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JORNADA DE PRESENTACIÓN DE NUEVOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Jornada duró una mañana, en la cual
se presentaron los nuevos pliegos del Plan
de Innovación Sanitaria Código 100 a la
oferta tecnológica, el acto se distribuyó en
tres mesas debate, dónde se explicaron los
pliegos de cada una de las líneas de
actuación del proyecto:

Empoderamiento de pacientes

Terapias

Gestión de profesionales

Por que te interesa Código 100: nuevas licitaciones.
Presentación de los pliegos de las líneas de profesionales y empoderamiento.

María del Mar Castellanos Rodrigo, jefa de servicio de Neurología CHUAC.

Manuel Salgado Fernández, jefe de servicio de Radiofísica del Hospital Meixoeiro.

Benigno Rosón Calvo, subdirector general de Sistemas y Tecnología. Consellería de Sanidade.

MODERADOR: Jorge Aboal Viñas, director general de Asistencia Sanitaria.

12:15 h 
12:45 h

Living Lab de Ourense.
Una oportunidad para el testeo de prototipos/productos innovadores surgidos en CPI

Julio García Comesaña, gerente del Área Sanitaria de Ourense.

12:45 h 
13:15 h

Clausura de la jornada.
Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, gerente del Servizo Galego de Saúde.

Beatriz Allegue Requeijo, gerente de la Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS).

13:15 h 
13:30 h

Por que te interesa Código 100: nuevas licitaciones.
Presentación de los pliegos de la línea de terapias.

José Francisco Noguera Aguilar, jefe de servicio de Cirurgía del CHUAC.

Rafael López López, jefe de servicio de Oncología Médica del CHUS.

Ihab Abdulkader Nallib, facultativo de Anatomía Patológica del CHUS.

MODERADOR: Jorge Aboal Viñas, director general de Asistencia Sanitaria.

11:45 h
12:15 h

Como vamos en Código 100: las nuevas plataformas de conocimiento en salud y de gestión de competencias profesionales.
José Miguel Santalla Pinto, jefe de proyecto Netex. Plataformas de gestión de conocimiento en salud.

Marcos Quintáns Abalo, director UTE Coremain – Balidea. Proyecto SIXPROF.

MODERADORA: Pilar Farjas Abadía, coordinadora funcional E- Saúde.

10:45 h  
11:15 h

La Asociación para la Innovación y la biotecnología herramientas clave de Código 100.
Aspectos jurídicos y procedimentales de las nuevas licitaciones.

Beatriz Allegue Requeijo, gerente de la Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS).

Inmaculada Tómás Sánchez, jefa de servicio de Contratación del Servizo Galego de Saúde.

10:15 h 
10:45 h

Inauguración de la jornada (presentación vídeo Código 100).
Jesús Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidade.

Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, gerente del Servizo Galego de Saúde.

Beatriz Allegue Requeijo, gerente de la Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS).

10:00 h 
10:15 h



JORNADA DE PRESENTACIÓN DE NUEVOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Jornada fue inaugurada por el conselleiro de Sanidade, el gerente del Servizo Galego de Saúde y la
gerente de la Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS).

Jesús Vázquez Almuiña

Conselleiro de Sanidade

Antonio Fernández-Campa

Gerente del Servizo Galego 
de Saúde

Beatriz Allegue Requeijo

Gerente de la Axencia de
Coñecemento en Saúde (ACIS)

Código 100 busca desarrollar
herramientas innovadoras que
permitan la adaptación del Sistema
sanitario a las necesidades clínicas.

Para focalizar las licitaciones
presentadas, se llevó a cabo un proceso
de consultas al mercado dónde se
recibieron 215 propuestas de soluciones
innovadoras, de 94 participantes de los
cuales el 80% eran empresas.
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Jesús Vázquez Almuiña, Conselleiro de Sanidade



El Servizo Galego de Saúde da un paso más en CPI, y presenta los nuevos pliegos de contratación pública,
empleando como herramienta clave la asociación para la innovación.

Inmaculada Tómás Sánchez

Jefa de servicio de
Contratación del Servizo Galego de 

Saúde.

Beatriz Allegue Requeijo

Gerente de la Axencia de
Coñecemento en Saúde (ACIS)

La gerente de ACIS, Beatriz Allegue y la jefa del servicio de
Contratación del Servizo Galego de Saúde, Inmacula Tomás, fueron
las encargadas de tartar los aspectos jurídicos y procedimentales de
las nuevas licitaciones. Código 100 supone un reto en el ámbito de la
contratación pública, ya que no se emplearan procedimiento de
contratación abiertos para los pliegos CPI, asimismo, se priorizará la
calidad de la solución ofertada frente al precio, se busca un nuevo
modelo de gestión basado en royalties, que contibuya a implantar un
modelo de sostenibilidad CPI, a través de la reinversión de los
beneficios.

El Servizo Galego de Saúde es precursor de la Asociación para la
Innovación en el sector biotecnológico y busca la aplicación de
técnicas de realidad virtual en el ámbito formativo, big data y de
inteligencia artificial para el desarrollo de soluciones innovadoras.

10:15 h – 10:45 h I La Asociación para la Innovación y la biotecnología herramientas clave de Código 100.



La jornada contó con dos profesionales de empresas que trabajan actualmente con el Servicio Galego de
Saúde para contar su experiencia.

José Miguel Santalla Pinto

Jefe de proyecto Netex. Plataformas de 
gestión de conocimiento en salud.

Pilar Farjas Abadía

Coordinadora funcional E- Saúde.

10:45 h – 11:15 h I Como vamos en Código 100: las nuevas plataformas de conocimiento en salud y de

gestión de competencias profesionales.

Marcos Quintáns Abalo

Director UTE  Coremain – Balidea.  
Proyecto SIXPROF.

MODERADORA

José Miguel Santalla, como jefe de proyecto en
Plataformas de conocimeinto en salud, comprartió
la importancia del desarrollo y validación de una
plataforma tecnológica que permita llevar a cabo
las actividades asociadas a la gestión del
conocimiento en una organización sanitaria.

Marcos Quintáns, como director de la UTE entre
Coremain – Balidea, resalta la importancia de
asociarse para innovar y aprovechó para
presentar el proyecto SIXPROF, un Sistema de
gestión de profesionales basado en competencias y
que a su vez aporta innovación.





Diferentes profesionales sanitarios trasladaron de primera mano a la oferta
tecnológica, cuales eran las necesidades a resolver a través de las licitaciones
planteadas en la línea de terapias avanzadas.

José Francisco Nogueira, se adentró en la importancia de conseguir un dispositivo
multicanal para la resección avanzada de tumores, un canal unificado, y las
ventajas que conllevaría para sanitario y usuarios.

Rafael López, recordó los tres objetivos principales de la medicina; prevención,
diagnóstico y tratamiento, resaltando la importancia del estudio del cáncer, ya
que este ha cambiado. El doctor López junto con Ihab Abdulkader, nos pusieron
en antecedentes para entender la licitación de un test multiplicador, y la
importancia de la caracterización molecular.

11:45 h – 12:15 h I Por que te interesa Código 100: nuevas licitaciones.

MODERADOR

José Francisco Noguera Aguilar 

Jefe de servicio de Cirugía del CHUAC.

Rafael López López

Jefe de servicio de Oncología Médica del 
CHUS.

Ihab Abdulkader Nallib

Facultativo  de Anatomía Patológica del 
CHUS. 

Jorge Aboal Viñas

Director general de Asistencia 
Sanitaria.

Presentación de los pliegos de la línea de terapias.

Actualmente, el cáncer de pulmón es
el más letal, a pesar de que se ha
incrementado la supervivencia, es de
suma importancia la detección de la
enfermedad mínima residual,
identificar el perfil molecular.



María del Mar Castellanos Rodrigo

Jefa de servicio de Neurología CHUAC.

Manuel Salgado Fernández

Jefe  de servicio de  Radiofísica del 
CHUVI.

Benigno Rosón Calvo

Subdirector general de Sistemas y 
Tecnología. Consellería de Sanidade.

11:45 h – 12:15 h I Por que te interesa Código 100: nuevas licitaciones.

MODERADOR

Jorge Aboal Viñas

Director general de Asistencia 
Sanitaria.

Presentación de los pliegos de las líneas de profesionales y
empoderamiento.

En esta tercera mesa de la jornada, se abarcaron los pliegos de las líneas de
profesionales y empoderamiento.

María del Mar Castellanos, presentó la importancia de trabajar en sistemas de
detección temprana del ictus, siendo esta una dolencia que afecta al 6-7% de la
población > 65 años, la primera causa de muerte en mujeres en España, y la primera
causa de discapacidad actualmente en España.

Manuel Salgado, habló sobre la importancia de la respiración de los pacientes en
tratamientos de radioterapia y pruebas de imagen, la necesidad de que los
pacientes aprendan a mover menos la zona del tratamiento al respirar.

Beningno Rosón, conversó sobre la
repercusión de convertir al paciente
en un agente fundamental para la
autogestión de su enfermad y la
mejora de los resultados. Además,
comentó las fechas de cierre de
presentación de ofertas de las
licitaciones de empoderamiento
actualmente abiertas.



Código 100 tiene el reto de responder a
los desafíos sanitarios de una población
cada vez más envejecida y convertir a
Galicia en una región de referencia en
innovación en envejecimiento activo y
saludable, donde se pueda vivir con
calidad hasta los 100 años

13 M€
Presupuesto total

3 líneas de actuación

15 licitaciones
12 CPTI I 3 CPP

Para consultar folleto pulse AQUÍ

https://codigo100.sergas.gal/Contidos/DocumentosCP/plegable codigo 100 castellano v_web.pdf


12:45 h – 13:15 h I Living Lab de Ourense.

Una oportunidad para el testeo de prototipos/productos innovadores surgidos en CPI.

Julio García Comesaña

Gerente del Área Sanitaria de 
Ourense.

El Living Lab de Ourense, supone una oportunidad para el testeo de los productos o
prototipos conseguidos de contrataciones CPI. Se trata de un ecosistema de innovación en
los que confluyen; espacios para la hospitalización innovadora e infraestructura amable con
la co-creación, un modelo de gobernanza que fomenta la innovación, el desarrollo ágil, la
eficiencia y proactividad de los agentes que participan, cuenta con un entorno biomédico y
entorno científico que desarrolla investigación de valor, un lugar en el que confluyen todo
los agentes, (pacientes, profesionales, instituciones e industria), y además emplea una
metodología enfocada a trasladar las innovaciones a las sociedad de forma ágil.



La jornada fue seguida por streaming

y por twitter….
Para ver video pulse AQUÍ

https://codigo100.sergas.gal/Contidos/XornadaPregos


#pliegosCodigo100



#pliegosCodigo100

https://twitter.com/i/moments/1044510159354105856

https://twitter.com/i/moments/1044510159354105856
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