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Resolución convocatoria ACCI 2021 

 
La Convocatoria de las Acciones Cooperativas y Complementarias Intramurales 2021 (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 (85%) realizada por parte de la Subdirección General de Evaluación y Fomento 

de la Investigación Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Los criterios aplicados en dicha evaluación han sido 

los siguientes: 

- La calidad científica (novedad, adecuación en la formulación de los objetivos, planteamiento 

conceptual y metodológico). 

- La 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 (15%) realizada por Investigadores del CIBERER, avalada por el Comité de 

Dirección del CIBERER (CD): 

- Oportunidad para el desarrollo de nuevas líneas cooperativas: proyectos semillas, exploratorio, 

alineado con IRDiRC, proyectos nunca financiados, etc.  

- Propuesta que promueva la valorización de activos estratégicos para el CIBERER  

- Uso de las plataformas y programa estratégicos CIBERER  

- Fomento de participación de investigadores jóvenes - IP joven  

- Fomentar la cooperación con otras áreas CIBER, GCV  

- Resultados e impacto obtenidos por el grupo en anteriores convocatorias del programa ACCI, así 

como la implementación de las memorias correspondientes  

- Valoración de oportunidad de la propuesta por parte del Comité Asesor de Pacientes 

 

Resolución: 

Todas las propuestas han recibido una evaluación científica. La priorización y ordenación resultante es 

consecuencia de la evaluación estratégica de aquellas propuestas que superaron el 85% de puntos totales. 

Esto tiene como resultado la concesión de los siguientes 13 proyectos.  

El total del presupuesto solicitado por los proyectos concedidos es de 761.744€. Debido a limitaciones 

presupuestarias, se establece una ponderación de la reducción presupuestaria porcentual en función de la 

puntuación total obtenida. De forma que la dotación final para la convocatoria ACCI 2021 es de 698.000€. 

 

Puntos a tener en cuenta para los proyectos concedidos:  

El periodo de ejecución de las ACCI se iniciará a partir de octubre de 2022, y con final máximo a 30 de noviembre de 2023. 

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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RESOLUCIÓN CONVOCATORIA ACCI 2021 

Coordinador Unidades participantes Título del Proyecto  
Presupuesto 
concedido 

U768- Francisca 
Alcaraz 

U710, U757, GCV14/18, 
GCV14/19, GCV21/01 

Escrutinio de Medicamentos para el Tratamiento de Pacientes 
con Disqueratosis Congénita por Reposicionamiento. 

58.000 € 

U756 - Almudena 
Fernández 

U753, U767 
Nueva propuesta de diagnóstico y terapia para los errores 
congénitos de la inmunidad (ECI): Optimización y utilización de 
herramientas de edición genética. 

48.500€ 

U756 - Lluís 
Montoliu 

U704, U711, U755 y 
GCV14/01 

BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS GENES CUYAS 
MUTACIONES PUEDAN SER CAUSANTES DE NUEVOS TIPOS DE 
ALBINISMO. 

76.300€ 

U703 - Roser Urreizti U720, CBK 
TeraTRAF: Aproximación a la terapia en patologías debidas a 
mutaciones en TRAF7. 

51.000 € 

U718 - Serena Mirra U703, U713 
Terapia génica para la Retinitis Pigmentosa causada por 
mutaciones en CERKL: prueba preclínica mediante virus 
adenoasociados (AAVs) en el modelo de ratón CerklKD/K. 

55.600€ 

U732 - Francesc 
Palau 

U723, U729, U728, U735, 
U737, U739, U745, U746, 
U753, U759, U760, U765 

FEDERATED NETWORK FOR FUNCTIONAL GENOMICS OF 
UNDIAGNOSED AND RARE DISEASES – RAREFUNCTION. 

73.500€ 

U715- Javier Pérez 
Florido 

U702, U704, U728, U755, 
U746, U732, ENoD-U735, 
U706 

Desarrollo de herramientas bioinformáticas para el manejo 
automático de hallazgos secundarios y su uso en el 
asesoramiento genético y farmacogenético. 

39.400€ 

ENoDU735 - Beatriz 
Morte 

U733, U715, U766, U746, 
U711, U759, U704, U726, 
U753, CB16/12/00312 
(CIBERONC) 

Primer repositorio de datos de metilación de población de 
referencia española y mejora del estudio epigenético en 
pacientes con enfermedades raras no diagnosticados (Epi-ENoD) 

60.200€ 

U745- Jordi Surrallès U710 
Cellular models for high‐content drug screening in Fanconi 
anemia therapeutics. 

52.600€ 

U762 - Luis A. 
Querol 

U764 
Nuevos biomarcadores serológicos en pacientes con 
enfermedades neuroinmunológicas raras. 

53.000€ 

U722 - Gloria 
Garrabou 

U703, U713, U731 
Aproximaciones OMICAs en la miositis por cuerpos de inclusión 
para identificar etiología, biomarcadores no-invasivos y posibles 
dianas terapéuticas. 

55.000€ 

U729- Gloria Brea U768 
PRIMARY CoQ DEFICIENCY ZEBRAFISH MODELS FOR THE STUDY 
OF THE ESTABLISHMENT OF THE DISEASE DURING 
DEVELOPMENT AND DRUG SCREENING. 

52.500€ 

U712 - Núria Camats U718 
Diagnóstico familiar de Discinesia Ciliar Primaria y Retinosis 
Pigmentaria por variantes en el gen RPGR. 

22.400€ 

 

 

En Madrid, 19 de septiembre de 2022 

Dirección Científica CIBERER 

 


