
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha realizado la puntuación de los proyectos que han presentado los diferentes 

aspirantes a la beca “Dr D. Pedro Albert”. Como se informo en la bases de la 

convocatoria, las puntuaciones se han realizado por los miembros de IENSA, por los 

patronos de la Fundación NeuroIensa Investigación, y por la Sociedad Andaluza de 

Neurocirugía. 

 

Exponemos los resultados de la puntuación de los diferentes proyectos: 

 



Trabajo Puntuación 
IENSA 

Puntuación 
Fundación 
NeuroIensa 
Investigación 

Puntuación 
Sociedad 
Andaluza de 
Neurocirugía 

Medias 

Kazuhiro Tajima 
Pozo: ESTUDIO 
DE LA 
RESPUESTA 
EMOCIONAL EN 
EL TRASTORNO 
POR DÉFICIT 
DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDA
D EN LA ETAPA 
ADULTA 
MEDIANTE 
RESONANCIA 
MAGNÉTICA 
FUNCIONAL.  

4,09 4 4,2 4,096666667 

Borja Enrique 
Sanz Cuesta: 
PREVALENCIA 
Y 
MARCADORES 
DIAGNOSTICOS 
DE 
FIBRILACION 
AURICULAR 
PAROXISTICA 

4 4,66 4,5 4,386666667 



Trabajo Puntuación 
IENSA 

Puntuación 
Fundación 
NeuroIensa 
Investigación 

Puntuación 
Sociedad 
Andaluza de 
Neurocirugía 

Medias 

José Luis 
Cantero Lorente: 
Deterioro de la 
conectividad 
anatómica 
asociado a las 
fases 
presintomáticas 
de la enfermedad 
de Alzheimer: De 
la 
microestructura 
de la sustancia 
blanca cerebral a 
los cambios en 
los haces de 
fibras nerviosas. 

7,27 6,66 4,9 6,276666667 

 
 

Unicamente se exponen los trabajos ganadores, si alguien quiere recibir su puntuación 

final estamos abiertos a enviar el resto de las puntuaciones a aquellos que lo soliciten. 
 
Por tanto los tres primeros trabajos con mayor puntos son: 
 

1.- José Luis Cantero Lorente: Deterioro de la conectividad anatómica asociado a las 

fases presintomáticas de la enfermedad de Alzheimer: De la microestructura de la 

sustancia blanca cerebral a los cambios en los haces de fibras nerviosas. 
 
2.- Borja Enrique Sanz Cuesta: PREVALENCIA Y MARCADORES DIAGNOSTICOS DE 

FIBRILACION AURICULAR PAROXISTICA EN ICTUS ISQUÉMICO DE ETIOLOGÍA 

INDETERMINADA 
 



3.- Kazuhiro Tajima Pozo: ESTUDIO DE LA RESPUESTA EMOCIONAL EN EL 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN LA ETAPA 

ADULTA MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL.  

 

En principio la concesión de la beca se realizara al proyecto con mas votación siempre 

que acepten la dotación económica, debido a que algunos aspirantes en la solicitud del 

proyecto valoran una aportación diferente a la propuesta por la convocatoria, si no 

aceptara los honorarios y la forma de pago (40% tras la concesión de la misma y el 60% 

tras la terminación de la ejecución del proyecto), la beca se adjudicará al siguiente 

proyecto mas votado. 
 

La aceptación de la beca obliga a realizar un acto institucional de adjudicación de la beca 

que se llevara a cabo el próximo día 4 de Julio en Sevilla (pendiente de definir lugar y 

hora), al cual esta obligado a asistir el solicitante de la beca. 
 

En cuanto dispongamos de la confirmación por parte de los investigadores de la 

aceptación de los honorarios propuestos (así como de la forma de pago) se publicara en 

la pagina web de forma definitiva  a quien se le adjudica la beca. 
 
Por ultimo queremos comentar que ciertas puntuaciones se deben no solo al contenido 

del proyecto en si mismo sino también a la idoneidad del desarrollo de los proyectos 

dentro de la institución de IENSA, debido a que ciertos proyectos no consideran la 

utilización de casos de IENSA, y otros simplemente no contamos con muchos pacientes 

con la patología a estudiar. 

 
 
 

Fdo: Dr. Trujillo Madroñal 

Jefe de Servicio de IENSA 


