
 

 

REUNIÓN DE CONSEJO CIENTÍFICO INTERNO 

ACTA 

03-02-2015 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del acta anterior  
 

2. Comunicación de la solicitud de baja del consejo del Dr. Fernández-Luna. 
 

3. Proyecto IIS AES. 
 

4. Proyectos presentados a la Convocatoria AECC. 
 

5. Solicitudes presentadas a la Convocatoria Juan de la Cierva. 
 

6. Investigadores estabilizados y MS IDIVAL. 
 

7. Ruegos y preguntas 
  



 

 

 

 

 

Hora de Inicio: 16:00h 

 
Asisten a la reunión: 
 
Dª. María Amor Hurlé González. Vocal. 
D. Miguel Ángel Piris Pinilla. Presidente. 
D. Manuel Arias Rodríguez. Vocal. 
D. Benedicto Crespo Facorro. Vocal. 
D. Luis Martínez Martínez. Vocal. 
 
Excusa su asistencia: 
D. Javier Llorca Díaz. Vocal. 
D. Miguel Ángel Lafarga Coscojuela. Vocal. 
D. José Antonio Riancho Moral. Vocal. 
 

 
Asiste como Invitado: Javier Crespo, Jefe de Servicio de Digestivo del HUMV y 
responsable de Grupo IDIVAL. 
 
Asiste como Secretario: Julio Muela. Coordinador de Gestión. IDIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

0. Asunto previo. 

Se expone al Consejo que se ha recibido copia del informe emitido por los 
evaluadores del Instituto Carlos III, tras su visita del pasado mes de diciembre 
de 2014 para la acreditación como instituto de investigación. 

El informe referido se ha emitido con recomendación favorable y sin reservas. 
Asimismo se contienen una serie de recomendaciones para IDIVAL, referidas a 
temas diversos (página web, internacionalización, orientar la acción 
investigadora de los Grupos hacia enfermedades prevalentes, …). 

A partir de este informe de evaluación, la Comisión de Acreditación del ISCIII 
emitirá una  resolución que se comunicará oportunamente. 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Comunicación de la solicitud de baja del Consejo del Dr. Fernández-Luna. 

Se ha recibido un escrito del Dr. Fernández-Luna solicitando su baja como 
miembro de este Consejo. Agradeciéndole al Dr. Fernández-Luna la dedicación 
y esfuerzo que ha realizado en todos estos años para con este Consejo, se 
acuerda abordar la cuestión del reemplazo de este consejero en una próxima 
reunión. 

3. Proyecto IIS AES. 

El Consejo centra su atención en la propuesta del Proyecto sobre el espectro de 
lesiones inducido por el Virus de la Hepatitis C y las consecuencias de su terapia 
remitida por el Dr. Javier Crespo. 

Tras una exposición de aspectos técnicos, se considera que la propuesta es 
adecuada para su presentación dentro del Programa de Proyectos Integrados 
de Excelencia del ISCII. Y se encarga al Dr. Javier Crespo la redacción de una 
memoria básica inicial que sirva para su presentación en el citado Programa. Se 
solicita la ayuda del resto de Grupos de Investigación del Instituto para que 
realicen las aportaciones que consideren oportunas a dicha memoria. 

4. Proyectos presentados a la Convocatoria AECC. 



 

 

Se exponen las líneas generales de los tres proyectos presentados a la 
Convocatoria 2015 de AECC: 

• “Nuevas rutas moleculares y estrategias personalizadas en el cáncer de 
células escamosas” de Dª Sofía Tirados Menéndez. Director del 
Proyecto: Alberto Gandarillas Solinis. 

• “Caracterización molecular del linfoma de células del manto. Aplicación 
al desarrollo de nuevas terapias dirigidas”, de Dª Nerea Martínez 
Magunacelaya. Director del Proyecto: Miguel Angel Piris Pinilla. 

• “Inmunoterapia frente al melanoma humano utilizando nanopartículas 
basadas en Listeria”. Coordinadora Científica: Dª Carmen Álvarez 
Domínguez. 

Los tres proyectos se consideran adecuados y que cumplen con los criterios de 
la convocatoria AECC para su solicitud. 

5. Solicitudes presentadas a la Convocatoria Juan de la Cierva. 

Se informa que se han presentado dos candidaturas a la convocatoria Juan de 
la Cierva de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
en la modalidad “Incorporación 2014”: la de D. Francisco Javier Freire Salinas y 
la de Dª Malik Safi. El Consejo expresa su deseo de que tengan la mayor suerte 
las candidaturas presentadas. 

6. Investigadores estabilizados y Miguel Servet IDIVAL. 

Se expone la situación variable de los investigadores de IDIVAL ya estabilizados 
(no jefes de grupo) y los que tienen Programa Miguel Servet aprobados, y se 
analiza el grado de producción científica actual de los mismos, y las 
expectativas de sus capacidades de producción científica para el futuro. 
Investigadores contratados por el IDIVAL deben jugar un papel esencial 
dinamizando la actividad científica del Instituto. Algunos de ellos han sido 
revisados por el CCE en el pasado y deben volver a presentar sus resultados en 
la próxima reunión del CCE, Junio 2015. Se acuerda convocar una próxima 
reunión con estos investigadores en las próximas semanas, para analizar esta 
cuestión. 

7. Ruegos y preguntas. 

Se comenta la evolución de las posibles candidaturas para la convocatoria del 
Programa López Albo del año 2015. Se anima a los investigadores y Jefes de 



 

 

Servicio a presentar candidatos, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de 
la convocatoria en cuanto al numero máximo de posiciones que un Servicio 
Clínico puede tener. 

Asimismo se comenta la conveniencia, en relación con las ayudas 
predoctorales, de coordinar el calendario de la convocatoria 2015 a los de los 
programas de doctorado de la Universidad de Cantabria. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:15h. 

Fdo. Miguel Ángel Piris Pinilla   Fdo. Julio Muela Carriles 

 

Presidente      Secretario 


