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INDICADORES PARA SEGUIMIENTO ANUAL DE 
ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN: Hospital La Fe. Valencia.  

AÑO: 2014 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE UNA NUEVA ESTRATEGIA 
TERAPÉUTICA PARA NEUROBLASTOMAS CON DELECIÓN EN 11q 

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 SI  

Líneas de investigación que se han cerrado 
por falta de fondos 

NO  

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

1  

Resultados obtenidos, tanto esperados como 
no esperados 

SI Resultados parciales 

Número de secuencias de genoma 
estudiadas 

2  

¿Se han obtenido conclusiones positivas? 
 

SI  

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

SI   

 

Comentarios sobre las líneas de investigación 

Se han desarrollado satisfactoriamente las fases iniciales del proyecto. Se ha 
retrasado el ultimo apartado del mismo, correspondiente al establecimiento de 
xenografts en animales de experimentación , para posteriormente evaluar en 
ellos el efecto antitumoral de los inhibidores de PARP. El motivo ha sido el 
traslado de las instalaciones de investigación de la antigua FE (Campanar ), al 
nuevo Instituto de Investigación sanitaria La Fe ( torre A ) con retraso en la 
instalación del animalario . Hemos solucionado el problema , obteniendo los 
permisos necesarios para trabajar en el animalario de la Universidad de 
Valencia y empezamos a trabajar con ratones a partir del dia 30 de Marzo.   
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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 

34.472,92
Comun para este 

proyecto y el de ERM

Cantidad utilizada en personal 2506,93 Hasta 27-05-2014 

Cantidad utilizada en material 15.734,79  

¿Tiene salida todo el recurso económico? 
 

SI  

¿Es necesario mayor recurso? SI 
Hace falta personal 

cualificado 
¿Más recurso económico implicaría mejor 
investigación? 

SI  

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

NO  

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

SI 
Pero hace falta 

mayor inversión en 
recursos humanos 

 

Comentarios sobre el recurso económico 

El recurso economico destinado a proyectos en Neuroblastoma  se ha  

utilizado  en 2 estudios: 

1.‐  Estudio  de  una  nueva  estrategia  terapéutica  para  neuroblastomas  con  deleción  en  11q  

(18.241,42 euros) 

2.‐enfermedad residual minima en neuroblastoma de alto riesgo  erm ( 16.231,20 euros) 
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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? 

NO  

¿Cuántas personas están contratadas 
subvencionadas por la APU? 

0 

La becaria contratada 
previamente , cesó 
en Mayo de 2014, 

por incompatibilidad 
con el MIR 

¿Es necesario la renovación/contratación de 
personal? 

SI  

¿Más personal implica mejor investigación? SI  

Número de cursos efectuados durante el 
año. 

1  

¿Es necesaria la realización de cursos? NO  

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

--  

 

Comentarios sobre el personal. 
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4. SOBRE LA UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LOS ESTUDIOS. 

 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Número de pacientes tratados NA  

Incremento / decremento de pacientes 
respecto al año anterior 

NA  

Elementos, pruebas o herramientas nuevas 
para diagnóstico 

NA  

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

NO  

Inversión necesaria para el diagnóstico 
individual 

SI  

Variación en el precio del diagnóstico gracias 
a la investigación 

NO  

Mejoras en tratamientos SI 

El proyecto versa 
sobre una potencial 

mejora en el 
tratamiento 

¿Se han modificado tratamientos en base a 
los resultados? 

NO 
Falta realizar ensayo 

preclínico 
¿Han sido efectivos los cambios de 
tratamiento? 

NA  

¿Se realizan ensayos clínicos? SI 
No en relacion 

directa con este 
proyecto 

Incremento respecto al año anterior SI  

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

NA  

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

¿ 
Es muy pronto para 

juzgarlo 
 
 

Comentarios sobre la utilización práctica de los estudios. 

NA = No Aplica 
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5. SOBRE LOS RESULTADOS. 

 

PREGUNTA 
NÚMERO

SI/NO 
comentarios 

Número de publicaciones editadas 0  

Número de artículos publicados 0  

Relaciones con otros equipos nacionales o 
internacionales 

SI  

Patentes obtenidas 0  

Críticas publicadas a los trabajos   

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. 

Los resultados obtenidos hasta ahora confirman nuestra hipótesis y son 
esperanzadores. Esperamos realizar este año 2015, la fase de 
experimentación animal, muy importante, antes de plantearse una posible 
aplicación clínica. 

 


