
Nº CÓDIGO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR PRINCIPAL ÁREA

1 CE101501 Implementación de la terapia asistida con perros en el abordaje terapéutico de 
personas con trastorno del espectro autista IP: Isabel Morales Moreno SALUD

2 CE101502
Efectos del ejercicio físico controlado con bandas elásticas en mujeres mayores 

de 65 años durante 12 meses: comparativa de densidad ósea, componentes 
sanguíneos, equilibrio y antropometría

IP: José Luis Martínez Gil SALUD

3 CE101503 Calidad de vida en pacientes intervenidos de cataratas con implantación con 
lente intraocular multifocal

IP: Jerónimo Lajara Blesa - María Llanos Martínez 
Martínez SALUD

4 CE101504

Estudio de intervención aleatorizado, triple ciego, paralelo y controlado con 
placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de uso de un producto elaborado 
con Glucomanano y Alcachofa de Laón para el control de peso en individuos con 

sobrepeso

IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

5 CE101505 Eficacia del MangoSelect® Sport en la recuperación (dolor muscular) IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

6 CE101506 Eficacia del Oxxynea® Sport en la producción de potencia IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

7 CE101507 Relación entre la SatO2 / FiO2 y la pO2 / FiO2 en pacientes con insuficiencia 
respiratoria aguda en el Servicio de Urgencias IP: César Cinesi Gómez SALUD

8 CE111501 Estrategias de autoanálisis ocupacional en personas con discapacidad 
intelectual, daño cerebral adquirido y estudiantes IP: Ana Judit Fernández Solano SALUD

9 CE111502 Suffering of traumatic amputees in Spain. Meaning, spirituality and biomedicine IP: José Luis Díaz Agea SALUD

10 CE111503 Obteniendo condrocitos con intención terapéutica bajo Normas de Correcta 
Fabricación a partir de células madre de pluripotencia inducida humanas IP: Pedro Guillén García SALUD

11 CE111504 Proyecto de Intervención Nutricional en el Centro Escolar para alumnos de 3º de 
ESO (UCAM- Colegio Católico San Vicente de Paúl) IP: Eva Salazar Serna SALUD

12 CE011601
Efecto de la suplementación de ácido docosahexaenoico (DHA) sobre los 

marcadores de la respuesta inflamatoria y del daño muscular inducidos por el 
ejercicio excéntrico en triatletas

IP: Antonio Jesús Luque Rubia SALUD
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13 CE011602 Evaluación Ecológica Momentánea (EEM) en niños y adolescentes con trastorno 
obsesivo-compulsivo IP: Marina Iniesta Sepúlveda SOCIALES

14 CE011603 Análisis de la adquisición de competencias con diferentes metodologías activas 
de simulación clínica (MAES© y NO MAES) en alumnos de Grado en Enfermería IP: José Luis Díaz Agea SALUD

15 CE011604 Efficacy of two available Oral Rinses-Chlorohexidine and See4Teeth on Plaque 
and Gingivitis-A Comparative Study IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

16 CE011605 Histological and clinical evaluation of hypro-oss® in postextraction sockets in 30 
patients IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

17 CE011606 Bone width and crestal bone loss around implants on immediate Loading Bone 
Level and BLT Straumann Dental Implants: A clinical study at 5 years IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

18 CE011607
Estudio retrospectivo del tratamiento de los defectos condrales y osteocondrales 
en rodilla con implante de membrana con cultivo de condrocitos autólogos MACI 

en Clínica CEMTRO durante el periodo 2003-2010
IP: Pedro Guillén García SALUD

19 CE021601 Efectos de un programa de 8 semanas de entrenamiento de fuerza sobre la 
calidad de la reanimación cardiopulmonar en profesionales sanitarios IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

20 CE021602 Comparación entre dos métodos de formación de primeros auxilios en la escuela IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

21 CE021603 Estudio prospectivo y no controlado para valorar la eficacia y tolerabilidad del 
nutriacético CELERGÉN® en fibromialgia IP: María Carmen Conesa Fuentes SALUD

22 CE021604 Efecto de las técnicas de thrust aisladas sobre el flujo sanguíneo arterial 
periférico en pacientes fumadores: ensayo clínico controlado aleatorizado IP: Pablo Javier Olabe Sánchez SALUD

23 CE021605 Estudio de la alteración biomecánica en el eje anteroposterior del fémur con 
respecto a la tibia que condiciona afectación del tendón patelar IP: Pedro Guillén García SALUD

24 CE021606 Seguimiento a un año de pacientes diagnosticados de rotura de labrum y/o cam 
mediante artroresonancia de cadera IP: Pedro Guillén García SALUD

25 CE021607 Valorar la eficacia de distintos abordajes terapéuticos para el tratamiento de las 
lesiones intraarticulares de rodilla IP: Pedro Guillén García SALUD

26 CE021608
Estudio comparativo sobre la eficacia de la utilización del ácido hialurónico de 
alto peso molecular (HyalOne) junto con un anestésico o un corticoide en la 

osteoartritis de rodilla
IP: Pedro Guillén García SALUD

27 CE041601 Estudio transcultural del ABQ y elaboración de un modelo SEM sobre burnout en 
deportistas IP: Cristina De Francisco Palacios SOCIALES

28 CE041602 Incidencia del tipo de actividad física en las funciones ejecutivas en jóvenes 
deportistas IP: Francisco Alarcón López DEPORTE



29 CE041603 Análisis de la influencia de la masa del balón de baloncesto, según la posición, 
sobre variables técnicas del tiro a canasta en niños de entre 9 – 11 años IP: José Luis Arias Estero DEPORTE

30 CE041604 Eficacia del Sinetrol® Sport sobre la oxidación de grasas durante ejercicio de 
resistencia IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

31 CE041605 Biomarcadores ecográficos musculares en el envejecimiento IP: José Ríos Díaz SALUD

32 CE041606 Estudio clínico-nutricional de cálculo de índice glicémico, carga glicémica e 
índice insulinémico de dos tipos de pasta de trigo, arroz y patata IP: Francisco Javier López Román SALUD

33 CE041607

Ensayo clínico para evaluar la eficacia de un nutracéutico frente a placebo en la 
reducción de riesgo cardiovascular en sujetos sanos”. Estudio dentro del contrato 

de investigación industrial y desarrollo experimental de alimento inteligente, 
Smartfood

IP: Francisco Javier López Román SALUD

34 CE041608

Estudio de intervención para evaluar la eficacia, seguridad y la tolerancia del 
extracto de cyclanthera pedata sobre diferentes parámetros indicadores de 

riesgo cardiovascular en una muestra de pacientes sanos con 
hipercolesterolemia

IP: Francisco Javier López Román SALUD

35 CE041609 Estudio piloto del sistema Straumann® proArch para el tratamiento de los 
pacientes edéntulos mandibulares IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

36 CE041610

Evaluación de los resultados NOC (Clasificación de Resultados de Enfermería) 
en el tratamiento de pacientes con ansiedad, relacionado con dolor, tras 

intervención de enfermería, manejo de la fitoterapia e intervenciones 
conductuales

IP: Paloma Echevarría Pérez SALUD

37 CE041611
Evaluación de procedimiento de preservación alveolar mediante el uso de un 
sustituto óseo Hypro-Oss® y membranas de colágeno Hypro-Sorb®. Estudio 

clínico prospectivo randomizado
IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

38 CE061601 Acomodación familiar en los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes: un 
estudio de evaluación ecológica momentánea (EMA) IP: Marina Iniesta Sepúlveda SOCIALES

39 CE061602 Síndrome de burnout y variables sociodemográficas en una muestra de 
psiquiatras de la Región de Murcia IP: Cristina De Francisco Palacios SOCIALES

40 CE061603 Efecto de las modificaciones en las reglas de competición en la participación de 
jóvenes porteros de fútbol IP: Francisco Alarcón López DEPORTE

41 CE061604 Evaluación del efecto de bebidas ricas en compuestos bioactivos para modular el 
metabolismo energético en adultos con sobrepeso IP: Débora Villaño Valencia SALUD



42 CE061605
Efectividad de la intervención farmacéutica sobre el riesgo cardiovascular, 

cumplimiento terapéutico y biomarcadores en una farmacia rural comunitaria en 
España

IP: José Abellán Alemán SALUD

43 CE061606 Estudio del índice glucémico e insulinémico de Winbi sport IP: Begoña Cerdá Martínez-Pujalte SALUD

44 CE061607
Comparación de los efectos inmediatos de la inducción miofascial y 

estiramientos de isquiotibiales en la articulación temporo-mandibular y en la 
cervicalgia mecánica

IP: María Antonia Murcia González SALUD

45 CE061608 Exodoncias en pacientes en tratamiento con Rivaroxaban IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

46 CE061609 Validación de la versión española de la escala Gross Motor Function Measure 
(GMFM IP: José Ríos Díaz SALUD

47 CE061610 Evaluación de la adherencia al tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple y 
su relación con la vía de administración IP: Pilar Zafrilla Rentero SALUD

48 CE061611 Ensayo clínico-nutricional para evaluar el efecto de un extracto de Sclerocarya 
birrea sobre el perfil glucémico en sujetos prediabéticos IP: Antonio Jesús Luque Rubia SALUD

49 CE061612 Técnicas de movilización en pacientes con sospecha de lesión medular a través 
del sistema VICON-3D IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

50 CE061613 Dispositivos de inmovilización de columna: estudio comparativo de la restricción 
respiratoria de dos dispositivos distintos en sujetos sanos IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

51 CE061614 Estrategias de afrontamiento manejadas por el personal de enfermería frente a la 
muerte de un niño en UCI. Un estudio cualitativo IP: José Luis Díaz Agea SALUD

52 CE071601

Evaluación del impacto del perfil genético, basado en los genes ACE, ACTN-3, 
PPAR-α, eNOS-3, NRF-2, VEGFR-2, VDR, FTO, AGT, BDKRB-2, IL-6, GSTM1 y 

GSTT1, sobre las capacidades físicas y la composición corporal de futbolistas 
mexicanos

IP: Francisco Esparza Ros SALUD

53 CE071602 Patrones termográficos normales en personas sanas y su relación con el índice 
de masa corporal IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

54 CE071603 Patrones termográficos normales en personas sanas y su relación con el sexo IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

55 CE071604 Valoración del estado nutricional en una residencia de discapacitados físicos IP: Begoña Cerdá Martínez-Pujalte SALUD

56 CE071605 “Prevalencia del síndrome metabólico en personas institucionalizadas; 
comparativa según la FID y la OMS IP: Begoña Cerdá Martínez-Pujalte SALUD

57 CE071606 Determinación de la biodisponibilidad proteica de dos hidrolizados de Quinoa IP: Francisco Javier López Román SALUD



58 CE071607
Estudio de intervención nutricional aleatorizado doble ciego de grupos paralelos 
y controlado con placebo para evaluar el efecto de un hidrolizado peptídico en la 

distribución de la grasa corporal en personas con sobrepeso
IP: Vicente Navarro López SALUD

59 CE071608
Estudio prospectivo, controlado y aleatorizado para valorar la eficacia y 

tolerabilidad del ozono sistémico, administrado por vía rectal, en calidad de 
tratamiento coadyuvante, en pacientes con fibromialgia

IP: María Dolores Carrillo Izquierdo SALUD

60 CE071609 Efectividad de los registros subjetivos del sueño y su comparativa con actigrafía 
como método de estudio de los trastornos del sueño en población universitaria IP: Agustín Javier Simonelli Muñoz SALUD

61 CE071610
“Implementación de un programa de terapia de relajación y musicoterapia en 

alumnos de Enfermería y su influencia en el estrés, ansiedad, calidad de vida y 
rendimiento académico

IP: Agustín Javier Simonelli Muñoz SALUD


