
  
 

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 

Referencia Descripción Financiación Importe 

SE-12/01. La Vegetación de Montaña como 

indicadora del cambio climático. 

FEDER 64.606,02 € 

SE-12/02. Comprender la Biodiversidad en las 

Islas Tropicales y Subtropicales 

como ayuda a la ciencia basada en 

acciones de conservación. 

FEDER 66.424,00 € 

SD-16/03. Orden del Consejero de Economía, 

Industria, Comercio y Conocimiento 

de 9/6/2016 por la que se concede 

una subvención directa nominada 

por importe de 250.000 € a favor de 

la Universidad de La Laguna, para el 

apoyo a la actividad de I+D+I. 

Campus de Excelencia Internacional 

CEI CANARIAS-ULL. 

FEDER 250.000,00 € 

SD-16-06. Orden por la que se concede la 

subvención directa por importe de 

150.000 € a favor de la Universidad 

de La Laguna, para la contratación 

laboral de doctores 

FEDER 150.000,00 € 

ProID2017010042. Cooperación. Investigación y 

aplicación industrial de nuevos 

recubrimientos poliméricos con 

nanopartículas funcionalizadas 

respetuosos con el medioambiente. 

FEDER 22.000,00 € 

ProID2017010113. Cooperación. Valorización de un 

producto natural marino asilado en 

Canarias. Preformulación y prueba 

de concepto in vivo del potencial de 

la norzoantamina en el tratamiento 

de trastornos de cartílago. 

FEDER 9.443,79 € 

ProID2017010118. Cooperación. Síntesis de Oxocenos 

presentes en la Ciguatoxina por 

Procesos benignos con el 

Medioambiente. 

FEDER 20.000,00 € 

ProID2017010159. Cooperación. LIGCANARIAS. FEDER 16.424,00 € 

ProID2017010094. Desarrollo de nuevos medicamentos 

para el tratamiento de la tuberculosis 

pediátrica: formas farmacéuticas de 

administración oral. 

FEDER 58.300,00 € 

ProID2017010128. Inteligencia turística para un turismo 

marino responsable. 

FEDER 69.399,90 € 

ProID2017010132. Estudio de problemas de rutas de 

vehículos para un transporte 

ecológico y sostenible. 

FEDER 69.981,02 € 

ProID2017010089. Nuevo Display 3D Híbrido 

Automultiscópico. 

FEDER 70.000,00 € 



  
 

ProID2017010143. Aislamiento y selección de 

microorganismos degradadores de 

plásticos a partir de aguas de puertos 

contaminados y plantas de 

tratamientos de residuos sólidos. 

FEDER 65.900,00 € 

ProID2017010078. Materiales para una avanzada 

generación de energía de Canarias y 

búsqueda de elementos de tierras 

raras. 

FEDER 69.400,00 € 

ProID2017010088. Clima, Salud y Malaria en África: 

impactos en Pobreza y 

Biodiversidad. 

FEDER 55.600,00 € 

ProID2017010133. Redes de cooperación 

interuniversitario Canarias-África: 

investigación, innovación y 

evaluación sobre metodologías 

colaborativas en políticas de 

igualdad. 

FEDER 66.550,00 € 

ProID2017010091. Autofagia, receptores 

dopaminérgicos y neuroprotección. 

FEDER 69.834,00 € 

ProID2017010100. Extracción y clasificación de la 

información de la actividad cerebral 

detectada con electroencefalógrafo 

portátil. Aplicación a sistemas de 

interface cerebro-máquina para 

pacientes con movilidad reducida. 

FEDER 69.963,33 € 

ProID2017010092. Patógenos y reservorios en 

ecosistemas insulares atlánticos y 

mediterráneos: interés en Salud 

Pública y Medio Ambiente. 

FEDER 70.000,00 € 

ProID2017010071. Nuevos inhibidores de dianas 

antitumorales a partir de 

quimiotecas basadas en la 

biodiversidad. 

FEDER 69.999,00 € 

ProID2017010125. Chi-square Automatic Interaction 

Detection (CHAID) algoritmos 

como un método apropiado para la 

segmentación de la demanda  

turística de los Parques Nacionales 

canarios. Estrategias derivadas en 

aras de mejorar la competitividad. 

FEDER 51.838,99 € 

ProID2017010136. El patronimio paleontológico de 

Canarias como referente cultural y 

ambiental atlántico: Modelización 

3D de los lagartos gigantes canarios 

del género Gallotia. 

FEDER 60.681,61 € 

ProID2017010102. Nuevos métodos de conservación 

del patrimonio histórico-artístico: 

ácidos fenil-borónicos como 

solución integral en papel y lienzos. 

FEDER 59.580,00 € 

ProID2017010130. Eficiencia Energética en 

Computación de Altas Prestaciones. 

FEDER 69.400,00 € 



  
 

ProID2017010135. El gen Sgk1 como un factor de 

riesgo para el desarrollo de 

osteoporosis y síndrome metabólico. 

FEDER 69.500,00 € 

ProID2017010101. Enfermedad de Alzheimer: hacia un 

nuevo abordaje genético, molecular 

y celular. 

FEDER 70.000,00 € 

 

 


