
Nº CÓDIGO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR PRINCIPAL ÁREA

1 CE101701 Proyecto Alineación del Raquis y Pilates en la Escuela (ARPE) IP: Noelia González Gálvez. DEPORTE

2 CE101702
Cuantificación de la actividad física realizada por pacientes que presentan 

factores de riesgo cardiovascular tras realizar diferentes programas de ejercicio 
físico terapéutico comunitario

IP: Francisco Javier López Román SALUD

3 CE101703 Ensayo clínico nutricional para evaluar la eficacia antioxidante de un producto 
probiótico en investigación IP: Francisco Javier López Román SALUD

4 CE101704 Valoración clínica y bacteriológica del xylitol en cápsulas masticables. Estudio in 
vitro e in vivo IP: José Eduardo Maté Sánchez de Val SALUD

5 CE101705 Estudio comparativo de la eficacia de la técnica flexión-distracción en pacientes 
con dolor lumbar sobre la técnica de manipulación espinal en L4-L5 IP: José Luis Martínez Gil SALUD

6 CE101706 Comparación del efecto de la inhibición manual de suboccipitales con la técnica 
aplicada con INYBI© IP: María Antonia Murcia González SALUD

7 CE101707 Análisis de las variables baropodométricas en el tratamiento ortopodológico del 
Hallux Limitus IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

8 CE101708 ¿Es necesaria la colocación subcrestal de implantes dentales con conicidad 
Morse?: Estudio Prospectivo Clínico y Radiográfico IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

9 CE101709 Evaluación de un enjuague oral SEA4® Encías versus clorhexidina 0,12% sobre 
la reducción de placa y gingivitis IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

10 CE101710 Análisis de la eficacia de fármacos agonistas del receptor nicotínico α4β2-Ach 
como coadyuvante para el tratamiento de adicciones en pacientes con obesidad IP: Juan José Hernández Morante SALUD

11 CE101711 Somos lo que pensamos y somos lo que comemos IP: Julia Navas López SALUD

12 CE111701 Oxxynea® Bioavailability (Estudio de biodisponibilidad del suplemento Oxxynea) IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE
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13 CE111702 Ensayo clínico nutracéutico para evaluar los efectos de diferentes productos en 
la función cognitiva de voluntarios sanos IP: Javier Marhuenda Hernández SALUD

14 CE111703 Estudio para valorar la acción del consumo de jamón curado sobre la presión 
arterial, el metabolismo glucídico y colesterolémico en humanos IP: José Abellán Alemán SALUD

15 CE111704 Abordaje quirúrgico del codo. Mejora de técnicas quirúrgicas IP: Pascual Martínez Ortiz SALUD

16 CE111705 Efecto de la aplicación del Kinesiotape en glúteo mayor y cuádriceps sobre el 
salto y el sprint en jugadores de fútbol. Ensayo Controlado Aleatorizado IP: Javier Reina Abellán SALUD

17 CE111706 Ensayo clínico aleatorizado para analizar la eficacia de la ingesta crónica de un 
suplemento de β-Alanina sobre el rendimiento en condiciones de hipoxia IP: Vicente Ávila Gandía SALUD

18 CE111707 Calidad del sueño, estrés y somnolencia diurna en profesionales de urgencias 
hospitalarias y extrahospitalarias IP: Agustín Javier Simonelli Muñoz SALUD

19 CE111708 Estudio sobre el perfil nutricional (Hábitos dietéticos y estado nutricional) en 
pacientes con fibromialgia IP: María Dolores Carrillo Izquierdo SALUD

20 CE111709 Impacto de la utilización de SEDATIF PC sobre la ansiedad en una población de 
estudiantes universitarios: estudio piloto observacional prospectivo IP: Begoña Cerdá Martínez-Pujalte SALUD

21 CE111710 El rol de las emociones en la generación de Claims medioambientales efectivos IP: María Cocepción Parra Meroño SOCIALES

22 CE011801
Ensayo clínico aleatorizado para analizar la eficacia de un suplemento extraído 

de membrana interna de la cáscara de huevo sobre el dolor, la rigidez y la 
funcionalidad articular en población recreacionalmente activa

IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

23 CE011802
Ensayo clínico controlado y aleatorizado de eficacia de un ingrediente natural 

sobre la tensión arterial de sujetos normotensos o con hipertensión arterial grado 
I sin tratamiento farmacológico

IP: Francisco Javier López Román SALUD

24 CE011803 Ensayo clínico controlado y aleatorizado de eficacia de un ingrediente natural 
sobre la regulación del apetito en pacientes con sobrepeso/obesidad grado I IP: Francisco Javier López Román SALUD

25 CE011804 Evaluación de un enjuague oral SEA4® Total Care versus clorhexidina 0,12% 
sobre la reducción de placa y gingivitis. Estudio clínico prospectivo IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

26 CE011805 Evaluación de un enjuague oral SEA4® Encías versus ORALDINE sobre la 
reducción de placa y gingivitis en pacientes sanos. Estudio clínico prospectivo IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

27 CE011806
Evaluación de un enjuague oral SEA4® Encías versus Listerine Profesional 
Gingival sobre la reducción de placa y gingivitis en pacientes sanos. Estudio 

clínico prospectivo
IP: José Luis Calvo Guirado SALUD



28 CE011807
Evaluación de un enjuague oral SEA4® Total Care versus Vitis Extraforte sobre 
la reducción de placa e inflamación gingival y mantenimiento general. Estudio 

clínico prospectivo
IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

29 CE011808 Evaluación de un enjuague oral SEA4® Total Care versus Lacer Oros sobre la 
reducción de placa y gingivitis. Estudio clínico prospectivo IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

30 CE011809 Evaluación de un enjuague oral SEA4® Encías versus clorhexidina 0,20% Perio 
Kin sobre la reducción de placa y gingivitis. Estudio clínico prospectivo IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

31 CE011810
Valoración de la cicatrización del tejido blando post extracción de cordales 

retenidos mediante el uso de un gel bioadhesivo de agua de mar SEA4® Encías 
vs un gel de clorhexidina al 0,12%. Estudio clínico prospectivo

IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

32 CE011811
Estrés académico en alumnos de enfermería tras el uso de Metodología de 

Autoaprendizaje en Entornos Simulados (MAES®) en casos de urgencia 
hospitalaria: estudio exploratorio

IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

33 CE011812 Marcadores clínicos precoces del trastorno del espectro autista IP: Ángel Rosa Alcázar SALUD

34 CE011813 Rechazo del trasplante renal en mayores de 65 años IP: Juan Dionisio Avilés Hernández SALUD

35 CE011814 Técnica percutánea bajo control ecográfico para el tratamiento de tendinopatías IP: Tomás Fernando Fernández Jaén SALUD

36 CE011815
Ensayo clínico controlado y aleatorizado de eficacia de un ingrediente natural 

sobre la regulación del apetito como mecanismo controlador del peso y el control 
de la tensión arterial en pacientes con sobrepeso/obesidad grado I

IP: Francisco Javier López Román SALUD

37 CE021801 Modelo de predicción de éxito de la versión cefálica externa IP: Juan Pedro Martínez Cendán SALUD

38 CE021802 Desarrollo técnico y aplicaciones del nuevo nudo con lazo transfixiante como 
forma de unión de dos elementos IP: Pedro Guillén García SALUD

39 CE021803 Epidemiología de las lesiones en profesionales de la danza IP: Francisco Esparza Ros SALUD

40 CE031802 Análisis de los hábitos de práctica deportiva y perfil motivacional de los alumnos 
en los centros educativos IP: Gemma María Gea García DEPORTE

41 CE031803 Análisis de la cinemática del rebote en pádel en función de la superficie y del tipo 
de bola IP: Gemma María Gea García DEPORTE

42 CE031804 Valoración de la calidad percibida por el buceador sobre los servicios y formación 
ofrecidos en los centros de buceo IP: Gemma María Gea García DEPORTE

43 CE031805 Modificación de parámetros fisiológicos durante la práctica de buceo recreativo IP: Gemma María Gea García DEPORTE



44 CE031806 Efectividad del recalentamiento en la mejora del rendimiento en baloncesto. 
Comparación de cuatro protocolos de recalentamiento con espera masiva IP: Vicente Ávila Gandía SALUD

45 CE031807 Estudio descriptivo longitudinal para evaluar los factores asociados a la ingesta 
de un suplemento para consumir antes del ejercicico IP: Francisco Javier López Román SALUD

46 CE031808
Ensayo clínico aleatorizado para analizar la eficacia de un suplemento extraído 

de membrana interna de la cáscara de huevo sobre el dolor articular de 
pacientes diagnosticados de artrosis

IP: Francisco Javier López Román SALUD

47 CE031809 Estudio prospectivo a 3 años multicéntrico evaluados del Concepto On1 sobre 
implantes NobelParallel IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

48 CE031810 Efectos diferenciales en la salud a través del uso de un simbiótico en deportistas 
profesionales y personas sedentarias IP: Pedro Manonelles Marqueta SALUD

49 CE031811 La problemática vocal del docente. Cambios que se producen tras un esfuerzo 
vocal IP: David Prieto Merino SALUD

50 CE031812
Análisis de la relación entre la profundidad de tejido excindido en conización 

cervical mediante LEEP y la persistencia de displasia de cérvix y persistencia de 
infección por VPH postconización

IP: Juan Pedro Martínez Cendán SALUD

51 CE031813 Análisis de la indicación de medicación estupefaciente en geriatría IP: Alfonso López Ruiz SALUD

52 CE031814 Eficacia de la inducción miofascial en la adaptación de cargas al tendón en 
pacientes con tendinopatía rotuliana. Ensayo controlado aleatorizado IP: Javier Reina Abellán SALUD

53 CE031815 Eficacia de un entrenamiento específico de tibial anterior en la condición física de 
jugadores de fútbol IP: David Pérez Cruzado SALUD

54 CE031816 Relación entre calidad de vida y nivel de dependencia en las actividades de la 
vida diaria con la condición física en personas con la enfermedad de Parkinson IP: David Pérez Cruzado SALUD

55 CE031817 Alteración del equilibrio en el envejecimiento en personas con discapacidad 
intelectual IP: David Pérez Cruzado SALUD

56 CE031818 Relación entre la condición física y nivel de dependencia y nivel cognitivo en 
pacientes con Alzheimer IP: David Pérez Cruzado SALUD

57 CE031819
Estudio comparativo del envejecimiento cognitivo entre una población con 
fibromialgia y controles mayores y menores de 65 años procedentes de la 

población general
IP: Francisco Javier Hidalgo Tallón SALUD

58 CE031820
Efectos en las áreas afectiva, conductual, funcional y cognitiva de la Terapia 
asistida con perros en pacientes con demencia institucionalizados en centros 

residenciales de España
IP: Paloma Echevarría Pérez SALUD

59 CE031821 Análisis de ansiedad y estrés parental y experiencias vivenciales de padres de 
niños diagnosticados de trastorno del espectro autista IP: Paloma Echevarría Pérez SALUD

60 CE041801 Estudio piloto sobre el índice glicémico, carga glicémica e índice insulinémico de 
3 variedades de galletas IP: Francisco Javier López Román SALUD



61 CE041802 Estudio comparativo para valorar la saciedad de dos variedades de pastas y una 
variedad de arroz IP: Francisco Javier López Román SALUD

62 CE041803 Estudio del vendaje de tape en H en el tratamiento de las lesiones del sistema de 
poleas de los tendones flexores de los dedos de la mano en escaladores IP: María Marta Guillén Vicente SALUD

63 CE041804
Ensayo clínico doble ciego aleatorizado sobre la eficacia y seguridad del 

probiótico vsl#3 en el tratamiento de pacientes con fibromialgia y sintomatología 
gastrointestinal asociada

IP: Francisco Javier Hidalgo Tallón SALUD

64 CE041805 Análisis comparativo de las variables derivadas del test Sit-to-Stand entre 
pacientes con fibrosis quística y sujetos sanos: Protocolo de estudio transversal IP: Juan Diego Ruiz Cárdenas SALUD

65 CE041806 Efectividad de la osteopatía en el tratamiento del síndrome de dolor pélvico 
crónico IP: Enrique Cao Avellaneda SALUD

66 CE041807 Los trastornos de ansiedad y su relación con el eje microbioma-intestino-cerebro. 
Una nueva metanoia científica desde la psicología IP: Francisco José Moya Faz SALUD

67 CE041808 Manejo terapéutico y adherencia al tratamiento en pacientes ambulatorios con 
enfermedad de alzheimer y otras demencias IP: Ignacio Segarra Taús SALUD

68 CE041809 Modelo virtual de la vía óptica retino cortical IP: Jerónimo Lajara Blesa SALUD

69 CE041810 Diseño y caracterización de inhibidores de fascina para el bloqueo de la invasión 
y la metástasis en cáncer colorrectal IP: Pablo Conesa Zamora SALUD

70 CE041811
Efecto de la suplementación de ácido docosahexaenoico (DHA) sobre los 

marcadores de daño inflamatorio muscular inducido por el ejercicio excéntrico en 
deportistas de resistencia

IP: Antonio Jesús Luque Rubia SALUD

71 CE041812 Reconocimiento de la fertilidad humana y su aportación al sujeto, al matrimonio, 
a la familia y a la sociedad IP: Micaela Menárguez Carreño SALUD

72 CE041813 “Estudio de la ansiedad y el temor ante la cirugía de prótesis de rodilla y/o cadera 
en pacientes que han recibido educación sanitaria IP: Tomás Fernando Fernández Jaén SALUD

73 CE041814
Eficacia inmediata del estiramiento pasivo, la movilización neurodinámica y la 

inhibición suboccipital en el síndrome de isquiotibiales cortos: un ensayo clínico 
aleatorio

IP: María Antonia Murcia González SALUD

74 CE041815 Efectos de la inducción miofascial de la región hioidea sobre la apertura vertical 
de la boca en pacientes con dolor cervical: ensayo clínico no controlado IP: Carlos Rabal Conesa SALUD

75 CE041816
Análisis descriptivo de la dorsiflexión de tobillo durante la prueba de la estocada 
en jugadores de vóley-playa. Fiabilidad y validez de la herramienta Leg Motion. 

Protocolo de estudio
IP: Juan Martínez Fuentes SALUD

76 CE041817
Influencia de las maniobras de inhibición suboccipital y rodamiento alternativo de 
los temporales sobre el equilibrio en personas mayores. Un ensayo controlado 

aleatorizado
IP: Raúl Pérez Llanes SALUD



77 CE041818 Influencia de las técnicas craneales del cuarto ventrículo y ear pull sobre la 
tensión arterial en personas hipertensas IP: Raúl Pérez Llanes SALUD

78 CE041819 Análisis de los factores socio-demográficos y clínicos asociados a la variabilidad 
del pH y la acidosis fetal al nacimiento IP: Paloma Echevarría Pérez SALUD

79 CE041820 Estudio piloto, observacional y transversal sobre el uso de recursos sanitarios en 
pacientes con fibromialgia, en comparación con pacientes con lumbalgia crónica IP: María Dolores Carrillo Izquierdo SALUD

80 CE041821 Estudio de la prevalencia de desnutrición en pacientes del Hospital de Molina IP: Carmen Lucas Abellán SALUD

81 CE041822 Evaluación antropométrica de niños Aymaras y no Aymaras de la Comuna de 
Arica. Estudio comparativo IP: Yaiza Adela Cordero Rodríguez DEPORTE

82 CE041823 Estudio de biodisponibilidad, efectos agudos en el metabolismo y rendimiento 
deportivo de un suplemento de hesperidina IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

83 CE041824 Efecto de la administración de probióticos vía oral sobre la infección por Virus del 
Papiloma Humano y las lesiones intraepiteliales cervicales IP: Vicente Navarro López SALUD

84 CE051801
Estudio prospectivo para valorar la eficacia y seguridad del implante de fracción 

estromal vascular de la grasa con un mínimo de 40 millones de ADSC como 
tratamiento de la gonartrosis II-III-IV

IP: Francisco Esparza Ros SALUD

85 CE061801 Seguimiento a largo plazo de la lente intraocular fáquica Acrysof Cachet IP: Jerónimo Lajara Blesa SALUD

86 CE061802 Resultados de lente Precizon Presbyopic CTF en pacientes intervenidos de 
cirugía de catarata IP: Jerónimo Lajara Blesa SALUD

87 CE061803 Efecto de la aplicación del kinesiotape en glúteo medio sobre el salto y el 
equilibrio en jugadores de fútbol sanos IP: Javier Reina Abellán SALUD

88 CE061804 Evaluación electromiográfica y rangos articulares: comparación como factor de 
riesgo lesional en futbolistas con pubalgia vs futbolistas sanos IP: Víctor Moreno Pérez SALUD

89 CE061805 Efectos de la terapia miofascial sobre columna lumbar y calidad de vida IP: Raúl Pérez Llanes SALUD

90 CE061806 Tratamiento de inducción miofascial combinado con terapia interferencial en 
pacientes diagnosticados de bruxismo IP: María Antonia Murcia González SALUD

91 CE061807 Estudio del efecto de la adición del Germanio Orgánico en biomateriales 
aloplásticos in vitro y en estudio experimental IP: José Eduardo Maté Sánchez de Val SALUD

92 CE061808 Relación entre la malnutrición por exceso de la embarazada y la malnutrición por 
exceso del lactante al año de vida IP: Juan José Hernández Morante SALUD

93 CE061809
Efectos del entrenamiento vibratorio vs entrenamiento de potencia en condición 

de hipoxia y normoxia sobre el comportamiento neuromuscular, la función física y 
la calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple

IP: Jacobo Ángel Rubio Arias DEPORTE

94 CE061810 La relación entre el compromiso deportivo y el burnout: el modelo de Schmidt y 
Stein IP: Cristina de Francisco Palacios SOCIALES



95 CE061811
Influencia de la frecuencia de entrenamiento y la duración de los intervalos en un 
protocolo HIIT sobre la fuerza, la potencia, la composición corporal y el VO2 máx 

en adultos activos
IP: Francisco Javier Orquín Castrillón DEPORTE

96 CE061812
Propuesta de concienciación familiar y hábitos alimenticios vertebrada sobre el 
modelo de enseñanza TGFU para reducir los niveles de obesidad en escolares 

de 6º de Educación Primaria
IP: José Luis Arias Estero DEPORTE

97 CE061813
Aprendizaje cooperativo y autoconstrucción de material. Efectos sobre la 

motivación, las necesidades psicológicas básicas y el aprendizaje competencial 
del alumnado de Primaria en Educación Física

IP: Encarnación Ruiz Lara DEPORTE

98 CE061814 Evaluación experimental de la relación entre la oclusión dental y la postura 
corporal en futbolistas. Estudio prospectivo a 6 meses IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

99 CE061815
Ensayo clínico aleatorizado sobre el efecto de un entrenamiento en condiciones 

de hipoxia en la modificación de densidad mineral ósea para mujeres 
postmenopáusicas

IP: Francisco Javier López Román SALUD

100 CE061816
Regeneración del tejido osteoarticular con biomateriales 3D combinados con 

células controlados a distancia para el tratamiento personalizado de la 
articulación de la rodilla

IP: Pedro Guillén García SALUD

101 CE061817 Cambio en los procesos atencionales evaluados con Realidad Virtual en función 
de diferentes tareas cognitivas IP: Ana María Ruiz-Ruano García SOCIALES

102 CE071801 Un estudio Delphi del perfil del docente de inglés en Educación Infantil IP: Ana Andúgar Soto SOCIALES

103 CE071802 Características de la base craneal en pacientes chilenos adultos de clase I, II y III 
esqueletal IP: María Piedad Ramírez Fernández SALUD

104 CE071803 Chronic effects of different resisted training protocols on semiprofessional soccer 
players’ performance: Vertical-, horizontal-oriented and combined training IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

105 CE071804 Influencia del Método Pilates sobre adolescentes con dolor de espalda IP: Noelia González Gálvez DEPORTE

106 CE091801
Estudio clínico controlado y aleatorizado para evaluar la respuesta fisiológica y 
de percepción de calor tras el uso de camisetas Osmotex durante la actividad 

física
IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

107 CE091802 Estudio de biodisponibilidad, efectos crónicos en el metabolismo y rendimiento 
deportivo de un suplemento de hesperidina IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

108 CE091803 Estudio de los factores de riesgo en las lumbalgias mecánicas de los deportistas 
de gimnasia rítmica IP: Tomás Fernando Fernández Jaén SALUD

109 CE091804 La termografía en la distrofia muscular de Emery-Dreifuss IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

110 CE091805 Correlación Genotipo-Fenotipo de la Displasia Ectodérmica Hipohidrótica IP: Encarnación Guillén Navarro SALUD


