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Solicitudes presentadas

Datos de los proyectos presentados

Nº
PROYECTOS

PRESUPUESTO
PRESENTADO

RETO 1
RETO 2
RETO 3
RETO 4
RETO 5
RETO 6
RETO 7
RETO 8

208
174
118
141
172
35
188
55

185.293.643
138.207.858
128.765.245
145.721.969
147.839.981
52.275.739
157.871.286
58.413.041

TOTAL

1091

1.014.388.762

%
19
16
11
13
16
3
17
5

1.- Salud, cambio demográfico y bienestar.
2.- Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible,
recursos naturales, investigación marina y marítima.
3.- Energía segura, eficiente y limpia.
4.- Transporte inteligente, sostenible e integrado.
5.- Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y
materias primas.
6.- Cambios e innovaciones sociales.
7.- Economía y sociedad digital.
8.- Seguridad, protección y defensa

52%

Propuesta de Resolución Definitiva

Datos de los proyectos propuestos para su financiación- PRD

Nota de corte: 6,53
RETO
número expedientes

RETO 1
68

RETO 2
40

Nota
máxima:
8,74

1.- Salud, cambio demográfico y bienestar.
2.- Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y
sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima.
3.- Energía segura, eficiente y limpia.
4.- Transporte inteligente, sostenible e integrado.
5.- Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de
recursos y materias primas.
6.- Cambios e innovaciones sociales.
7.- Economía y sociedad digital.
8.- Seguridad, protección y defensa

RETO 3
39

RETO 4
25

RETO 5
35

RETO 6
2

RETO 7
24

RETO 8 TOTAL
13
246

Datos de los proyectos propuestos para su financiación PRD

RETO 1
RETO 2
RETO 3
RETO 4
RETO 5
RETO 6
RETO 7
RETO 8
TOTAL

Nº
PRESUPUESTO FINANCIABLE
PROYECTOS
68
72.866.071
56.361.709
40
27.001.719
20.935.730
39
57.901.626
47.420.629
25
37.065.404
29.000.206
35
37.174.023
32.459.513
2
5.893.143
5.135.600
24
24.491.436
20.693.669
13
16.454.855
14.025.437
246
278.848.276
226.032.491

SUBVENCIÓN

PRÉSTAMO

14.051.507
5.833.236
12.198.279
7.886.830
9.625.911
1.502.988
4.434.130
3.780.155
59.313.037

26.540.451
10.383.155
22.164.834
14.982.149
16.156.891
2.948.477
10.336.459
7.563.431
111.075.846

1.- Salud, cambio demográfico y bienestar.
2.- Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y
sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima.
3.- Energía segura, eficiente y limpia.
4.- Transporte inteligente, sostenible e integrado.
5.- Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de
recursos y materias primas.
6.- Cambios e innovaciones sociales.
7.- Economía y sociedad digital.
8.- Seguridad, protección y defensa

CONCEDIDO
TOTAL
40.591.958
16.216.391
34.363.113
22.868.979
25.782.802
4.451.465
14.770.589
11.343.586
170.388.883

PRD - Salud, Cambio demográfico y Bienestar

PROYECTOS RETO-1 SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR
SOLICITUDES

FINANCIADOS

208

68

NO ALCANZAN
PRIORIDAD
90

%

32,69

43,27

ENTIDADES EN CRISIS

INCUMPLIMIENTOS

32

18

15,38

8,65

CONCEDIDO
PRÉSTAMO

CONCEDIDO
TOTAL

PROYECTOS FINANCIADOS
PRESUPUESTO
PROYECTOS

PRESUPUESTO
FINANCIABLE

72.866.071

56.437.990

CONCEDIDO
SUBVENCIÓN
14.119.185

18
68

32

FINANCIADOS
NO ALCANZAN PRIORIDAD
ENTIDADES EN CRISIS
90

INCUMPLIMIENTOS

26.542.655

40.661.840

PRD - Salud, Cambio demográfico y Bienestar – Clasificación por línea temática
PERFIL PROYECTOS FINANCIADOS
Aprobados
por Línea
Temática

LÍNEA TEMÁTICA

Desarrollo moleculas terapéuticas
Terapia biológica-terapia celular
Diagóstico -biomarcadores
Diagnóstico-imagen
Tecnol. sanit: dispositivos, implantes
Telemedicina
TIC-Rehabilitación cognitiva
Varios
TOTAL

%

17

25

14

21

11

16

7

10

7

10

3

4

4

6

5
68

7

Aprobados por Línea Temática
Desarrollo moleculas
terapéuticas

5%

6%

7%

Terapia biológica-terapia
celular
25%

Diagóstico -biomarcadores

10%
Diagnóstico-imagen
10%

21%
16%

Tecnol. sanit: dispositivos,
implantes
Telemedicina
TIC-Rehabilitación cognitiva
Varios

PRD - Salud, Cambio demográfico y Bienestar – Clasificación por línea temática

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PROYECTOS
FINANCIABLE
LÍNEA TEMÁTICA
Desarrollo moleculas
terapéuticas
Terapia biológica-terapia celular
Diagóstico -biomarcadores
Diagnóstico-imagen

CONCEDIDO
SUBVENCIÓN

CONCEDIDO
PRÉSTAMO

CONCEDIDO
TOTAL

% Total
Concedido

24.497.028

17.627.767

4.139.965

9.036.689

13.176.654

32,41

19.124.312

15.203.876

4.033.211

6.676.968

10.710.179

26,34

11.835.750

9.728.342

2.399.877

4.363.179

6.763.056

16,63

6.096.384

4.451.601

947.517

2.111.895

3.059.412

7,52

3.395.879

2.833.222

825.034

1.286.472

2.111.506

5,19

1.908.387

1.569.911

401.425

752.759

1.154.184

2,84

3.006.019

2.550.273

686.488

1.073.824

1.760.312

4,33

3.002.313

2.472.999

685.668

1.240.869

1.926.537

4,74

72.866.071

56.437.990

14.119.185

26.542.655

40.661.840

100,00

Tecnol. sanit: dispositivos,
implantes
Telemedicina
TIC-Rehabilitación cognitiva
Varios
TOTAL

Salud, Cambio demográfico y Bienestar

Distribución Entidades Participantes
TIPO DE ENTIDAD

EMPRESAS 99
29%

45%

Nº Entidades Distribución %
EMPRESAS

99

45,00

UNIVERSIDADES

36

16,36

OPIs-CENTROS I+D PÚBLICOS

21

9,55

FUNDACIONES

64

29,09

220

100%

TOTAL

10%

19

8,64

PYMES

80

36,36

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

31

14,09

OPIs

16

7,27

FUNDACIONES PRIVADAS

14

6,36

FUNDACIONES PÚBLICAS

20

9,09

FUNDACIONES SANITARIAS

11

5,00

CENTROS TECNOLÓGICOS

19

8,64

CENTROS I+D PÚBLICOS

5

2,27

UNIVERSIDADES PRIVADAS

5

2,27

220

100%

TOTAL

OPIS-CENTROS I+D
PUBLICOS 21

16%

FUNDACIONES 64

Distribución Entidades Participantes

Nº Entidades Distribución %
GRAN EMPRESA

UNIVERSIDADES 36

GRAN EMPRESA 19

2% 2%
5%

9%

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 31
OPIS 16

9%

37%

FUNDACIONES PRIVADAS 14
FUNDACIONES PÚBLICAS 20

7%
6%

PYMES 80
9%

14%

FUNDACIONES SANITARIAS 11
CENTROS TECNOLOGICOS 19
CENTROS I+D PUBLICOS 5
UNIVERSIDADES PRIVADAS 5

Salud, Cambio demográfico y Bienestar

ENTIDADES PARTICIPANTES PROYECTOS FINANCIADOS

Participantes
Nº Proyectos
por proyecto

total

%
7 entidades

2

18

26,47

3
4
5
6
7

29
13
4
3
1

42,65
19,12
5,88
4,41
1,47
100%

total

68

6 entidades
%

5 entidades

Nº Proyectos

4 entidades
3 entidades
2 entidades
0

duración proyectos
3 anualidades
4 anualidades

nº solicitudes
52
16

20

40

60

80

RETOS – COLABORACIÓN 2015

Retos-Colaboración
Esta convocatoria representa una oportunidad para las empresas y agentes de I+D, para la ejecución
de proyectos innovadores en cooperación y con resultados cercanos al mercado, que movilicen la
inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país.
Las temáticas de los proyectos presentados deberán estar alineadas con las prioridades
establecidas en los Retos del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad, así
como con todas aquellas tecnologías complementarias de carácter transversal que sirvan para
desarrollar y completar el contenido de los Retos.

Programa Estatal
I+D+I orientada a
los retos de la
sociedad
ECC/1780/2013 de 30 de
septiembre
ECC/2483/2014, de 23 de
diciembre

- Salud, cambio demográfico y bienestar.
- Agricultura, producción agraria, ecosistemas y recursos naturales.
- Energía segura, limpia y eficiente.
- Transporte inteligente, sostenible e integrado.
- Cambio climático y recursos naturales.
- Cambios e innovaciones sociales.
- Economía y sociedad digital.
- Seguridad, protección y defensa.

Retos-Colaboración

El marco europeo reglamentario es el Reglamento
General de Exención
La convocatoria va a ser cofinanciada con cargo al FEDER

Retos-Colaboración
Proyectos de Desarrollo Experimental en colaboración
Posibilidad de
informe motivado ex-antes
para deducciones fiscales a la
I+D

<=40%

>=60%
Empresarial

Liderados por una empresa

Agente I+D+i

Representante de la agrupación

Coordinador técnico

Participación mínima del 10%
Duración mínima: 31 diciembre 2016
Duración máxima: 31 diciembre 2018

Presupuesto mínimo: 500.000€

Retos-Colaboración
LGS (Art.11.3) Acuerdo de Consorcio
• Relaciones entre los participantes
• Coordinador técnico
• Reparto de tareas y presupuesto
• Otros..

El acuerdo de consorcio deberá presentarse firmado
por todos los participantes en el momento de la
presentación de la solicitud

Todos los participantes tienen la obligación de solicitar
ayuda como mínimo en una anualidad

Beneficiarios
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) Universidades públicas.
c) Otros centros públicos de I+D.
d) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito
estatal válidamente inscritos en el momento de la presentación de la solicitud en el registro de centros
regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 18 de diciembre.
e) Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D.
f) Otros centros privados de I+D. Centros con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que
tengan definida en sus estatutos la I+D como actividad principal.
g) Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil, independientemente de su forma
jurídica, que de forma habitual ejerza una actividad económica dirigida al mercado.
h) Asociaciones empresariales sectoriales.

Modalidades de Ayuda
Ayudas en función de la naturaleza de cada participante

Organismos de I+D
PÚBLICOS

Empresas

Organismos de I+D
PRIVADOS

• Costes marginales
• Hasta un 100%
• Subvención

• Costes totales
• Hasta un 95% dependiendo del tipo de
empresa
• Préstamo

• Costes totales
• Hasta un 100%
• Subvención

Intensidad de la ayuda
en función de las
características del
beneficiario

Características de los Préstamos
Euribor a un año publicado por el Banco de España el mes anterior al de
publicación de la convocatoria . 10 años amortización (3 carencia)

Exención de garantías:
•Concedido en préstamo a cada entidad por proyecto < 200.000€
•Concedido en préstamo por proyecto y totalidad de beneficiarios <1.000.000 €
En caso de presentación de garantías por el 25% de la cantidad concedida
NO SE ADMITE LA ASUNCIÓN DE DEUDA COMO SUSTITUTO DE LAS
MODALIDADES DE GARANTÍAS DE LA CGD

Conceptos financiables

Personal
Aparatos y
equipos
Materiales

• Propio-Nueva Contratación QUE COTICE A LA SS (50 €/hora)
• Sociedades Cooperativas
• Socios-accionistas
• NO AUTÓNOMOS

• Adquisición sólo para OI (vida útil = duración del proyecto)
• Amortizaciones de nuevos y usados

• Directamente relacionados con el proyecto
• No se financia el material de oficina y consumibles
informáticos

Conceptos financiables

Informe
auditor
Viajes

Consultoría

• Empresas: sólo si no están obligadas a
auditar sus cuentas
• Auditor ROAC distinto del auditor
general

• NO asistencia a Congresos
• Máximo 2.000€/año por participante

• Sólo para el coordinador
• Máximo de 10.000 €/año

Conceptos financiables

Patentes
Asistencias
técnicas
Costes
indirectos

• Gastos de solicitud

• NO actividades objeto de la subvención
que sean susceptibles de ser objeto de
subcontratación

• Calculados en función de la cuenta 62

Conceptos financiables

Subcontratación

• Actividades objeto de la actuación
subvencionada que no pueden ser
realizadas por el beneficiario
• No se podrá subcontratar más del
50% del presupuesto presentado
• Limitaciones establecidas en el
artículo 29.7 de la Ley 38/2003

Destacable
PRESENTACION DE SOLICITUDES
Se modifican las declaraciones responsables.
Se establece un número de páginas máximo para la memoria. El contenido
de la memoria cambia totalmente, se establecen nuevos apartados y
subapartados y se establece un número aproximado de páginas por
apartado
Se establece que si se excede dicho número de páginas la propuesta no se
evaluará y esto no será objeto de subsanación.
Cambia el contenido de la adenda económica para las empresas (web)

Destacable
EVALUACION
Se simplifica el criterio de evaluaciones discrepantes. Ahora se considera que dos evaluaciones
son discrepantes si la diferencia entre las notas en mayor o igual a 3 puntos.
Cambia la composición de la Comisión de Evaluación, entra un representante del Ministerio del
Interior y sale el representante de la SG de ICTS

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
Se establece que en la PRP se indicará a cada participante si la ayuda es cofinanciada o no.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA
Se modifican las declaraciones responsables. Se indicará si la ayuda es cofinanciada o no.
Se establece que cualquier cambio que afecte a la naturaleza jurídica, declarada en la solicitud
de ayuda, de uno o varios de los miembros del consorcio en esta fase del procedimiento
conllevará el desistimiento de la solicitud.

Destacable
EFECTO INCENTIVADOR:
Se demuestra sólo con que el proyecto empiece después de la solicitud.
El proyecto no deberá comenzar antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda
(no sólo presentación facturas)

NOTIFICACIONES
Comparecencia electrónica

PAGO
Se establece que habrá una única resolución de concesión que se notificará al representante de la
agrupación, pero que el pago se realizará de forma individual a cada participante, para lo que deberá
tener una cuenta reconocida por el Tesoro.
Todos los participantes deberán cumplir simultáneamente con las condiciones para ser beneficiario
para que se produzca el pago.

Destacable

JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
La memoria de justificación técnica será única y se presentará en la última anualidad.
Ficha resumen del seguimiento científico-técnico annual
Los indicadores del Plan Estatal se solicitarán por participante.
Justificación económica anual (El informe acreditativo del cumplimiento de los fines que justificaron

la concesión de la ayuda será único y se hará al final del proyecto)
El representante de la agrupación es el responsable de presentar la justificación. No obstante, la
aplicación de justificación permitirá que los participantes que lo deseen puedan cargar todos los datos
relativos a su justificación y, en todo caso, podrán ver los datos que el coordinador ha presentado
sobre la justificación de su actividad

Destacable

DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE AYUDAS
Se modifica la redacción para indicar que sólo puede utilizarse este procedimiento para
los gastos que no se han podido justificar. Se indica que si por este medio se reintegra la
totalidad de la ayuda, esto equivaldrá a una renuncia.
Se indica que para el reintegro voluntario/amortización anticipada se deberá contactar
con la SGGEAI para solicitar el 069

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Aplicable en el reintegro; no aplicable en la devolución de los préstamos

Presupuesto

RETOS

Préstamo (M€)

2015

2016

2017

2018

Total

105

140

140

105

490

15,9

29

28

11

83,9

120,9

169

168

Subvención(M€)
Total (M€)
116 573,9

Presentación de Solicitudes

Apertura: 23 de enero de 2015
Cierre: 24 de febrero de 2015

(15.00h hora peninsular)
15.000001h

Dudas Convocatoria

retos.colaboracion@mineco.es

Gracias por su atención

Sistema para la Explotación de
Conocimiento en el Ámbito Oncológico

11

Necesidad y contexto

• La Historia Clínica Electrónica guarda
– Información, datos de pacientes
– Experiencia de médicos
• Decisiones previas tomadas en pacientes
• El reflejo del ojo clínico desarrollado por los médicos
• Aciertos y errores

– Experiencia clínica a nivel hospital

Reutilizar dicha experiencia en futuras
decisiones clínicas
22

Necesidad y contexto

• La Historia Clínica Electrónica actual
no permite la extracción y explotación de
conocimiento
Dominio de interés: Oncología
la explotación de la información actual
acerca de los tratamientos aplicados y
su comportamiento, puede ayudar a
mejorar los tratamientos aplicados a
pacientes futuros
33

Estado actual

• Actualmente…
– Soluciones de gestión sanitaria con desarrollos
– Pero sin tratar el reto de la Explotación de Conocimiento
en el Ámbito Oncológico

• La mayoría de los grandes proveedores sanitarios a
nivel nacional…
… sistemas de historia clínica con capacidades limitadas
para explotar la información que contienen.

• Sistemas que presentan capacidades de PLN
– Pocos sistemas
– Su coste extremadamente elevado
– Ninguno capacidades de visualización avanzada
• Nuevo concepto en la interacción con los profesionales sanitarios.
44

Objetivos
• Desarrollar, validar y evaluar
un sistema con capacidades semánticas avanzadas
para la extracción semi-automática de información
del dominio de cáncer de pulmón
de los sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE) existentes.
• Herramienta que mejore la explotación de la información
– Visualización avanzada de las relaciones del conocimiento extraído
– Procesamiento del lenguaje natural contenido en HCE

• Soporte a la investigación clínica y a la
medicina personalizada
• Basado en estándares de interoperabilidad
– Complemento a cualquier sistema de HCE
55

Búsqueda de socios

• Consorcio con, al menos, una empresa de base tecnológica
– Convocatoria Retos-Colaboración 2015.

• El resultado del proyecto: producto comercializable
orientado
– grandes empresas desarrolladoras de sistemas de HCE
– proveedores sanitarios:

soporte al desarrollo de infraestructuras de investigación y
medicina personalizada.

66

77

Demanda: Sistema de Información para la

Gestión Integral del Proceso Quirúrgico.
Grupo de Innovación Tecnológica (GiT)

Sistema de Información para la Gestión Integral del
Proceso Quirúrgico.
Descripción:
Desarrollar, validar, evaluar y comercializar un sistema de información
específico para la gestión y optimización del proceso quirúrgico y de los
recursos, incluyendo las fases pre-post quirúrgicas.
Este sistema estará basado en estándares de interoperabilidad
permitiendo la comunicación con los sistemas de información
hospitalarios.
CUADRO DE MANDO

Utilización de recursos

75%

Lista de espera
quirúrgica pendiente

1251

Horas de quirófano
utilizados

1251

Sistema de Información para la Gestión Integral del
Proceso Quirúrgico.
Detalles de la demanda:
Se demanda la colaboración para desarrollar, validar, evaluar y comercializar un sistema de
información específico para la gestión y optimización del proceso quirúrgico y de los
recursos, incluyendo las fases pre-post quirúrgicas. El sistema debería:
1.Utilizar los datos de los distintos sistemas de información hospitalarios.
2.Utilizar modelos inteligentes de optimización de ingeniería de organización para la
gestión de recursos abarcando los aspectos estratégicos, tácticos y operativos del
proceso quirúrgico.
3.Utilizar modelos inteligentes de optimización de ingeniería de organización para la
programación quirúrgica, utilizando por tanto las listas de espera quirúrgica.
4.Dar Soporte a la Decisión en la Gestión de recursos del proceso quirúrgico.
5.Simular y analizar modelos "to be" en distintos escenarios.
6.Realizar cuadros de mando de gestión a nivel Macro (Planificación estratégica de
recursos) y Micro (Programación del proceso quirúrgico y de los recursos).
7.Gestionar integralmente todos los recursos que intervienen en el proceso quirúrgico.
8.Adaptarse a los requisitos legales en materia de las garantías clínicas y prioridades.

Sistema de Información para la Gestión Integral del
Proceso Quirúrgico.
Soluciones descartadas:
1.Actualmente apenas existen soluciones de gestión de recursos del
proceso quirúrgico y aquellas que existen ni abarcan el proceso
completo ni tienen inteligencia que den soporte a la decisión.
2.Los grupos que participarían en el consorcio ya tienen experiencia
en afrontar el problema con soluciones específicas.

Sistema de Información para la Gestión Integral del
Proceso Quirúrgico.
Resultado esperado:
1.Se espera establecer un consorcio con empresas TICs para la
presentación del proyecto a la convocatoria Retos-Colaboración 2015.
2.Las empresas del consorcio participarían en el desarrollo y/o
posterior comercialización de los resultados.
3.Los usuarios finales a los que dirigir el producto son todos aquellos
que intervengan en el proceso quirúrgico.

¡Muchas Gracias por
su atención!

Oferta tecnológica
Grupo de Innovación Tecnológica (GiT)

Contexto
HUVM - VR

FISEVI

Dirección
Gerencia

Gerencia
Área de I+D+i
Gestores de
proyectos

OTT

SSPA
Consejería
Fundación Progreso y Salud
Plataforma
ITEMAS
Universidades
Empresas
Centros
tecnológicos
…

Grupo de innovación
Tecnológica (GiT)

Unidad Técnica

FAB-LAB
UGCs
Comisión
de calidad

Recursos
DISCIPLINA
Estructura GIT
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería de Telecomunicaciones
Ingeniería en Organización Industrial
Economía
Oncología
Médico rehabilitador
Fisioterapeuta
Profesionales sanitarios de cualquier disciplina del Hospital

Participación

Totales proyectos
14
14
12
10
8
8
6
6
4
2
0

5
3

3
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Resultados
SOFTWARE
4 patentes
2 registros de propiedad intelectual

SPIN OFF

Plataforma eSalud (Sw para eSalud y telemedicina

Sw de planificación y seguimiento de la actividad quirúrgica

Oferta tecnológica GIT

LINEAS TRANSVERSALES

• eSalud y telemedicina.
• Informática traslacional.
• Tratamiento de imagen médica y realidad virtual.
• Fabricación digital de biomodelos 3D Físicos.
• Reingeniería y gestión de procesos sanitarios.
• Evaluación de tecnologías sanitarias.
• Robótica y realidad aumentada.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Biomedicina
• Informática biomédica
• Economía de la Salud
• Ingeniería biomédica

¡ Gracias por la
atención!
Cristina.suarez.exts@juntadeandalucia.es
955013662

Demanda: Sistema de entrenamiento para
realizar cateterismo cardiaco
Grupo de Innovación Tecnológica (GiT)

Sistema de entrenamiento para realizar
cateterismo cardiovascular
El cateterismo cardiaco es un procedimiento
complejo e invasivo donde se introduce
catéteres que se llevan hasta el corazón para
valorar la anatomía del mismo y de las arterias
coronarias, la función del corazón (cuánta sangre
bombea), medir presiones de las cavidades
cardiacas e, incluso, detectar alteraciones, si
existen
defectos
congénitos,
como
comunicaciones (orificios) en el tabique auricular
o ventricular, medir concentraciones de oxígeno
en diferentes partes del corazón y obtener
muestras de tejido cardiaco (biopsia) para el
diagnóstico de ciertas enfermedades.
Cateterismo cardiaco: Abrir orificios nuevos,
cerrar vasos sanguíneos, colocación de prótesis,
stents en las arterias coronarias que están
estrechadas, etc.

Sistema de entrenamiento para realizar
cateterismo cardiovascular
Entrenamiento es crucial
Soluciones descartadas:
1. Actualmente existen soluciones que se alejan a la realidad.
2. La mayoría son simuladores virtuales que difieren de la
práctica clínica diaria.
3. No hacen uso del instrumental quirúrgico real que el
profesional clínico se enfrenta al realizar la prueba
4. Disponen de modelos estructurales de corazón básicos sin
contemplar diferentes cardiopatías cardiovasculares.
5. Soluciones precios elevados que hacen que sean inviable el
que exista un simulador por centro en donde se realiza
cateterismo.

Sistema de entrenamiento para realizar
cateterismo cardiovascular
Descripción:
Diseñar, desarrollar y validar un nuevo sistema de entrenamiento para
realizar el cateterismo cardiovascular.
Para ello, disponemos de equipo de investigación multidisciplinar
formado por ingenieros, cardiólogos y cirujanos cardiacos expertos en:
cateterismo cardiovascular
tratamiento de la imagen médica
nuevas tecnologías (RA, RV, RP)
OBJETIVO: proporcionar un sistema de bajo coste y próximo a la
realidad.

Sistema de entrenamiento para realizar
cateterismo cardiovascular
Detalles de la demanda:
Se solicitan los siguientes perfiles principalmente para creación de
un consorcio
1. Empresas fabricantes/proveedoras de instrumental quirúrgico.
2. Empresas expertas en materiales.
3. Empresas o grupos de investigación con expertise en
hemodinámica.

Sistema de entrenamiento para realizar
cateterismo cardiovascular
Resultado esperado:
1. Se espera establecer un consorcio con, al menos, una empresa
de base tecnológica para la presentación del proyecto a la
convocatoria Retos-Colaboración 2015.
2. El resultado del proyecto será un producto comercializable que
permita el entrenamiento de cateterismo cardiovasculares. El
producto está orientado para la venta por parte de las grandes
empresas de instrumental quirúrgico como a los proveedores
sanitarios.

¡Gracias por su
atención!
Cristina.suarez.exts@juntadeandalucia.es
955013662

PROPUESTAS DE
COLABORACIÓN PÚBLICOPRIVADA
IRYCIS-FENIN

IRYCIS EN NÚMEROS

487 investigadores
565 publicaciones
(2013)

900 clínicos
500.000 h.

134 EECC
(2013)

20 solicitudes
de patente

Modelo de Colaboración 1

Retos – Col.

Modelo de Colaboración 2

Retos – Col.

Proyectos Modelo 1 - miRNAs

Proyecto

Necesidad
clínica

• Desarrollo de biomarcadores para diagnóstico Fracaso
Renal Agudo

• Ausencia marcadores de diagnóstico temprano en FRA
• Más de 100.000 enfermos FRA

Ventajas

• Valor predictivo: sensibilidad y especificidad
• Pronóstico y diagnóstico.

Buscamos

• Socios para validación, tecnologías de detección
alternativas PCR y comercialización

Proyectos Modelo 1
– Alergia Leche
Proyecto

Necesidad
clínica

• Biomarcadores predicción respuesta tratamiento
ITO
• Reducir efectos adversos ligados a ITO
• 3000 pacientes/año

Ventajas

• Categorización de pacientes en función del riesgo
• Aumentar la eficacia de ITO

Buscamos

• Socios tecnológicos para desarrollo point of care,
validación y comercialización

Proyectos Modelo 1 –
Telemedicina linfedema
Proyecto

Necesidad
clínica

• Plataforma para el manejo integral del paciente de
linfedema

• Reducir complicaciones derivadas de la cirugía en el cáncer
de mama.

Ventajas

• Aumento de adherencia tratamiento
• Reducción de costes de sistema sanitario y listas de espera

Buscamos

• Socios tecnológicos para co-desarrollo y difusión de la
plataforma y APP.

Proyectos Modelo 2 –
Medical Devices

Monitorización
alopecias

Mejoras de
aplicaciones
dermatología

Ascitis

Proyectos Modelo 2 – Apps

Teledermatología

Optimización
de pruebas
imagen

Prevención
VIH

Proyectos Modelo 2

Proyectos Modelo 2
externos

Red IRYCIS
Empresas

Instituciones

Tomado de: biotechandmoney.com

CONTACTO:
Unidad de Innovación (IRYCIS)
Ctra. Colmenar Viejo Km 9,100, 28034 Madrid
Diego Velasco dvelasco@salud.madrid.org
Telf. +34 91 336 9132/33

What is IBiS?
IBiS is a comprehensive and multidisciplinary biomedical
research facility focused on translational research on the most
prevalent diseases
798 professionals for researching in biomedicine
76 researching groups
IBiS is supported by all the major regional and nation-wide
research agencies in Andalusia and Spain

IBiS promotes the transfer of knowledge to the clinical setting

Hospital Universitario Virgen del Rocío is one of the largest university
hospitals in Spain providing health coverage to over half million people
and acts as a hospital of reference in some of its specialized areas.

IBIS is a Health Research Institute of APHS R&D Facilities

Scientific production: publications
256 publications indexed with total impact factor of 514 in 2006,
has reached a total of 588 publications with an impact factor of
1801 in 2012

Scientific production: projects
From 151 projects (1.99 M €) 2006 to 168 projects (5.28 M €) 2012
In recent years it has kept the number of projects with a large
increase in funding each.

Technology transfer 2013
12 property records industrial / intellectual
7 agreements PPPs
6 license agreements signed
1 spin-off
7
11

MEDICAL DEVICES
TIC
DIAGNOSTICS

6
6

THERAPY

Research topics
Infectious diseases and Immune system
o Clinical and molecular epidemiology.

o
o
o
o
o
o

HIV infection and the pharmacokinetics of antivral drugs
General Immunology and Transplants
Immunovirology
Molecular neuroimmunoendocrinology
Tuberculosis
Stress

Neuroscience
o Molecular physiology of the synapse
o Pathophysiology of Alzheimer’s Disease

o
o
o
o
o
o

Mechanisms of Neuronal Manteinance
Cellular Neurobiology and Biophysics
Neurogenetics and sinaptopathies
Cell therapy and molecular physiology
Movement disorders
Neurovascular

Research topics
Oncohematology and Genetics
o Clinical genetics and genomic medicine

o
o
o
o
o
o
o

Human genetics and reproduction
Molecular oncology and new therapies
Cell therapy and new therapeutic targets in onco-hematology
Encocrine tumorigenesis and hormonal regulation of cancer
Computational Biology and bioinformatics (CbBIO)
Gene Expression
Molecular pathology of sarcomas and other tumors

Cardiovascular and Respiratory Pathology/Other Systemic
Diseases
o
o
o
o

Respiratory diseases
Cardiovascular pathophysiology
Vascular pathophysiology
Hypertension, hypercholesterolemia

Technology portfolio
DIAGNOSTICS
REFERENCE

TECHNOLOGY

STAGE OF DEVELOPMENT

THERAPEUTIC AREA
DESIGN

CLINICAL VALIDATION

SITE

FISEVI 120

METHOD FOR THE DIAGNOSIS OF
NEUROMUSCULAR DISEASES

Musculoeskeletal disorders

uuuuu

uuuuu

EUROPE

FISEVI-13004/05

COMBINED GENETIC POLYMORPHISMS FOR
PREDICTING THE RESPONSE TO TREATMENT IN
PATIENTS INFECTED WITH HEPATITIS C VIRUS

Infectious diseases

uuuuu

uuuuu

EUROPE

FISEVI-133

METHOD AND DIAGNOSTIC KIT FOR PATIENTS
SUFFERING CORD AND/OR LUNG CANCER

Oncology

uuuuu

uuuuu

EUROPE

FISEVI-124/13008

METHOD AND KIT FOR THE CHOICE OF
TREATMENT & RESPONSE PREDICTION TO
CHEMOTHERAPY IN COLORECTAL CANCER

Oncology

uuuuu

uuuuu

EUROPE

THERAPY
REFERENCE

TECHNOLOGY

THERAPEUTIC AREA

STAGE OF DEVELOPMENT
RESEARCH

PRECLINICAL
VALIDATION

CLINICAL VALIDATION

SITE

FISEVI-13002

AGENTS FOR THE TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA

Oncology

uuuuu

uuuuu

wwwww

EUROPE

FISEVI-121

METHOD FOR T-CELL SELECTION

Other (transplants)

uuuuu

uuuuu

wwwww

EUROPE

FISEVI 141

ANTI N-PROCALCITONIN ANTIBODIES FOR THE
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DISEASES INVOLVING
ALTERATION OF THE INFLAMMATORY RESPONSE, SUCH
AS SPESIS AND LUNG INJURIES

Infectious diseases

uuuuu

uuuuu

wwwww

EUROPE

FISEVI-13020

ANTIDEPRESSANT-LIKE, NEUROPROTECTIIVE, AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS MEDIATED BY
Central Nervous System
IMMUNONEUTRALIZATION OF ENDOGENOUS
AMINOPROCALCITONIN

uuuuu

uuuuu

wwwww

EUROPE

FRM 5

USE OF MESENCHYMAL CELLS TO MAINTAIN BLOOD CELL
Other (transplants)
PRODUCTION

uuuuu

uuuuu

wwwww

EUROPE

FISEVI-13007

ANTITUMOR GENE THERAPY WITH NOS-3

Oncology

uuuuu

uuuuu

wwwww

EUROPE

FISEVI-13014

LYSOPHOSPHARTIDYLCHOLINE FOR THE DIRECT
PROPHYLACTIC TREATMENT OF A NOSOCOMIAL
INFECTION CAUSED BY ACINETOBACTER BAUMANNII

Infectious diseases

uuuuu

wwwww

wwwww

EUROPE

FISEVI-13019

COMBINED COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF
ARTERIAL VASOSPASM

Cardiovascular system

uuuuu

wwwww

wwwww

EUROPE

Core facilities and Services
Service

Description

Equipment

Flow cytometry and cell
sorting

A specialized unit in cell
analysis techniques that aims to
provide IBiS researchers with
the latest technology in flow
cytometry, which will serve as a
support to their biomedical
research.

•Cytomics FC500 cytometer analyzer
(Coulter)
•LRS II Fortessa cytometer analyzer (Becton
Dickinson)
•Cell separator MoFlo High Speed Cell Sorter
(Beckman Coulter)
•Automatic Magnetic Separator AutoMACS
ProSeparator (Miltenyi Biotec)

Animal production and
experimentation

Animal production and
experimentation

Includes genetically modified animals and
animal models that
require isolation / quarantine

Histology

Classical staining techniques
and immunocytochemistry

•LEICA CM3050S Cryostat
•LEICA CM1950 Cryostat
•LEICA RM2255 Motorized Microtome (paraffin)
•LEICA ASP300S Automated tissue processor
•LEICA 1200S Microtome with Vibrating Blade
•LEICA VT1000S Microtome with Vibrating
Blade

Cell and tissue culture
laboratory

Maintenance of primary
cultures and cell lines.

The equipment of scientific NCB-2
laboratories crops Service
Tissues, cells and other pathogenic
microorganisms

Core facilities and Services
Service

Genomics and sequencing.

Optical and confocal
microscopy

Description

Especially "microarrays" for
DNA expression analyses in
cells and tissues.

•Confocal laser scanning
microscope (at 5 and 9
lines of laser).
•One of these teams has
an incubation system
with temperature- and
CO2 control.

Equipment
•The MassARRAY (Sequenom) platform is
based on the detection by MALDI-TOF DNA
fragments generated by multiple amplifi
specifi cation and extension ca single
nucleotide (iPLEX and QGE) or by digestion
with enzymes specifi cutting cos uracil
(EpiTYPER).
•The GeneChip platform Aff ymetrix allows
for the study of microarray RNA expression
experiments.
•Automatic sequencing platform 3500
Genetic Analyzer Applied Biosystems allows
performing capillary electrophoresis-based
applications.
•The systems have the following software:
•• Software image acquisition
•- FRAP (Fluorescence Recovery After
Photobleaching)
•- FRET (Fluorescence Resonance Energy
Transfer)
•• Image Analysis Software
•- Multicolor Package
•- Physiology (images of cells in vivo)
•- 3D Visualization (stereoscopic images and
animated projections)

Core facilities and Services
Service

Description

Equipment

Bioinformatics platform

To manage and asses the genetic
background of a large number of
patients to look for polymorphisms
or mutations that would cause or
predispose to different diseases,
including the current PD studies
and the new research line in AD,
and typologies of cancer, among
others.

• Mega-sequencing facilities of the
Andalusian Human Genome Sequencing
Centre (CASEGH)

Proteomic platform

to strengthen analyzing
changes in protein levels, which
will potentiate ITRIBiS
research lines

• Composed by a Maldi-Tof/Tof mass
spectrometer, to perform proteomic (finger
print) analyses as well as measurement of
small molecules in biological fluids; and
an Orbitrap unit, to study post-translational
modifications of proteins

Imaging platform

to facilitate the translation
between molecular and clinical
investigation. The Magnetic
resonance imaging (MRI) is the
most comprehensive imaging
technique for studying living
organ function

OPTImouse- Preclinical MRI for rats and
mice of 3.0 Tesla

What is ITRIBIS?
IBiS The ITRIBIS project is envisaged to improve research at
the Institute of Biomedicine of Seville (IBiS) and to help this
center to become a reference of biomedical translational
research applied to prevalent diseases in Southern Europe.
It also aims to boosting the transfer of results to the clinical
setting and to the local biotechnological companies, thereby
resulting in the production of tangible benefits for the region.
The ITRIBIS is focused in a major translational research line,
cell degeneration (brain, heart, cancer), accompanied by
another, more specific, focusing on antimicrobial resistance.

Thank you

