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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE BECAS VIIV “MODELO ÓPTIMO DE 

ATENCIÓN AL PACIENTE CON VIH” 2022. 

 

1. RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS: 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
ORGANIZACIÓN 

SOLICITANTE 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

Individualización en el 
seguimiento de personas 
que viven con VIH, 
trayectorias atendiendo a 
una herramienta de 
estratificación 

Álvaro Mena de 
Cea 

Fundación Profesor 
Novoa Santos 

65.000 € 

Impacto de un modelo de 
intervención multidisciplinar 
para la reducción del 
estigma social de la persona 
con VIH 

Alberto Romero 
Palacios 

Fundación para la 
gestión de la 
investigación 

biomédica de Cádiz 

50.000 € 

HIVmatic: Sistema 
estratificación de pacientes y 
de ayuda a la toma de 
decisiones basado en guías 
clínicas para el manejo de 
personas que viven con VIH 

Cecilia Tortajada 
Alamilla 

Fundación para el 
Fomento de la 
Investigación 

Sanitaria y 
Biomédica (FISABIO) 

45.000 € 

 

 

2. RELACIÓN DE PROYECTOS NO FINANCIADOS: 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
ORGANIZACIÓN 

SOLICITANTE 

FOCUS_SALUD. Atención integral y 
multidisciplinar para la mejora de la 
calidad de vida de las personas con VIH 
y necesidades de apoyo, especialmente 
supervivientes de larga evolución 

José Manuel 
Canales / Carlos 
García Gomariz 

Comité Ciudadano Antisida 
Comunidad Valenciana 
(CCASCV) 

Estratificación de pacientes por 
intensidad de apoyo en servicio de 
atención diurno con apoyo habitacional 
y acompañamiento a la vida 
independiente - Asociación T4 Elkartea 

Álvaro Ortiz de 
Zárate Pérez 

Asociación T4 de lucha 
contra el Sida - Hiesaren 
Aurkako T4 Elkartea 

Migrantes en situación irregular que 
viven con el VIH: estratificación en 
función  del riesgo médico, social y 
psicológico 

Pablo Ryan 
Murua 

Fundación Estatal, Salud, 
Infancia y Bienestar Social 
FSP (CSAI) 



Becas ViiV Modelo Óptimo de Atención paciente con VIH 

Estudio para analizar el efecto de la 
implementación de las 
recomendaciones modificadas de 
GESIDA/National Policy y la 
intervención sobre el estigma 
interiorizado, en calidad de vida de una 
cohorte de personas que viven con VIH 
en tratamiento antirretroviral 

Vicente Estrada 
Pérez 

Fundación de Investigación 
del Hospital Clínico San 
Carlos 

Pares. Promoción de la salud a través de 
la educación por pares en el ámbito 
hospitalario 

Víctor Martínez 
Martínez 

Asociación Valenciana de 
VIH, sida y hepatitis 

Agentes por la vida 
Almudena Calvo 
Mateo 

COGAM 

Evaluación del impacto a diferentes 
niveles que se derivan de la 
implementación del "módelo óptimo de 
atención al paciente en riesgo y/o con 
infección por VIH" mediante un 
programa coordinado de intervención 
intersectorial e interdisciplinar 
enfocado a la prevención combinada 
del VIH y a la atención a la cronicidad en 
personas con VIH 

Agustín Marcos 
Blanco 

Unidad de VIH del Hospital 
del Mar 
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