FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESOLUCIÓN DE AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021

Reunida el 22 de septiembre de 2021 la Comisión de Investigación y
Transferencia de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina,
para resolver las solicitudes presentadas de la Convocatoria de Proyectos de
Investigación 2021, ha dictado la siguiente resolución definitiva:
“Vistas las solicitudes presentadas de la convocatoria y atendiendo a
los criterios recogidos en la disposición tercera de la convocatoria, todas las
solicitudes optarían en la categoría cuyo investigador principal ha obtenido
el grado de doctor o doctora anterior a 1 de enero de 2016, y quedando
desierta la categoría cuyo investigador principal ha obtenido el grado de
doctor o doctora posterior a 31 de diciembre de 2015. La comisión acuerda
proponer las cuatro solicitudes candidatas a optar a la ayuda.
•

Al proyecto titulado: “Estudio de los cambios morfológicos de la
corteza rinal en modelos de ratones transgénicos en la enfermedad
del Alzheimer” con una valoración final de 31,95 puntos, y cuyo
investigador principal es Dña. Alicia Mohedano Moriano, se le asigna
una ayuda de 650 €.

•

Al proyecto titulado: “Valoración de las competencias básicas de
aprendizaje y desempeño académico del alumno de primer curso de
FacSalud en el curso académico 2021/2022” con una valoración final
de 22,10 puntos, y cuyo investigador principal es Dña. Manuela
Martínez Lorca, se le asigna una ayuda de 650 €.

•

Al proyecto titulado: “¿Cómo usan los expertos la intervención en
lectura mediada por ordenador?: Explorando el uso de la plataforma
Glifing” con una valoración final de 23,20 puntos, y cuyo investigador
principal es Dña. Beatriz Martín del Campo, se le asigna una ayuda de
650 €.

•

Al proyecto titulado: “Caracterización de los cambios anatómicos y
estructurales del pie durante la última etapa de crecimiento” con una
valoración final de 23,24 puntos, y cuyo investigador principal es Dña.
Laura Martín Casado, se le asigna una ayuda de 650 €.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Agotado el plazo de Resolución Provisional de 10 días, sin
reclamaciones, la Resolución de las ayudas pasa a ser definitiva y se inicia el
procedimiento de publicación y abono.
Talavera de la Reina en la fecha abajo indicada
LA DECANA
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