DECLARACIÓN ACTIVIDADES MIEMBROS GdT SOMAMFYC. Mª Aránzazu Murciano Antón
Principal ocupación retribuida: Médico de Familia y Directora del Centro de Salud Dr. Pedro Laín Entralgo SERMAS
En los últimos tres años he recibido:
SI / NO
Financiación de reuniones, jornadas y
congresos
de instituciones privadas,
SoMaMFyC/SemFYC y/o la Administración
Financiación de cursos de formación
presenciales o a distancia de instituciones
privadas, SoMaMFyC/SemFYC
y/o la
Administración
Financiación de proyectos de investigación
como autor principal o colaborador por
parte de Somamfyc/ SemFYC, instituciones
privadas y/o la Administración

Especificaciones

NO

NO

SI

Proyecto de Investigación del Instituto de Salud Carlos III: “Coordinación de
actividades de investigación en el Centro Nacional de Microbiología para realizar
una respuesta integradora frente a la pandemia por SARS-CoV2 en España, WP4:
Identificación de biomarcadores predictivos de gravedad de COVID19”.
que se ha concedido para contribuir a la investigación SARS-CoV2 y la enfermedad
COVID19. Este proyecto se encuentra dentro del marco de la convocatoria
EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA FINACIACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID 19 CON
CARGO AL FONDO COVIS 19. En el marco del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social de la enfermedad COVID 19.
Proyecto de Investigación realizado por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid
en colaboración con el Centro de Salud Universitario Dr. Pedro Laín Entralgo.
“Identificación de biomarcadores predictivos de gravedad de COVID19”

Proyecto de Investigación en Salud EXPEDIENTE - PI21/00877 : realizado por el
Servicio deHematología en colaboración con el Servicio de Inmunología del
Hospital Universitario Ramón y Cajal y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
“Caracterización de la respuesta inmune desarrollada tras la vacunación con
COVID-19
en pacientes con neoplasias hematológicas”. Convocatoria para el año 2021 de
concesión de subvenciones para Proyectos de Investigación en salud, modalidad
de Proyectos de Investigación en Salud, de la Acción Estratégica en Salud 20172020, de 23 de diciembre de 2020 (extracto publicado en el BOE 31/12/2020 –
código BDNS 541699).

Honorarios
como
ponente
en
conferencias, mesas o cursos por parte de
Somamfyc/ SemFYC, instituciones privadas
y/o la Administración
Honorarios como consultor de Industria
Farmacéutica o de Tecnología Sanitaria

NO

NO

OTRAS ACTIVIDADES

En los últimos tres años he ejercido como:
SI/NO
Miembro de Junta Directiva, cargo electo,
representante institucional o responsable
de grupo de trabajo de otra sociedad
científica profesional
Cargo
electo
o
responsabilidad
institucional en Colegio de Médicos,
Organización Sindical o Partido Político
Responsable en un puesto de gestión en la
administración sanitaria pública o privada

Especificaciones

NO

NO
SI

Directora Centro de Salud Dr. Pedro Laín
Entralgo

