FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS
A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2022

Reunida el 9 de mayo de 2022 la Comisión de Investigación y
Transferencia de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina,
para resolver las solicitudes presentadas de la Convocatoria de Proyectos de
Investigación 2022, ha dictado la siguiente resolución provisional:
“Vistas las solicitudes presentadas de la convocatoria y atendiendo a
los criterios recogidos en la disposición tercera de la convocatoria, una
solicitud optaría en la categoría cuyo investigador principal ha obtenido el
grado de doctor o doctora anterior a 1 de enero de 2017 y cuatro a la
categoría cuyo investigador principal ha obtenido el grado de doctor o
doctora posterior a 31 de diciembre de 2016. La comisión acuerda proponer
las cinco solicitudes candidatas a optar a la ayuda.
•

Al proyecto titulado: “Desarrollo de la lectura y escritura y su relación
con factores psicoemocionales en personas con dislexia” con ref.
012022 y una valoración final de 6.5 puntos, y cuyo investigador principal
es Dña. Esther Moraleda Sepúlveda, se le asigna una ayuda de 650 €.

•

Al proyecto titulado: “Influencia de los roles de género y estereotipos
sexistas en la actividad física de las niñas en edad escolar” con ref
032022 una valoración final de 7,15 puntos, y cuyo investigador principal
es Dña. Vanesa Alcántara Porcuna, se le asigna una ayuda de 650 €.

•

Al proyecto titulado: “Conflictos éticos en terapeutas ocupacionales
en España: una perspectiva cualitativa” con ref 042022 una
valoración final de 6,94 puntos, y cuyo investigador principal es D. Pablo
Antonio Cantero Garlito, se le asigna una ayuda de 650 €.

•

Al proyecto titulado: “Evaluación del Bulling y el ciberbulling y las
estrategias de afrontamiento en el alumnado de FacSalud en el
curso académico 2022/2023” con ref 052022 una valoración final de
7,59 puntos, y cuyo investigador principal es D. Alberto Martínez Lorca,
se le asigna una ayuda de 650 €.

•

Al proyecto titulado: “Acción antimicrobiana de extractos naturales
sobre la microbiota de la piel sana” con ref. 02022 y una valoración
final de 6,9 puntos, y cuyo investigador principal es D. Félix Marcos
Tejedor, se le asigna una ayuda de 650 €.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Agotado el plazo de Resolución Provisional de 10 días sin
reclamaciones, la Resolución de las ayudas pasa a ser definitiva y se inicia el
procedimiento de publicación y abono

Talavera de la Reina en la fecha abajo indicada
LA DECANA
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