
Relación de ayudas a la investigación concedidas (2014). 
Financiadas por la Obra Social de Ibercaja. 

Investigador principal Título del proyecto Cuantía 
María Isabel Saz Gil Análisis de las redes y recursos compartidos en el 

Tercer Sector de Acción Social turolense 
3250

Luisa Esteban Salvador El impacto de la crisis en la economía turolense: La 
innovación como alternativa de futuro (2.º año) 

5200

Ana María López Torres Sistema automático de prevención de errores de 
medicación, basado en el uso combinado de 
smartphones y tecnología NFC 

4000

Guillermo Palacios 
Navarro 

Desarrollo de algoritmos de procesado de imagen 
digital para su aplicación en técnicas de hibridación 
in situ para tumores de mama 

5850

Francisco José Martínez 
Domínguez 

Smart-Vanets: uso masivo de datos en redes 
vehiculares inteligentes (2.º año) 

2500

Adrián Ponz Miranda “CienciaTE”. Análisis y desarrollo de estrategias 
didácticas en la impartición de Ciencias 
Experimentales en aulas de Educación Infantil y 
Primaria de la provincia de Teruel 

3925

Alberto Abarca Sos Niveles de actividad física, motivación y percepción 
de salud de los estudiantes universitarios de Teruel 

3375

Pilar Abós Olivares Factores de rendimiento en la escuela rural: 
características contextuales (2.º año) 

5600

María Victoria Álvarez 
Sevilla 

Elaboración de una dieta hipercalórica a partir de 
productos de Teruel 

2900

Ángel Barrasa Notario Evaluación del nivel de evidencia científica 
incorporado en las acciones preventivas en 
drogodependencias con adolescentes en Teruel 

5400

Santiago Gascón Santos Evaluación e intervención del estrés psicosocial en 
pacientes con trastornos psicosomáticos: dolor 
crónico y fibromialgia 

2850

Antonio Lucas Alba Influencia de la respuesta cognitivo-emocional en el 
comportamiento vial. Simulación educativa, auto-
regulación e implicaciones en la conducción 
armónica 

4100

Magdalena Méndez López Evaluación de los sistemas de memoria declarativa y 
no-declarativa en pacientes con enfermedad de 
Parkinson mediante pruebas novedosas 

6200

Pilar Martín Hernández Innovación organizacional e innovación individual: 
el papel de las redes colaborativas en la generación y 
difusión de la innovación (2.º año) 

3650

Jorge Javier Osma López Mamáfeliz: Desarrollo de una aplicación móvil (app) 
para la evaluación y diagnóstico de síntomas 
depresivos y ansiosos durante el embarazo y después 
del parto (2.º año) 

5150

Sonsoles Valdivia Salas Modelo unificado de regulación emocional efectiva 
en adolescentes (Regula13) (2.º año) 

5650

Juan Ramón Barrada 
González 

Evaluación Eficiente de la Dependencia Funcional en 
Personas Mayores (2.º año) 

5400

 
 


