


La Ciencia, la Tecnología y la Innovación son elementos centrales para el desarrollo de sociedades
del conocimiento sostenibles: suponen un importante motor de crecimiento económico y desarrollo
social; direccionan y promueven la inversión y la formación de recursos humanos, creando y fortaleciendo
las capacidades necesarias para que estén al servicio del desarrollo sostenible. Se han convertido en
la mejor herramienta para ayudar e impulsar a la sociedad defendiendo la importancia del progreso
científico y tecnológico como parte indiscutible del progreso social.

Uno de los objetivos de la Investigación Sociosanitaria es generar el conocimiento para que los
servicios sociales y sanitarios se integren de forma efectiva y se presten de forma coordinada para, en
este sentido, contribuir sustancialmente a mejorar la salud y al bienestar de toda la población,
proporcionando la mejor atención sanitaria a toda la ciudadanía y generando el conocimiento.

El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es el ente que engloba a los organismos
responsables de la provisión y gestión de los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma española
de Andalucía. Está conformado por el Servicio Andaluz de Salud, principal proveedor, así como por las
demás empresas públicas sanitarias y centros concertados adscritos a la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.

La Consejería de Salud es el organismo de la Administración de la Junta de Andalucía responsable
de las políticas sanitarias en nuestra comunidad autónoma, así como de la superior dirección de los
organismos dependientes, entre los que cabe mencionar el Servicio Andaluz de Salud de Andalucía.
La defensa, consolidación y mantenimiento de los pilares del Estado del Bienestar en su vertiente
sanitaria es el eje sobre el que pivotan las actuaciones de la Consejería de Salud de Andalucía.

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, por su parte, es una organización dependiente
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que presta servicio al Sistema Sanitario Público
Andaluz a través de tres grandes líneas de actividad: La Línea I+i, de Investigación e innovación en
Salud; La Línea TIC, de Tecnologías de la Información y la Comunicación; y la Línea IAVANTE, de
formación y evaluación de competencias profesionales. Igualmente, presta soporte de gestión a la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que es la entidad impulsora del Modelo Andaluz de Calidad.

En el seno de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud situamos a la Oficina de Transferencia
de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTT-SSPA) que, promovida por la
Consejería de Salud, coordina a nivel regional, toda la actividad en materia de protección de los
resultados de la investigación y su traslación a la ciudadanía. Su misión es fomentar la transferencia
de tecnología entre el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y la Industria Biosanitaria con
el objetivo de potenciar el tejido industrial en nuestra región.
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Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2015

Investigadores:
Manuel Romero Gómez
Javier Ampuero
Centro: Servicio Andaluz de Salud,
Universidad de Sevilla
Grupo de Investigación: Grupo de
Enfermedades Digestivas del IBIS
Responsable Grupo:
Manuel Romero Gómez
Provincia: Sevilla

Áreas Científicas de Interés:
> Encefalopatía hepática (EH)
> Hepatitis C
> Enfermedad metabólica hepática (EHGNA)

Líneas de Investigación:
>  Encefalopatía hepática (EH): Análisis del papel del transportador de glutamina y su
regulación por fármacos como la metformina.

> Hepatitis C: Nuesro grupo lleva años a la vanguardia del tratamiento de la hepatitis
C, mediante la participación ensayos clínicos internacionales (Hepatology 2009, NEJM
2014). Actualmente, buscamos nuevas dianas terapéuticas e identivicación de señales
genéticas que determinen respuesta al tratamiento.

> Enfermedad metabólica hepática (EHGNA): La correcta diferenciación entre esteatohepatitis
no alcohólica y esteatosis simple es un factor clave para lograr el correcto manejo del
paciente. Una herramienta patentada por nuestro grupo, DeMLI, constituye una ayuda
al diagnóstico, conformando así una técnica no invasiva para el diagnóstico y estadiaje
de EHGNA.

GRUPO DE I+D+i

Background: Talemnology es una startup que desarrolla su actividad en el sector
healthcare con el objetivo de, allí donde haya resultados de investigación con aplicabilidad
a necesidades en salud y con viabilidad económica, éstos resultados no se queden en
un cajón, alcanzando el mercado y a los pacientes.

Llevamos a cabo la transferencia de tecnología e investigación médica con un enfoque
colaborativo; un grupo de investigación proporciona los conocimientos y nosotros
asumimos el riesgo de las acciones necesarias para llevar estos conocimientos al mercado
en forma de productos y servicios.

Actualmente trabajamos en Activación de Pacientes Crónicos y métodos de Diagnóstico
No Invasivos a través de Imagen.

Líneas de Investigación:
> Hígado graso no alcohólico
> Insuficiencia cardiaca congestiva

Productos/Servicios:
> DeMILI: Alternativa no invasiva a la biopsia hepática como Gold Standard en el
diganóstico de la Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico (EHGNA). DeMili es un
software diagnóstico que distingue entre la manifestación benigna (Esteatosis) y maligna
(Esteatohepatitis) de la EHGNA a través del análisis óptico de las imágenes de resonancia
magnética hepática para la evaluación de dos biomarcadores de imagen relacionados
con la existencia de Esteatohepatitis y Fibrosis.

EMPRESA

Empresa: Talemnology
Contacto: Ignacio Núñez Rufo
Cargo: CEO y Director de Marketing
Dirección: C/ Santander 10, 3ºA,
41920 San Juan de Aznalfarache-Sevilla
+34 646 223 912
founders@talemnology.com
www.talemnology.com
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Componentes:
Javier Ampuero Herrojo
José Antonio Del Campo Castillo
Blanca Fombuena Rubio
Rocío Gallego Durán
Marta María García-Valdecasas Merino
Antonio Gil Gómez
Sara María Mascort Arqués
Raquel Millán Domínguez
Rocío Muñoz Hernández
Helena Pastor Ramírez
Mª Carmen Rico Gutiérrez
Mª Ángeles Rojas Álvarez-Ossorio
Manuel Romero Gómez
Eduardo Villar Gómez
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Sector Tecnológico:
ehealth

Mercado Objetivo:
Hospitales, clínicas, Centro de teleradiología

Estado de desarrollo:
Validación clínica y marcado CE

Resumen de la tecnología:
DeMili, constituye una ayuda al diagnóstico basado en el análisis de imágenes de
resonancia magnética combinando el uso del análisis óptico y las redes neuronales
artificiales, conformando así una técnica no invasiva para el diagnóstico y estadiaje de
EHGNA..

Ventajas competitivas:
El presente desarrollo detecta y predice la EHNA por métodos no-invasivos, en poco
tiempo, de manera independiente, ampliamente disponible, precisa y económica.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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> IVOL:Herramienta domiciliaria para evitar la descompensación por acumulación de
líquido de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca Congestiva. IVOL es un medical device
wereable que ofrece alerta temprana de acumulación de líquidos en extremidades
inferiores mediante la medición localizada de bioimpedancias, posibilitando la anticipación
y optimización del pautado de diuréticos y evitando ingresos y reingresos hospitalarios.
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PAIDI: CTS-192 Neurotraumatismo y Agresión en el Paciente Crítico

Áreas Científicas de Interés:
> Medicina Intensiva

Líneas de Investigación:
>  Investigación de la Influencia del Tiempo de Almacenamiento de los Concentrados
de Hematíes Sobre la Morbimortalidad del Paciente Crítico. Indicadores Transfusionales
en el Paciente Crítico.
> Estudio del Hemometabolismo Cerebral en Fase Aguda.
> Infección Comunitaria / Nosocomial del Sistema Nervioso Central. Factores de Riesgo
de Infección Nosocomial..
> Infección / Respuesta Inflamatoria Intrínseca en Traumatizados Graves
> IFactores de Riesgo y Precipitantes del Accidente Cerebro Vascular
> IHipoxia Cerebral en Paciente Neurocrítico

Grupo de Innovación Tecnológica (GiT)

Áreas Científicas de Interés:
> Modelado, simulación y reingeniería de servicios y procesos sanitarios

> Proyectos de integración de información clínica y en interoperabilidad

Líneas de Investigación:
> Telemedicina.
> mHealth (servicios de salud con soportes de dispositivos móviles)
> Informática médica
> Interoperabilidad semántica
> Historia clínica electrónica
> Soporte a la decisión clínica
> Robótica social
> Imagen digital
> Realidad virtual aplicada a la planificación y optimización de los procesos quirúrgicos

GRUPO DE I+D+i

Empresa: Everis Spain S.L.U.
Contacto: Javier Alcázar Domínguez
Cargo: Director del Área de Sanidad
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 5.
2 C 41092 Sevilla
+34 954 989 710
spain.marketing@everis.com
www.everis.com

6

Investigador:
Francisco Murillo Cabezas
Centro: Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío
Grupo de Investigación: PAIDI:
CTS-192 Neurotraumatismo y
Agresión en el Paciente Crítico
Responsable Grupo:
Francisco Murillo Cabezas
Provincia: Sevilla
Componentes:
Rosario Amaya Villar
Mª Victoria Arellano Orden
Jose María Domínguez Roldán

Investigador:
Carlos Luis Parra Calderón
Centro: Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío
Grupo de Investigación: Grupo de
Innovación Tecnológica (GiT)
Responsable Grupo:
Carlos Luis Parra Calderón
Provincia: Sevilla
Componentes:
Alberto Moreno Conde
Germán Antonio Escobar Rodríguez
Jesús Moreno Conde
Francisco Núñez Benjumea
Alicia Martinez García

Background: Everis/  NTT DATA Company es una consultora multinacional que ofrece
soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas,
y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en los sectores de
telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración
pública y sanidad, alcanzó una facturación de 691 millones de euros en el último ejercicio
fiscal. En la actualidad, cuenta con más de 13.000 profesionales distribuidos en sus
oficinas y centros de alto rendimiento en 14 países.

La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de servicios IT del mundo,
con 70.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica
y Norteamérica. La integración en NTT DATA permite a everis ampliar las soluciones y
servicios para sus clientes, aumenta sus capacidades, recursos tecnológicos, geográficos
y financieros le ayuda a dar las respuestas más innovadoras a sus clientes.

EMPRESA



Sector Tecnológico:
Sistemas de información cl ínico-asistenciales. Disposit ivos médicos.

Mercado Objetivo:
Unidades de Cuidados Críticos y Reanimación de los centros sanitarios. Ámbito mundial.
Definida estrategia de marketing y comercialización a través de los canales de expansión
de everis y su suite de productos ehCOS.

Estado de desarrollo:
Completado el desarrollo de la versión 1 de la solución. En fase de pilotaje desde Marzo
de 2016 en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Virgen del Rocío.
Prevista expansión del piloto al Hospital de Traumatología a partir de septiembre de
2016.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Líneas de Investigación:
Dentro de everis se ha creado una red llamada ehINNO que se encarga de coordinar y
desarrollar las iniciativas de innovación en salud y los proyectos de I+D+i tanto a nivel
nacional, como europeo e internacional. El objetivo es impulsar el conocimiento en salud
y crear diferentes ejes de innovación para mejorar nuestros servicios, soluciones y activos.
Las líneas de investigación principales son las siguientes:

> Envejecimiento activo y saludable
> Medicina Personalizada y mHealth
> Salud Mental
> Estratificación de riesgos
> Seguridad del paciente

Productos/Servicios:
Everis trabaja en los siguientes sectores:
> Health
> Aeroespacial, defensa y seguridad
> Automoción y manufacturing
> Banca
> Gran consumo
> Minería, Química y Farma
> Seguros, Telecom
> Transporte, Turismo, Utilities y energía

Asimismo, nuestras líneas estratégicas de servicio son las siguientes:
> Business Consulting
> BigData
> BPO
> Outsorcing
> SAP
> Tecnología
> Health.
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Resumen de la tecnología:
ehCOS SmartICU es una solución avanzada de análisis predictivo que ayuda a los
profesionales sanitarios a tomar decisiones clínicas precisas, mejorar la atención de los
pacientes críticos, reducir la morbilidad, mortalidad y tasas de eventos adversos evitables
y optimizar los recursos en las unidades de cuidados intensivos (UCIs).
La herramienta visualiza de forma comprensible los datos vitales del paciente en tiempo
real, en un cuadro de mandos único mostrando la relación existente entre los datos y
los posibles tratamientos a emplear.
ehCOS SmartICU utiliza técnicas de aprendizaje automático que le permiten extraer el
conocimiento necesario para diseñar y predecir escenarios para el cuidado de los
pacientes de las UCIs.
El análisis de grandes cantidades de datos con la tecnología de Big Data Analytics y su
integración basada en protocolos clínicos tiene un impacto significativo en la eficiencia
y precisión de la toma de decisiones clínicas y el establecimiento de prioridades para
la atención de estos pacientes.

Ventajas competitivas:
> La adopción de herramientas específicas que ayudan a gestionar los procesos de
cuidados de los enfermos de Cuidados Críticos y Reanimación permite generar una
distribución más eficiente de los recursos sanitarios utilizados.
> La automatización y normalización de los procesos de recogida de datos de los pacientes
procedentes de dispositivos biomédicos y de los laboratorios clínicos permite una reducción
del tiempo necesario para la mecanización de los mismos y la eliminación del riesgo de
error manual en dicho proceso.
> La implementación de modelos predictivos permitirá descubrir relaciones entre signos
vitales y tratamientos y detectar patrones de comportamiento que permitan evaluar la
respuesta a la atención y cuidado de los pacientes, así como hacer análisis de coste-
beneficio.
> Los módulos encargados de la presentación de la información recopilada, mediante
el uso de gráficas y estructuras resumen, permiten una mayor comprensión de la misma,
que en estos entornos suele ser de gran volumen (estudios analíticos, bioseñales…) y
cuya interpretación, sin una herramienta que organice y estructure la misma, es laboriosa
y compleja.
> La planificación y registro de los cuidados de enfermería permite la unificación de
criterios, así como la protocolización de cuidados de enfermería, al mismo tiempo que
la parametrización de sus componentes. Esto permite la disminución de la variabilidad
y los errores de interpretación.
> El módulo de explotación de información permitirá una búsqueda rápida de información
selectiva en breve tiempo y asegurará que la información es completa y detallada,
posibilitando una mejor investigación y unos estudios clínicos de mayor calidad.
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Áreas Científicas de Interés:
> Tecnologías de la información y la comunicación

Líneas de Investigación:
>  Infecciones relacionadas con la atención sanitaria. tecnologías de la información y
la comunicación

GRUPO DE I+D+i
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Investigador:
Inmaculada Salcedo Leal
Especialista en medicina
preventiva y salud pública
Centro:  Hospital Reina Sofía. Córdoba
Grupo de Investigación:
Rafael Ignacio Molina López
María Jesús Romero Muñoz
José Jiménez Calero
Responsable Grupo:
Inmaculada Salcedo Leal
Provincia: Córdoba
Componentes:
Rafael Ignacio Molina López
María Jesús Romero Muñoz
José Jiménez Calero

Empresa: Informática Médica.
Contacto: Dr. Silvio Sunyer Dequigiovanni
Cargo: Dirección General ( CEO )
Dirección: C/ Tuset 23-25, Piso 2º
Puerta 2ª, 08006 Barcelona
+34 93 414 52 50
s.sunyer@informatica-medica.com
www.informatica-medica.com

Background: Grupo Informática Médica, es una empresa que nace hace 25 años,
iniciando su actividad  en el desarrollo de soluciones informáticas para ayudar y evolucionar
el sector tecnológico sanitario.

Desde el año 1998 dónde se lanza al mercado la primera versión de un software para
la gestión de consultas médicas privadas mono y multi-especialidad, pasando por la
(HCD)  Historia Clínica Digital que permite al médico diseñarse su plantilla de trabajo
en función de la especialidad  y últimamente incorporando el Cloud a la Gestión de la
Consulta Médica, el principal objetivo ha sido siempre dar respuesta a una problemática
de entendimiento entre dos forma diferentes de interpretar la gestión: La Sanitaria y la
Informática.

Es por ello que llevamos más de 20 años, aplicando esta fórmula de indudable éxito,
en  nuestras soluciones informáticas, consiguiendo el primer premio de Diario Médico
el año 2007 por la solución Sinapsis para centros asistenciales.

Somos una empresa creada desde la perspectiva sanitaria, pero que se centra de forma
exclusiva a los servicios del sector sanitario en el ámbito de la Informática.

Líneas de Investigación:
> La empresa centra sus esfuerzos en soluciones informáticas aplicables siempre al
sector sanitario: Clínicas Privadas, Centros Médicos  y Hospitales. Por un lado está
trabajando en el desarrollo de la aplicación de nuevas tecnologías  móviles en el trabajo
diario médico-sanitario y por otra en el estudio de dónde es aplicable y aprovechable
está tecnología en sus diferentes dispositivos y plataformas.

Productos/Servicios:
> GESMED EDITION  es una  solución  con un entorno visual, destinado a la informatización
de la Consulta Médica Privada. El fin es  hacer fácil algo realmente complicado: Gestionar
una consulta de forma global, desde cualquier ordenador, tablet o Smartphone.

> SINAPSIS ASISTENCIAL es una plataforma WEB, diseñada para la gestión de datos
asistenciales de nuestros pacientes, en organizaciones distribuidas…… Centros asistenciales
de Atención Primaria, Centros asistenciales de Mutuas privadas. En general con todas
las  organizaciones, que trabajen homologadas con los principales activos sanitarios de
nuestro país.  El sistema es compatible con la RECETA ELECTRÓNICA, con LA HISTORIA
CLINICA INFORMATIZADA, de las diferentes Comunidades Autónomas.

EMPRESA
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Sector Tecnológico:
Tecnologías de la información y la comunicación

Mercado Objetivo:
Todos los hospitales de cualquier tamaño

Estado de desarrollo:
Terminado, mejorando la 2ª versión

Resumen de la tecnología:
Consiste en un software para la vigilancia y control de infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria. Se elimina el formato papel, se recogen los datos a pie de cama
del paciente, evitando los pasos intermedios que no aportan valor añadido, como es la
mecanización de una ingente cantidad de datos, con los errores de transcripción que
ello conlleva. Otra ventaja es la mejora de la gestión medioambiental por el ahorro de
papel y de espacio físico donde se acumulaban los A-Z en la Unidad. Se garantiza la
confidencialidad del paciente conforme a la Ley de Protección de Datos de Carácter
personal. Ya que con los registros en papel no estaba garantizada.

El sistema de recogida on line permite analizar los datos con la periodicidad que se
determine por la Unidad o el resto de Unidades o la Dirección del Hospital. En la segunda
versión hemos incorporado la observación de la higiene de manos.
En este año de uso ha supuesto un cambio radical en nuestro trabajo.

Esta patente ha quedado registrada en el Registro de Propiedad Intelectual con fecha
18 de Septiembre de 2015.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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> SINAPSIS  PREVENTIVA es una solución que se adapta a los departamentos de Medicina
Preventiva de los Hospitales cuya funcionalidad está dirigida a la “gestión digital” de la
recogida de datos y su explotación de las Infecciones Nosocomiales. Nace esta plataforma
con dos objetivos principales, por una parte el de hacer fácil, usable y rápida la re cogida
de datos del paciente que se encuentra ingresado en el hospital, para ello se basa en
que esta recogida se realice en tabletas, ello nos permite recoger datos a pie de cama,
con la consecuente ganancia en agilidad y sobretodo en fiabilidad, todo ello aprovechando
la tecnología la tecnología móvil actual ( Tablet, Fablet ) y por otra parte, gracias a mejorar
la fiabilidad en la toma de datos, permitir que el sistema de forma sencilla, pueda el
usuario realizar la gestión de los datos, compatibilizando todas las estadísticas con las
que los actuales los diferentes estudios tanto a nivel Nacional como Autonómico nos
solicitan.

> UCINOVA es una plataforma informática, actualmente aún en desarrollo, cuyo objetivo
principal para la  gestión de los diferentes actuaciones que se programan para el paciente
un UCI, de resta forma un único soporte planifica las actuaciones del personal sanitario
y la supervisión de las mismas, siguiendo los protocolos establecidos por el propio
Hospital y por la legislación Europea. /Toda la tecnología se está desarrollando en WEB.
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Ventajas competitivas:
Este programa da respuesta a los indicadores de calidad de todos los hospitales nacionales
e internacionales, ya que el control de las infecciones hospitalarias es un indicador
inexcusable en todos los hospitales y que cobra cada vez más relevancia en la Comunidad
Científica debido a los Costes que supone desde todos los puntos de vista.

Los eCDC, los CDC americanos, el EPINE nacional, etc. Incluyen este indicador como
prioritario. El control de la infección en la Atención Sanitaria es una responsabilidad de
los servicios de Medicina Preventiva y de los Gerentes de los Hospitales, que tiene que
garantizar la NO transmisibilidad de infecciones cruzadas de un paciente a otro y atajar
cuanto antes la trasmisión de gérmenes que pueden costar la vida a los pacientes.
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Áreas Científicas de Interés:
El Grupo de Innovación Tecnológica (GiT) es un grupo de I+D+i en el ámbito de las
nuevas tecnologías aplicadas a la salud, liderado por el Jefe de Sección de Innovación
Tecnológica de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, e
integrado en el Área de I+D+i del Hospital. El GiT tiene un carácter de equipo multidisciplinar
al integrar el trabajo de personas de diferentes especialidades de la ingeniería, la medicina
y la economía, focalizadas principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas
a la salud, demostrando gran capacidad de complementar los enfoques desde distintos
ámbitos científ ico-técnicos con la biomedicina, la salud y su gestión.

El GiT actualmente posee un importante background científico en los ámbitos de:
Informática Biomédica, Salud electrónica, Ingeniería biomédica y Economía de la Salud.
En dichos ámbitos es el propio grupo el que dispone de una alta capacidad de generar
la I+D+i, aunque siempre en todo caso en colaboración con las unidades clínicas de los
hospitales.

Líneas de Investigación:
Las líneas de investigación en las que el GiT trabaja son fundamentalmente:

>  eSalud
>  Informática Clínica
>  Informática de Soporte a la investigación clínica y traslacional
>  Robótica y realidad aumentada
>  Tratamiento de Imagen Médica y Realidad Virtual
>  Fabricación digital de biomodelos 3D físicos
>  Gestión de procesos sanitarios
>  Evaluación de tecnologías sanitarias

GRUPO DE I+D+i
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Investigadores:
Israel Valverde Pérez
Cristina Suárez Mejías
Gorka Gómez Ciriza
Tomás Gómez Cía.
Centro:  Hospital Universitario
Virgen del Rocío
Grupo de Investigación:
Impresión 3D de modelos
cardiovasculares para la
planificación quirúrgica de
cardiopatías congénitas complejas
Responsable Grupo:
Israel Valverde Pérez
Provincia: Sevilla
Componentes:
Israel Valverde Pérez
Cristina Suárez Mejías
Gorka Gómez Ciriza
Jose Antonio Rivas González
Tomás Gómez Cía
Antonio Ordóñez Fernández
Amir Reza Hosseinpour

Empresa: Digitalica Salud S.L.
Contacto: Gorka Gómez Ciriza
Cargo: Administrador
Dirección: Avenida de Jerez 8,
Bajo A, 41012, Sevilla
+34 955 013 617
info@digitalica.es
www.digitalicahealth.com

Background: Digitálica Salud es una empresa de base tecnológica que proporciona
servicios avanzados de Computer Aided Design (CAD) y de tecnologías de la información
y comunicación (TIC) aplicada al campo de la Medicina. Digitálica Salud ofrece servicios
relacionados con el diseño, desarrollo e ingeniería dirigidos a ayudar al cliente a pasar
rápidamente desde la idea o concepto, hasta el diseño y el producto personalizado.
Digitálica salud utiliza la tecnología y los materiales más avanzados para ayudar al cliente
a obtener los resultados esperados, todo ello desde una perspectiva de sostenibilidad.

Líneas de Investigación:
> Digitálica Biomodelos: Digitálica Salud ofrece servicio de diseño y fabricación de
biomodelos para las diferentes etapas del proceso quirúrgico, planificación, intraoperatorio
y post-operatorio. Para ello, tomando como origen las imágenes radiológicas del paciente
(TAC, RM, etc.) o procedentes de otras técnicas de captación, le generamos biomodelos
que será usado como un sistema de soporte a la decisión quirúrgica, así como para el
guiado intraoperatorio. Los biomodelos además podrán ser usados para el entrenamiento
de cirujanos en las diferentes patológicas

EMPRESA
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> Digitálica Informática Biomédica: Digitálica Salud ofrece servicios de consultoría en
todas las fases del desarrollo de sistemas de Historia Clínica Electrónica, Soporte a la
Decisión Clínica y de Soporte a la Investigación Clínica para el cumplimiento de los
estándares. Los servicios de consultoría se ofrecerán principalmente a la industria
fabricante de software sanitario, para proveedores de salud e industria farmacéutica en
el caso de los proyectos, y fabricantes de tecnología sanitaria que requieren embebidos
sistemas de soporte a la decisión clínica.
Digitálica Salud está especializada en el diseño de arquitecturas orientadas a dar soporte
a la investigación traslacional y clínica, integrando información genómica y clínica.

Productos/Servicios:
> Digitálica Salud ofrece servicios relacionados con los biomodelos y la impresión 3D,
así como con la informática biomédica.
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Sector Tecnológico:
El sector de los biomodelos virtuales y físicos aplicados a la Medicina se caracteriza por
un crecimiento continuado que aún es mayor en los últimos años. Los negocios de esta
área están mejorando continuamente tanto sus cifras de facturación como los beneficios
obtenidos. El mercado de la empresa está definido por el ámbito de aplicación de estas
tecnologías que está en continuo crecimiento y expansión. El mercado potencial de los
productos y servicios ofrecidos abarca principalmente aquellas intervenciones quirúrgicas
que requieren el estudio exhaustivo de la anatomía del paciente mediante pruebas de
imagen 3D: TAC, RNM y escáner de superficie. Además esta tecnología es aplicable para
la formación de clínicos y para hacer entender a los familiares y pacientes el procedimiento
quirúrgico.

Mercado Objetivo:
El mercado relativo a la cirugía cardiaca y el intervencionismo cardiaco es de gran
amplitud. En nuestro país, el volumen de actividad de los 104 hospitales más relevantes
(72 centros públicos y 32 privados) indica que se realizaron 136.715 estudios diagnósticos
(120.358 coronariografías), en el año 2013 con una tasa de 2.944 estudios
diagnósticos/millón de habitantes. Se realizaron 65.912 procedimientos intervencionistas
dentro de una fase de estabilidad, con una tasa de 1.419 intervenciones/millón de
habitantes. Se implantaron 99.417 stents y 1.384 dispositivos reabsorbibles intracoronarios
(el 64%, dispositivos farmacoactivos). Se llevaron a cabo 18.337 procedimientos en el
infarto agudo de miocardio, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2012 y el
27,8% del total de intervenciones coronarias percutáneas. El acceso radial alcanza el
71% de los  procedimientos de diagnóstico y el 65% de los intervencionistas. El implante
percutáneo de válvulas aórticas ha superado por primera vez la cifra de 1.000 implantes.1
En este dominio la aplicación de productos para la cirugía cardiaca basados en biomodelos
personalizados para sesiones formación y entrenamiento, así como para la planificación
preoperatoria e intraoperatoria posee un gran potencial.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Estado de desarrollo:
El dispositivo está cubierto por la solicitud de patente española prioritaria No. P201531432,
con fecha de solicitud 05/10/2015. Al final del año de prioridad, se presentará una
solicitud de patente internacional que reivindique prioridad de la anterior. Actualmente
está en fase de desarrollo y al finalizar el año de la solicitud de patente, se planteará la
posibilidad de ampliar el alcance de la invención cubierta por la solicitud de patente
incluyendo mejoras y perfeccionamientos del dispositivo. Asimismo, se valorará la
presentación de las solicitudes de patente correspondientes en países no adscritos al
convenio de la PCT (como Argentina, Taiwan o Venezuela) en función del mercado
potencial estimado para dichos países.

Resumen de la tecnología:
Simulador personalizado en 3D para el entrenamiento y planificación de intervenciones.
Digitalica planea la comercialización del simulador y biomodelos especializados en el
dominio de la cardiología mediante la aplicación de nuevos materiales con características
similares al tejido cardiovascular. El simulador permitirá analizar el comportamiento
hemodinámico de los fluidos en el interior del corazón conectando los biomodelos de
corazón para que se integren con bombas hidráulicas pulsátiles, vías y válvulas. Además
nuestra empresa plantea el desarrollo un programa de formación en base al acceso a
material audiovisual online, que complementado con el uso de biomodelos permita a
los alumnos el entrenamiento de cirugía e intervencionismo cardiaco en cardiopatías
específicas.

Ventajas competitivas:
El simulador se ha desarrollado en base a la experiencia en la aplicación de biomodelos
en cirugía: hemos realizado más de 1200 biomodelos virtuales y 400 biomodelos físicos
aplicados a pacientes reales del Hospital Virgen del Rocío y otros hospitales andaluces,
nacionales e internacionales. Además, Digitalica colabora en un proyecto en el que
participan hospitales de varios países de Europa y del extranjero para los que está
fabricando los biomodelos 3D de los corazones de niños con cardiopatías congénitas
complejas con unos resultados hasta el momento altamente satisfactorios.

Investigación constante en nuevas técnicas y materiales: El equipo de Digitalica participa
en un gran número de proyectos de investigación consiguiendo avanzar en la aplicación
de nuevas técnicas y materiales.

Diseño dirigido por médicos especialistas: El diseño de los biomodelos es dirigido por
profesionales clínicos expertos en cada cirugía específica.

Precios altamente competitivos: Con el objetivo de que la tecnología sea accesible
Digitalica está entre las empresas con precios más competitivos del mercado.

14



Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2015

Áreas Científicas de Interés:
Búsquedas de nuevas dianas de interés en cáncer. Estudio y validación de las mismas
con el objeto de obtener productos de interés terapéutico y diagnóstico.

Líneas de Investigación:
Descubrimiento y validación de nuevas dianas en cáncer. Desarrollo de nuevos tratamientos
dirigidos contra dianas terapéuticas específicas de utilidad en cáncer (por sí solos o de
forma complementaria a otros tratamientos disponibles quimio o radioterápicos, con el
objetivo de potenciar el efecto antitumoral de los mismos). Desarrollo de métodos
diagnósticos en cáncer basados en biopsia líquida de utilidad para screening (diferenciar
población sana de personas portadoras de la enfermedad), para monitorizar la progresión
de la enfermedad (y respuesta a tratamientos) y como método de validación de los test
diagnósticos acompañantes de otros tratamientos existentes.

GRUPO DE I+D+i
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Investigador:
Manuel V. Salinas Martín
Centro:  Complejo Hospitalario
Universitario de Huelva
Grupo de Investigación:
IUnidad de Anatomía Patológica
Responsable Grupo:
Manuel V. Salinas Martín
Provincia: Huelva

Empresa: Plus Vitech S.L.
Contacto: Carmen Lara
Cargo: Gerente
Dirección: C/ Curtidurías, nº3.
1ºB. 41002. Sevilla
+34 687 092 181
plusvitech@gmail.com
www.plusvitech.com

Background: Plus Vitech es una empresa start-up creada en 2013 como spin-off de la
Fundación FABIS y la FPyS, con el objeto de desarrollar y comercializar productos de
utilidad en el tratamiento del cáncer y productos de utilidad en el diagnóstico de cáncer
mediante el análisis de muestras de sangre (biopsia líquida). Cuenta con un equipo con
experiencia en gestión de empresas de base biotecnológica y científicos expertos en el
campo del cáncer. Ha establecido una red de alianzas con diversas instituciones públicas,
privadas y académicas.

Líneas de Investigación:
> Descubrimiento y validación de nuevas dianas de utilidad terapéutica y diagnóstica
en cáncer.

Productos/Servicios:
> Fármaco para el tratamiento del cáncer (más específicamente para el tratamiento del
cáncer de pulmón).
> Método diagnóstico aplicable en tejido tumoral para predecir la respuesta de los
tumores cancerosos al tratamiento.
> Método diagnóstico aplicable en una muestra de sangre útil a) para el screening del
cáncer en la población general ya que permite diferenciar población sana de personas
que son portadoras de la enfermedad, b) para la monitorización de los pacientes con
cáncer ya que permite conocer la carga tumoral de los mismos mediante la determinación
de una analítica sanguínea y por lo tanto es útil para controlar la respuesta a tratamientos,
la aparición de recaídas, etc.
> Método diagnóstico para determinar la validez de una muestra de sangre de manera
previa a la realización de los diversos test diagnósticos acompañantes aplicables a los
tratamientos disponibles actualmente.

EMPRESA
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Sector Tecnológico:
Dispositivos médicos de diagnóstico en cáncer..

Mercado Objetivo:
Cada año se diagnostican 14 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. Está
cifra aumentará en las próximas décadas, de forma que se estima que una de cada tres
personas van a padecer cáncer. Nuestro método diagnóstico es aplicable a toda la
población pues es sencillo e inocuo (se aplica en una muestra de sangre).

Estado de desarrollo:
Fase puesta a punto técnico y optimización del método.

Resumen de la tecnología:
Se trata de un método diagnóstico no invasivo ya que es aplicable en muestras de sangre,
que en sus diferentes modalidades permitirá:

a) Detectar la presencia de un cáncer en las personas portadoras del mismo incluso
antes de que sea detectable por otras técnicas disponibles en la actualidad –screening
poblacional-
b) Monitorizar la evolución de un cáncer en las personas que lo padecen.
c) Validar las muestras de sangre de manera previa a la utilización de las mismas para
la realización de test diagnósticos acompañantes a tratamientos dirigidos de uso habitual
en la práctica oncológica.

Ventajas competitivas:
1. Utilidad como screening poblacional: permite el diagnóstico ultraprecoz del cáncer
con ventajas para los pacientes pues mejorará las opciones de tratamiento y la posibilidades
de curación. También tiene ventajas para la sociedad y los sistemas sanitarios pues
reducirá el coste económico del diagnóstico y tratamiento del cáncer y permitirá una
mejor reinserción social y laboral de las personas afectas por la enfermedad.

2. Utilidad para la monitorización del cáncer: permite monitorizar con la frecuencia que
sea deseable la progresión de un cáncer y la respuesta a tratamientos. Esto tiene ventajas
para los pacientes pues les otorgará más opciones de curación al permitir conocer de
forma inmediata la respuesta a los mismos (y su optimización) y para los sistemas
sanitarios pues permitirá seleccionar “in vivo” los tratamientos más eficientes en cada
caso concreto.

3. Utilidad como test de validación de los test diagnósticos acompañantes a tratamientos
dirigidos contra el cáncer, ya que permitirá garantizar que la muestra de sangre en la
que se aplican estos últimos es válida y contiene material procedente del tumor. Por lo
tanto será un test “acompañante” de los actuales test acompañantes en biopsia líquida,
a los diversos tratamientos oncológicos disponibles que permitirá garantizar la validez
de la muestra a estudiar. Tiene ventajas para los pacientes pues permitirá monitorizar
los cambios de cada tumor a lo largo de su progresión que condicionan la respuesta a
cada uno de estos tratamientos y para las la sociedad y los sistemas de salud pues
permitirá aumentar la eficiencia de los tratamientos.

4. Es un método no invasivo, inocuo y accesible a los sistemas sanitarios.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Áreas Científicas de Interés:
El grupo fue el resultado de la unión de varios profesionales pertenecientes a la universidad
de Granada y a la UGC de Farmacia. Se constituyó en el año 2009 para profundizar en
el estudio de la estabilidad química de los medicamentos en condiciones de uso clínico,
para estudiar las variantes genéticas que intervienen y afectan a la eficacia, toxicidad y
dosificación de los medicamentos y su aplicación a la práctica clínica diaria, así como
para desarrollar nuevas tecnologías que mejoren la seguridad del paciente en el ciclo
de utilización del medicamento. Además, se determinó incidir igualmente en el estudio
y profundización de resultados en salud del uso de los medicamentos. El grupo, formado
por profesionales del ámbito de la asistencia sanitaria y del ámbito académico de la
Universidad de Granada, se constituye como un grupo joven que ha conseguido una
proyección ascendente que se plasmará, a corto y medio plazo, en un aumento de sus
publicaciones, y dirección de tesis doctorales.

Líneas de Investigación:
> Estudio de estabilidad de medicamentos de origen químico y biotecnológico en las
condiciones de uso clínico.
> Estudio de poliformismos genéticos que afectan a la eficacia, a la seguridad o a la
dosificación de los medicamentos.
> Estudio de prácticas seguras en el uso de medicamentos.

GRUPO DE I+D+i
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Investigador:
Antonio Salmerón García
José Cabeza Barrera
Centro:  Unidad de Gestión Clínica
provincial de Farmacia de Granada
Complejo Hospitalario Universitario
de Granada
Grupo de Investigación:
Grupo IBS-TEC-01: Estudio de práctica
segura en el uso de medicamentos
Responsable Grupo:
José Cabeza Barrera
Provincia: Granada

Empresa: NIS
Naranjo Intelligent Solutions S.L.
Contacto: Jaime Matas Bustos
Cargo: Director General
Dirección: Parque Tecnológico de
las Ciencias y la Salud.
Avda. Innovación, 1, Naves 2-4, Mód. 7
18016 Granada
+34 607 487 049
contact@naranjoisolutions.com
www.naranjoisolutions.com

Background: NIS - Naranjo Intelligent Solutions S.L. - es una EBC (Empresa Basada en
el Conocimiento), Spin-Off de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es la gestión,
desarrollo e implantación de Soluciones TIC I+D+i, en cualquier sector de la sociedad,
y centradas especialmente  en tres líneas tecnológicas: Software Cloud (“en la nube”),
los Circuitos y Redes de Sensores, yla BIO-Informática e Inteligencia Artificial.

Este proyecto empresarial surge con el firme propósito de acercar e integrar el mundo
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el día a día de los
investigadores, empresas y administraciones públicas, según sus necesidades específicas.
Por todo ello, NIS pone a disposición de sus clientes su red de contactos multidisciplinar,
que colaboran estrechamente junto con sus equipos de ingenieros, en busca de las
soluciones más innovadoras, sencillas y naturales.

Líneas de Investigación:
> Sistemas inteligentes para la eliminación del error humano en procesos de dispensación
y administración de medicamentos en hospitales.
> Sistemas de localización de espacios / personas en entornos sin cobertura de red
wifi/3g.

EMPRESA

Componentes:
IJosé Cabeza Barrera
Luis Cuadros Rodríguez
Cristina Lucia Dávila Fajardo
María Ángeles García Lirola
Natalia África Navas Iglesias
AntonioSalmerón García
Inmaculada Vallejo García



Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2015

Productos/Servicios:
> Desarrollo de Software Cloud (“en la nube”).
> Diseño e Implantación de Redes de Sensores.
> Diseño de Circuitos Electrónicos.
> Bioinformática e inteligencia artificial
> Seguridad en las TIC
> Aplicaciones móviles
> Comercio Electrónico
> Desarrollo web
> Mantenimiento y soporte TIC
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Sector Tecnológico:
Dispositivos médicos, salud, distribución, logística.

Mercado Objetivo:
Farmacia Hospitalaria, Profesionales de la salud, Hospitales de la red pública y privada,
Servicios de Salud, Centros de Atención Sociosanitaria, Sistemas Logísticos Reconfigurables
yAlmacenes de Distribuciónen General.

Estado de desarrollo:
Se han solicitado tres registros de propiedad, una intelectual y dos de propiedad industrial
y están en fase de prueba los dispositivos en las instalaciones de la UGC Farmacia del
Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

Resumen de la tecnología:
Se trata de un sistema que mejora la seguridad y rapidez en los procesos de picking de
medicamentos que se realizan en el servicio de farmacia por parte del personal técnico
de farmacia en el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU),
en el cual se producen miles de procesos de pick put a diario con la probabilidad de
error humano que esto lleva asociado y el riesgo para los pacientes hospitalizados que
esto puede suponer. Se idea un sistema, similar a los sistemas pick to light / put to light
empleados a nivel industrial, que mediante indicación lumínica informa del cajetín de
paciente exacto donde debe colocarse cada medicamento en cuestión y a su vez permite
validar la colocación en el punto exacto, minimizando la posibilidad de error humano,
aumentando la velocidad del proceso y mejorando la ergonomía en el puesto de trabajo.

Este sistema es versátil, pues permite su instalación en cualquier modelo de cajetín de
unidosis y además es totalmente independiente de cualquier sistema de gestión empleado
para el llenado de cajetines tradicional.

Se ha desarrollado un circuito integrado y un software inteligente que realiza las funciones
de identificación, iluminación y validación del nodo destino del medicamento, además
de avanzar el sistema al siguiente movimiento, medicamento y paciente.

El circuito está constituido por un microchip, una interfaz de comunicación inalámbrica,
un dispositivo luminoso, un pulsador y una batería.

El software inteligente está formado por un modulo de reconocimiento óptico que se
encarga de identificar el cajetín de destino, un modulo comunicación que se encarga
de transmitir la información a los dispositivos de forma inalámbrica y un modulo de
monitorización.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Ventajas competitivas:
Podemos destacar que nuestro sistema es independiente del sistema o modulo de gestión
del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria implantado en el centro
sanitario.

Su reducido tamaño permite su instalación en cualquier modelo de cajetín de los que
están comercializados y están disponibles en los diferentes centros sanitarios.
Al permitir la validación en el cajetín de destino minimiza la posibilidad de error de
medicación con origen en la dispensación.

Mejora la ergonomía del puesto de trabajo al permitir la validación en el acto de depósito
del medicamento.

En todas las comunicaciones en ningún momento se transmite información sensible de
pacientes que pueda ir en contra de la ley de protección de datos.
Permite monitorizar flujos de trabajo de los operarios.

La iluminación del cajetín permite aumentar la velocidad del proceso de llenado de carros
de unidosis, eliminando la necesidad de memorizar un número en cada iteración.

Funciona de forma inalámbrica alimentado con baterías, lo que facilita su instalación
en los cajetines sin necesidad de modificaciones adicionales en el carro de unidosis.
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Áreas Científicas de Interés:
El conocimiento desarrollado en la experiencia profesional y la formación continuada ha
provocado  el inicio de un análisis de los problemas, deficiencias y apartados susceptibles
de mejora contenidos en las aplicaciones de codificación clínica experimentadas en el
ámbito hospitalario.

De este modo, nace iQodifica como respuesta a estas necesidades, permitiendo la
gestión de la codificación clínica mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades
en vigor (CIE9 y/o CIE10), requisito indispensable para la gestión hospitalaria pública,
requerida por el Servicio Andaluz de Salud o Servicios Autonómicos de Salud y por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Líneas de Investigación:
> Desarrollo, actualizaciones, adaptaciones al sector clínico y educativo, validación del
software de codificación clínica iQodifica.

GRUPO DE I+D+i
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Investigadoras:
Rosario Román Gálvez
Amparo González Fresneda
Centro:  Hospital Universitario
Virgen de la Victoria. Servicio de
Documentación Clínica. Málaga.
Hospital Universitario San Cecilio.
Servicio de Documentación
Clínica. Granada.
Grupo de Investigación:
iQodifica
Responsables Grupo:
Rosario Román Gálvez
Amparo González Fresneda
Provincia: Granada
Componentes:
Rosario Román Gálvez
Amparo González Fresneda
Pedro Mesas García
Francisco Javier Pozuelo Galán

Empresa: Qdoc Gestión Documental, S. L..
Contacto: Iván González Mancebo
Cargo: Director Gerente
Dirección: BIC Granada. Avda. de la
Innovación, 1. Parque Tecnológico de
las Ciencias de la Salud. 18016 Granada
+34 958 057 895
info@qdoc.es
www.qdoc.es

Background: Qdoc Gestión Documental se constituye en 2015 como Spin-Off del Sistema
de Salud Público de Andalucía orientada a la aportación de un valor añadido dentro del
Sector Salud, optimizando los sistemas de recogida, gestión y explotación de la información
sanitaria.

Qdoc es una empresa multidisciplinar con profesionales y colaboradores especialistas
con más de 15 años dedicados a la gestión y tratamiento documental, ofreciendo
soluciones integrales de calidad a empresas y particulares, basadas en las necesidades
de sus clientes y a las continuas modificaciones y avances en su especialidad.

Cuenta con un grupo de expertos en procesamiento de documentación sanitaria,
codificación clínica de episodios asistenciales con la Clasificación Internacional de
Enfermedades en vigor (CIE9 y/o CIE10), digitalización y gestión de archivos.

Líneas de Investigación:
> Desarrollo, actualizaciones continuas, adaptaciones para el sector educativo y validación
clínica del software de codificación clínica iQodifica, producto basado en la licencia
mencionada.
> Investigación, estudio de necesidades y diseño de aplicaciones informáticas en el
sector de la información y documentación.

Productos/Servicios:
> iQodifica: Aplicación informática online de codificación clínica para mediante la
Clasificación Internacional de Enfermedades en vigor (CIE9 y/o CIE10)

> Servicios de codificación clínica de episodios asistenciales mediante CIE9 y/o CIE10.

> Formación específica acreditada en materia de gestión documental.

> Digitalización y gestión de archivos.

EMPRESA



Sector Tecnológico:
TIC Informática, Sistemas de Información.

Mercado Objetivo:
> Centros hospitalarios y clínicas, tanto públicos como privados.
> Mutuas y Compañías de Seguros.
> Universidades y Centros de Formación especializados con Documentación Clínica en
su catálogo de enseñanza.
> Empresas de Base Tecnológica (EBT).

Estado de desarrollo:
Existe prototipo preparado para su desarrollo, implantación y comercialización.

Resumen de la tecnología:
iQodifica es un software online de codificación clínica mediante la Clasificación Internacional
de Enfermedades en vigor (CIE9 y/o CIE10). Esta herramienta permite codificar episodios
asistenciales de actividad hospitalaria, extraer estadísticas de gestión y realizar una
evaluación de la calidad de la documentación clínica.

Además, en su adaptación para el sector educativo, permite dar apoyo y soporte durante
la formación práctica de codificación clínica, facilitando la comprensio´n en un escenario
similar de trabajo.

Ventajas competitivas:
1.. Funcionamiento Online, sin necesidad de instalación local (Accesible en cualquier
momento y desde cualquier lugar con acceso a Internet).

2. Fomenta la posibilidad de Teletrabajo.

3. Rápido e Intuitivo.

4. Permite la evaluación de la calidad.

5. Envía informes detallados de posibles deficiencias en la información clínica.

6. Versatilidad de explotación por el cliente.

7. Posibilita la incorporación en programas de formación en materia de
codificación clínica.

8. Garantiza la seguridad de la información (Cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos en vigor).

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Sector Tecnológico: TIC Informática. Sistemas de Información.

Resumen de la Compañía: Qdoc Gestión Documental se constituye en 2015 como
Spin-Off del Sistema de Salud Público de Andalucía orientada a la aportación de un valor
añadido dentro del Sector Salud, optimizando los sistemas de recogida, gestión y
explotación de la información sanitaria.

Qdoc es una empresa multidisciplinar con profesionales y colaboradores especialistas
con más de 15 años dedicados a la gestión y tratamiento documental, ofreciendo
soluciones integrales de calidad a empresas y particulares, basadas en las necesidades
de sus clientes y a las continuas modificaciones y avances en su especialidad.

Su misión es ofrecer una prestación de calidad, cumpliendo los plazos acordados,
respetando la confidencialidad según la normativa vigente, para satisfacer las necesidades
de los clientes, a través de la excelencia y la eficiencia. Así mismo, tiene como objetivo
el crecimiento sostenido de la empresa y el desarrollo profesional de sus empleados y
colaboradores.

Cuenta con un grupo de expertos en procesamiento de documentación sanitaria,
codificación clínica de episodios asistenciales con la Clasificación Internacional de
Enfermedades en vigor (CIE9 y/o CIE10), digitalización y gestión archivística.

Mercado Objetivo:
> Hospitales y clínicas
> Mutuas y Compañías de Seguros
> Universidades, Institutos y Centros de Enseñanza
> Centros de Documentación
> ArchivosQdoc

Mercado Objetivo:
Qdoc Gestión Documental posee una serie de ventajas que la posicionan como una
empresa de futuro en el campo de la documentación:
> Visión integral, interpretabilidad y trazabilidad.
> Equipo coordinado y multidisciplinar.
> Alta capacitación y especialización.
> Personal experto.
> Servicios de gestión documental personalizados.
> Desarrollo de aplicación online de codificación clínica con CIE9/CIE10: iQodifica.
Adaptada para uso en producción en centros hospitalarios y formación continuada en
el sector educativo.

Productos y Servicios:
Qdoc Gestión Documental ofrece servicios de codificación clínica de episodios asistenciales
mediante CIE9 y/o CIE10, desarrollo de aplicaciones informáticas documentales, formación
específica acreditada, digitalización y gestión de archivos clínicos y administrativos.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Empresa: Qdoc Gestión Documental, S. L..
Contacto: Iván González Mancebo
Cargo: Director Gerente
Dirección: BIC Granada. Avda. de la
Innovación, 1. Parque Tecnológico de
las Ciencias de la Salud. 18016 Granada
+34 958 057 895
info@qdoc.es
www.qdoc.es
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A su vez, la empresa ha desarrollado el producto iQodifica, basado en un acuerdo de
licencia de explotación con el Servicio Andaluz de Salud.

iQodifica es una aplicación informática online de codificación clínica mediante la
Clasificación Internacional de Enfermedades en vigor (CIE9 y/o CIE10). Esta herramienta
permite codificar episodios asistenciales de actividad hospitalaria, extraer estadísticas
de gestión y realizar una evaluación de la calidad de la documentación clínica.

Se incorpora una versión adaptada de iQodifica que contribuye a la mejora de la formación
en centros educativos, como herramienta de codificación para alumnos que se encuentren
en proceso de aprendizaje.

Líneas de Investigación:
> Desarrollo, actualizaciones continuas, adaptaciones y validación clínica del software
de codificación clínica iQodifica, producto basado en la licencia mencionada.
> Investigación, estudio de necesidades y diseño de aplicaciones informáticas en el
sector de la información y documentación.

Interesados en:
> Apoyo a la investigación y formación en materia de información, gestión documental
y codificación clínica.
> Investigación y diseño de software de gestión documental.
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