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INTRODUCCIÓN 

La investigación socio sanitaria nos permite progresar en el conocimiento de las enfermedades y abrir nuevos caminos 
para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las patologías. Invertir en salud supone contribuir a mejorar la calidad de 
vida, desarrollar y favorecer la investigación y generar, por lo tanto, el conocimiento que permita avanzar en la integración de 
los servicios del sistema social y sanitario.

La innovación y la ciencia son motores del desarrollo integral, facilitando la creación de empleo y el bienestar social mediante 
la generación de nuevos productos y servicios de alto valor añadido, jugando un papel fundamental en el crecimiento 
económico y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Los cambios e innovaciones en el entorno socio sanitario son continuos y sitúan a las actividades formativas y de investigación 
como la clave para dar respuesta a esas nuevas exigencias. La formación es un pilar esencial para la potenciación de la 
investigación y la innovación necesarias para mejorar la calidad de los sistemas sociales y sanitarios en su conjunto. 

La defensa, consolidación y mantenimiento de los pilares del Estado del Bienestar en su vertiente sanitaria y social son los 
ejes sobre los que pivotan las actuaciones de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía, como organización orientada a dar respuesta a los problemas de salud que 
afectan a la ciudadanía andaluza, está llamado a desempeñar un importante rol en todo este proceso de generación del 
conocimiento biomédico.

Uno de los objetivos estratégicos es potenciar el desarrollo de conocimiento, valorando e impulsando la investigación 
biomédica. En este contexto Andalucía se sitúa en un punto clave  consolidándose  como una comunidad moderna y en 
continuo desarrollo. Para ello se está trabajando  en un importante esfuerzo en dotación de infraestructuras y recursos 
materiales y humanos, y en el impulso de líneas de investigación innovadoras acompañadas del desarrollo de un marco 
legislativo adecuado y de ayudas a proyectos. 

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tiene la misión de fortalecer la capacidad, el potencial y la dedicación en 
el Sistema Sanitario Público andaluz a la generación de conocimiento - y, de forma específica, a la investigación biomédica-, 
así como de trabajar por el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a una sanidad pública que responda a sus 
necesidades y expectativas actuales y futuras. El II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía  recoge las 
líneas de acción que orientan el esfuerzo y la capacidad creativa e innovadora de este sistema hacia la mejora de la Salud 
de los andaluces.

En este contexto, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud se sitúa como la entidad central de apoyo y gestión 
de la investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Se encarga, por tanto, de impulsar de forma efectiva la 
investigación e innovación en Salud en nuestra comunidad autónoma. 

La articulación de la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público andaluz confiere a la Fundación Progreso y 
Salud -en coordinación con las estructuras locales existentes- un papel facilitador, de apoyo, soporte, y puesta en común de 
servicios a los centros y grupos de investigación a lo largo de todo el proceso científico: desde el desarrollo de los recursos 
necesarios (infraestructuras, financiación, desarrollo y movilidad del talento) a la puesta en marcha y realización efectiva de 
la producción científica (en metodología, gestión, etc.). 

En su seno, se encuentra la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTT-
SSPA) que coordina, a nivel regional, toda la actividad en materia de protección de los resultados de la investigación y su 
traslación al mercado

La Transferencia de tecnología  permite el flujo eficiente de buenas ideas, resultados de investigación y capacidades de forma 
multilateral entre universidades, organismos de investigación, empresas y la comunidad (en sentido amplio), lo cual permite 
el desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores. 

La OTT-SSPA pretende potenciar los beneficios de la investigación biomédica desarrollada  en Andalucía. La transferencia 
de resultados, principalmente a la industria biotecnológica, permite que se genere un retorno económico de las inversiones 
realizadas las cuales  ayudan a la sostenibilidad del sistema de I+D+i sanitario y garantiza su eficiencia. 

La Guía de Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA en 2012 engloba una breve pero detallada descripción 
de las tecnologías desarrolladas en los últimos años en el seno de los hospitales y centros de investigación de la sanidad 
andaluza y que fueron transferidas a la industria Biosanitaria. Destacando un apartado dedicado a la creación de empresas 
de base tecnológica, compañías que han sido constituidas por profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 
cuya base de negocio son productos y tecnologías desarrolladas íntegramente en el entorno sanitario andaluz. 
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Nerve implants based on a compacted 
biomaterial containing cells

Ingeniería de Tejidos
LICENCIAS

Sector Tecnológico. La tecnología se enmarca en el sector tecnológico de la Ingeniería de tejidos

Resumen de la compañía. Ikiria es una empresa de base tecnológica creada en el año 2010 con sede en Sevilla centrada 
en la definición y desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen clínica, siendo referente en 
su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica, gracias al producto Ayra.

Mercado Objetivo. Salud. Ámbito hospitalario

Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica.  La tecnología se encuentra en fase de Investigación pre-clínica

Resumen de la tecnología. Medicamento de terapia celular basado en la combinación de un novedoso biomaterial 
estructurado de fibrina y agarosa con células, para la regeneración del tejido dañado en lesiones de las mucosas o de los 
conductos, en concreto Histocell S.L. está aplicando esta tecnología licenciada al desarrollo de nuevos medicamentos de 
terapia celular para la regeneración de mucosa oral y de nervio periférico. 

Ventajas competitivas / mercado. Los productos de terapia celular e ingeniería tisular constituyen desde hace tiempo una 
solución real para la regeneración de la mucosa oral. El objetivo principal de este tipo de productos sería la regeneración de 
la mucosa oral en pacientes con defectos graves causados por procesos patológicos como la recesión gingival, periodontitis, 
mucositis, quemaduras, etc. o los sometidos a cirugía oral, entre los que destacan aquéllos con cáncer en la cavidad oral. En 
la actualidad, se estima que un 1% de todos los tumores detectados se localizan en la cavidad oral y de ellos alrededor del 
10% afectan a la mucosa oral, lo que se traduce en aproximadamente 450.000 nuevos casos al año en el mundo. De estos, 
alrededor de 30.000 se dan en EEUU y unos 26.000 en Europa.

En el caso de la regeneración de nervio periférico, los datos de los que se dispone indican que, solamente en España, 
se producen al año alrededor de 50.000 casos de personas que sufren algún tipo de lesión en un nervio periférico. En lo 
referente a neuropatías causadas por traumatismos, un reciente estudio en EEUU y Canadá demostró que entre un 2-3% de 
los pacientes ingresados en los centros de salud sufriendo traumatismos de origen diverso, presentaban afectación de uno 
o más nervios principales como consecuencia directa de dicha lesión, lo que equivale a alrededor de 200.000 casos al año. 
También en EEUU y Canadá, según estimaciones oficiales, la cifra total de personas que sufren lesiones de nervio periférico al 
año, cualquiera que sea su origen o gravedad, es de alrededor de 700.000. Estas cifras se traducen en un mercado de 1.200 
millones de USD exclusivamente en Norteamérica, y de aproximadamente 5.000 millones de USD a nivel global. 
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: Mejora en las técnicas de curas de heridas. Mediante esta 
técnica se reduce el dolor derivado de la retirada de apósitos durante las curas, se mejora de 
esta manera, la calidad de los cuidados, y por otra parte, se mejora la seguridad del paciente 
al disminuir las lesiones de la piel causadas por el adhesivo de los apósitos.

Líneas de Investigación:
• Invención de nuevos productos para las curas (medical devices)
• Satisfacción de los pacientes y enfermeras con la nueva técnica
• Reducción del tiempo de ingreso en los pacientes con piel frágil
• Aplicación de la nueva técnica en otros cuidados de enfermería

EMPRESA

Background: Empresa dedicada al sector de textil sanitario.
Líneas de Investigación: Aprovechando la ventaja competitiva que nos da el hecho diferencial 
de ser fabricantes, unido a las sinergias propias de nuestra mentalidad distribuidora y de 
servicio, hemos podido dar el salto a otros mercados y otros sectores de actividad, así como 
ampliar nuestra área de actuación a la práctica totalidad del territorio nacional.
Productos/Servicios: Fabricación directa e importación de materias primas.
Sector Tecnológico: La presente invención, pertenece al sector sanitario, concretamente a 
las técnicas de curas de heridas. El objetivo principal de esta invención consiste en erradicar 
el dolor causado por la retirada de apósitos antes de las curas. Un segundo objetivo seria 
disminuir la irritación de la piel circundante de la herida causada por el adhesivo de los 
apósitos.
Mercado Objetivo: Pacientes intervenidos quirúrgicamente, tanto en Atención Hospitalaria 
como en atención Primaria.
Estado de desarrollo: En proceso de fabricación.
Resumen de la tecnología: La presente invención consiste en la utilización de dos 
apósitos, dispuestos de la siguiente manera: el primero o apósito base, consistente en un 
apósito hidrocoloide de los denominados extrafinos, es decir, de reducido grosor, estériles y 
compuestos por una capa interna de hidrocoloides contenida dentro de una matriz adhesiva 
polimérica y una capa externa de película de poliuretano, en general, son apósitos que 
constituyen una barrera física que aísla la lesión de la entrada de gérmenes y que protege a 
la vez de las agresiones externas, o de características similares, rectangular y que a modo 
de marco se coloca dejando libre la herida, dicho apósito queda fijado de manera que no 
es necesaria su sustitución hasta que cicatrice la herida. El segundo consiste en un apósito 
rectangular compuesto de una zona interior, rectangular, absorbente que queda en contacto 
directamente con la herida y una zona exterior con adhesivo, dicho apósito se dispone de 
manera que la zona adhesiva del mismo se adhiere al apósito primero, de manera que éste 
se puede retirar y sustituir cuantas veces se quiera sin causar dolor e irritación al paciente y 
manteniendo íntegra la piel de alrededor de la herida.
Ventajas competitivas: En estos momentos, no se han encontrado evidencia de que se 
utilice esta técnica de cura, como ventajas están la mejora en la calidad de los cuidados 
enfermeros y la seguridad del paciente al protegerse la piel perilesional evitando lesiones 
iatrogénicas y dolor innecesario.

LICENCIAS
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Vendaje de heridas para curas sin dolor

DISPOSITIVO MÉDICO

Investigador: 
José Antonio Gómez Fernández
Centro: 
Hospital Juan Ramón Jiménez 
(Huelva)
Grupo de Investigación:
José Antonio Gómez Fernández, 
Fco. Tomás Lozano León
Responsable Grupo: 
José Antonio Gómez Fernández
Provincia: 
Huelva
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Empresa:
Albazul Servicios Integrales S.A.
Contacto:
Eduardo Ruiz Zamora
Cargo:
Gerente
Dirección: 
Polígono Industrial El Pino
C/ Pino Tea, 21. 41016 Sevilla. Spain
Teléfono: 
+34 658 763 009
eduardoruiz@albazul.com
www.albazul.com
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LICENCIAS
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: Nueva técnica de fijación de catéter, que permite curar el punto 
de punción sin necesidad de cambiar el apósito completamente, esto evitaría extravasaciones 
accidentales. Disminución de flebitis derivadas de una mala praxis.

Líneas de Investigación:
• Nuevos productos para la fijación de catéteres (medical devices)
• Impacto del nuevo sistema de fijación en las flebitis
• Disminución del coste de ingreso (reducción antibioterapia por
    flebitis y tiempo de ingreso)

EMPRESA

Background: Empresa dedicada al sector de textil sanitario.

Líneas de Investigación: Aprovechando la ventaja competitiva que nos da el hecho diferencial 
de ser fabricantes, unido a las sinergias propias de nuestra mentalidad distribuidora y de 
servicio, hemos podido dar el salto a otros mercados y otros sectores de actividad, así como 
ampliar nuestra área de actuación a la práctica totalidad del territorio nacional.

Productos/Servicios: Fabricación directa e importación de materias primas.

Sector Tecnológico: La presente invención, pertenece al sector sanitario, concretamente a 
las técnicas de fijación de catéteres endovenosos.

Mercado Objetivo: Pacientes hospitalizados de larga duración.

Estado de desarrollo: En proceso de fabricación.

Resumen de la tecnología: El modo de uso de este novedoso apósito sería el siguiente: en 
primer lugar, se efectúa la punción y se coloca el catéter; a continuación, se coloca la capa 
interior, haciendo pasar el catéter por la ranura realizada al efecto, y se pega sobre la piel del 
paciente; por último, se pega la capa superior sobre la capa inferior, quedando así cubierto 
el punto de punción para evitar infecciones. Una vez hecho esto, es posible realizar las curas 
periódicas del punto de punción que sean necesarias sin producir daños al paciente, ya que 
bastará con despegar la capa exterior, que está adherida a la capa base y no a la piel del 
paciente.

Ventajas competitivas: Los apósitos existentes en el mercado cuentan con el inconveniente, 
que para curar el punto de punción es necesario retirar todo el apósito, lo que deriva, en 
numerosas ocasiones en extravasación del catéter, esto hace que la enfermera sea más 
reticente a curar el punto de punción. Con este modelo de utilidad se puede cambiar 
fácilmente el apósito superior, evitando flebitis y dolor al paciente, así como ahorra costes 
a la sanidad, derivados de la antibioterapia. Mejoraría la predisposición del personal de 
enfermería, a la hora de curar el punto de punción.

Apósito para cubrir el punto de punción de un catéter

DISPOSITIVO MÉDICO

Investigador: 
José Antonio Gómez Fernández
Centro: 
Hospital Juan Ramón Jiménez 
(Huelva)
Grupo de Investigación:
José Antonio Gómez Fernández
Responsable Grupo: 
José Antonio Gómez Fernández
Provincia: 
Huelva
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Contacto:
Eduardo Ruiz Zamora
Cargo:
Gerente
Dirección: 
Polígono Industrial El Pino
C/ Pino Tea, 21. 41016 Sevilla. Spain
Teléfono: 
+34 658 763 009
eduardoruiz@albazul.com
www.albazul.com
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 eOMNICRON

e-HEALTH

Investigador: 
Carlos Luis Parra Calderón
Centro: 
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Grupo de Investigación:
Grupo de Innovación Tecnológica 
y Subdireccion Medica Hospital de 
Rehabilitación y Traumatología
Responsable Grupo: 
Carlos Luis Parra Calderón
Provincia: Sevilla
Componentes: Carlos Luis Parra 
Calderón, Patricia Bonachela Solás, 
Francisco Jodar Sanchez, David Sanchez 
Pardo, Germán Antonio Escobar 
Rodríguez, Antonio Fornelino Díez
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Empresa:
Ingeniería e Integración
Avanzadas (Ingenia) S.A.
Contacto:
Javier Pareja Vílchez
Cargo:
Director de Innovación y Producto
Dirección: 
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Severo Ochoa 43
29590 Campanillas, Málaga. Spain
Teléfono: 
+34 952 029 300
jpareja@ingenia.es
www.ingenia.es
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés:
• Informática de la Salud
• Gestión Sanitaria y de Procesos de Sanitarios
• Economía de la Salud

Líneas de Investigación:
• Prototípico Rápido
• Informática médica
• Informática traslacional
• Realidad Virtual
• Evaluación de tecnologías sanitarias
• Tratamiento de Imagen
• Telerehabilitación
• Telemonitorización
• Telemedicina
• Modelado, simulación y reingeniería de servicios y procesos sanitarios

EMPRESA

Background: Ingeniería e Integración Avanzadas, (Ingenia) S.A. es una empresa española 
dedicada a ofrecer servicios en el campo de las Tecnologías de la Información, Comunicaciones 
e Internet. Fruto de sus veinte años de experiencia, más la alta capacidad tecnológica y de 
compromiso en el cliente de su equipo humano, Ingenia dispone de un catálogo de productos, 
soluciones y servicios que pueden satisfacer las más exigentes necesidades del mercado: 
desde la integración de sistemas hasta exclusivos productos informáticos, pasando por 
soluciones de seguridad, comunicaciones y servicios cloud, complementados con actividades 
de consultoría y formación.

Líneas de Investigación: Invertimos más de un 10% de los ingresos en I+D+I y generación 
de Producto. Las líneas estratégicas en las que trabajamos son:
• Soluciones para optimización gestión hospitalaria
• Gestión eficiencia energética
• Soluciones verticales para banca
• Aplicaciones avanzadas para nuevos dispositivos móviles
• Seguridad estratégica e infraestructuras críticas
• Sistemas de comunicación audiovisual
• Soluciones de comunicación audiovisual
• Cloud corporativo
• e-Learning

Productos/Servicios: Ingenia tiene una amplia gama de productos en muy diversos sectores, 
que van desde las comunicaciones inalámbricas, a la formación, las Smart Cities o las 
emergencias y la salud. Dentro de este último grupo se encuadra eOMNICRON. eOMNICRON es 
una herramienta desarrollada por Ingenia en colaboración con el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, para dar soporte al proceso de Planificación Quirúrgica en un centro hospitalario 
a partir del presupuesto programable. Su objetivo principal es contribuir a la optimización de 
estos procesos. Además, permite un seguimiento y revisión de la planificación, ayudando al 
cumplimiento de los objetivos marcados por el centro hospitalario, como es el caso de un 
óptimo aprovechamiento de los recursos materiales, con el consecuente ahorro de costes.
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Sector Tecnológico: Gestión Sanitaria, desarrollo de herramientas de soporte a la toma de decisiones para la planificación 
del bloque quirúrgico basada en el análisis de los datos históricos, la simulación de la demanda modulada por los acuerdos 
de gestión y los decretos de garantía.

Mercado Objetivo: Hospitales públicos y privados con actividad quirúrgica y necesidad de gestionar listas de espera quirúrgica 
incluso atendiendo a garantías.

Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica: Operativo. Pruebas técnicas y funcionales completadas, bajo la supervisión 
del Dr. Antonio Fornelino. Pendiente de integración con los datos de Diraya Asistencial.

Resumen de la tecnología:

Ventajas competitivas/Mercado. 
Con el uso de eOMNICRON se consigue: 
• Convertir datos en información valiosa y útil
• Optimizar el uso de recursos
• Capacidad de reacción anticipada
• Seguimiento en tiempo real
• Cumplimiento de objetivos
• Garantizar la transparencia y equidad en las decisiones de gestión sanitaria.
En definitiva, mejorar la calidad del servicio sanitario y aumentar la satisfacción de los pacientes.

LICENCIAS
 eOMNICRON

e-HEALTH
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: El grupo utiliza modelos experimentales de diferenciación de 
células madre mesenquimales humanas a osteoblastos y adipocitos. Ello permite evaluar 
el posible efecto de compuestos naturales, fármacos o nutracéuticos sobre aspectos 
relacionados con el metabolismo óseo, envejecimiento, obesidad y diabetes, entre otros 
procesos fisiológicos. 

Otro área de la actividad del grupo consiste en evaluar el efecto angiogénico de distintos 
compuestos sobre un modelo in vitro, con el fin de estudiar compuestos que puedan ser 
potencialmente moduladores de la angiogénesis.

Adicionalmente, se está desarrollando la implantación de un modelo in vivo para la evaluación 
de todo tipo de compuestos sobre la cicatrización de úlceras cutáneas crónicas. El objetivo de 
dicho modelo es la obtención de información sobre cómo el compuesto evaluado afecta tanto 
a nivel histológico, como celular y molecular, en la cicatrización de las heridas.

Líneas de Investigación:
• Células madre y Envejecimiento
• Fisiopatología del Sistema Endocrino de la Vitamina D
• Desarrollo y puesta a punto de modelos in vivo e in vitro para la evaluación
    de la actividad de todo tipo de principios activos sobre la úlcera cutánea

EMPRESA

Background: Quesper R&D es una EBT altamente innovadora y muy orientada al mercado, 
surgida en Córdoba en mayo de 2011. Su investigación se centra en la investigación de 
productos sanitarios cuyo desarrollo pueda asumir. El primero de ellos, que dio origen a la 
compañía, es un gel para el tratamiento efectivo de úlceras cutáneas crónicas (UCC). 

Esta categoría de productos (sanitarios) le permite desarrollar un potente desarrollo preclínico 
y clínico que diferencia, en el corto plazo, a sus productos de los actualmente disponibles en 
el mercado y que reduce su time-to-market. De esta manera puede dar cumplimiento a su 
estrategia basada en la suscripción de acuerdos de licencia y co-desarrollo con la Big-Farma.

Líneas de Investigación:
• Empleo de fitoextractos en procesos de reepitelización 
• Patologías vinculadas a la modulación de la angiogénesis 
• Nuevos compuestos para el tratamiento de los queloides

Productos/Servicios: El core business de la compañía es el desarrollo de sus productos para 
sublicenciar. De manera complementaria, la compañía presta servicios de asesoramiento a 
la industria farmacéutica.

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

Pharmaceutical composition for inducing
angiogenesis and vasculogenesis

 ANGIOGÉNESIS / CICATRIZACIÓN CUTÁNEA

Investigador: 
Jose Manuel Quesada Gómez, Antonio 
Casado Díaz, Raquel Santiago Mora

Centro: 
IMIBIC (Instituto Investigación Biomédica 
de Córdoba) y Hospital Reina Sofía, en 
colaboración con la Unidad de I+D+i de 
Sanyres 21

Grupo de Investigación:
CTS-413. “Fisiopatología del sistema 
endocrino de la vitamina D.
Biotecnología y envejecimiento”

Responsable Grupo: 
José Manuel Quesada Gómez
Provincia: 
Córdoba 

GR
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Empresa:
QUESPER R&D, S.L.
Contacto:
José Manuel Quesada Pereda 
Cargo:
Director Financiero
Dirección: 
Avda. Conde de Vallellano 13, 6º 1
14004 Córdoba. Spain
Teléfono: 
+34 699 691 283
jquesada@quesper.es 
www.quesper.es 
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Sector Tecnológico: Productos sanitarios. Úlceras cutáneas crónicas

Mercado Objetivo: El gel cicatrizante está dirigido a pacientes con UCC (pie diabético, úlcera 
por presión y de pierna), cuya prevalencia se sitúa por encima del millón de pacientes sólo en 
España. Se trata de un problema de primer orden para los Sistemas de Salud y en crecimiento 
debido al envejecimiento de la población y a la progresiva incidencia de la diabetes.
     
Estado de desarrollo: Validado preclínicamente a nivel in vitro e in vivo. Pruebas piloto 
satisfactorias. En tramitación con la AEMPS para la realización de los ensayos clínicos 
programados.

Resumen de la tecnología: El primer producto desarrollado y licenciado es un gel diseñado 
para la aceleración en la cicatrización de úlceras, fundamentalmente de úlceras crónicas: úlcera 
por presión, úlcera venosa y pie diabético. 

Al tratarse de un gel, su administración se realiza por vía tópica, aplicándose directamente sobre 
la zona ulcerada una vez al día. No requiere de ningún tratamiento complementario (si bien es 
totalmente compatible con apósitos y vendajes compresivos), ni condiciones de mantenimiento 
especiales (frío, envases específicos, etc.).

Ventajas competitivas/Mercado:
•  Protección industrial a escala internacional
•  Avanzado estado de desarrollo clínico. Resultados muy positivos en preclínica, modelo
     animal y prueba de concepto en pacientes: probabilidad de éxito final muy elevada.
•  Mercado objetivo de gran dimensión y en crecimiento
•  Nicho de mercado no cubierto: la curación de úlceras tórpidas a bajo coste
•  Coste de producción reducido: elevado margen para el laboratorio comercializador

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Pharmaceutical composition for inducing
angiogenesis and vasculogenesis

ANGIOGÉNESIS / CICATRIZACIÓN CUTÁNEA
LICENCIAS
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés:
Microbiología:
•  Estudio de resistencias bacterianas y microorganismos multirresistentes
•  Epidemiología microbiológica
•  Infecciones asociadas a los cuidados de la salud (IACS)
Medicina clínica:
•  Tratamientos antimicrobianos empíricos en pacientes críticos
Farmacología:
•  Características PK/PD de los antimicrobianos
•  Cinética de antimicrobianos
Investigación básica: química analítica aplicada:
•  Cromatografía UHPLC-masas aplicada a la cinética de antimicrobianos
•  Desarrollo de modelos de detección en tandem de aplicabilidad clínica

Líneas de Investigación: 
•  Optimización del uso de antimicrobianos
•  Cromatografía aplicada al ámbito sanitario

 

EMPRESA

Background: Roche es el líder mundial de diagnóstico in vitro, ofreciendo la cartera de 
productos y servicios más completa del mercado. En España, el grupo Roche cuenta con 
1.878 profesionales y es el líder destacado tanto en el área de diagnóstica, como en las áreas 
de oncología y virología.

Roche es una empresa profundamente comprometida con la innovación, siendo durante los 
últimos años líder mundial en cuanto a la inversión en I+D, reinvirtiendo el 19% de sus 
ventas. Fiel a ese compromiso con la innovación, la división Diagnostics en España trabaja 
constantemente para desarrollar e incorporar nuevas soluciones de valor que ayuden a 
afrontar los retos actuales de la sanidad.

Líneas de Investigación:
Desarrollo de soluciones globales para el laboratorio clínico.

Productos/Servicios:
•  Laboratorio Clínico: hematología, coagulación, gasometrías,
     urianálisis, área de suero, diagnóstico molecular
•  Laboratorio de Anatomía Patológica
•  Soluciones Point Of Care
•  Servicios de consultoría sanitaria: estrategia, organización y tecnologías

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                           

Desarrollo de un servicio para la optimización del uso de
antibióticos y la reducción de resistencias bacterianas

DIAGNÓSTICO/ INFECCIONES

Investigador: 
Manuel Ángel Rodríguez Maresca
Centro: 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas
Grupo de Investigación:
Hunialgra
Responsable Grupo: 
Manuel Ángel Rodríguez Maresca
Provincia: 
Almería
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Empresa:
ROCHE DIAGnOSTICS S.L.
Contacto:
Arturo Palet Martínez
Cargo:
Director Business Development
Dirección: 
Av. Generalitat 171
08174 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona. Spain
Teléfono: 
+34 935 834 000
artur.palet@roche.com
www.roche.es
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Sector Tecnológico: Sistemas Expertos de ayuda a la decisión clínica.

Mercado Objetivo: Ámbito hospitalario y Atención Primaria.

Estado de desarrollo: Se ha realizado un primer estudio clínico durante 2 años en el Hospital 
de Torrecárdenas con 500 pacientes y 3.000 episodios clínicos, obteniendo muy buenos 
resultados. Se han iniciado dos nuevos estudios en otros dos hospitales para validar los 
resultados anteriores y desarrollar la versión comercial del servicio.

Resumen de la tecnología: Las resistencias bacterianas constituyen uno de los principales 
problemas de salud pública en los países desarrollados, tanto desde el punto de vista de la 
morbimortalidad, como por el impacto económico que suponen. 

En España, gracias a estudios como EPINE, se tiene un conocimiento histórico relevante en 
cuanto a la incidencia de las infecciones nosocomiales en los centros sanitarios, pudiendo 
constatar que, a pesar de algunos avances, no se ha reducido significativamente su incidencia 
en los últimos 15 años.

El último cálculo realizado por el ente público, cifra el coste evitable de las infecciones 
nosocomiales en España en unos 250 M€.

Roche, en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, está desarrollando la Guía Electrónica 
de Resistencias Hospitalarias con el objetivo de ayudar a los centros sanitarios a optimizar el 
uso de antibióticos y antifúngicos. El servicio ofrece la puesta en marcha de procedimientos 
apoyados en sistemas expertos que permiten la monitorización en tiempo real de la realidad 
microbiológica particular de cada entorno sanitario, permitiendo la toma de decisiones más 
adecuada en cuanto al diagnóstico y tratamiento de infecciones nosocomiales.

En esencia, el microbiólogo es capaz de facilitar a los médicos clínicos, la información acerca 
de las resistencias existentes en un determinado momento ante una sospecha de infección 
(tratamiento empírico) y acompañar posteriormente al clínico a lo largo la evolución del 
tratamiento con nueva información más acotada (tratamiento dirigido y específico).

Ventajas competitivas/Mercado:
La introducción del servicio en los procesos asistenciales del hospital permite un triple efecto:

•  Impacto Asistencial: Incremento de la supervivencia; reducción de estancias y reingresos
•  Impacto Económico: Importantes ahorros derivados de la racionalización del consumo
    de antibióticos y de la reducción de la estancia media de los pacientes
•  Impacto Ecológico: Reducción generalizada de los niveles de resistencias registrados
    en el hospital gracias a un uso más adecuado de los antibióticos

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Desarrollo de un servicio para la optimización del uso de
antibióticos y la reducción de resistencias bacterianas

DIAGNÓSTICO/ INFECCIONES
LICENCIAS
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés:

El grupo de investigación asociado a Vaxdyn está especializado en el desarrollo de vacunas 
recombinantes para enfermedades infecciosas.

Líneas de Investigación:
•  Acinetobacter Baumanii
•  Pseudomonas Aeruginosa
  

EMPRESA

Background:

Vaxdyn fue fundada en 2011 por personal investigador del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla; al objeto de conseguir 
desarrollar productos comercializables capaces de obtener resultados efectivos dentro de cada 
una de las líneas de investigación desarrolladas en el seno de la empresa.

Líneas de Investigación:
•  Acinetobacter Baumanii
•  Pseudomonas Aeruginosa

Productos/Servicios:

Actualmente, todos los productos y servicios se encuentran en desarrollo.

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                      

‘Vacuna frente a Acinetobacter Baumanii’, ‘Vacuna frente a Acinetobacter’,
‘Método de detección clínica estandarizada del patógeno Acinetobacter

Baumanii’, ‘Anti-Acinetobacter Baumanii Inmunogens’

VACUNAS/ INFECCIONES

Investigador: 
Pilar Pérez Romero
Michael J. McConnell
Centro: 
Instituto de Biomedicina de Sevilla
Grupo de Investigación:
Enfermedades Infecciosas
Responsable Grupo: 
Pilar Pérez Romero
Michael J. McConnell
Provincia: 
Sevilla

GR
UP

O
 D

E 
I+

D+
i

Empresa:
VAxDyn S.L.
Contacto:
Rafael Fernández Muñoz
Cargo:
Director Ejecutivo
Dirección: 
Av. Manuel Siurot s/n (H.U. Virgen 
del Rocío). Edificio Laboratorios 1-3
Sevilla. Spain
Teléfono: 
+34 955 923 104
rafael.fernandez@vaxdyn.com
www.vaxdyn.com
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Sector Tecnológico: Biotecnología y Salud.

Mercado Objetivo: Empresas farmaceuticas.

Estado de desarrollo: Toda la tecnología licenciada está en proceso de desarrollo en 
consonancia con el estado de los productos desarrollados.

Resumen de la tecnología:
La tecnología licenciada actualmente por Vaxdyn se centra en las siguientes 4 patentes:
“Vacuna frente a Acinetobacter Baumanii”
“Vacuna frente a Acinetobacter”
“Método de detección clínica estandarizada del patógeno Acinetobacter Baumanii”
“Anti-Acinetobacter Baumanii inmunogens”

Ventajas competitivas/Mercado: Los productos desarrollados por Vaxdyn se encuentran en 
un plano totalmente diferenciado de otros desarrollos industriales encabezados por empresas 
de la competencia.

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

LICENCIAS

‘Vacuna frente a Acinetobacter Baumanii’, ‘Vacuna frente a Acinetobacter’,
‘Método de detección clínica estandarizada del patógeno Acinetobacter
Baumanii’, ‘Anti-Acinetobacter Baumanii Inmunogens’

VACUNAS/ INFECCIONES
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés:  
1. Adicción a drogas
2. Alcoholismo
3. Depresión
4. Diabetes
5. Esquizofrenia
6. Neuroprotección
7. Obesidad
8. Trastornos de la ingesta

Líneas de Investigación:

1. Desarrollo de fármacos antiobesidad y antidiabetes basados
    en aciletanolamidas y sus receptores (CB1 y PPARa)
2. Desarrollo  de fármacos antiobesidad y antidiabetes basados en el receptor GLP-1
3. Desarrollo de fármacos contra el alcoholismo y la adicción a cocaína

EMPRESA

Background: VIVIA es una empresa de Biotecnología que ha desarrollado un modelo 
innovador de investigación en medicamentos basado en el análisis del efecto de miles de 
fármacos existentes cuando se aplican directamente a una muestra biológica estándar 
del paciente, como por ejemplo sangre o médula ósea. Es éste un innovador modelo de 
investigación de Biología de Sistemas, realmente traslacional, que ha permitido implementar 
por primera vez en el mundo la Plataforma Tecnológica ExviTech©, propiedad de Vivia 
Biotech. Gracias a este sistema, VIVIA ha conseguido ser pionera mundial en el cribaje de 
miles de fármacos utilizando directamente muestras de sangre de pacientes. En la primera 
aplicación de esta tecnología en el ámbito de los cánceres hematológicos (leucemia, linfoma 
y mieloma múltiple), se ha utilizado esta capacidad para medir la eficacia de los fármacos en 
eliminar selectivamente las células exclusivamente cancerígenas de la muestra, sin afectar a 
las células sanas. Aplicaciones adicionales incluyen el desarrollo de fármacos  anti-obesidad 
y antidiabéticos como el que aquí se detalla.

Líneas de Investigación:

1. Búsqueda de nuevas indicaciones de fármacos existentes en hemopatías malignas

2. Búsqueda de nuevas indicaciones de fármacos existentes en obesidad y diabetes

3. Búsqueda de fármacos moduladores alostéricos para el tratamiento de obesidad,

    diabetes y enfermedades autoinmunes

Productos/Servicios:

1. Test de medicina personalizada en hemopatías malignas

2. Farmacos candidatos para el tratamiento de hemopatías malignas, obesidad y diabetes

3. Cribaje de miles de fármacos en muestras humanas

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

Derivados de 1,2,4 -oxadiazol como farmacos
moduladores del receptor para el peptido GLP-1

SMALL MOLECULES

Investigador: 
Fernando Rodríguez de Fonseca
Centro: 
Fundación IMABIS
Hospital Carlos Haya de Málaga 
Grupo de Investigación:
neuropsicofarmacología PAI CTS-433
Responsable Grupo: 
Fernando Rodríguez de Fonseca
Provincia: 
Málaga
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Empresa:
VIVIA BIOTECH S.L.
Contacto:
Sergio Pérez 
Cargo:
Director Financiero
Dirección: 
Avenida Carlos Haya 75, 1C
29010 Malaga. Spain
Teléfono: 
+34 952 278 916
sperez@viiviabiotech.com
www.viviabiotech.com 
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LICENCIAS

Sector Tecnológico: Descubrimiento de fármacos.

Mercado Objetivo: Diabetes tipo 2 y Obesidad asociada a Diabetes tipo  2.

Estado de desarrollo: Candidato in vitro validado en línea celular endógena insulinoma de 
rata, y validado en modelos animales (rata). Validación del compuesto candidato y compuestos 
back-ups en células aisladas de islote pancreático humano. Algunos estudios preclínicos 
finalizados: Estudios de cardiotoxicidad a través de Patch Clamp, Determinación de MTD en 
rata y Desarrollo inicial en Metabolismo y Farmacocinética.

Resumen de la tecnología: La tecnología aporta un conjunto de moléculas de pequeño 
tamaño capaces de potenciar las acciones del péptido GLP1 sobre la secreción de insulina 
dependiente de glucosa por parte de la célula beta-pancreática. Estas moléculas actuarían 
como potenciadores de la señal endógena GLP1, que es la principal señal que incrementa la 
secreción de insulina en situaciones de hiperglucemia. Estas moléculas mejorarían la secreción 
de insulina endógena, con un gran perfil de seguridad, actividad por vía oral y fácil manejo 
debido a las características físico-químicas de la molécula.

Ventajas competitivas/Mercado: Aunque existen fármacos aprobados para diabetes 
que actúan sobre el receptor GLP1, son agonistas peptidicos, con problemas de estabilidad 
e inyectables. No ha sido posible descubrir un agonista químico oral para esta diana. Los 
potenciadores alostéricos ofrecen un nuevo mecanismo de acción indirecta, pues “lubrican” 
al receptor potenciando el efecto del ligando endógeno, el péptido GLP1, en vez de activarlo 
directamente como hacen los agonistas. Estos tipos de fármacos alostéricos para dianas 
de este tipo GPCR son muy buscados por la industria farmacéutica al representar un nuevo 
mecanismo más seguro. Sin embargo son muy difíciles de descubrir y solo se conoce a dos 
empresas que tengan estos candidatos potenciadores alostéricos del receptor GLP1, Vivia de 
Málaga licenciado de la Fundación IMABIS y Addex Pharmaceuticals de Suiza.  Sin embargo el 
de Vivia esta mas avanzado en su desarrollo que el de Addex.

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Derivados de 1,2,4 -oxadiazol como farmacos
moduladores del receptor para el peptido GLP-1

SMALL MOLECULES
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: La Unidad de Terapia Celular dedica su actividad científica 
a la investigación clínica en Terapias Avanzadas mediante el desarrollo de diversos ensayos 
clínicos basados en medicamentos de Terapia Celular Somática. En la actualidad se realizan 
ensayos clínicos con células stem adultas de médula ósea autóloga en infarto agudo de 
miocardio, cardiopatía isquémica crónica, micardiopatía dilatada idiopática e isquemia 
crónica crítica de miembros inferiores. Desde el año 2011 la Unidad de Terapia Celular cuenta 
con el Certificado de Cumplimiento de Normas de Correcta Fabricación que la autoriza como 
laboratorio de producción de células mesenquimales para uso en humanos en el seno de 
ensayos clínicos. En la actualidad la Unidad produce células mesenquimales de médula ósea 
en un ensayo clínico multicéntrico internacional fase I/II en Esclerosis Múltiple.

Paralelamente a la investigación clínica, el grupo desarrolla diversos estudios de investigación 
de tipo traslacional tanto in vitro como en modelos animales, particularmente en angiogénesis 
terapéutica a partir de células mononucleadas de medula ósea y de células mesenquimales.

 Líneas de Investigación:

•  Terapia celular en Cardiología y enfermedades cardiovasculares

•  Terapia Celular en Esclerosis Múltiple

 

EMPRESA

Background: INNOVAXIS S.L. es una empresa de base tecnológica dedicada a la 
investigación, desarrollo y comercialización de terapias avanzadas. Su tecnología está basada 
en el cultivo de células madre humanas y su uso como producto farmacéutico. La clave 
del éxito de INNOVAXIS es su tecnología, ya en fase de investigación clínica I y II, además 
de su dimensión y flexibilidad. Los recursos para la I+D se basan en el “know-how” de la 
empresa en colaboración con Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Como resultado, 
INNOVAXIS está desarrollando su propia tecnología de obtención de células madre de médula 
ósea y de tejido adiposo humanos, así como su cultivo y manipulación genética, consiguiendo 
su funcionalización y formulación farmacéutica para su administración en el tratamiento de 
diferentes patologías cardíacas y vasculares periféricas.

Líneas de Investigación:

•  Angiogénesis terapéutica para el tratamiento del pie diabético

•  Desarrollo de medicamentos celulares para terapias avanzadas

Productos/Servicios.

•  Desarrollo y comercialización de medicamentos celulares.  El medicamento celular más 
avanzado de Innovaxis se llama VIVEFOOT®. Se trata de un producto celular de origen 
autólogo, indicado para el tratamiento del pie diabético

•  Licencias y actividades de CRO (Contract Research Organization), basadas en el desarrollo 
de la actividad investigadora propia de INNOVAXIS, así como de su conocimiento tecnológico

LICENCIAS
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Angiogénesis terapéutica con células mononucleares de médula ósea autóloga en pacientes 
diabéticos con isquemia crónica crítica de miembros inferiores no revascularizables

MEDICINA REGENERATIVA

Investigador: 
Inmaculada Concepción
Herrera Arroyo 
Centro: 
Unidad de Terapia Celular del 
Hospital Universitario Reina Sofía 
(Córdoba)
Grupo de Investigación:
Terapia Celular. Grupo C-1 del 
IMIBIC
Responsable Grupo: 
Inmaculada Concepción
Herrera Arroyo
Provincia: Córdoba
Componentes: 
Sonia nogueras Martín
Miguel Canis López
José García- Revillo García
Antonio Chacón Quevedo
Vanesa Martín Palanco
noelia Romero Mata
María Dolores Carmona Luque
María Sagrario Cañadillas López
Rosario Jiménez Moreno
María Luisa Castilla Rodríguez
Rosario Gutiérrez Fernández
María Luque Zafra
Teresa Muñoz Liñán
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Empresa:
Innovaxis, S.L.
Contacto:
Inés Avedillo Díez
Cargo:
Jefa Médico-Científica
Dirección: 
Parque Tecnologico Tecnobahia
Puerto de Santa Maria
Ctra. Puerto Santa Maria
Sanlucar de Barrameda Km 6.2
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz. Spain
Teléfono: 
+34 956 549 169 
iavedillo@innovaxis.es
www.innovaxis.es
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LICENCIAS

Sector Tecnológico: Medicina regenerativa.

Mercado Objetivo: Salud. Ambito hospitalario.

Estado de desarrollo: Investigación clínica. La tecnología se encuentra en la última fase de 
investigación previa a su comercialización.

Resumen de la tecnología: La empresa ha firmado y materializado un acuerdo de transferencia 
de tecnología y desarrollo farmacológico con Terapias Celulares Avanzadas del SAS a través de 
la Fundación Progreso y Salud, entidad gubernamental que gestiona y promueve la investigación 
en terapias avanzadas en Andalucía. Se trata de un acuerdo pionero en España que aúna el 
esfuerzo público y privado por trasladar los últimos avances científicos a la sociedad, aportando 
soluciones a enfermedades de alta prevalencia en la sociedad (como por ejemplo, la diabetes 
o el cáncer), para las que la medicina convencional aún no tiene cura. Gracias a este acuerdo, 
Innovaxis posee ahora el conocimiento y derechos de explotación de una tecnología para tratar 
el pie diabético en pacientes condenados a una amputación segura. Esta tecnología está basada 
en el uso terapéutico de células madre del propio paciente, por lo que no existe riesgo de 
rechazo. Este tratamiento ha sido probado en 60 pacientes, de los cuales el 80% mostraron una 
clara mejoría, evitaron la amputación y se beneficiaron de una drástica mejora de su calidad de 
vida. Lo que es incluso más importante, el tratamiento demostró ser seguro en absolutamente 
todos los pacientes tratados, sin aparición de efectos adversos graves ni si quiera en aquellos 
pocos pacientes en los que no hubo mejora evidente tras el tratamiento.

Ventajas competitivas/mercado: La tecnología de INNOVAXIS, S.L. está dirigida al tratamiento 
de algunas patologías de gran incidencia en la sociedad, para las que el sistema sanitario no 
dispone de tratamiento curativo, como es el caso del pie diabético, con la ventaja añadida de 
que es la única empresa en el mundo que puede trasladar esta tecnología al mercado. Esta 
tecnología ha demostrado ser efectiva en más del 80% de los pacientes tratados hasta la fecha, 
que se beneficiaron de una importante mejoría y evitaron en muchos casos una amputación 
segura. Además, ha demostrado ser segura, dado que se basa en el uso de células obtenidas 
del propio paciente, lo que evita todos los efectos secundarios de un trasplante típico entre un 
donante y un receptor. Además, ningún paciente tendrá que esperar la disponibilidad de un 
donante compatible, ya que él mismo será su propio donante. Todo el proceso se realiza en 
condiciones GMP y GCP, con la aprobación de la AEMPS, sin generar ninguna controversia ética, 
ya que no requiere el uso de células madre embrionarias. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Angiogénesis terapéutica con células mononucleares de médula ósea autóloga en pacientes 
diabéticos con isquemia crónica crítica de miembros inferiores no revascularizables

MEDICINA REGENERATIVA
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: Los grandes hospitales son una gran masa de “Inteligencia” y 
“Conocimiento” que han resultado claves en el progreso de la atención sanitaria. 

La Sociedad del Siglo XXI es compleja, ávida de progreso tecnológico y demanda una atención 
sanitaria universal, “gratuita” y de calidad. 

Ante estos cambios, hay que emprender un plan de innovación, que estimule la creatividad 
y la asunción de riesgos para encontrar soluciones que incrementen simultáneamente la 
productividad y la calidad sanitaria. Y en este contexto se le presentó un proyecto al Gerente 
del AGS del C. de Gibraltar para poner en marcha CGInnova, basado en nuevas formas 
de gestión y de liderazgo a través del consenso, la escucha y la colaboración, mezclando 
confianza y convicción. 

Sobre estas características deberá constituir la nueva cultura laboral, revitalizada e innovadora, 
que obligará a los gestores a un irremediable proceso de adaptación que obligará a las 
organizaciones a rediseñar los procesos de I+D+i hacia un nuevo modelo de innovación, 
llamado innovación abierta, cuyos objetivos son: 
1. Buscar ideas exitosas donde se estén
2. Incorporar y mezclar el conocimiento externo con el existente internamente

3. Favorecer la generación de producto novedoso, saber-hacer y patentes

Líneas de Investigación: Mediante el acuerdo de colaboración con BIOCAPAX investigamos 
sobre el uso por parte de los profesionales sanitarios de nuevos entornos webs y apps móviles 
aunque nuestras líneas de investigación se clasifican en 4 bloques:
1. Innovacion Organizativa
2. Innovación Tecnológica
3. Innovación en Procesos Asistenciales
4. Innovación en forma de nuevos productos y servicios (modelos de utilidad y patentes)

EMPRESA

Background: Biocapax es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones software 
para el apoyo a los profesionales sanitarios en su desarrollo tanto en la realización de tareas 
en su día a día, como en la investigación científica. Fundada a finales de 2010, recibió el 
premio a la mejor iniciativa empresarial AJE CÁDIZ y tiene entre sus productos, además de 
los mencionados en este documento, el BCX research y BCX clinical, que son soluciones 
pensadas para facilitar el proceso de recogida de datos de las investigaciones científicas. 

Líneas de Investigación: Utilización de las TIC (software de escritorio, aplicaciones móviles, 
medios sociales, etc.), junto con técnicas como la gamificación, para el desarrollo de sistemas 
que mejoren la calidad del servicio en la salud, tanto de cara al profesional como al paciente 
y sus cuidadores.

Productos/Servicios: BCX Barthel, BCX Braden, BCX Pfeiffer y BCX MNA.

LICENCIAS
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Conjunto de aplicaciones móviles con escalas de
valoración para el apoyo al profesional sanitario

SOFTWARE

Investigador: 
Carlos núñez Ortiz
Andoni Carrión Jiménez
Centro: 
Área de Gestión Sanitaria
Campo de Gibraltar
Grupo de Investigación:
Unidad de Innovación (CGInnova)
del Área de Gestión Sanitaria del 
Campo de Gibraltar
Responsable Grupo: 
Carlos núñez Ortiz
Andoni Carrión Jiménez
Provincia: 
Cádiz
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Empresa:
BIOCAPAx TECHnOLOGIES S.L.U.
Contacto:
Manuel Escobar Gómez
Cargo:
CEO/CTO
Dirección: 
C/Dr. Glez. de la Torre 12 P
San Fernando, Cádiz. Spain
Teléfono: 
+34 956 942 727
info@biocapax.com
www.biocapax.com
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LICENCIAS

Sector Tecnológico: mHealth.

Mercado Objetivo: Profesionales Sanitarios, pacientes y cuidadores.

Estado de desarrollo: En explotación.

Resumen de la tecnología: Es un conjunto de aplicaciones, que permiten al usuario con los 
conocimientos sanitarios necesarios, poseer en su terminal móvil (Android o iOS)  la consulta y 
manejo de las escalas Braden, Barthel, Pfeiffer y MNA ©.

Ventajas competitivas: La usabilidad y especificidad de cada aplicación que redunda en la 
velocidad de cálculo y la ausencia de pérdida de tiempo en su manejo.

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de aplicaciones móviles con escalas de
valoración para el apoyo al profesional sanitario

SOFTWARE
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: El grupo de investigación de la (UGC de Medicina Interna, 
del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba es actualmente un referente internacional 
en el estudio de las interacciones entre las enfermedades crónicas, el ambiente y la 
genética. Dicho grupo en los últimos años ha profundizado en el estudio del  estilo de vida 
y especialmente  en la alimentación como moduladores del estado de salud y enfermedad, 
formando un grupo integrante del CIBEROBN. Como notas de relevancia, podemos señalar, 
que en sus más de 20 años de experiencia en investigación biomédica, ha publicado más 
de 300 artículos internacionales, ejercido asesoramiento de varios Ministerios (incluyendo el 
Miniterio de agricultura, medio rural y marino), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), ha sido referente de la FDA (Asociación de alimentos y medicamentos) americana 
para declaración de alegaciones de salud (“health claims”), y ha desarrollado numerosos 
proyectos de investigación nacionales e internacionales, así como varias patentes. 

La adaptación a las nuevas tecnologías de la medicina interna en particular y de la medicina 
en general es un proceso clave para que el paciente se pueda beneficiar de los últimos 
avances biotecnológicos. En esta línea, este grupo está profundamente concienciado con la 
generación de innovación tecnológica que  nos permita un avance en el diagnóstico, cuidado, 
control y tratamiento de la persona enferma, así como la prevención de enfermedades 
crónicas. Finalmente también ha apostado por el desarrollo y y la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la mejora de la calidad de la docencia universitaria de medicina.

Líneas de Investigación:
•  Nutrigenómica
•  Síndrome Metabólico
•  Obesidad
•  Interacciones genes-ambiente
•  Efecto de la alimentación en las enfermedades crónicas
•  Tecnología software y aplicaciones móviles para profesionales de la salud
•  Creación de tecnología para el cuidado de pacientes (telemedicina)
•  Estilo de Vida y prevención de enfermedades crónicas
•  Innovación tecnológica en la docencia de grado de Medicina 

EMPRESA

Background. PadMedicine S.L es una compañía start-up creada en Septiembre de 2012. 
La compañía surge como una spin-off del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Universidad 
de Córdoba (UCO), y está formada por reconocidos investigadores del IMIBIC y la Escuela 
Politécnica Superior de Córdoba. 

El equipo médico integrado en PadMedicine (UGC de Medicina Interna, Hospital Reina Sofía 
de Córdoba) contribuye con su experiencia y conocimiento al desarrollo de nuevas tecnologías 
en el campo de la salud. Sus 6 integrantes, todos doctores en medicina, forman un grupo líder 
científico internacional en el campo de las enfermedades crónicas (especialmente enfermedad 
cardiovascular, síndrome metabolico y metabolismo humano), con un índice H mayor de 30 
en 2 de sus integrantes. Así mismo, aportan experiencia en el sector biotecnológico, al haber 
participado en el desarrollo de varias patentes, en el campo de la tecnología alimentaria o 
la detección de riesgo de enfermedades mediante chips genéticos. Desde el punto de vista 
tecnológico, uno de los socios fundadores de PadMedicine es autor de varios algoritmos del 

LICENCIAS
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PADMED

E-HEALTH

Investigador: 
Javier Delgado Lista
Pablo Pérez Martínez
Centro: 
IMIBIC (Instituto Maimonides de 
Investigación Biomédica de Cordoba)
Grupo de Investigación:
UGC Medicina Interna
nutrigenómica. Síndrome Metabólico
Responsable Grupo: 
Francisco Pérez Jiménez
José López Miranda
Provincia: 
Córdoba
Componentes: 
Javier Delgado Lista
Pablo Pérez Martínez
Ana Isabel Pérez Caballero
Antonio García Ríos
Francisco Pérez Jiménez
José López Miranda
Juan Francisco Alcala Diaz
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Empresa:
PADMEDICInE S.L. 
Contacto:
Javier Delgado Lista
Cargo:
Presidente de la Junta General
Dirección: 
Parque Científico Tecnológico 
“Rabanales xxI”. Edificio Aldebarán, 
2ª P, 1-4. 14014 Córdoba. Spain
Teléfono: 
+34 957 736 025
info@padmedicine.com
www.padmedicine.com 
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Dispositivo de rehabilitación, 
en especial para el pie

Traumatología y rehabilitación
LICENCIAS

sistema operativo iOS de Apple y es responsable del grupo de investigación de  Arquitecturas Avanzadas de Computadores, 
desde donde ejerce su investigación en líneas de trabajo como la paralelización y optimización de aplicaciones informáticas, 
el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos de propósito específico o el análisis de rendimiento  de sistemas. La razón de 
PadMedicine S.L. es la integración operativa entre medicina y computación, dando especial relevancia a aportar soluciones 
eficientes a problemas de salud mediante tecnologías computerizadas, y concretamente a las soluciones basadas en 
aplicaciones móviles, redes y telefonía.

Líneas de Investigación:
•  Desarrollo de aplicaciones móviles en el campo de la salud en sistemas iOS, Android, Windows Phone
•  Desarrollo de hardware médico: Movilidad de instrumentación médica
•  Integración computacional de dispositivos médicos, redes y sistemas

Productos/Servicios: Desarrollo y comercialización de PadMed©, plataforma multitarea de software médico.

Sector Tecnológico: e-Health.

Mercado Objetivo: Profesionales de medicina, estudiantes de medicina, profesionales de enfermería (mercado secundario).

Estado de desarrollo: Completo.

Resumen de la tecnología: PadMed© es una aplicación para telefonía móvil que  reúne múltiples funciones en un entorno 
amigable, desde un compilatorio de protocolos diagnóstico-terapéuticos, a un bloque de algoritmos de actuación, pasando 
por una calculadora médica específica, un bloque muy práctico de medicación en caso de emergencia, y varias funciones 
más. El elemento diferenciador de esta apliación no radica en lo que tiene, sino en su  origen. Todo el diseño de contenidos 
y la información médica que contiene han sido realizados para el mismo por más de 80 especialistas médicos del Hospital 
Universitario Reina Sofía de múltiples especialidades médicas, coordinándose desde la UGC de Medicina Interna. En otras  
palabras, ha sido realizado desde los médicos, para los médicos. Por otra parte, la ejecución técnica del proyecto la ha 
realizado el área de arquitectura y tecnología de computadores de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Córdoba. Esta colaboración entre Universidad y Hospital ha sido impulsada por el Instituto Maimónides de investigación 
biomédica de Córdoba (IMIBIC), ente que promueve la investigación biomédica de calidad en toda la comunidad científica/
sanitaria de nuestra ciudad. Si hubiese que resumir en una palabra las cualidades del producto, sería, sin duda, “seguridad”. 
Supone la tranquilidad de llevar en el bolsillo, a un click de distancia, aquel dato que el facultativo médico puede precisar en 
un momento dado durante la atención clínica diaria.  La Universidad de Córdoba ha premiado a PadMed© como la mejor 
idea de negocio en la categoría de personal docente e investigador de la VI edición anual del concurso de ideas de negocio 
de la Universidad de Córdoba (Edición 2012).  El proyecto realiza su testeo dentro del Hospital Universitario Reina Sofía hasta 
Julio 2013 y podrá ser adquirido posteriormente a través de los canales habituales de distribución de software para terminales 
móviles (Google Play, Android Market y AppStore).

Ventajas competitivas:  1.- Creado por médicos para médicos. 2.- Mercado con poca competencia potencial de calidad por 
la elevada complejidad del proyecto. 3.- Creada en España de forma nativa, no traducida de otros idiomas. Cada país tiene 
distintos algoritmos diagnóstico-terapéuticos y fármacos comercializados, por lo que la traducción desde otros entornos no es 
correcta metodológicamente. 4.- Nicho de mercado no ocupado. Gran afinidad por el entorno de movilidad en los profesionales 
médicos. 5.- No dependiente de acceso a ordenador ni de conexión a internet. 6.- Expresión de interés por parte de compañías 
farmacéuticas en la comercialización. 7.- Listo para comercialización. 8.- Fácil acceso a la actualización del mismo, al ser los 
propios autores del programa los conocedores del know-how y el estado de la técnica del contenido del programa. 9.- Fácil 
distribución. 10.- Alta rentabilidad económica esperable, por la relativamente pequeña inversión realizada. 11.- Sinergia entre 
dos grupos de profesionales con dificultad de asociación. 12.- Los dos grupos responsables son expertos internacionales en 
sus campos de actuación.
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: El grupo de desarrollo se basa en la colaboración de físicos 
clínicos médicos e ingenieros en el entorno de la biomecánica. Especialmente en este 
comienzo tiene especial interés haber licenciado  ya cuatro patentes en el ámbito de la 
oncología, en lo que se refiere a la estereotaxia ablativa de tumores cerebrales, pulmonares, 
hepáticos y retroabdominales.

Contamos con un ensayo clínico en marcha en el campo anterior y multitud de comunicaciones 
y ponencias que están consiguiendo el reconocimiento de  la eficiencia nuestro equipamiento 
y nuestra  labor de reengineering  de los procedimientos clínicos que los rodean.

Líneas de Investigación:
•  SBRT TorácicoAbdominal
•  SBRT de carcinoma de próstata
•  Estereotaxia ablativa en tumores del sistema nervioso central 
•  Dispositivo guía para tratamiento de enfermedades óseas 

EMPRESA

Background: Anatomical Geometry S.L, es una empresa de I+D+i en biofísica aplicada a 
la salud que surge como spin-off del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla como 
vehículo comercial de tecnología biomecánica generada por los investigadores del propio 
hospital.

Anatomical Geometry tiene como misión desarrollar, fabricar y comercializar dispositivos y 
metodologías innovadoras que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de tratamiento para 
un sistema sanitario universal y sostenible.

Inicialmente, la actividad de la empresa se enmarca en el campo de la radioterapia oncológica, 
licenciando para ello 3 patentes del SAS. 

Líneas de Investigación: Las campos de investigación en las que se encuadran todos los 
proyectos que desarrollamos en Anatomical Geometry son:
•  Radioterapia
•  Física aplicada
•  Biomecánica
•  Nuevos Materiales

Productos/Servicios:
•  eXaCradle: Sistema modular de compresión para tratamiento con técnica 2i-SBRT
•  eXaFrame: Marco de fijación para cabeza y cuello que permite fusión de imágenes
     PET/TAC/RM y tratamiento con un mismo sistema indexado
•  eXaSkin: Bolus de alta densidad para tratamiento con radioterapia de tumores superficiales

LICENCIAS
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Investigadores: 
Santiago Velázquez Miranda 
Centro: 
Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío y Virgen Macarena
Grupo de Investigación:
Desarrollo Dampening SBRT
Responsable Grupo: 
Santiago Velázquez Miranda
Provincia: 
Sevilla
Componentes: 
Elena Montero Perea
Rafael Arráns
María Rubio Jimenez
Mónica Ortiz Seidel
Mª José  de Miguel Luken
Antonio Leal Plaza
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Empresa:
Anatomical Geometry S.L.
Contacto:
Iván González Angullo
Cargo:
Presidente
Dirección: 
Avda de Manuel Siurot S/n
H.U. Virgen del Rocío
Edificio Laboratorios, 1ª P, 
Despacho 2. 41030 Sevilla. Spain
Teléfono: 
+34 654 223 261 
iangullo@exactron.es
www.exactron.es
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LICENCIAS

Sector Tecnológico: Biofísica aplicada a la salud.

Mercado Objetivo: Ofrecemos soluciones eficaces y eficientes en el campo de la Radioterapia 
Oncológica para instituciones sanitarias privadas y públicas

Estado de desarrollo: Actualmente nuestros productos se encuentran en fase de producción 
y comercialización.

Resumen de la tecnología: Nuestra Tecnología nace de una prolongada investigación 
comprometida con la solución de los problemas y las necesidades que a diario hay que afrontar 
en los tratamientos radioterapéuticos. Entre ellas destacamos:

eXaCradle: Sistema modular para controlar los movimientos de tumores y órganos internos 
de las áreas torácica y abdominal, de tal manera que permita una irradiación más eficiente 
de los tumores y una reducción del daño a los tejidos sanos, a la vez que permite un nivel de 
confort importante al paciente sometido a tratamientos radioterápicos. Concretamente, se trata 
de un sistema modular de compresión formado por tres módulos: una estructura de apoyo, un 
primer módulo de múltiples combinaciones de compresión abdominal y un segundo  módulo 
de múltiples combinaciones de compresión diafragmática.

Las compresiones pueden ser desde la retroabdominal hasta la puramente costal. Se consigue 
por ejemplo, reducir el movimiento de un solo riñón al área del plexo diafragmático mientras 
el contralateral puede seguir moviéndose  en todo el recorrido del saco de grasa perirenal 
por  el movimiento libre del diafragma, o detener la respiración costal ipsilateral para tumores 
periféricos sin necesidad de restringir el movimiento diafragmático.

Ventajas competitivas/mercado: Actualmente la SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy) 
está suponiendo una revolución en la investigación oncológica y cada vez con más fuerza 
se está incluyendo en la clínica diaria. El uso de esta técnica está reduciendo el número de 
intervenciones, el costo asociado a la toxicidad de ésta y drásticamente el número de sesiones 
de radioterapia. 

Las diferentes tecnologías desarrolladas en Anatomical Geometry  permitirán que  la SBRT se 
convierta en un tratamiento estándar en instituciones sanitaria de carácter privado o público. 
Nuestros equipos y sustancias están consiguiendo  la introducción de la SBRT en el flujo normal 
de trabajo de los simuladores y aceleradores con una gran eficacia y altos niveles de eficiencia.
 En el caso de eXaCradle, este está llamado a reemplazar a todos los sistemas convencionales 
que usan un único punto de presión sobre el diafragma, esperando controlar el movimiento no 
sólo de éste sino de los demás órganos de interés.
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: El grupo de desarrollo se basa en la colaboración de físicos 
clínicos médicos e ingenieros en el entorno de la biomecánica. Especialmente en este 
comienzo tiene especial interés haber licenciado  ya cuatro patentes en el ámbito de la 
oncología, en lo que se refiere a la estereotaxia ablativa de tumores cerebrales, pulmonares, 
hepáticos y retroabdominales.

Contamos con un ensayo clínico en marcha en el campo anterior y multitud de comunicaciones 
y ponencias que están consiguiendo el reconocimiento de  la eficiencia nuestro equipamiento 
y nuestra  labor de reengineering  de los procedimientos clínicos que los rodean.

Líneas de Investigación:
•  SBRT TorácicoAbdominal
•  SBRT de carcinoma de próstata
•  Estereotaxia ablativa en tumores del sistema nervioso central 
•  Dispositivo guía para tratamiento de enfermedades óseas 

EMPRESA

Background: Anatomical Geometry S.L, es una empresa de I+D+i en biofísica aplicada a 
la salud que surge como spin-off del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla como 
vehículo comercial de tecnología biomecánica generada por los investigadores del propio 
hospital.

Anatomical Geometry tiene como misión desarrollar, fabricar y comercializar dispositivos y 
metodologías innovadoras que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de tratamiento para 
un sistema sanitario universal y sostenible.

Inicialmente, la actividad de la empresa se enmarca en el campo de la radioterapia oncológica, 
licenciando para ello 3 patentes del SAS. 

Líneas de Investigación: Las campos de investigación en las que se encuadran todos los 
proyectos que desarrollamos en Anatomical Geometry son:
•  Radioterapia
•  Física aplicada
•  Biomecánica
•  Nuevos Materiales

Productos/Servicios:
•  eXaCradle: Sistema modular de compresión para tratamiento con técnica 2i-SBRT
•  eXaFrame: Marco de fijación para cabeza y cuello que permite fusión de imágenes
     PET/TAC/RM y tratamiento con un mismo sistema indexado
•  eXaSkin: Bolus de alta densidad para tratamiento con radioterapia de tumores superficiales

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

Investigadores: 
Santiago Velázquez Miranda 
Centro: 
Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío y Virgen Macarena
Grupo de Investigación:
Desarrollo Dampening SBRT
Responsable Grupo: 
Santiago Velázquez Miranda
Provincia: 
Sevilla
Componentes: 
Elena Montero Perea
Rafael Arráns
María Rubio Jimenez
Mónica Ortiz Seidel
Mª José  de Miguel Luken
Antonio Leal Plaza
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Anatomical Geometry S.L.
Contacto:
Iván González Angullo
Cargo:
Presidente
Dirección: 
Avda de Manuel Siurot S/n
H.U. Virgen del Rocío
Edificio Laboratorios, 1ª P, 
Despacho 2. 41030 Sevilla. Spain
Teléfono: 
+34 654 223 261 
iangullo@exactron.es
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LICENCIAS

Sector Tecnológico: Biofísica aplicada a la salud.

Mercado Objetivo: Ofrecemos soluciones eficaces y eficientes en el campo de la Radioterapia 
Oncológica para instituciones sanitarias privadas y públicas

Estado de desarrollo: Actualmente nuestros productos se encuentran en fase de producción 
y comercialización.

Resumen de la tecnología: Nuestra Tecnología nace de una prolongada investigación 
comprometida con la solución de los problemas y las necesidades que a diario hay que afrontar 
en los tratamientos radioterapéuticos. Entre ellas destacamos:

eXaFrame: Marco de sujeción de máscara termoplástica, diseñado específicamente para 
la inmovilización de H&N, en el interior de una antena de RM. Se trata  del procedimiento 
ideal para fusionar imágenes TC-RM, ya que el paciente está en  idéntica posición en ambas 
imágenes. eXaFrame permite una fusión fiable y gran calidad de imágenes de TAC y resonancia 
H&N.

Las aplicaciones de fusión de imágenes CT-RM en el sistema nervioso central se enfrentan al 
hecho que la imagen CT se realiza en posición radioterápica y con inmovilizadores, mientras que 
la imagen de resonancia se realiza con la cabeza inclinada hacia la espalda. Estas aplicaciones 
deben rotar, reescalar y deformar las imágenes para conseguir una fusión aceptable. Esto no 
se consigue en todos los casos y su precisión geométrica no es notable. Asimismo, en el caso 
de querer fusionar lesiones en el cuello, los grados de libertad y la geometría de esta región 
anatómica hacen que la aplicaciones para fusión tengan un escaso éxito.  

eXaFrame nace como solución a esta realidad. eXaFrame permite la inmovilización de los 
pacientes también en la resonancia, de tal forma que el paciente este en la misma posición en 
ambas imágenes (CT y RM) lo que posibilita una fusión fiable, gran calidad de imágenes de TAC 
y resonancia H&N y por lo tanto un tratamiento más eficaz.

Ventajas competitivas/mercado: eXaFrame  consigue una fusión submilimétrica de imágenes 
de TC-RM ya que permite que esta última sea adquirida con inmovilización radioterápica.

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                             

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Marco de  sujeción  de  máscara  termoplástica
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: El grupo de desarrollo se basa en la colaboración de físicos 
clínicos médicos e ingenieros en el entorno de la biomecánica. Especialmente en este 
comienzo tiene especial interés haber licenciado  ya cuatro patentes en el ámbito de la 
oncología, en lo que se refiere a la estereotaxia ablativa de tumores cerebrales, pulmonares, 
hepáticos y retroabdominales.

Contamos con un ensayo clínico en marcha en el campo anterior y multitud de comunicaciones 
y ponencias que están consiguiendo el reconocimiento de  la eficiencia nuestro equipamiento 
y nuestra  labor de reengineering  de los procedimientos clínicos que los rodean.

Líneas de Investigación:
•  SBRT TorácicoAbdominal
•  SBRT de carcinoma de próstata
•  Estereotaxia ablativa en tumores del sistema nervioso central 
•  Dispositivo guía para tratamiento de enfermedades óseas 

EMPRESA

Background: Anatomical Geometry S.L, es una empresa de I+D+i en biofísica aplicada a 
la salud que surge como spin-off del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla como 
vehículo comercial de tecnología biomecánica generada por los investigadores del propio 
hospital.

Anatomical Geometry tiene como misión desarrollar, fabricar y comercializar dispositivos y 
metodologías innovadoras que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de tratamiento para 
un sistema sanitario universal y sostenible.

Inicialmente, la actividad de la empresa se enmarca en el campo de la radioterapia oncológica, 
licenciando para ello 3 patentes del SAS. 

Líneas de Investigación: Las campos de investigación en las que se encuadran todos los 
proyectos que desarrollamos en Anatomical Geometry son:
•  Radioterapia
•  Física aplicada
•  Biomecánica
•  Nuevos Materiales

Productos/Servicios:
•  eXaCradle: Sistema modular de compresión para tratamiento con técnica 2i-SBRT
•  eXaFrame: Marco de fijación para cabeza y cuello que permite fusión de imágenes
     PET/TAC/RM y tratamiento con un mismo sistema indexado
•  eXaSkin: Bolus de alta densidad para tratamiento con radioterapia de tumores superficiales

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

Investigadores: 
Santiago Velázquez Miranda 
Centro: 
Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío y Virgen Macarena
Grupo de Investigación:
Desarrollo Dampening SBRT
Responsable Grupo: 
Santiago Velázquez Miranda
Provincia: 
Sevilla
Componentes: 
Elena Montero Perea
Rafael Arráns
María Rubio Jimenez
Mónica Ortiz Seidel
Mª José  de Miguel Luken
Antonio Leal Plaza
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Avda de Manuel Siurot S/n
H.U. Virgen del Rocío
Edificio Laboratorios, 1ª P, 
Despacho 2. 41030 Sevilla. Spain
Teléfono: 
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LICENCIAS

Sector Tecnológico: Biofísica aplicada a la salud.

Mercado Objetivo: Ofrecemos soluciones eficaces y eficientes en el campo de la Radioterapia 
Oncológica para instituciones sanitarias privadas y públicas

Estado de desarrollo: Actualmente nuestros productos se encuentran en fase de producción 
y comercialización.

Resumen de la tecnología: Nuestra Tecnología nace de una prolongada investigación 
comprometida con la solución de los problemas y las necesidades que a diario hay que afrontar 
en los tratamientos radioterapéuticos. Entre ellas destacamos:

eXaSkin: Bolus de alta densidad concebido con un enfoque innovador que permite el 
tratamiento con fotones de tumores superficiales.
Los tumores superficiales son tratados normalmente con haces de electrones en combinación 
con bolus equivalentes al agua. Este enfoque se enfrenta con ciertos problemas:
•  Los cálculos con electrones para este tipo de tumores son  poco precisos y de alta criticidad
•  El posicionamiento del bolus no es reproducible

eXaSkin es un nuevo bolus de alta densidad (HDB) válido también para fotones que supera todo 
estos inconvenientes y que se caracteriza por:
•  Ser un material moldeable perfectamente adaptable a la zona a tratar
•  Ser modelable a temperatura ambiente
•  Endurecer en dos minutos
•  Permitir un posicionamiento preciso y reproducible 
•  Puede combinarse con gel ecográfico para garantizar adherencia completa a la piel
•  Permite prescindir del uso de aplicadores de electrones que dilatan el tiempo y la
     calidad de los tratamientos

Asimismo eXaSkin puede usarse conjuntamente con eXaframe, mejorando la rigidez de las 
máscaras termoplásticas, lo que contribuye a un ajuste y reproducibilidad precisa.
Se ha revelado útil  también en el tratamientos SART de metástasis cerebrales.

Ventajas competitivas/mercado: ExaSkin es un bolus de alta densidad de nueva generación 
que permite el tratamiento de neoplasias superficiales con haces de fotones. ExaSkin supone  
una  mejora sustancial en las distribuciones de dosis sobre el tumor a la vez que una reducción  
considerable en los costes del tratamiento.

Además eXaSkin tiene una doble utilidad ya que se puede usar como submáscara en 
tratamientos esterotácticos frameless.

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                             

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés: 
•  Diabetes Mellitus Tipo 1, consecuencias a largo plazo, nuevas terapias
•  Obesidad infantil, epidemiología, trastornos del metabolismo hidrocarbonado asociados
•  Pubertad, y neuroregulación de la pubertad

Líneas de Investigación:
•  Diabetes Mellitus 
•  Obesidad infantil

EMPRESA

Background: S•dos (Servicio de Desarrollo Orientado a Soluciones, S.l.) es una Consultora 
Tecnológica, que presta de forma completa y global, servicios de Consultoría, Desarrollo e 
Integración de Sistemas. La creación de la empresa fue a principios del año 2008 y en la 
actualidad cuenta con una plantilla de más de 60 personas, donde la mayoría de ellos son 
Titulados Superiores o Ingenieros Técnicos.

Desde sus inicios S•dos ha estado íntimamente ligada a la innovación, con el firme 
convencimiento de que “Innovación = Empresa Basada en Talento”. La innovación es un 
factor diferenciador clave en la organización, una seña de identidad y parte esencial de la 
cultura de la empresa.  

Muestra del compromiso de S•dos con la innovación son:
•  Experiencia en participación en proyectos de I+D+i como CDTI y Avanza
•  Implantación de Sistemas de Gestión  de Innovación
•  Miembro del Living Lab Salud Andalucía (en adelante LLSA)
•  Miembro de eVia: Plataforma Tecnológica Española de tecnologías para la Salud,
     el Bienestar y la Cohesión Social
•  El 60% de la plantilla actual de S•dos está Certificada por la Agencia de Acreditación
     en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (AIDIT)como Personal
     Investigador,  los cuales dedican el 100% de su jornada a proyectos I+D+i
•  En mayo de 2010 S•dos es nuevo miembro de INES (Iniciativa Española de
     Software y Servicios), Plataforma Tecnológica Española en el área los Sistemas
     y  Servicios Software y constituye una red de cooperación científico-tecnológica
     integrada por los agentes tecnológicos relevantes del área (empresas,
     universidades, centros tecnológicos, etc.)
•  S•dos colabora con los Departamentos de I+D+i de Vodafone y Movistar
     en proyectos de innovación en telecomunicaciones
•  S•dos ha obtenido en noviembre de 2010 la máxima clasificación para
     contratar con la Administración. Grupo V, Subgrupo II, categoría D
•  S•dos ha obtenido en el año 2011 la Certificación de las Normas ISO 9001 y 14001
•  S•dos en el 2012 ha conseguido la Certificación CMMi Nivel 2 en el desarrollo
    de software

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                              

Investigadores: 
Alfonso María Lechuga Sancho 
Centro: 
Hospital Universitario Puerta del Mar
Grupo de Investigación:
Pediatría
Responsable Grupo: 
Tomás Aguirre Copano
Provincia: 
Cádiz
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LICENCIAS

Líneas de Investigación: La unidad de gestión I+D+i está formada por 4 líneas de trabajo:

eHealth: S•dos tiene una línea de investigación en el sector sanitario, con la que pretende convertirse en referente y actor 
relevante de la Sanidad del futuro mediante la creación de productos y servicios de calidad basados en las tecnologías 
de la información y las comunicaciones que contribuirán a  un nuevo modelo de salud más sostenible y eficiente, con el 
paciente como eje central de todo el sistema.

Realidad Aumentada/Geolocalización: S•dos apuesta por su línea de actuación en el campo de la informática gráfica 
es el desarrollo de soluciones basadas en técnicas de realidad aumentada. 

Innovación Práctica: S•dos colabora con los clientes en la incorporación de innovadoras soluciones tecnológicas que 
buscan mejorar la eficacia y eficiencia tanto de la información como de los procedimientos en las organizaciones. 

Las claves en breve son:
•  Crear una organización con una cultura que promueva el pleno desarrollo del talento
•  Buscar diferentes y nuevas fuentes de ingresos
•  Crear diferentes o nuevas barreras a la competencia
•  Impulsar la escalabilidad para una mayor rentabilidad

Programas de I+D+i nacionales - públicos (CDTI, AVANZA, CTA, IDEA): funciones de estrategia tecnológica, diseño, 
desarrollo, implantación y mejora continua de las tecnologías de soporte a los negocios.

Productos/Servicios: La compañía se estructura en las siguientes líneas de negocio:

Proyectos Delivery Services: Ingeniería de software, integración e implantación
Proyectos Movilidad: Análisis, diseño, implementación e implantación de soluciones de movilidad (desarrollos nativos 
sobre iPhone, Android, Blackberry, Window 8) 
I+D+i Laboratories: Innovación práctica, Programas de I+D+i nacionales

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                             

“Mira lo que comes”

SOFTWARE

Sector Tecnológico: El desarrollo de la solución “Mira lo que Comes” entraría en el grupo de la línea de   E-Salud de 
Innovación para mejorar la vida de los colectivos vulnerables a través de las TIC, esto es, el desarrollo de proyectos 
destinado a mejorar los procesos sanitarios a través del uso de las TIC, incrementando la eficacia y reduciendo los costes.

“Mira lo que Comes” mejorará la satisfacción del usuario con enfermedades alimentarias ya que con sólo la aplicación 
del Smartphone tendría la información necesaria para conocer los platos y productos que podría ingerir. Además, gracias 
a la aplicación y a la información que contiene, reduciría el malestar general e incluso la hospitalización derivado de 
consumir algún tipo de producto que se encuentre dentro de los platos o alimentos no recomendados.

Mercado Objetivo: El proyecto “Mira lo que comes” contaría con la participación e integración de 3 tipos de usuarios o 
clientes para la misma:

•  Población infantil con enfermedades nutricionales y sus familiares y cuidadores
•  Propietarios de negocios de hostelería
•  Fabricantes de productos de alimentación infantil
•  Personal Médico del Hospital

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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LICENCIAS

Estado de desarrollo: Las fases para el lanzamiento de la solución “Mira lo que Comes” son las siguientes:
1. Estudio de mercado y viabilidad de la solución. Se ha realizado un estudio del mercado objetivo, su problemática y las 
soluciones posibles.
2. Estudio de la viabilidad técnica de la solución. Se ha realizado un análisis de los aspectos técnicos necesarios y la 
facilidad de implantación en la aplicación.
3. Desarrollo de Técnico del Software. Incluyendo las funciones de análisis de requisitos, diseño y codificación tanto de 
la aplicación web como de la aplicación móvil.
4. Pilotaje y pruebas de la aplicación. Se realizará en el comedor del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde se llevarán 
a cabo las acciones para detectar errores de la aplicación web y móvil.
5. Validación y pase a producción definitiva. Prototipo real de la aplicación con todas las correcciones y mejoras necesarias
6. Implantación de la aplicación. Completado el desarrollo estará disponible para su uso por parte de los usuarios.
Actualmente nos encontramos en la fase 4 del proyecto

Resumen de la tecnología: La aplicación móvil de “Mira lo que Comes” estará disponible para terminales con tecnología 
Android de Google y teléfonos iPhone de Apple. Con la utilización de estas dos plataformas se abarca más del 75% del 
mercado de Smartphones en España, con una tendencia creciente.
La aplicación web de “Mira lo que comes” estará desarrollada bajo tecnología Web y Java, concretamente J2EE.

Ventajas competitivas/mercado: No existe ninguna aplicación global orientada al amplio colectivo de la población con 
problemas de trastornos alimentarios que implique a usuarios, establecimientos y el respaldo del personal médico, y 
mucho menos, focalizada en la población infantil.
En la actualidad existen aplicaciones para Smartphones para patologías concretas (celíacos, diabéticos, etc…) en las 
que los propios usuarios proponen restaurantes o establecimientos hosteleros en función de sus experiencias pero sin el 
respaldo del personal médico para avalar su idoneidad.
La innovación de la solución radica en la integración y la combinación de la tecnología web, el cloud computing, 
las aplicaciones para smartphones y los códigos QR. Además cuenta con el respaldo y validación de los propios 
establecimientos y de la división infantil del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012                                                                                                                             

“Mira lo que comes”

SOFTWARE



Nerve implants based on a compacted 
biomaterial containing cells

Ingeniería de Tejidos
LICENCIAS

Sector Tecnológico. La tecnología se enmarca en el sector tecnológico de la Ingeniería de tejidos

Resumen de la compañía. Ikiria es una empresa de base tecnológica creada en el año 2010 con sede en Sevilla centrada 
en la definición y desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen clínica, siendo referente en 
su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica, gracias al producto Ayra.

Mercado Objetivo. Salud. Ámbito hospitalario

Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica.  La tecnología se encuentra en fase de Investigación pre-clínica

Resumen de la tecnología. Medicamento de terapia celular basado en la combinación de un novedoso biomaterial 
estructurado de fibrina y agarosa con células, para la regeneración del tejido dañado en lesiones de las mucosas o de los 
conductos, en concreto Histocell S.L. está aplicando esta tecnología licenciada al desarrollo de nuevos medicamentos de 
terapia celular para la regeneración de mucosa oral y de nervio periférico. 

Ventajas competitivas / mercado. Los productos de terapia celular e ingeniería tisular constituyen desde hace tiempo una 
solución real para la regeneración de la mucosa oral. El objetivo principal de este tipo de productos sería la regeneración de 
la mucosa oral en pacientes con defectos graves causados por procesos patológicos como la recesión gingival, periodontitis, 
mucositis, quemaduras, etc. o los sometidos a cirugía oral, entre los que destacan aquéllos con cáncer en la cavidad oral. En 
la actualidad, se estima que un 1% de todos los tumores detectados se localizan en la cavidad oral y de ellos alrededor del 
10% afectan a la mucosa oral, lo que se traduce en aproximadamente 450.000 nuevos casos al año en el mundo. De estos, 
alrededor de 30.000 se dan en EEUU y unos 26.000 en Europa.

En el caso de la regeneración de nervio periférico, los datos de los que se dispone indican que, solamente en España, 
se producen al año alrededor de 50.000 casos de personas que sufren algún tipo de lesión en un nervio periférico. En lo 
referente a neuropatías causadas por traumatismos, un reciente estudio en EEUU y Canadá demostró que entre un 2-3% de 
los pacientes ingresados en los centros de salud sufriendo traumatismos de origen diverso, presentaban afectación de uno 
o más nervios principales como consecuencia directa de dicha lesión, lo que equivale a alrededor de 200.000 casos al año. 
También en EEUU y Canadá, según estimaciones oficiales, la cifra total de personas que sufren lesiones de nervio periférico al 
año, cualquiera que sea su origen o gravedad, es de alrededor de 700.000. Estas cifras se traducen en un mercado de 1.200 
millones de USD exclusivamente en Norteamérica, y de aproximadamente 5.000 millones de USD a nivel global. 

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA                                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

SPIN-OFF
Una forma de emprender,
una forma de investigar
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Sistema modular de compresión, marco de  sujeción  de  máscara termoplástica,
usos de una composición que comprende un poliorganosiloxano

BIOFISICA APLICADA A LA SALUD

Sector Tecnológico: Salud

Resumen de la compañía: Anatomical Geometry S.L, es una empresa de I+D+i en biofísica 
aplicada a la salud que surge como spin-off del Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla como vehículo comercial de tecnología biomecánica generada por los investigadores 
del propio hospital.

Anatomical Geometry tiene como misión desarrollar, fabricar y comercializar dispositivos 
y metodologías innovadoras que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de tratamiento 
para un sistema sanitario universal y sostenible. Inicialmente, la actividad de la empresa se 
enmarca en el campo de la radioterapia oncológica, licenciando para ello 3 patentes del SAS. 

Mercado Objetivo: Ofrecemos soluciones eficaces y eficientes en el campo de la Radioterapia 
Oncológica para instituciones sanitarias privadas y públicas.

Ventajas Competitivas: Actualmente la SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy) está 
suponiendo una revolución en la investigación oncológica y cada vez con más fuerza se 
está incluyendo en la clínica diaria. El uso de esta técnica está reduciendo el número de 
intervenciones, el costo asociado a la toxicidad de ésta y drásticamente el número de sesiones 
de radioterapia. Las diferentes tecnologías desarrolladas en Anatomical Geometry  permitirán 
que  la SBRT se convierta en un tratamiento estándar en instituciones sanitaria de carácter

privado o público. Nuestros equipos y sustancias están consiguiendo  la introducción de la 
SBRT en el flujo normal de trabajo de los simuladores y aceleradores con una gran eficacia 
y altos niveles de eficiencia.

Productos/Servicios: Nuestra Tecnología nace de una prolongada investigación 
comprometida con la solución de los problemas y las necesidades que a diario hay que 
afrontar en los tratamientos radioterapéuticos. Entre ellas destacamos:

•  eXaCradle: Sistema modular para controlar los movimientos de tumores y órganos 
internos de las áreas torácica y abdominal, de tal manera que permita una irradiación más 
eficiente de los tumores y una reducción del daño a los tejidos sanos, a la vez que permite 
un nivel de confort importante al paciente sometido a tratamientos radioterápicos

•  eXaFrame: Marco de sujeción de máscara termoplástica, diseñado específicamente 
para la inmovilización de H&N, en el interior de una antena de RM. Se trata  del 
procedimiento ideal para fusionar imágenes TC-RM, ya que el paciente está en  idéntica 
posición en ambas imágenes. Permite una fusión fiable y gran calidad de imágenes de TAC 
y resonancia H&N

•  eXaSkin: Bolus de alta densidad concebido con un enfoque innovador que permite el 
tratamiento con fotones de tumores superficiales

Líneas de Investigación: Las campos de investigación en las que se encuadran todos los 
proyectos que desarrollamos en Anatomical Geometry son: Radioterapia, Física aplicada, 
Biomecánica, Nuevos Materiales

Interesados en: Desde su fundación, Anatomical Geometry fija su línea fundamental de 
desarrollo en el diseño de todo el amplio espectro de la biomecánica ya que su compromiso 
cono la sostenibilidad y su estructura propia de ingenieros y físicos le permiten abordar 
todo este campo. Por ende la intención de Anatomical Geoemtry es abarcar más allá de 
la biomecánica en el campo de la Oncología y llegar, pasando por traumatología hasta 
instrumentación quirúrgica,  a cualquier ámbito dentro del SAS donde se desarrollen patentes 
en esta área.

SPIN-OFFS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012

Empresa:
AnATOMICAL GEOMETRy S.L.
Contacto:
Iván González Angullo
Cargo:
Presidente
Dirección:
Avda de Manuel Siurot S/n. 
Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Edificio Laboratorios, 1ª P., 
Despacho 2. 41030 Sevilla. Spain
Teléfono:
+34 654 223 261
iangullo@exactron.es 
www.exactron.es
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Evidence Health APP

SOFTWARE MÉDICO

Sector Tecnológico: e-Health/ m.-Health

Resumen de la compañía: Evidence Health App es una empresa de desarrollo de 
aplicaciones móviles, cuya principal misión es la captura y difusión del conocimiento médico, 
para disminuir el gap entre el conocimiento generado y la aplicación del mismo. Su principal 
línea de actuación está destinada a profesionales sanitarios, para favorecer una atención más 
eficaz, en el sitio y en el momento, con las mejores evidencias disponibles.

Las aplicaciones móviles se desarrollan con algoritmos inteligentes que permiten adaptarse 
al escenario clínico del profesional. Las preguntas van adaptándose a las respuestas previas 
dadas por el profesional. El diseño es realizado según las  pautas establecidas para que su 
uso sea eficiente, efectivo, completo, preciso, ágil y satisfactorio. En el caso de App para 
Android, se utiliza “Android Design” y en el caso de App para iOs, “iOs Human Interface 
Guidelines”.

Otras líneas desarrolladas por la compañía son:

•  Plataforma educativa para diseño y desarrollo de Cursos on-line, tanto propios,

     como a demanda de profesionales, sociedades científicas, etc.

•  Asesoramiento para el diseño y análisis de proyectos de investigación,

     tesis, publicaciones científicas, etc.

Mercado Objetivo: Servicios de Salud, tanto de ámbito público como privado, sociedades 
científicas, asociaciones profesionales, industria farmacéutica, industria relacionada con la 
tecnología sanitaria y profesionales de la salud. 

Ventajas Competitivas: Presencia de clínicos con amplia experiencia y sólida formación en 
medicina basada en la evidencia en todas las fases del desarrollo de la aplicación.

Son escasas las APP destinadas a profesionales sanitarios como sistema de ayuda a la 
toma de decisiones, área en la que la empresa está especializada. Desarrolladas mediante 
algoritmos inteligentes, dotan al profesional de la mejor información científica en su escenario 
en tiempo real. La difusión de esta tecnología, sin duda puede influir positivamente en la 
disminución de la variabilidad en la práctica médica y en un uso más apropiado de las 
pruebas diagnósticas y/o tratamientos. 

Productos/Servicios:

App “Solicito imagen en ORL” (SIORL): es una aplicación móvil basada en algoritmo 
inteligente para la ayuda en la toma de decisiones sobre uso apropiado de pruebas 
diagnósticas por imagen en la patología ORL. 

Adapta, en tiempo real, cada pregunta clave, en función de las respuestas dadas por el 
profesional a preguntas previas. Los posibles escenarios clínicos son diseñados por el 
equipo investigador médico y el algoritmo inteligente está basado en las mejores evidencias 
disponibles, destacando las guías de ACR Appropriateness Criteria®  del American College of 
Radiology., Guide du Bon Usage des examens d’imagerie médicale de la Sociedad Francesa 
de Radiología y la Sociedad Francesa de Medicina Nuclear y  Making the best use of clinical 
radiology de The Royal College of Radiologists del Reino Unido.

SPIN-OFFS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012

Empresa:
EVIDEnCE HEALTH APP, S.L.
Contacto:
Antonio J. Martín Mateos
Javier Jaén Olasolo
Cargo:
Socios cofundadores y miembros
del Comité Científico 
Dirección:
Paseo Príncipe de Asturias 14B, 12ºD 
11012 Cádiz. Spain
Teléfono:
+34 657 179 476
eha@evidencehealthapp.com 
www.evidencehealthapp.com
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Evidence Health APP

SOFTWARE MÉDICO

El diseño es realizado según las  pautas establecidas para que su uso sea eficiente, efectivo, 
completo, preciso, ágil y satisfactorio. En el App para Android, se utiliza “Android Design” y 
en el caso de App para iOs, “iOs Human Interface Guidelines”.

App “Busca Evidencias”: Es una aplicación móvil para búsqueda de la literatura que 
ofrezca las mejores evidencias disponibles, así como para la formación de los profesionales 
en búsquedas eficientes.

Presenta el proceso de estrategia de búsqueda en todos sus pasos. Se puede acceder a 
numerosos recursos de información, que son clasificados en: metabuscadores, sumarios, 
guías clínicas basadas en la evidencia, revisiones sistemáticas,  publicaciones secundarias, 
estudios originales y preguntas clínicas. Además ofrece enlaces a Centros relacionados con 
la medicina basada en la evidencia.

Líneas de Investigación: 

•  Dentro de la Gestión del Conocimiento

- Desarrollo de Aplicaciones Móviles basadas en algoritmos inteligentes, para la   
  difusión y aplicabilidad del conocimiento destinadas a profesionales sanitarios

- Desarrollo aplicaciones móviles para búsqueda de la literatura

- Desarrollo aplicaciones móviles para la formación de los profesionales sanitarios

- Desarrollo aplicaciones móviles para pacientes

•  Incorporación de este tipo de herramientas informáticas a las Historias de Salud Digitales

•  Estudios clínicos prospectivos, diseñados para evaluar el impacto del uso de esta

     tecnología sobre indicadores de salud y costes

Interesados en: 

•  Investment

•  Partners

•  Collaborations: para el desarrollo de aplicaciones móviles en áreas específicas

     del conocimiento y presentación conjunta de proyectos I+D en el ámbito nacional

     y  europeo

SPIN-OFFS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2012
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PadMedicine S.L.

E-HEALTH

Sector Tecnológico: E-health

Resumen de la compañía: PadMedicine S.L es una compañía start-up creada en Septiembre 
de 2012. La compañía surge como una spin-off del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la 
Universidad de Córdoba (UCO), y está formada por reconocidos investigadores del IMIBIC y 
la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. 

El equipo médico integrado en PadMedicine (UGC de Medicina Interna, Hospital Reina Sofía 
de Córdoba) contribuye con su experiencia y conocimiento al desarrollo de nuevas tecnologías 
en el campo de la salud. Sus 6 integrantes, todos doctores en medicina, forman un grupo líder 
científico internacional en el campo de las enfermedades crónicas (especialmente enfermedad 
cardiovascular, síndrome metabólico y metabolismo humano), con un índice H mayor de 30 
en 2 de sus integrantes. Así mismo, aportan experiencia en el sector biotecnológico, al haber 
participado en el desarrollo de varias patentes, en el campo de la tecnología alimentaria o 
la detección de riesgo de enfermedades mediante chips genéticos. Desde el punto de vista 
tecnológico, uno de los socios fundadores de PadMedicine es autor de varios algoritmos del 
sistema operativo iOS de Apple y es responsable del grupo de investigación de  Arquitecturas 
Avanzadas de Computadores, desde donde ejerce su investigación en líneas de trabajo 
como la paralelización y optimización de aplicaciones informáticas, el diseño y desarrollo 
de sistemas electrónicos de propósito específico o el análisis de rendimiento  de sistemas. 

La razón de PadMedicine S.L. es la integración operativa entre medicina y computación, 
dando especial relevancia a aportar soluciones eficientes a problemas de salud mediante 
tecnologías computerizadas, y concretamente a las soluciones basadas en aplicaciones 
móviles, redes y telefonía.

Mercado Objetivo: 

•  Profesionales de Medicina (área profesional)

•  Estudiantes de Medicina (área docente)

•  Profesionales de Enfermería (área profesional)

•  Población general (área de promoción de la salud)

•  Organizaciones sanitarias y compañías privadas (área de

    desarrollo de productos para el cuidado de pacientes)

Ventajas Competitivas:

1. Equipo profesional médico en ejercicio. 

2. Capacidad de desarrollo de proyectos con elevada necesidad de interacción médico-
tecnológica.

3. Conocedores del mercado y el ejercicio profesional en  España.

4. Nicho de mercado no ocupado. Gran afinidad por el entorno de movilidad en los 
profesionales médicos.

5. Buena relación laboral con compañías farmacéuticas.

SPIN-OFFS
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Empresa:
PadMedicine S.L.
Contacto:
Javier Delgado Lista
Cargo:
Presidente de la Junta General 
Dirección:
Parque Científico-Tecnológico 
“Rabanales xxI”, Edificio Aldebarán, 
2ª P, 1-4. 14014 Córdoba. Spain
Teléfono:
+34 957 736 025
info@padmedicine.com 
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6. Alta capacidad de actualización/mantenimiento de nuestros productos, al ser los 
propios autores de los mismos los conocedores del know-how y el estado de la técnica. 

7. Sinergia entre dos grupos de profesionales con dificultad de asociación. 

8. Los dos grupos responsables son expertos internacionales en sus campos de 
actuación 

Productos/Servicios:

•  Desarrollo y comercialización de PadMed©, plataforma multitarea de software médico

•  Desarrollo de aplicaciones a demanda para terceros en el sector de la salud

•  Soluciones integradas informáticas para problemas de salud

•  Desarrollo de las líneas de investigación propias

•  Adaptación de aplicaciones médicas nativas de otros países al entorno de España

Líneas de Investigación: 

•  Desarrollo de aplicaciones móviles en el campo

     de la salud en sistemas iOS, Android, Windows Phone

•  Desarrollo de hardware médico: Movilidad de instrumentación médica

•  Integración computacional de dispositivos médicos, redes y sistemas

Interesados en: 

La razón de PadMedicine S.L. es la integración operativa entre medicina y computación, 
dando especial relevancia a aportar soluciones eficientes a problemas de salud mediante 
tecnologías computerizadas, y concretamente a las soluciones basadas en aplicaciones 
móviles, redes y telefonía.

SPIN-OFFS
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Sector Tecnológico: Salud. Evaluación biomecánica

Resumen de la compañía: En 2012 se crea iSAB, S.L. (Ingeniería de Sistemas y Análisis 
Biomecánico) como Spin-Off Universitaria para explotar e impulsar desarrollos y know-how 
relacionados con la biomecánica aplicada al ámbito sanitario, veterinario y de rendimiento 
deportivo nacidos en el seno de la Universidad de Córdoba, la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía y el IMIBIC (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba). Se 
incorporan a esta empresa diversos estudiantes recién licenciados y empresarios del mundo 
de las TIC. Desde hace unos quince años diversos investigadores, formando un equipo 
multidisciplinar, vienen trabajando en sistemas basados en imagen artificial hasta constituir 
lo que es hoy en día UCOTrack©. UCOTrack© es un sistema de captura de movimiento, 
que ha permite evaluar cinemáticamente, en tres dimensiones y con una alta velocidad 
de adquisición y precisión cualquier sujeto en movimiento. Basándose en UCOTrack© y en 
otras herramientas de análisis biomecánico, iSAB tiene como objetivo la comercialización y 
prestación de servicios de sistemas y aplicaciones relacionadas con la valoración biomecánica 
en el ámbito de la salud, ergonomía y rendimiento deportivo.

Mercado Objetivo: Hospitales y centros sanitarios (reumatología, traumatología, 
rehabilitación, neurología), centros de alto rendimiento y Universidades.

Ventajas Competitivas: La captura de movimiento y su empleo en aplicaciones biomecánicas 
está en sus inicios en nuestro país. Existen fabricantes a nivel internacional que producen 
tecnología similar, si bien son muy caros y cerrados lo que hace que no estén muy extendidos. 
De hecho iniciativas que hemos tenido en Reumatología han sido pioneras a nivel nacional 
y casi internacional. El sistema además cuenta con la experiencia de estar plenamente 
integrado en el Hospital Universitario Reina Sofia donde se ha constituido un Laboratorio de 
Análisis del Movimiento por el que han pasado ya más de 500 pacientes en los últimos años.

Productos/Servicios: La línea principal de la empresa es la investigación y el desarrollo en 
sistemas biomecánicos que permitan caracterizar el movimiento, la actividad muscular, los 
esfuerzos en las articulaciones, etc. sobre sujetos en distintos ámbitos. 

Para el análisis biocinemático la empresa cuenta con el software UCOTrack©. Este sistema 
permite grabar el movimiento de un sujeto al que se le colocan una serie de marcadores 
reflectantes en posiciones anatómicas concretas. A través de procesos de calibración/
reconstrucción 3D, permite obtener las posiciones de estos marcadores en el espacio y 
tiempo. Se obtiene así información cinemática (posiciones, velocidades, aceleraciones, 
ángulos, distancias, rangos de movimiento, etc.) con un nivel de precisión de milímetros. 
A través de visores 2D y 3D se puede observar el movimiento desde cualquier punto de 
vista. La información puede ser volcada directamente a hoja de cálculo y realizar cálculos de 
rangos de movimiento, comparación con una muestra normal, gráficos, informes,etc.

iSAB comercializa el sistema UCOTrack© para aquellas instituciones/organismos que deseen 
utilizarlo en sus investigaciones, ya sea como producto aislado o a través de la instalación de 
un completo laboratorio de análisis de movimiento que además del sistema incluya todo el 
cableado, cámaras, ordenadores, y otros equipamientos como cintas de caminar, placas de 
fuerza, etc.; constituyéndose en una solución de “llave en mano” completa para el análisis 
biomecánico.
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Empresa:
Ingeniería y Sistemas de Análisis 
Biomecánico S.L. (iSAB)
Contacto:
Eduardo Collantes Estévez
Fernando Gálvez Rodríguez
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Catedrático de Medicina y Jefe 
del Servicio de Reumatología del 
Hospital Reina Sofía (Eduardo 
Collantes), Gerente (Fernándo 
Gálvez)
Dirección:
C/ Ingeniero Juan de la Cierva, 6 
14013 Córdoba. Spain
Teléfono:
+34 957 011 631
+34 957 484 835
eduardo.collantes.sspa@
juntadeandalucia.es
info@ucotrack.es 
www.ucotrack.es
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Diversos colaboradores especialistas en el campo de la medicina del deporte, del 
ámbito clínico y veterinario colaboran con nosotros, lo cual nos permite aplicar nuestra 
tecnología de análisis del movimiento en cualquier hipótesis que desee contrastar, para 
monitorizar el entrenamiento y obtener un mayor rendimiento.

Líneas de Investigación: 

•  Análisis de movilidad espinal: evaluación funcional, monitorización y

    demostración de eficacia de tratamientos: en pacientes reumáticos,

    intervenciones traumatológicas, escoliosis, rehabilitación, osteoartritis de rodilla

•  Evaluación del gesto técnico deportivo de cara a describir la técnica,

     detectar posibles patrones lesivos, monitorizar y analizar la eficacia

     del entrenamiento, detección de talento y ayuda al feedback del deportista

•  Aplicación de la captura de movimiento en el ámbito veterinario: patrones

    de movimiento, caracterización de razas, transmisión genética de las

    características biomecáncias, monitorización de la eficacia de la rehabilitación

Interesados en: 

•  Captura del movimiento

•  Modelos biomecánicos

•  Análisis del paso, posturografía y uso de placas de fuerza

•  Electromiografía de superficie

•  Sensores inerciales

•  Telemetría en sensores para biomedicina

•  Hipertonicidad muscular

SPIN-OFFS
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