FONDO SECTORIAL DE SALUD 2018
“FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN URUGUAY”
INFORME DE CIERRE DE EVALUACIÓN
ETAPA 1: IDEAS DE PROYECTO

a. Antecedentes
La ANII y el Ministerio de Salud han acordado la creación del Fondo Sectorial de Salud, con la
finalidad de brindar apoyo a la ejecución de proyectos de investigación o innovación en temáticas de
interés para el país de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.
La presente convocatoria del Fondo Sectorial de Salud está dirigida especialmente al financiamiento
de proyectos de Investigación Clínica. Los proyectos deben estar alineados con los objetivos
definidos en el documento “Objetivos Sanitarios Nacionales 2020”, los cuales buscan incidir en la
calidad de vida de las personas orientando la producción de resultados concretos y medibles.
b. Resultados de la convocatoria
Como primera etapa del llamado, se invitó a los interesados a presentar Ideas de Proyecto. Aquellas
Ideas de Proyecto que resulten seleccionadas, serán invitadas a presentar el Proyecto completo.
La convocatoria permaneció abierta desde el 2 de abril al 17 de mayo de 2018.
Al cierre de esta convocatoria se presentaron un total de 48 Ideas de Proyecto, por un total de
$63.615.366 con cargo a ANII.
c. Resultados de la evaluación
Previo a la evaluación de pertinencia se realizó el análisis de elegibilidad de las Ideas presentadas
resultando todas elegibles.
La evaluación de pertinencia y priorización estuvo cargo del Comité de Agenda (CA) integrado por
Gilberto Ríos (MS), Juan Litvan (MS), Gustavo Arroyo (ANII) y Rodolfo Silveira (ANII).

El Comité llevó a cabo la evaluación de Pertinencia y Priorización teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
-Ajuste de la propuesta a la definición de investigación clínica provista en las Bases
-Alineación de los objetivos de la propuesta con los objetivos y problemas críticos definidos en los
“Objetivos Sanitarios Nacionales 2020”
-Aplicabilidad de los resultados a obtenerse
-Relevancia de la temática abordada para el país
Como resultado de la evaluación, el Comité de Agenda seleccionó 9 Ideas de Proyecto para que
pasen a formular el proyecto completo y compitan por los fondos asignados a la convocatoria.
El detalle de las propuestas seleccionadas se presenta a continuación:

Código

Título

PEQUEÑOS ARN
CIRCULANTES COMO
NUEVOS BIOMARCADORES
DE USO CLÍNICO EN CANCER
FSS_X_2018_1_149070 DE PULMÓN.

Responsable

Otros
Aportes
($)

Costo total
($)

Departamento Básico de
Medicina - Hospital de
Clínicas - Facultad de
Medicina - UDeLaR

24

1.500.000

0

1.500.000

Cátedra de Anatomía
Patológica - Facultad de
Odontología - UDeLaR

24

1.500.000

0

1.500.000

MARIO
MORAES

Cátedra de Neonatologia del
CHPR; Departamento de
Bacteriología y Virología;
Departamento de Desarrollo
Biotecnológico.- Facultad de
Medicina - UDeLaR

24

1.475.000 2.100.000

3.575.000

Laura Vera
Righi

Oncología Médica - Instituto
Nacional del Cáncer Administración de Servicios
de Salud del Estado

24

1.500.000

0

1.500.000

Rafael MILA
GARCIA

Hospital de Clínicas - Facultad
de Medicina - UDeLaR

24

1.395.000

128.000

1.523.000

Alfonso
CAYOTA
GUZIKOVSZKY

Inmunocaracterización del
microambiente tumoral y estudio
de la expresión de la
transglutaminasa tisular como
potencial marcador de desarrollo
tumoral y blanco terapéutico en
Carcinoma Oral de Células
Verónica
FSS_X_2018_1_149483 Escamosas (COCE).
Beovide
Efectos de la vía de nacimiento,
tipo de alimentación y
antibióticos sobre la microbiota
intestinal y resultados neonatales
del pretermino menor de 32
FSS_X_2018_1_149556 semanas.
Biopsia líquida: Aproximación a
la factibilidad y el valor
pronóstico y predictivo del
análisis de ácidos nucleicos
circulantes en plasma en una
cohorte de pacientes con cáncer
FSS_X_2018_1_149585 de próstata diseminado
Tromboaspiración aislada en el
infarto con eventual implante
diferido de stent guiado por
FSS_X_2018_1_149600 fisiología

Institución Proponente

Duración Costo ANII
(meses)
($)

Código

Título

Neuromonitoreo: Real time
FSS_X_2018_1_149607 CONTINE
Tratamiento de úlceras de pie
diabético con plasma rico en
plaquetas autólogo. Ensayo
FSS_X_2018_1_149689 clínico fase II.
Implementación de la
Secuenciación Masiva en el
estudio de pacientes con
FSS_X_2018_1_149692 citopenias persistentes
Rol del ecocardiograma y de
biomarcadores cardiacos en
deteccion de cardiotoxicidad en
trasplante de progenitores
FSS_X_2018_1_149712 hematopoyeticos.

Responsable

Institución Proponente

Duración Costo ANII
(meses)
($)

Otros
Aportes
($)

Costo total
($)

Corina Puppo

Hospital de Clínicas, Centro
de Tratamiento Intensivo Facultad de Medicina UDeLaR

12

1.481.230

0

1.481.230

Cristina
TOURIÑO
PONTE

Hospital de Clínicas-Area de
Terapia Celular y Medicina
Regenerativa - Facultad de
Medicina - UDeLaR

24

1.200.000 2.143.840

3.343.840

Sofía GRILLE
MONTAUBAN

Hospital de Clínicas - Facultad
de Medicina - UDeLaR

24

1.499.736

0

1.499.736

Ana Carolina
OLIVER
SOLIMANO

Hospital Britanico

24

1.037.000 1.037.000

2.074.000

TOTALES 12.587.966 5.408.840 14.996.806

