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INDICADORES PARA SEGUIMIENTO ANUAL DE 
ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN: Instituto de Investigacion Biocruces  

AÑO:2014 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR PARA 
LA ESTRATIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LOS DIFERENTES SUBTIPOS DE 
MEDULOBLASTOMAS PEDIÁTRICOS 

 

Para contestar solo SI, NO o un número, y en su caso comentarios. Son 5 
tablas. 

Este informe consta de 6 páginas y ha sido rellenado por personal del equipo 
de investigación. 
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INDICADORES PARA SEGUIMIENTO ANUAL DE 
ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. SOBRE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Líneas de investigación apoyadas por la APU 2 
una desde 08/2014 y 
otra desde 02/2015 

Líneas de investigación que se han cerrado 
por falta de fondos 

0  

Numero de Objetivos parciales concretos 
para el año de acuerdo a los convenios 

2 
Iniciados objetivo 1 y 

4 del convenio 
Resultados obtenidos, tanto esperados como 
no esperados 

0 
Todavía no 
valorables 

Número de secuencias de genoma 
estudiadas 

-  

¿Se han obtenido conclusiones positivas? 
 

-  

En general, ¿está satisfecho con la marcha 
del proyecto? 

si  

 

Comentarios sobre las líneas de investigación 

Hemos tenido dos factores que han retrasado la realización del proyecto, 
por un lado el periodo de verano y por otro, el cese temporal de la bióloga 
del grupo de investigación por baja maternal y por falta de financiación 
contractual. 
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INDICADORES PARA SEGUIMIENTO ANUAL DE 
ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

2. SOBRE EL RECURSO ECONÓMICO. 
 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Cantidad en euros donada por la APU al 
proyecto 

1500 Por 5 meses 

Cantidad utilizada en personal 0  

Cantidad utilizada en material 5615 Resto pendiente  

¿Tiene salida todo el recurso económico? 
 

si  

¿Es necesario mayor recurso? no En la actualidad 

¿Más recurso económico implicaría mejor 
investigación? 

si 
Para plantear 
objetivos mas 
ambiciosos 

¿La investigación deriva en mejores precios 
en los tratamientos de los ensayos? 

si  

En general, ¿está satisfecho con la cantidad 
aportada por la APU al proyecto? 

si  

 

Comentarios sobre el recurso económico 
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INDICADORES PARA SEGUIMIENTO ANUAL DE 
ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3. SOBRE EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS. 
 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

¿Es suficiente el personal actual que forma 
el equipo? 

si  

¿Cuántas personas están contratadas 
subvencionadas por la APU? 

1  

¿Es necesario la renovación/contratación de 
personal? 

si  

¿Más personal implica mejor investigación? si  

Número de cursos efectuados durante el 
año. 

2  

¿Es necesaria la realización de cursos? si 
Imprescindible la 

asistencia a 
reuniones especificas 

En general, ¿está satisfecho con la cantidad 
y calidad del personal del proyecto? 

si  

 
Comentarios sobre el personal. 

Es necesario contar con un biólogo y patólogo adscritos a esta línea de 
investigación además de los oncólogos pediátricos para avanzar en el 
diagnostico y estratificación del tratamiento del meduloblastoma, ya que 
en la actualidad son obligatorios los estudios de biomarcadores. 
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INDICADORES PARA SEGUIMIENTO ANUAL DE 
ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

4. SOBRE LA UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LOS ESTUDIOS. 
 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Número de pacientes tratados - No aplicable 

Incremento / decremento de pacientes 
respecto al año anterior 

- No aplicable 

Elementos, pruebas o herramientas nuevas 
para diagnóstico 

2  

¿Se obtienen mejoras en el diagnóstico 
precoz de la enfermedad? 

no  

Inversión necesaria para el diagnóstico 
individual 

- 
En estudio, depende 
del numero de casos 

Variación en el precio del diagnóstico gracias 
a la investigación 

- 
En estudio, depende 
del numero de casos 

Mejoras en tratamientos si 
Reducción de dosis 
en quimioterapia y 

radioterapia 
¿Se han modificado tratamientos en base a 
los resultados? 

no 
Depende del próximo 

ensayo clinico 
¿Han sido efectivos los cambios de 
tratamiento? 

si  

¿Se realizan ensayos clínicos? si  

Incremento respecto al año anterior si  

¿Se ha incrementado la esperanza de vida 
de los pacientes con este proyecto? 

- No valorable 

En general, ¿está satisfecho con la utilidad 
práctica del proyecto? 

si  

 
 

Comentarios sobre la utilización práctica de los estudios. 

Gracias al soporte económico facilitado con este proyecto se han podido 
continuar los estudios biológicos emprendidos en meduloblastoma que 
facilitan la incorporación de pacientes de nuestro país en ensayos 
clínicos internacionales. Nos ha permitido participar en el diseño de 
nuevos protocolos de tratamiento de próxima apertura tanto en los 
aspectos biológicos que serán obligatorios para incluir pacientes como 
en la difusión a nivel nacional del conocimiento obtenido. 
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INDICADORES PARA SEGUIMIENTO ANUAL DE 
ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

5. SOBRE LOS RESULTADOS. 
 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Número de publicaciones editadas -  

Número de artículos publicados -  

Relaciones con otros equipos nacionales o 
internacionales 

si  

Patentes obtenidas -  

Críticas publicadas a los trabajos no  

En general, ¿está satisfecho con los 
resultados del proyecto? 

si  

¿Estaría dispuesto a compartir resultados 
positivos que ayuden a niños con otros 
equipos de la APU con la debida 
confidencialidad? 

si  

 
 

Comentarios sobre los resultados. 

Dado el corto periodo del proyecto hasta el momento no es posible obtener 
resultados y  conclusiones que puedan ser valoradas.   

 


