INTERVENCIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA PREVENIR
ENFERMEDADES CRÓNICAS MATERNAS E INFANTILES
DE ORIGEN PERINATAL Y DEL DESARROLLO
Nombre subproyecto

Promoción de la salud materno infantil y de la mujer
para la prevención de enfermedades crónicas del
adulto en atención primaria

Nombre en inglés

Promotion of maternal, child and women's health for
the prevention of diseases chronicles of the adult in
primary care

Entidad Ejecutora del
subproyecto

Fundación para la Formación
Sanitarias de la Región de Murcia

Nombre actuación

Promoción de la salud materno infantil y de la mujer
para la prevención de enfermedades crónicas del
adulto en atención primaria

Resumen de la actuación

1.En el WP1 - El IMIB participará en el reclutamiento
de niños prematuros tardíos (34-37 semanas) para
estudio de neurodesarrollo desde el nacimiento hasta
los 8 años de vida, utilizando test psicológicos clásicos
de posible uso en atención primaria, así como técnicas
más sofisticadas de neuroimagen. Además está
implicada en el estudio cronobiológico de los ritmos
de temperatura corporal y sueño en niños. Se utilizará
una metodología no invasiva, que se puede aplicar a
nivel domiciliario, para registrar la maduración de
ritmos biológicos de funciones con un importante
control neurológico como es la regulación circadiana
de la temperatura corporal y el sueño.
2. Análisis de muestras biológicas de marcadores
metabólicos, nutricionales en los WP 8 y 12.
3. Preparación de una base de datos y estudio
estadístico.
El IMIB también participará en el WP1 sobre el efecto
de la preeclampsia materna en la salud cardiovascular
de la madre tanto en la gestación como durante el
primer año postparto utilizando avanzadas técnicas
de ecocardiografía que serán integradas con multitud
de variables clínicas, por lo que el aporte de material
informático para el registro apropiado de los
cuestionarios digitalizados y análisis de datos.
4. El personal contratado para la RICOR trabajará
también en el WP13 y 14 realizando análisis de
función de transporte placentario de nutrientes

e

Investigación

INTERVENCIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA PREVENIR
ENFERMEDADES CRÓNICAS MATERNAS E INFANTILES
DE ORIGEN PERINATAL Y DEL DESARROLLO
(MFD2a y ácidos grasos) y contaminantes en sujetos
de la Cohorte NELA.
5. Los miembros de la RICOR se encargarán del
desarrollo de protocolos para su aplicación en
Atención primaria. Su participación para la difusión de
resultados en congresos, publicaciones, etc.
Importe actuación

124.080 euros

Entidad
Ejecutora/Beneficiaria de la
actuación

Fundación para la Formación
Sanitarias de la Región de Murcia.

Fecha inicio

01/01/2022

Fecha fin

31/12/2024

Estado de tramitación

En ejecución

Componente PRTR

Componente
17
Reforma
institucional
y
fortalecimiento de las capacidades del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Reforma / Inversión

Inversión 06 - Salud

Hitos / Objetivos de la
inversión

Objetivo 267. Concesión de ayudas para proyectos
destinados a reforzar las capacidades estratégicas y
la internacionalización del Sistema Nacional de Salud,
proyectos relacionados con la estrategia de medicina
de precisión personalizada y contribución a un
instrumento de inversión público-privada en terapias
avanzadas.
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Objetivo 268. Lograr, antes de mediados de 2026, la
finalización de todos los proyectos destinados a
reforzar el desarrollo de la investigación y la
innovación en el sector sanitario.

