
RESOLUCIÓN
APOYOECONÓMICO A GRUPOS ICIC 2012

I.P.P. PROYECTO INVESTIGACIÓN CONCEDIDO

ICIC-GR-01/12  4.522,00 € 

ICIC-GR-02/12  5.000,00 € 

ICIC-GR-03/12  5.000,00 € 

ICIC-GR-04/12  6.722,00 € 

ICIC-GR-05/12  1.702,00 € 

ICIC-GR-06/12  6.722,00 € 

ICIC-GR-07/12  6.722,00 € 

ICIC-GR-08/12  3.300,00 € 

ICIC-GR-09/12  6.722,00 € 

ICIC-GR-10/12  6.722,00 € 

ICIC-GR-11/12  4.522,00 € 

ICIC-GR-12/12  15.000,00 € 

ICIC-GR-13/12  3.300,00 € 

Nº

Dra. Isabel Lopez Bazzochi
Estrategia multidisciplinar en la terapia del cáncer: papel indiscutible de nuevas 
entidades químicas basadas en productos naturales (vegetal y marino) 

Dr. Ángel Gutiérrez Ravelo
Diseño y síntesis de nuevos moduladores selectivos de estrógenos inspirados en 
Productos Naturales y su uso potencial 
como antitumorales

Dra. Ana Estévez Braun
Preparación de nuevos derivados quinónicos heterocíclicos a partir de 2-hidroxi-1,4-
quinonas y 
estructuras privilegiadas como inhibidores potenciales de la ruta oncogénica JAK-
STAT 

Dr. Luis Domínguez Boada
La Exposición prenatal a contaminantes químicos presentes en liquido amniótico 
como factor de riesgo de patología tumoral perinatal e infantil: un estudiotransversal 
en las Islas Canarias (Estudio Amnios)

Dr. Francisco Javier Toledo 
Marante

 Factores citotóxicos e inmuno-estimuladores de hongos, líquenes, algas y 
esponjas marinas. 

Dr. Francisco Estévez Rosas Evaluación de nuevos flavonoides naturales y de síntesis en células 
leucémicas humanas. 

Dr. Leandro Fernández Pérez Evaluación preclínica de nuevas entidades antitumorales con actividades inhibidoras 
de las proteinas oncogénicas JAK-Stat

Dra. Aixa Celina Rodríguez 
Bello

Estudio de  mecanismos que subyacen a la inducción de la proliferación de 
células musculares de leiomiomas uterinos por estrógenos.

Dr. Victor Vega Benitez Disección radioguiada del ganglio centinela en el cáncer vesical musculoinfiltrante.

Dr. Luis Alberto Henríquez 
Hernández

Polimorfismos en genes involucrados en la reparación homóloga y no homóloga del 
ADN y en el metabolismo de los andrógenos condicionan la respuesta a la 
radioterapia en el cáncer protático.

Dr. Mario L. Díaz González Potencial farmacológico del derivado fluorescente del tamoxifeno FLTX1

Dr. Pedro Carlos Lara Jimenez Ensayo piloto de radioterapia intraoperatoria en pacientes de cáncer

Dr. Ricardo Fernández De Misa 
Cabrera

Migración y adhesión de los melanocitos:Su relación con el pronóstico del 
melanomamaligno
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