






Resolución convocatoria ACCI 2015 

 

La Convocatoria de las Acciones Cooperativas y Complementarias Intramurales 2015 (ACCI) 

ha supuesto la recepción de un total de 25 solicitudes, con la participación de 48 grupos 

CIBERER y 13 grupos clínicos vinculados. Proyectos que solicitaban un importe de 1.761.734 €.  

El CIBERER tenía presupuestado para este fin 500.000€, que finalmente ha ampliado a 

533.000€  para poder atender de forma suficiente un número mínimo de los proyectos 

priorizados. 

Por tanto, aparte de la necesaria valoración del valor de las propuestas, ha resultado 

imprescindible una priorización para poder asignar los recursos disponibles a las mejores 

propuestas. 

A continuación, se detalla el proceso de evaluación y priorización y en anexo, las solicitudes 

ACCI concedidas. 

 

La evaluación de las ACCI se ha llevado a cabo por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP) de acuerdo a  los siguientes criterios: 

 CALIDAD CIENTÍFICA (50% de la valoración total del ANEP) 

- Novedad, originalidad e innovación de la propuesta. 

- Relevancia, interés y aplicabilidad de la propuesta (Aplicabilidad = desarrollo de 

una tecnología o servicio con aplicabilidad para la atención sanitaria, vía traslación 

al SNS o transferencia al sector productivo). 

- Adecuación en la formulación de los objetivos. 

- Planteamiento conceptual. 

- Planteamiento metodológico. 

 

 VIABILIDAD (50% de la valoración total del ANEP) 

- Adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en 

relación con los objetivos del proyecto. 

- Adecuación de la distribución de las tareas. 

- Capacidad para la realización de las actividades programadas en el momento de la 

solicitud, siempre en el contexto de la marcha de la línea de investigación (se 

pretende financiar necesidades reales y no posibles necesidades futuras). 

- Relevancia internacional de las contribuciones científico-técnicas previas en 

relación con la ACCI. 

- Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justificación del mismo 

de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 



 

Resolución ACCI 2015 

Tras esta evaluación, se ha procedido a una revisión de la adecuación estratégica de los 

proyectos presentados en función de los siguientes criterios: 

- El nodo central de la investigación propuesta es la enfermedad rara o el modo de 

enfermar. 

- Coherencia con las líneas de investigación ya en marcha de los grupos implicados. 

- Tema del proyecto verse sobre algunas de las líneas prioritarias (AvanTher – ModerRare – 

CommonRare) 

- Alineación de los objetivos dentro de las líneas de investigación marcadas como 

prioritarias en H2020 e IRDiRC. 

- Desarrollo de tecnologías o servicios susceptibles de traslación y /o transferencia como 

parte de los objetivos del proyecto. 

- Uso de las plataformas CIBERER y participación de contratados CIBERER en el equipo de 

investigación y como IPs. 

- Necesidad de colaboración para alcanzar los objetivos planteados y complementariedad 

de los grupos participantes. 

 

Al estar alineados todos los proyectos en buena medida con los criterios indicados, se ha 

considerado oportuno que sea la calificación dada por la ANEP la base numérica de la 

priorización y resolución de esta convocatoria. 

En atención a la alta calidad de los proyectos presentados y con el objetivo de dar apoyo a las 

diferentes líneas estratégicas primadas en la presente convocatoria; se han concedido todos 

los proyectos con valoración ANEP de 88,5 o superior. Ello ha conducido a que el Comité de 

Dirección haya decidido, con criterios estratégicos, ampliar el número financiado a 11 

proyectos. 

El presupuesto concedido final de los proyectos seleccionados ha sido ponderado en función 

de la puntuación obtenida. 

La resolución de concesión de ayudas será enviada directamente a cada investigador 

Coordinador de la ACCI solicitada. 

 

 

En Barcelona, 18 de noviembre de 2015 

 

 

Francesc Palau 

Director Científico del CIBERER



 

Resolución ACCI 2015 

 

ANEXO: RESOLUCIÓN CONVOCATIORIA ACCI 2015 

Título IP 
Unidad 
Coord. 

Unidades 
Participantes 

PdI 
Presupuesto 
concedido (€) 

Nuevos modelos animales de enfermedades 

raras neurosensoriales generados mediante la 

tecnología CRISPR-Cas9 

Montoliu 

Josep, Lluis 

756 704, 709, 718, 

728, 755, 761 

Patología 

Neurosensorial 

75.000 

Diagnóstico genético y posible tratamiento 
del albinismo 

Carracedo 

Álvarez, Ángel 

711 704, 756 Medicina 

Genética 

70.000 

Biomarcadores Diagnósticos de 

Enfermedades Mitocondriales que afectan al 

Sistema OXPHOS 

Martín 

Casanueva, 

Miguel Ángel 

723 701, 713 Medicina 

Mitocondrial y 

Neuromuscular 

60.000 

Mecanismos patogénicos en enfermedades 

raras y comunes asociadas con desregulación 

del complemento 

Rodríguez de 

Córdoba, 

Santiago 

738 709, 754 Medicina 

Genética 

50.000 

Desarrollo de una plataforma para el 

diagnóstico por secuenciación de nueva 

generación 

Dopazo 

Blázquez, 

Joaquín 

715 702, 704, 728, 

735, 746, 753, 

755 

Medicina 

Genética 

53.000 

El paisaje entre el Fenotipo y el Genotipo en 

Enfermedades Neurológicas del Desarrollo: 

Validación de un Modelo de Biología 

Funcional Clínica [NeuroPaisaje] 

Palau Francesc, 

Martínez 

732 703, 

G19CIBERSAM 

Medicina 

Mitocondrial y 

Neuromuscular 

50.000 

Análisis de una nueva función de endoglina 

en adhesión celular y su relevancia en la 

fisiopatología de la Telangiectasia 

Hemorrágica Hereditaria 

Bernabéu 

Quirante, 

Carmelo 

707 734, +externo Medicina 

Genética 

20.000 

Treatment of mitochondrial diseases with 

NAD+ precursors 

Navas Llobet, 

Plácido 

729 717, 727, 

+externo 

Medicina 

Mitocondrial y 

Neuromuscular 

38.000 

Drug repurposing in Fanconi anemia Surrallés 

Calonge, Jordi 

745 710, +externo Cáncer 

Hereditario, 

Enfermedades 

Hematológicas y 

Dermatológicas 

42.000 

Desarrollo y caracterización inicial de 

modelos animales del síndrome de Bartter 

Estévez 

Povedano, Raúl 

750 730 Medicina 

Metabólica 

Hereditaria 

42.000 

Implementación de la secuenciación masiva 

en el estudio de Miopatías Congénitas y 

Síndromes Miasténicos congénitos: un 

modelo de investigación traslacional en 

enfermedades raras. 

Gallano Petit, 

Pia 

705 711, 732, 

GCV01, GCV02, 

GCV03, GCV04 

Medicina 

Mitocondrial y 

Neuromuscular 

33.000 
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Resolución convocatoria ACCI 2016 
 
La Convocatoria de las Acciones Cooperativas y Complementarias Intramurales 2016 (ACCI) ha supuesto la 

recepción de un total de 26 solicitudes. 

 

La evaluación de las ACCI se ha realizado en 2 fases sucesivas: 

 Una evaluación científica realizada por parte de la ANEP. Los criterios aplicados en dicha evaluación han 

sido los siguientes: 

- Calidad científica (novedad, adecuación en la formulación de los objetivos, planteamiento conceptual y 

metodológico) 

- Viabilidad (adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo, de la distribución 

de las tareas, capacidad, relevancia internacional y adecuación del presupuesto) 

 Una evaluación estratégica realizada por la Dirección Científica de CIBERER, avalada por el Comité de 

Dirección. 

 

Resolución: 

Al estar alineados todos los proyectos con los criterios indicados, se ha considerado oportuno  la calificación 

dada por la ANEP sea  exclusivamente la que determina la base numérica de la priorización y resolución de 

esta convocatoria. Por tanto, la priorización y ordenación resultante es consecuente a la evaluación científica 

realizada por la ANEP. 

El punto de corte para la concesión se establece en 90 puntos o superior, es decir, el mismo punto de corte 

que para convocatoria 2015. Esto tiene como resultado la concesión de 10 proyectos (Ver Anexo).  

La partida presupuestaria asignada inicialmente a la convocatoria era de 400.000€. El total del presupuesto 

solicitado por los proyectos concedidos es de 574.400€. A partir de esta limitación se establece una 

ponderación de la reducción presupuestaria porcentual en función de la puntuación obtenida  por parte de la 

ANEP. De forma que laa dotación final para la convocatoria ACCI 2016 es de 437.500 €. 

 

En Madrid, 24 de noviembre de 2015 

Dirección Cientifica CIBERER 

 

 

Puntos a tener en cuenta para los proyectos concedidos:  

 El periodo de ejecución de las ACCI se iniciará a partir de enero de 2017, ejecución total preferible dentro del 

ejercicio 2017 y con final máximo a 31 de marzo de 2018. 

 El Equipo de Gestión Cientifica se pondrá en contacto con los Investigadores Responsables de aquellos proyectos 

financiados para informar de todos los trámites a seguir en cuanto a la revisión de los planes de trabajo, reparto de 

presupuesto entre grupos, plazos de ejecución y gestión científico-administrativa de los proyectos, incluyendo 

informes de seguimiento y evaluación de resultados. 
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ANEXO: RESOLUCIÓN CONVOCATORIA ACCI 2016 

Título 
IP y Unidad 

Coordinadora 
Unidades 

Participantes 
PdI 

Presupuesto 
concedido (€) 

Desarrollo de una plataforma para la 

priorización de variantes de enfermedad 

usando datos de secuenciación exómica 

Joaquin 

Dopazo (U715) 

U702, U704, U711, 

U715, U728, U746, 

U753, U755 

Médica Genética 51.500 

Impacto de la pérdida de función de un 

transportador SLC7 de aminoácidos en 

sordera y fragilidad muscular. Estudios en 

pacientes y en un modelo experimental de 

ratón 

Manuel Palacin 

(U731) 

U730, U761, U731, 

externo 
Medicina Metabólica 

Hereditaria 
43.500 

Avances en la enfermedad de McArdle: nueva 

aproximación diagnóstica y terapéutica y 

actualización del registro europeo de 

pacientes "EUROMAC" 

Tomàs Pinós 

(U701) 
U723, U762, U701 

Medicina Mitocondrial y 
Neuromuscular 

44.000 

Fenotipación y análisis de los nuevos modelos 

animales y celulares de enfermedades 

neurosensoriales generados mediante la 

tecnología de CRISPR-Cas9 

Lluis Montoliu 

(U756) 

U709, U718, U728, 

U755, U761, U756 
Patología Neurosensorial 48.000 

Reprogramación Celular y Edición Génica en 

Hiperoxaluria Primaria tipo 1 

José Carlos 

Segovia (U710) 

U710, U740, 

externo 

Cáncer Hereditario, 
Enfermedades Hematológicas 

y Dermatológicas 

47.000 

Estudios de dinámica mitocondrial, 

composición de fosfolípidos y de otros 

parámetros relacionados con el metabolismo 

energético mitocondrial en pacientes con 

aciduria 3-metilglutacónica 

Antonia Ribes 

(U737) 

U703, GCV14, 

externo 
Medicina Metabólica 

Hereditaria 
44.500 

Estudios preclínicos de nuevos activadores de 

AMPK en modelos animales de enfermedades 

neurodegenerativas 

Pascual Sanz 

(U742) 

U742, U755, 

Externo 
Médica Genética 43.000 

Detección de mosaicismo clonal como 

marcador precoz de cáncer en pacientes con 

Anemia de Fanconi 

Luis A. Pérez 

Jurado (U735) 

U735, U745, 

GCV16, GCV17, 

GCV18 y GCV19 

Medicina Pediátrica 34.500 

Caracterización de variantes en nuevos genes 

diagnóstico en el síndrome de cáncer de 

mama/ovario hereditarios 

Anna Vega 

(U711) 

U706, U711, U728, 

Externo 
Médica Genética 40.000 

Desarrollo de una estrategia de terapia génica 

para el tratamiento de la acidúria glutárica 

tipo I y valoración de la eficacia de edición 

genómica in vivo 

Cristina Fillat 

(U716) 
U737, U716 Medicina Pediátrica 41.500 
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Resolución convocatoria ACCI 2017 
 
La Convocatoria de las Acciones Cooperativas y Complementarias Intramurales 2017 (ACCI) ha supuesto la 

recepción de un total de 30 solicitudes. 

 

La evaluación de las ACCI se ha realizado en 2 fases sucesivas: 

 Una evaluación científica realizada por parte de la ANEP. Los criterios aplicados en dicha evaluación han 

sido los siguientes: 

- Calidad científica (novedad, adecuación en la formulación de los objetivos, planteamiento conceptual y 

metodológico) 

- Viabilidad (adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo, de la distribución 

de las tareas, capacidad, relevancia internacional y adecuación del presupuesto) 

 Una evaluación estratégica realizada por la Dirección Científica de CIBERER, avalada por el Comité de 

Dirección. 

 

Resolución: 

Al estar alineados todos los proyectos con los criterios indicados, se ha considerado oportuno  la calificación 

dada por la ANEP sea  exclusivamente la que determina la base numérica de la priorización y resolución de 

esta convocatoria. Por tanto, la priorización y ordenación resultante es consecuente a la evaluación científica 

realizada por la ANEP. 

El punto de corte para la concesión se establece en 89,50 puntos o superior, es decir, muy similar al de las 

convocatorias 2015 y 2016, que fue de 90. Esto tiene como resultado la concesión de 10 proyectos (Ver 

Anexo).  

La partida presupuestaria asignada inicialmente a la convocatoria era de 500.000€. El total del presupuesto 

solicitado por los proyectos concedidos es de 587.048€. A partir de esta limitación se establece una 

ponderación de la reducción presupuestaria porcentual en función de la puntuación obtenida  por parte de la 

ANEP. De forma que la dotación final para la convocatoria ACCI 2017 es de 504.300 €. 

 

En Madrid, 15 de noviembre de 2017 

Dirección Cientifica CIBERER 

 

 

Puntos a tener en cuenta para los proyectos concedidos:  

 El periodo de ejecución de las ACCI se iniciará a partir de enero de 2018, ejecución total preferible dentro del 

ejercicio 2018 y con final máximo a 31 de marzo de 2019. 

 El Equipo de Gestión Cientifica se pondrá en contacto con los Investigadores Responsables de aquellos proyectos 

financiados para informar de todos los trámites a seguir en cuanto a la revisión de los planes de trabajo, reparto de 

presupuesto entre grupos, plazos de ejecución y gestión científico-administrativa de los proyectos, incluyendo 

informes de seguimiento y evaluación de resultados.



    

2 

 

 

ANEXO: RESOLUCIÓN CONVOCATORIA ACCI 2017 

Título 
IP y Unidad 

Coordinadora 
Unidades 

Participantes 
PdI 

Presupuesto 
concedido (€) 

Diagnóstico genético universal de albinismo y 

generación de ratones avatar por edición 

genética mediante herramientas CRISPR para el 

estudio funcional de mutaciones específicas de 

albinismo detectadas en España 

Lluis Montoliu 

(756) 
704, 711 

Patología 
Neurosensorial 

54.300 

Bases moleculares del síndrome de deficiencia 

GLUT1 (glut1ds) e investigación en terapias 

Belén Pérez 

(746)  
703, GCV5, 6, 7, 9 

Medicina Metabólica 
Hereditaria 

52.000 

Desarrollo de una estrategia de letalidad 

sintética para el tratamiento de las neoplasias 

linfoblásticas t y de otros cánceres con la misma 

vulnerabilidad 

José Fernández 

Piqueras (749) 
706, 713 

Cáncer Hereditario, 
Enfermedades 
Hematológicas y 
Dermatológicas 

52.000 

Caracterización fenotípica del modelo de ratón 

knockin para barttin 

Raúl Estévez 

(750) 
703, 730 

Medicina Metabólica 
Hereditaria 

53.000 

Generación de modelos para el estudio y 

tratamiento de las encefalopatías epilépticas de 

inicio temprano causadas por alteraciones en 

canales de potasio activados por voltaje 

Rosa Guerrero 

(744) 
709 

Patología 
Neurosensorial 

27.000 

Hearing loss due to mutations in an amino acid 

and thyroid hormone slc7 transporter: genetics, 

functional studies and cochlear thyroid status 

Manuel Palacín 

(731) 
730 , 728,  761 

Medicina Metabólica 
Hereditaria 

58.000 

Osteogénesis imperfecta: aproximación clínica, 

molecular y terapéutica 

Víctor L Ruíz-

Pérez (760) 

753, 720, 714 + 

dos externos 
Medicina Pediátrica 67.000 

Análisis integrado de metabolómica y 

transcriptómica (rna seq) para identificar los 

mecanismos que median el efecto terapéutico 

de las células madre mesenquimales (mscs) en 

pacientes con epidermolisis bullosa distrófica 

recesiva 

Mª José 

Escámez 

Toledano (714) 

726, 715 + 

externos 

Cáncer Hereditario, 
Enfermedades 
Hematológicas y 
Dermatológicas 

43.000 

Investigación terapéutica en tumores escamosos 

de cabeza y cuello en pacientes con anemia de 

Fanconi 

Jordi 

Minguillón 

(745) 

710 

Cáncer Hereditario, 
Enfermedades 
Hematológicas y 
Dermatológicas 

49.000 

Reparación de la mutación en el gen tnpo3, 

causante de la distrofia muscular lgmd1f 

mediante CRSPR/cas9 

Juan J. Vilchez 

(763) 
701, 755 

Medicina Mitocondrial y 
Neuromuscular 

49.000 

 



    

1 

 

Resolución convocatoria ACCI 2018 
 
La Convocatoria de las Acciones Cooperativas y Complementarias Intramurales 2018 (ACCI) ha supuesto la 

recepción de un total de 39 solicitudes. 9 por encima de la media habitual de unas 30 propuestas. 

 

La evaluación de las ACCI se ha realizado en 2 fases sucesivas: 

 Una evaluación científica realizada por parte de la ANEP. Los criterios aplicados en dicha evaluación han 

sido los siguientes: 

- Calidad científica (novedad, adecuación en la formulación de los objetivos, planteamiento conceptual y 

metodológico) 

- Viabilidad (adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo, de la distribución 

de las tareas, capacidad, relevancia internacional y adecuación del presupuesto) 

 Una evaluación estratégica realizada por la Dirección Científica de CIBERER, avalada por el Comité de 

Dirección. 

 

Resolución: 

Al estar alineados todos los proyectos con los criterios indicados, se ha considerado oportuno  la calificación 

dada por la ANEP sea  exclusivamente la que determina la base numérica de la priorización y resolución de 

esta convocatoria. Por tanto, la priorización y ordenación resultante es consecuente a la evaluación científica 

realizada por la ANEP. 

El punto de corte para la concesión se establece en 90,50 puntos o superior, es decir, muy similar al de la 

pasada convocatoria que fue de 89,5 o de las 2015 y 2016, que fue de 90. Esto tiene como resultado la 

concesión de 10 proyectos (Ver Anexo).  

La partida presupuestaria asignada inicialmente a la convocatoria era de 500.000€. El total del presupuesto 

solicitado por los proyectos concedidos es de 614.967 €. A partir de esta limitación se establece una 

ponderación de la reducción presupuestaria porcentual en función de la puntuación obtenida  por parte de la 

ANEP. De forma que la dotación final para la convocatoria ACCI 2018 es de 524.000 €. 

 

En Madrid, 20 de noviembre de 2018 

Dirección Cientifica CIBERER 

 

Puntos a tener en cuenta para los proyectos concedidos:  

 El periodo de ejecución de las ACCI se iniciará a partir de enero de 2019, ejecución total preferible dentro del 

ejercicio 2019 y con final máximo a 31 de marzo de 2020. 

 El Equipo de Gestión Cientifica se pondrá en contacto con los Investigadores Responsables de aquellos proyectos 

financiados para informar de todos los trámites a seguir en cuanto a la revisión de los planes de trabajo, reparto de 

presupuesto entre grupos, plazos de ejecución y gestión científico-administrativa de los proyectos, incluyendo 

informes de seguimiento y evaluación de resultados. 
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ANEXO: RESOLUCIÓN CONVOCATORIA ACCI 2018 

Título Coordinador 
Unidad 

Coordinadora  
Otras Unidades 

Participantes 
Presupuesto 
concedido (€) 

Análisis de mosaicismo genético mediante 

NGS. Aplicación en patologías raras y en 

modelos celulares y animales por edición 

genética 

Morín Rodríguez, 

Matías 

U728 U710, U745, U756, 
U761 

70.500 

Señalización lipídica inflamatoria en 

adrenoleucodistrofia: Integración de 

multiómicas para la identificación de 

marcadores y nuevas dianas terapéuticas 

Pujol Onofre, 

Aurora 

U759 U741 52.000 

Nuevo ensayo basado en letalidad sintética 

para el análisis funcional de variantes de 

significado incierto en genes implicados en 

cáncer de mama/ovario familiar 

Surrallés 

Calonge, Jordi 

U745 U705 52.000 

Terapia correctora de splicing mediante 

oligonucleótidos anitsentido para la 

enfermedad de Niemann-Pick tipo C: estudio 

pre-clínico en un modelo murino 

Grinberg, Daniel U720 U716 51.000 

Estudios funcionales y de identificación de 

estrategias terapéuticas en discapacidad 

intelectual: TRIM28, TRAF7 y MAGEL2 

Urreizti 

Frexedas, Roser 

U720 U703, U718 46.000 

Edición Génica del Gen FXN mediante el 

Sistema CRISPR/Cas9 en Linfocitos de pacientes 

con Ataxia de Friedreich 

González cabo, 

Pilar 

U733 U763, Biobanco 51.000 

Modelos matemáticos de mecanismos de 

enfermedad para la reformulación de fármacos 

en enfermedades raras 

Peña Chilet, 

María del 

Carmen 

U715 U702, U704, U714, 
U718, U735, U745, 
U755, U756, U760 

68.500 

Angioedema hereditario sin deficiencia de 

C1Inhibidor: nuevas aproximaciones 

diagnósticas y pronósticas. Modelo para el 

estudio de FXII, una molécula pleiotrópica 

López Lera, 

Alberto 

U754 U765 34.000 

Validación de biomarcadores para el 

diagnóstico y el pronóstico de la sepsis 

neonatal 

García Jiménez, 

José Luis 

U733 U713, U754 49.500 

Nueva aproximación terapéutica para las 

miopatías de Ullrich y Bethlem basada en la 

edición de mutaciones dominantes del 

colágeno VI. 

Jiménez 

Mallebrera, 

Cecilia 

U703 U720, U732 49.500 

 


	resolucion-convocatoria-acci-2014
	resolucion-convocatoria-acci-2015
	resolucion-convocatoria-acci-2016
	resolucion-convocatoria-acci-2017
	resolucion-convocatoria-acci-2018

