenotipos clínicos del 

síndrome post COVID-19: Estudio POST-FENO-COVID’, cuyo investigador principal 

es D. David de Gonzalo Calvo, en atención al interés científico que concurre en el 

proyecto presentado, a su adecuación a las bases de la convocatoria y a la voluntad 

de la Fundación de impulsar la investigación llevada a cabo por jóvenes 

investigadores. 

3.- Adjudicar la Ayuda a la Investigación Biomédica, Sección 2, con un importe de 

325.600,00€, al Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta 

(IDIBGI), con objeto de apoyar el proyecto ‘Estudio de biomarcadores moleculares 

de resiliencia cognitiva en el envejecimiento cerebral y en la 

neurodegeneración’, cuyo investigador principal es D. Lluís Ramió i Torrentà, en 

atención al interés científico que concurre en el proyecto presentado y a su adecuación 

a las bases de la convocatoria. 

Con estas líneas de Ayudas, la Fundación Francisco Soria Melguizo busca promover 

el desarrollo de la investigación biomédica e impulsar el avance del conocimiento en 

este ámbito, mediante investigaciones de excelencia e innovadoras que puedan 

ayudar en la lucha contra problemas de salud de la máxima relevancia y que tengan 

alto impacto social.  

 

Madrid, 3 de diciembre de 2021 


