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Objetivo 

La finalidad de esta guía de iniciativas empresariales de soluciones innovadoras es doble: por un lado,
busca ofrecer una mayor visibilidad a las empresas que han participado en la etapa de consultas al
mercado del Plan de Innovación Sanitaria Código100; y por otro, incrementar su cooperación al facilitar
posibles asociaciones entre ellas al dar a conocer las actuaciones que proponen para dar respuesta a las
necesidades planteadas por el Servicio Gallego de Salud para la línea de empoderamiento de pacientes.

Contexto

Dentro del marco estratégico de innovación nacional y regional, el Servicio Gallego de Salud - SERGAS se
ha convertido en una organización de referencia en el fomento de proyectos de innovación sanitaria a
través de la Compra Pública de Innovación. Se apuesta por la innovación y el desarrollo de tecnologías
sanitarias, la búsqueda de mejores servicios asistenciales y la introducción de nuevas tecnologías que
incrementen la calidad de vida de los pacientes.

Para lograr estos objetivos, el SERGAS establece en 2016 un convenio de colaboración con el Ministerio
de Economía y Competitividad para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Innovación Sanitaria
Código100. Este Plan de Innovación se adelanta al futuro, imaginando, transformando e implementando
nuevas formas de innovación dirigidas a una población envejecida con el ánimo de convertir a Galicia en
una región de referencia en innovación en envejecimiento activo. Una región donde se pueda vivir con
calidad 100 años y donde se innova para alcanzar este fin. Su gran valor reside en promover un modelo
de innovación centrado en un reto común, capaz de integrar a todos los miembros del sistema, desde los
profesionales sanitarios a los pacientes.

Para ello, se hace hincapié en la necesidad de fortalecer las capacidades en I+D+i a través de vínculos y
sinergias entre el sector público y el sector empresarial. Con este objetivo, el SERGAS promueve una
consulta de mercado en la cual las empresas y usuarios pueden hacer llegar sus propuestas
proporcionando soluciones innovadoras a las necesidades que deben ser cubiertas por parte del Plan de
Innovación Sanitaria Código 100. Se trata de un ejercicio de innovación abierta, donde la etapa de
consultas al mercado necesariamente precede a la etapa de contratación.
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Estructura

El presente documento recoge aquellas empresas que, por un lado, han participado en la etapa de
consultas al mercado a través del envío de propuestas de solución innovadoras; y que, a su vez, han dado
el consentimiento para formar parte de esta iniciativa.

La guía se iniciativas empresariales de soluciones innovadores de divide en tres bloques, uno por cada
línea de actuación y dentro de cada uno de ellos por sectores.

EMPODERAMIENTO DE PACIENTES

GESTIÓN DE PROFESIONALES

TERAPIAS
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Código 100, se encuadra en el marco de un convenio de colaboración entre el Servicio
Gallego de Salud (SERGAS) y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO), financiado en un 80% con Fondos FEDER dentro del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) del período 2014 – 2020.
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Estructura

En el presente bloque, línea de empoderamiento de pacientes, se incluyen aquellas empresas que han
participado en la etapa de consultas de mercado y que han querido participar en la guía de iniciativas
empresariales de soluciones innovadoras.

El listado de empresas participantes se organiza por sector y de manera alfabética. Los sectores
identificados, son los siguientes:

La estructura de la información recogida para cada una de las empresas participantes, se divide en dos
partes:

Presentación de la compañía.

Explicación de la propuesta presentada para la línea.
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Análisis de las compañías 

En esta guía de iniciativas empresariales de soluciones innovadoras de la línea de empoderamiento de
pacientes han participado un total de 39 entidades de 15 sectores diferentes.

Distribución geográfica de las empresas participantes

Del total de las 39 entidades participantes en la guía, el 56,41 % proviene de la Comunidad Autónoma de
Galicia, siendo la provincia de A Coruña con un 46,15 % la de mayor participación empresarial.
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Distribución sectorial de las empresas participantes

La distribución por sectores de las empresas participantes en la guía, muestra un gran protagonismo del
sector TIC (43,59 %), seguido por el sector servicios (12,82%). El resto de empresas se engloban en
sectores con presencia más reducida, como indica la siguiente imagen.
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PREMIOS: “TROFEO LAUS” - Mejor Multimedia “BICHO”, 2 Premios Goya, 2002- Mejor Película Animación
“El Bosque Animado”; 2006 “Sueño de una Noche de San Juan”. Preselección Oscar 2003 “El Bosque Animado”

o Suso Cubeiro : Cuenta con gran experiencia como ilustrador de libros, diseño de arte ej:”El bosque animado”
, “ El espíritu del bosque”, “Sueño de una noche de San Juan”. Exposiciones “Historias da Torre”, originales
“Museo da casa da Troya”. Aulas de Natureza de Chelo e Moreda do Courel

www.socialdocs.es 

SOCIALDOCS S.L

Avda. Fernández Latorre

nº 13, 4º D

15006 A Coruña

Domingo Díaz Docampo

Administrador

domingo@socialdocs.es

981 234 497

SECTOR AUDIOVISUAL / FUNDADA EN  2011

Socialdocs se fundó en 2011, desarrolla actividades de
producción y distribución de contenidos, editorial multimedia,
servicios de comunicación y organización de eventos. Cuenta
con tres empleados. Esta cifra se incrementa
considerablemente en fase de producción de algún proyecto.

Los proyectos y actividades que desarrolla tienen un marcado
carácter social. Entre las instituciones y empresas con las que
colabora están: Instituto de la Mujer, Ayuntamientos de A
Coruña, Ourense, Ferrol, Ribeira, Arteixo, Burela, O Valadouro
y Oleiros, Reale Seguros, Fundación Emalcsa, Diputación de
Lugo, Diputación de A Coruña, Diputación de Ourense,
Confederación Hidrográfica Miño-Sil., etc.

Cuenta para estos Proyectos con la colaboración especial de:

o Manolo Gómez : Director. Ha trabajado en proyectos
multimedia y tras- media ej: INDITEX, IGAPE, KIM GRUPO
VOZ. Largometrajes, series animación 3D ej: “EL BOSQUE
ANIMADO”, "Sueño de una noche de San Juan”
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o APP. Ejemplos: informes y registro de síntomas psicológicos y conductuales (AFACO), juegos de
estimulación de memoria, de inteligencia emocional (AFFINOR), educación diabetológica, (AURIA),
atención a personas con demencia.

o Vídeos digitales. Ejemplos: como tomar un tratamiento, (Federación DOWN GALICIA), para cuidados
en entorno domiciliario, seguimiento de tratamientos, estilos de vida saludables evitando
enfermedades.

o Webdoc. Ejemplos: informes y registro de síntomas psicológicos y conductuales (AFACO), estimulación
de memoria, Inteligencia emocional, Terapia ocupacional, (AFFINOR),educación diabetológica,
(AURIA), terapia ocupacional, (AFFINOR), información sanitaria.

o Tutoriales…Ejemplos: estimulación cognitiva, (AFALU), auto cuidado, orientado a cuidadores
(FEDERACIÓN ALZHÉIMER GALICIA), iniciación a la rehabilitación logopedia, (FUNDACIÓN ESCOITA),
terapias no farmacológicas para pacientes y cuidadores, manuales ejercicios adaptados.

LOS PACIENTES LOS  PROTAGONISTAS

La compañía propone “Los pacientes los protagonistas”, que trata de videos con testimonios, en primera
persona, sobre enfermedades, tratamientos, etc., apelando emocionalmente al público.

El objetivo es disminuir la ansiedad de pacientes y familiares ante una prueba médica o el diagnóstico de una
enfermedad; ofrecer información fiable; favorecer la adherencia a los tratamientos; hábitos saludables.

Se integrarán y adaptarán a:

o APP multiplataforma, personalizables.
o Vídeos digitales en canales (YOUTUBE, E-saude).
o Webdoc, (documental en la web), interactivo con contenidos adicionales.
o Presentaciones multimedia, para profesionales, asociaciones, pacientes y familiares.
o Tutoriales, guías, programas de formación.

Los lenguajes narrativos a utilizar:

o Imagen real, con casos reales y protagonistas de las diversas edades objeto del target buscado.

o Creación de animaciones creadas en 3D, permiten una identificación y comunicación más directa,
tanto para personas mayores como, la población infantil.

o Comic, que permiten una narración visual y cercana.
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o Mostrando la realidad de un proyecto pionero: puede suponer un salto cualitativo y cuantitativo, con la
capacidad de anticipación que supone, generando e impulsando la Salud Digital.

o Fortalecer la comunicación Administración<>Pacientes, Pacientes<>Pacientes,
Asociaciones<>Pacientes: creación de un instrumento de comunicación tanto a nivel interno de todos
los integrantes del Sistema de Salud Gallego, como externo a la ciudadanía.

o -Usabilidad de APP: evolución de los pacientes tras su uso, problemáticas que resuelve, ejemplos de uso
por parte de población que habitualmente no tiene protagonismo, seguimiento del desarrollo del
proyecto.

o -Promover la alfabetización en salud, así como la familiarización con las TIC: para empoderar a los
pacientes, fomentando que estos compartan experiencias, canalizadas a través de las Asociaciones de
Pacientes.

PRODUCCIÓN WEBDOC + LARGOMETRAJE DOCUMENTAL CONVENCIONAL SOBRE CÓDIGO 100 

Esta propuesta de Socialdocs, radica en la creación de una webdoc, donde se combinan textos, imágenes
(animaciones, videos), con diversos lenguajes narrativos. Una nueva manera de narrar, con varias historias y
múltiples contenidos de carácter divulgativo, informativo, etc.

La narración no es lineal, como en un documental, o película convencional, sino que el usuario elige la forma
en la que accede a los contenidos (por temas de interés, por personajes).

Con mayor implicación del espectador. Es decir, cada espectador, crea una experiencia única, y una narración a
su medida.

Estará disponible en la red y el documental convencional se difundirá por toda Galicia y en TV (tanto Nacional
como Autonómica).

El documental realizará una narración de los principales hitos de CÓDIGO 100 con las voces de sus
protagonistas: promotores, asociaciones, empresas y pacientes.

Para crear eventos (estrenos, presentaciones, etc.) que permitan dar a conocer los procesos seguidos, cómo
son debatidos y compartir experiencias entre pacientes, cuidadores, asociaciones, ciudadanos en general,
etc.
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o Barreras para usar las tecnologías: diseño del soporte, pantallas de tamaño adecuado, ratón que
contemple movimientos con temblor, aplicaciones con comandos de voz en vez de texto, interfaces
sencillos.

o Redacción de manuales de adherencia a tratamientos, prospectos, formularios de consentimiento
informado, consultas en la web, en un vocabulario asequible a todos los usuarios.

o Para afrontar los desafíos físicos y cognitivos, asociados con enfermedades, la tecnología debe ser
sensible a la pérdida: de visión, audición, sentido táctil o del equilibrio, de la memoria, Etc.

o Ponerse en el sitio de los pacientes: por enfermedad y edad (menores de 60, 75,años, etc.),¿ cuáles
son sus necesidades?, ¿ cuáles son sus habilidades y capacidades?.

CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN Y FOMENTO DEL  USO DE LAS TIC, ORIENTADA A LA SALUD.

“Las TIC en el Sistema de Salud”

Socialdocs propone una campaña de divulgación y fomento del uso de las Tics, orientada a la salud. Dado que
solo una pequeña parte de la población de mayores usa Internet y mucho menos dispone de Smartphone,
tabletas, etc.

La compañía propone afrontar como conseguir que los Pacientes conozcan las ventajas de estar conectados y
sean usuarios habituales de las tecnologías, que pueden facilitar su día a día.

Creando contenidos multimedia, a modo de manuales adaptados, al público que se dirigen, en castellano y
gallego; y adaptados a discapacidades (lenguaje de signos, subtitulados, guías sonoras, etc.) Para su uso en
talleres presenciales de aprendizaje y alfabetización de las TIC orientados a la salud.

Los Pacientes/ Mayores no tienen problema para el uso de nuevas tecnologías, siempre que se demuestre su
utilidad.

Para ello es preciso realizar una campaña de divulgación y uso de las TIC orientadas a la salud, para
pacientes con poca o ninguna experiencia con la tecnología.
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o Un entrenador permanente de estimulación cognitiva: de forma online puede enviar y recibir mensajes,
conectarse con los profesionales que hacen seguimiento de su estado de salud, o de sus familiares.

o La Mascota Virtual dispondrá de información adaptada a diversos colectivos poblacionales: las
mascotas utilizadas en terapia para Mayores no buscan la sustitución de los humanos, y son un buen
complemento.

o Los Mayores que viven en el rural: tienen más dificultades para comunicarse con Médicos, etc.,
necesitan testimonios de sus iguales, que cuenten con naturalidad, procesos, evolución de su
enfermedad, consejos.

o -Terapias y recursos de rehabilitación: tablas de ejercicios, programando rutinas diarias en el ámbito del
ocio, y recogerlas en una agenda, etc. alimentación según tu tipo de patología, etc.

APP. MASCOTAS VIRTUALES, PARA EL HOGAR, CENTROS DE DÍA, RESIDENCIAS.

La propuesta se basa en la creación de mascotas virtuales, dado que uno de los aspectos relevantes de los
pacientes / mayores es la pérdida de relación social y el aislamiento, aumentando el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, alzhéimer y su salud mental, etc.

Estas mascotas tendrían el efecto positivo de las mascotas reales en los pacientes / mayores , aportando
compañía, cariño y responsabilidad, al tener un “ser” en el que centrar tu atención y cuidados. Al ser
sustituidas por Mascotas Virtuales, tendrían muchas de las ventajas de las reales y ninguno de sus
inconvenientes.

Dispondrían de diversos apartados y funciones activados a voluntad del usuario. Así como de varios niveles de
atención y responsabilidad.

Asociando las necesidades de la mascota a las que tiene el paciente: TEA, Diabetes, Sordera, Alzheimer,
demencias, Logopedia, Párkinson. etc.

Crean una relación cercana, de cariño, alivio del estrés y un efecto calmante, permitiendo que los Pacientes /
Mayores se concentren en algo que no sea sus propios problemas.
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o Facilitan la relación Médico-Paciente: (ATS / especialista en rehabilitación, cuidador, etc.), /El diseño de
los personajes, permite que estos representen diversos escenarios, en diversos idiomas, sexo, edad,
etnia, etc.

o La animación es percibida como algo familiar y cercano: diversos niveles culturales y educativos,
edades, etc. manteniendo la atención de los Pacientes así como mejorando su capacidad de recuerdo.

o El actual boom de la Realidad Virtual: esto facilita el desarrollo de aplicaciones con una enorme
capacidad de transmitir experiencias y aprendizaje, para el cuidado de pacientes.

o Personajes Animados: los Pacientes centran su interés en informarse más sobre su situación clínica,
diagnósticos y tratamientos, proporcionándoles conocimientos, para ser miembros activos de su
recuperación.

PERSONAJES ANIMADOS VIRTUALES INTERACTIVOS

Se ha identificado que los hospitales suelen ser bastante aislantes, por lo que el paciente con frecuencia está
acompañado de dolores, desconcierto, y miedo, alejado de su zona de confort. Es por esto que la compañía
propone personajes animados virtuales interactivos.

Estos personajes animados, por medio del uso de la tecnología (3D-Realidad Virtual) podrían mantener una
conversación relajada con el paciente y facilitar que de información necesaria para el tratamiento. Podrían dar
consejos, explicarle de forma amena y en un lenguaje sencillo, su estado de Salud.

Pueden adoptar la forma de un personaje: Animado (El Bosque Animado), masculino o femenino, un Ser
fantástico o de Médico, Enfermer@.

Esto facilitaría la comunicación de manera efectiva, sin añadir estrés, sobre diagnósticos, tratamientos, etc.
especialmente en pacientes: Infantiles, con Discapacidades y Mayores, etc.

Se podrían utilizar los personajes en los vídeos informativos dirigidos al público infantil. Por ejemplo, un niño
que tiene que hacerse una resonancia u otra prueba y antes se le muestra un vídeo de un personaje virtual
pasando la prueba, etc.
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o Animación 3D: para explicar de forma sencilla defectos congénitos del corazón, ayudando a las
familias a entender el funcionamiento cardiaco, visualizando el corazón a voluntad (ángulo, tamaño,
etc.).

o Se reproduce una visita guiada al paciente: de forma personalizada, reproduciendo el recorrido y
características de las pruebas que le van a realizar, incluida su entrada en quirófano, etc.

o Experiencias con enfermos de Alzheimer, quemados, pacientes con fobias, tumores: la utilización de
animación 3D y RV ayuda en las terapias, afrontar miedos, y a divulgar la educación en Salud.

o Pacientes con Trastornos del Espectro Autista: recreando en animación digital la visualización de
procesos, consultas y pruebas, para conseguir una mejor comunicación e interacción, con médicos,
etc.

CREACIÓN DE UNA SERIE DE VIDEOS  ANIMADOS, PARA DIVULGAR Y FOMENTAR HÁBITOS 

SALUDABLES, PREVENIR ENFERMEDADES Y CONOCER ALGUNAS  DE ESTAS Y SU EVOLUCIÓN,  

DIRIGIDA A ESCOLARES Y FAMILIAS.

La compañía propone la creación de una serie de animación 3D para TV, Internet, hospitales, colegios, etc.

La serie animada estaría orientada a inculcar:

o Hábitos saludables y prevención de accidentes, actividad física, fracturas, higiene, alimentación saludable,
etc.

o Conocer algunas enfermedades y su evolución: diabetes con información de dietas, dosificación de insulina;
trastornos del Espectro Autista (TEA); logopedia donde trabajar las alteraciones del habla y la voz; cáncer,
etc.

o Conocer mejor su organismo y como evitar determinadas enfermedades, etc.

o Divulgar campañas de prevención, sobre: alergias, varicela, sarampión, rinofaringitis, Infección urinaria,
odontología etc.

o Promover dietas, terapias y consejos: Alimentación según tipo de patología con consejos nutricionales,
terapias de rehabilitación, tablas de ejercicios, ejercicios cognitivos y físicos.

o Transmitir experiencias entre pacientes, recreando pruebas diagnósticas, procesos, tratamientos,
contribuyendo a rebajar su nivel de ansiedad y estrés. etc.
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HEALTHSENS S.L.

Vivarium Ciencias de la Salud
C/ Colegio Santo Domingo de
Guzmán s/N
33011 Oviedo
Asturias

Gabriel Álvarez Menéndez
Director de I+D
servicios@health-sens.com
981 552 330

SECTOR BIOTECNOLOGÍA / FUNDADA EN 2009

HealthSens S.L. surge en el año 2009 como Spin-off del
Hospital Universitario Central de Asturias y la Universidad de
Oviedo con el objetivo de desarrollar, producir y comercializar
sensores electroquímicos para su uso en la detección de
marcadores biológicos en patologías con un alto impacto en la
población, permitiendo así el diagnóstico precoz y/o el
adecuado seguimiento de las mismas a lo largo de su
evolución.

La sede de la empresa se encuentra en el Vivarium de Ciencias
de la Salud (Oviedo, Asturias), situado en el entorno del
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En este
centro Healthsens dispone de unas modernas instalaciones
donde se desarrollan el grueso de las actividades de las
distintas líneas de trabajo. Healthsens cuenta con una plantilla
de 4 trabajadores especializados en el desarrollo, producción
y comercialización de dispositivos médicos Point of Care
(POCT, Pruebas Diagnósticas en el Punto de Atención).

www.health-sens.com

Los dispositivos desarrollados por Healthsens son de uso sencillo, no invasivos, compactos y portables, lo que
permite que sean usados por personal no especializado fuera de los grandes laboratorios, por ejemplo en
Centros de Atención Primaria, farmacias o la propia consulta del especialista. Algunos de los dispositivos, como
Creatsens (dispositivo para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal) podrán ser utilizados por el
propio paciente en su hogar, de forma similar a los glucómetros utilizados por los diabéticos, facilitando así el
autocuidado y la autogestión tutelada de su enfermedad por parte del propio paciente.
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Los dispositivos Point-Of-Care (Pruebas Diagnósticas en el Punto de Atención) pueden ser usados en centros de
salud de atención primaria, en farmacias o en el propio hogar del paciente, facilitando el autocuidado y la
autogestión tutelada de su enfermedad. Creatsens es un dispositivo POCT para el control de los niveles de
creatinina de los enfermos renales que permitirá el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal
mediante un procedimiento no invasivo (un simple pinchazo en un dedo) y de una forma muy sencilla. Las
principales ventajas de Creatsens son:

Guía de iniciativas
HEALTHSENS S.L.

o Creatsens permitirá proporcionar un tratamiento y seguimiento más tempranos y adecuados,
fomentando un rol más activo del paciente en el control de su enfermedad.

o Creatsens permitirá la integración directa de los resultados obtenidos en la historia clínica del paciente
o en los sistemas TELEA o ESAÚDE, facilitando el intercambio digital de información.

o Creatsens contribuirá a la descentralización de las pruebas, disminuyendo el volumen de muestras
analizadas por los laboratorios clínicos, con un ahorro significativo de costes (prueba más barata).

o Creatsens liberará carga asistencial, reduciendo la frecuentación y la necesidad de actividades
presenciales y mejorando la utilización de servicios de urgencias o ingresos (mejor control de la patología).

o Mayor sensación de confianza y protagonismo en
el paciente.

o Mejora en la gestión del estado de salud mediante
la asunción de un rol activo respecto a la misma.

o Reducción de la ansiedad del paciente por la
espera de resultados.

o Acortamiento de la espera para intervención
terapéutica.

o Reducción del número de desplazamientos y visitas
médicas.

o Atención sanitaria más rápida y eficiente.
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SERVIGUIDE 

CONSULTORÍA, S.L.

C/ Juan Flórez 82
Local 6
15005
A Coruña

Natalia Nogueira López
Gerente
nnl@serviguide.com
981 145 134

SECTOR CONSULTORÍA / FUNDADA EN 2010

SERVIGUIDE CONSULTORÍA nace en 2010, si bien desarrolla su
actividad desde 1996 al amparo de SERVIGUIDE, con la misión
de prestar asistencia tecnológica y consultoría a la empresa
privada y administración, centrando su actuación en un
objetivo claro: transformar las organizaciones a partir de la
innovación, contribuyendo a mejorar su eficiencia y
competitividad.

Cuentan con amplia experiencia en el desarrollo de servicios
orientados a la generación de valor, vinculados a innovación,
transformación de negocio y desarrollo multilateral.
Compromiso, cercanía, agilidad, adaptación, innovación y
espíritu de equipo son los valores que tratan de transmitir en
sus trabajos.

Gestionan su propio laboratorio de ideas, dedicado a la
investigación y desarrollo aplicado. Quieren desarrollar
productos y servicios transformadores, con la ayuda de socios
y colaboradores expertos, ofreciendo soluciones que
contribuyan a la competitividad, el crecimiento económico y
el bienestar social.

www.serviguide.com

Disponen de 7 oficinas en Galicia y una 1 situada en Madrid. Cuentan con oficinas en Estados Unidos, Nicaragua
y República Dominicana. Tienen el respaldo del grupo empresarial HPS del que forman parte.

21

mailto:nnl@serviguide.com


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

Este dispositivo de asistencia personal y plataforma software asociada, permiten mejorar la adherencia al
tratamiento de pacientes de avanzada edad, poli medicados con enfermedades crónicas, dotándolos de
herramientas simples que ayuden al cumplimento de sus tratamientos, facilitando información sobre éstos y la
supervisión continua de los mismos por parte de los profesionales médicos.

Guía de iniciativas
SERVIGUIDE CONSULTORÍA, S.L

o Personalizar atención sanitaria a cada paciente en base a una mayor y mejor información sobre su
salud. Explotación de la información y la capacidad para correlacionar datos y enfermedades, ahora
dispersos o no registrados.

o Predecir, prevenir y personalizar los diagnósticos y tratamientos de enfermedades.

o Poseer capacidades para interactuar con el usuario en un lenguaje natural, utilizando mecanismos
de reconocimiento y síntesis de voz.

ASISTE
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Esta solución permite el registro desatendido de variables relacionadas con la evolución del estado de salud del
paciente y sus hábitos de vida, el tratamiento mediante tecnologías de inteligencia artificial y su integración
con los historiales clínicos, aumentando así las variables a incluir en diagnósticos diferenciales y seguimiento de
las patologías, posibilitando la interacción a través de lenguaje natural a pacientes no habituados a la
tecnología.

Guía de iniciativas
SERVIGUIDE CONSULTORÍA, S.L

o Implementación de un agente inteligente que ofrezca asistencia ante dudas o incidencias derivadas
del seguimiento del tratamiento, su posología, interacción con otros fármacos o aparición de nuevos
síntomas.

o Respeto por la privacidad del paciente, en la que los servicios de salud obtendrán información
estructurada que permita racionalizar el seguimiento de paciente con necesidades farmacológicas
especiales.

MEDIPHANT
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GAMISOLUTION DISEÑO 

DE JUEGOS S.L.

C/ Miranda de Arga 6, 5º C
28033 Madrid

Jacobo Feijóo
Gerente
gamisolution@gamisolution.com
698 127 504

SECTOR DISEÑO / FUNDADA EN 2016

Gamisolution diseño de juegos S.L. nace en el año 2016.
Crean juegos acordes a terapias que luchan contra el
deterioro cognitivo (ictus, alzhéimer, etc.).

Han prestado servicios como consultora de gamificación
para diversos clientes de sectores financieros y médicos.

Han sido Seleccionados en Código Camiño y ganadores del
II Hackathon nacional de salud en la modalidad social. Dos
socios activos y 6 capitalistas. Tienen su oficina en Madrid
y acaban de abrir otra en Córdoba.

www.gamisolution.com

Imágenes no proporcionadas por la compañía. Imágenes libres.
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ARTICA TELEMEDICINA 

S.L.

C/ Caleruega 81, 3º Izquierda
28033 Madrid
Madrid

Francisco Javier Perdices Ramírez
Director de eHealth
perdices@articatelemedicina.com
915 556 238

SECTOR EHEALTH / FUNDADA EN 2003

Artica Telemedicina es la unidad de eHealth de Grupo CMC,
una empresa dedicada al desarrollo de soluciones TIC
aplicadas a salud cuya misión es aportar al sistema socio-
sanitario herramientas basadas en tecnologías de la
información y la comunicación para mejorar la calidad de vida
de las personas y facilitar el trabajo a la comunidad médica y
científica. Artica se dedica a la consultoría y al desarrollo de
productos, servicios y proyectos llave en mano en los campos
de la eHealth, mHealth, telemedicina y salud 2.0.

Artica Telemedicina nació en el año 2003 como una Spin-Off
de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente del
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina GBT de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación ETSIT,
gracias a la experiencia de sus promotores en dicha
universidad. Artica se incorpora en 2013 a Grupo CMC
convirtiéndose en la unidad de eHealth del grupo con el
objetivo de crecer en el sector uniendo la capacidad de
innovación de la empresa con la potencia de un grupo
consolidado y en constante crecimiento.

www.articatelemedicina.com

Grupo CMC es una consultora española de gestión, tecnología y outsourcing en el mundo TIC. Trabaja con los
principales actores de los más importantes sectores productivos del país (Banca, seguros, energía,
telecomunicaciones, transporte, infraestructuras, sanidad) y cuenta con cerca de 800 trabajadores en plantilla,
con facturaciones anuales superiores a los 40 millones de euros. Dispone de presencia internacional con oficina
física en Portugal, Italia, México y Colombia y realiza proyectos bajo demanda en cualquier parte del mundo.
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La solución propuesta trata de una plataforma digital de empoderamiento ciudadano desplegada en la nube
multi-dispositivo que funciona en cualquier smartphone y tablet Android e iOS (iPhone, iPad), PC y laptop del
usuario final siguiendo una estrategia de despliegue BYOD (Bring your own device), accesible mediante
conexión a Internet en cualquier momento y lugar. Funcionalmente incluye una serie de motores
personalizables por patologías, contenidos y perfiles de usuarios para lograr el empoderamiento: planes de
salud, contenidos formativos multimedia, adherencia de medicación, etc. se incluye propuesta funcional,
tecnológica y operativa de despliegue, aportando las siguientes mejoras enfocadas en los pacientes:

Guía de iniciativas
ARTICA TELEMEDICINA S.L.

o Plataforma Digital de empoderamiento multidispositivo accesible mediante conexión a Internet en
cualquier momento y lugar que permite implementar escenarios de empoderamiento para múltiples
patologías particularizando los contenidos.

o Funcionalidades: Carpeta personal de salud avanzada, gestión de dependientes, adherencia a
tratamientos, calendario de salud, motores de gamificación, estadísticas, planes de salud, biblioteca
multimedia de salud.

o Funcionalidades: Motores de tests y evaluación de aptitudes en salud, seguimiento parámetros
fisiológicos, planes de emergencia, protocolos de autotriaje, consejos y recomendaciones en salud.

o Interacción con profesionales: comunicación, análisis inteligente de información y generación de
alarmas, gestión de permisos de acceso a datos, gestión de contenidos.

o Mejora de la salud de los ciudadanos
consecuencia del empoderamiento

o Mejora de la calidad de servicio percibido
por acompañamiento tecnológico
continuo.

o Mejora de adherencia a tratamientos,
procesos de rehabilitación y hábitos de
vida saludables.

o Mejora asistencial por comunicación con
profesionales, posibilidades de alarmas,
autotriaje, etc.
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El primer dispositivo creado es Insulclock, el único del mundo en registrar el uso de la pluma de insulina para el
tratamiento de la diabetes. Mejoran el control y seguimiento de la diabetes, incidiendo en la mejora de la
adherencia al tratamiento, así como en una mejora en la calidad de vida del paciente insulinodependiente.
Disponen de oficinas en Santiago de Compostela y Madrid.

INSULCLOUD S.L.

Cidade da Cultura Gaías s/nº
Santiago de Compostela //
c/ Julio Palacios, nº 29

28029, Madrid

Suso Pérez
CMO
suso@insulclock.com

669 855 353

SECTOR EHEALTH/ FUNDADA EN  2014

Insulcloud SL es una empresa, de gran componente social,
especializada en el desarrollo de tecnología que ayude a
realizar un mejor seguimiento del tratamiento de
enfermedades crónicas, que a su vez mejore la adherencia al
tratamiento y la calidad de vida de los pacientes y sus
cuidadores. En la actualidad determinadas enfermedades
crónicas disponen de tratamientos muy eficaces, como es el
caso de la diabetes, sin embargo la adherencia óptima a esos
tratamientos se convierte en un reto prioritario para todos los
stakeholders implicados, la administración pública como
proveedor sanitario y pagador del tratamiento, los propios
pacientes, los profesionales y educadores sanitarios, y la
industria farmacéutica, tienen un muy alto interés en el
incremento de la adherencia (hasta ahora de un 64%) al
tratamiento, así como la mejora en
el seguimiento de este.

Está especializada en el desarrollo de dispositivos y sistemas
que ayuden a mejorar el seguimiento y control del
tratamiento de enfermedades crónicas.

www.insulclock.com
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Guía de iniciativas
INSULCLOUD S.L.

o Toda la gestión e información en una misma App.

o Muchomás que una App, hace falta la incorporación de diferentes dispositivos.

o Información real y automatizada de los registros (Insulclock, glucómetros, pulsera de actividad,
etc.).

o Accesibilidad Universal, Diseño centrado en el usuario (sesiones de diseño).

Insulcloud propone un dispositivo que ofrece un sistema completo para el registro, control y monitorización de
la diabetes.

En una misma App se podría disponer de los datos obtenidos de Insulclock, glucómetros y sistemas de
monitorización continua, tensiómetro, datos de alimentación y datos de actividad. Se incorporarían tutoriales,
consejos médicos etc.
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FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

Parque Científico y
Tecnológico de Bizkaia
C/ Geldo, Edificio 700
48160 Derio
Bizkaia

Aymar Casas Bilbao
Desarrollo de Negocio División
de Salud
aymar.casas@tecnalia.com
902 760 000

SECTOR I+D+i/ FUNDADA EN 2011

TECNALIA, es el primer centro privado de investigación
aplicada de España y uno de los más relevantes de Europa,
cuenta con 1.300 investigadores distribuidos en sus sedes de
España, México, Colombia, Ecuador, Francia, Italia y Serbia.

Enfoca su actividad en la transformación del conocimiento en
PIB atendiendo a los retos de nuestra sociedad:
envejecimiento, cambio climático, futuro de las ciudades,
energía baja en carbono, industria y fábrica del futuro, mundo
digital e hiperconectado, transporte sostenible y, en
definitiva, con todo lo vinculado al desarrollo de nuestra
sociedad y la mejora de la calidad de vida.

TECNALIA es un agente clave del Espacio Europeo de
Investigación, es miembro de EARTO y EUROTECH, y desde su
División de Salud está presente en EIT Health - Knowledge and
Innovation Community (KIC), preside la European Network on
Robotics for NeuroRehabilitation y el Comité Internacional de
la Sociedad de Estimulación Eléctrica Funcional (IFESS) y es
parte de ICRT y IISART, asociadas a Tecnologías de
Rehabilitación.

www.tecnalia.com

Atiende al reto del envejecimiento a través de su actividad en Neuroingeniería (dispositivos para la rehabilitación,
incluyendo implantables, interfaces cerebro-máquina y neuroprótesis), Robótica (exoesqueletos y prótesis
inteligentes, y dispositivos robóticos quirúrgicos), Biomateriales (regeneración de tejidos, la biocompatibilidad de
biomateriales y estudios de interacciones célula-material, los implantes y dispositivos médicos) y Alimentación
Saludable (obtención de nuevos ingredientes; protección, estabilización y liberación controlada de ingredientes; y
desarrollo de alimentos). Cuenta con cinco Grupos de Excelencia Internacional relacionados con el campo de la
Salud: Neurorrehabilitación, Robótica, Big Data, Computer Vision e Ingredientes Alimentarios.
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Se propone la creación de una plataforma móvil de autogestión para pacientes con condiciones crónicas
neuromotoras, es una solución innovadora de mHealth que fomenta la autogestión de su propio estado de
salud en pacientes con condiciones crónicas neuromotoras procedentes, principalmente, de un ACV o de lesión
medular incompleta (también válido para pacientes de Parkinson o de esclerosis múltiple). Aporta aspectos
diferenciales centrados en las necesidades de los propios usuarios, ubicua y sostenible y que engloba a toda la
cadena de agentes activos en la gestión de la enfermedad (paciente, profesional médico, familiares y círculo
cercano). Se trata de una aplicación móvil asociada a un servidor web, cada uno de ellos con conjunto de
funcionalidades específicas para el usuario en función de su perfil y de su rol en la gestión de la enfermedad. La
plataforma se enfocará en la monitorización continua del estado de salud del paciente; la administración
guiada del tratamiento terapéutico, el asesoramiento médico y la interacción entre el paciente y su entorno.

Guía de iniciativas
FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

o El paciente y sus familiares podrán volcar información en el servidor sobre el día a día del paciente,
eventos acontecidos, evolución, efecto de los fármacos prescritos, dudas y observaciones, etc.

o El servicio médico dispondrá sin necesidad de organizar citas médicas de información más periódica y
actualizada sobre la evolución del paciente, lo que les permitirá adaptar y personalizar la terapia.

o Superación de la brecha existente entre los diferentes actores que intervienen en la gestión de la
condición crónica.

o Empoderamiento del paciente por el seguimiento de la enfermedad y el tratamiento; los canales de
comunicación, de manejo sencillo para proporcionar orientación e información; el acceso a material
didáctico interactivo.

MACRO-NM
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La solución se basa en el desarrollo de una estrategia holística basada en evidencias para prevenir la
desnutrición en las personas mayores. NUTREL apoya el desarrollo de un nuevo modelo de vida saludable
basado en el envejecimiento activo de la población, con foco en la nutrición de las personas mayores. La
plataforma NUTREL identificará los riesgos individuales de malnutrición en la población mayor, considerando
parámetros como índices bioquímicos y clínicos, historia médica y consumo de medicamentos, ambiente social
y físico, desarrollará un mapa de riesgos de malnutrición (Herramienta de screening nutricional) y un Sistema
de Apoyo a la Desnutrición (Malnutrition Decision Support System), identificando a las personas mayores con
riesgo de desnutrición y desarrollando recomendaciones (dietética, social, fisiológica) personalizadas para
cada una de ellas para prevenir o tratar la desnutrición. Adicionalmente facilitará el desarrollo de nuevos
productos alimenticios de alto valor añadido teniendo en cuenta las necesidades nutricionales recogidas para
la heterogeneidad de consumidores de la tercera edad, dando lugar a una nueva “dieta atlántica”.

Guía de iniciativas
FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

o NUTREL propone el empleo de herramientas y metodologías, aunando conocimientos de expertos en
geriatría, farmacología, dietética y rehabilitación.

o El establecimiento de parámetros multifactoriales y su análisis mediante algoritmos darán lugar a un
diagnóstico del riesgo de desnutrición, así como una serie de recomendaciones individualizadas para cada
paciente.

o NUTREL dará lugar a una identificación de personas mayores en riesgo de desnutrición. Se propondrán
una serie de medidas -dietéticas, sociales y/o físicas- que incrementarán su calidad de vida.

o Se apoyará la diversificación y reorientación hacia productos de mayor valor añadido para la industria
alimentaria gallega: alimentos más atractivos en cuanto a texturas, sabores y apariencia.

NUTREL
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El Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI)
es un consorcio público, creado en 2013 y participado por
las tres universidades públicas gallegas (Universidad de A
Coruña, Universidad de Santiago de Compostela y
Universidad de Vigo), cuyo objetivo principal es potenciar la
transferencia de tecnología matemática la empresas,
industrias y administraciones públicas.

ITMATI ofrece soluciones avanzadas a todo tipo de
entidades para apoyar la innovación y la transferencia de
tecnología matemática, fortaleciendo y mejorando la
competitividad en el tejido industrial y empresarial, y
generando de este modo valor añadido para la sociedad en
su conjunto. Estas soluciones integran las metodologías
matemáticas más avanzadas de las tres áreas de
especialización en transferencia del centro: simulación
numérica (CAD/CAE), estadística y Big Fecha, y
optimización. Por otra parte, el carácter transversal de las
matemáticas permite a ITMATI ajustarse a las necesidades

www.itmati.com

ITMATI

C/ Constantino Candeira s/n.
Campus Vida,

Santiago de Compostela

15782, A Coruña

Adela Martínez Calvo
Gestora de transferencia y
traductora de tecnología estadística

transferencia.bigdata@itmati.com
+34 881 816 032 | +34 881 813 357

SECTOR I+D+i EN TECNOLOXÍA MATEMÁTICA/ FUNDADA EN  2013

de las empresas en cualquier sector de actividad, por ejemplo, administraciones públicas; biomedicina, farmacia
y salud, informática y comunicaciones, logística y transporte o sanidad, entre otros.

Para el desarrollo de su actividad, ITMATI contó durante el año 2016 con 44 investigadores adscritos, 11
colaboradores del ámbito académico o del ámbito empresarial, y 42 personas que conformaron su personal
propio (en su mayoría investigadores). Los investigadores adscritos a ITMATI son expertos pertenecientes a las
universidades gallegas, con reconocida experiencia en las áreas de matemática aplicada, estadística e
investigación operativa.

En 2016 la facturación anual de ITMATI superó 1,1M € (sin impuestos), captándose el 90% de estos ingresos a
través de contratos de transferencia de tecnología con clientes de I+D+i.
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Guía de iniciativas
ITMATI

o “Autogestión del paciente crónico”: La aplicación de técnicas de optimización matemática pueden
ayudar a automatizar la planificación de citas y pruebas, optimizando la asignación de recursos.

o “Mecanismos de alerta”: la modelización estadística de las variables monitorizadas de los pacientes
permitirá predecir su evolución, y establecer un sistema de alertas o facilitar la toma de decisiones.

o “Mapas”: la estadística espacio - temporal permite modelar datos con componentes geográficos,
generando mapas de distribución de los mismos y realizando distintos análisis de interés
(predicciones, etc.).

La propuesta de ITMATI para la línea Empoderamento del proyecto Código 100 se centra en la aplicación de
metodologías matemáticas de las áreas de estadística y Big Data y de optimización.

Por una parte, la implementación de las distintas soluciones innovadoras que se están proponiendo dentro del
proyecto Código 100 va a requerir de un manejo eficiente de grandes volúmenes de datos. La adecuada
organización y explotación de esta información será por tanto un factor estratégico esencial para lo cuál la
estadística y las tecnologías de Big Fecha resultarán fundamentales.

Por otra parte, de cara a alcanzar los objetivos del proyecto es necesario planificar los trabajos a realizar de
forma eficiente, optimizando tanto los recursos disponibles y su localización como la toma de decisiones.
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Para esto, será de gran interés la aplicación de
técnicas y algoritmos de optimización matemática,
que combinen métodos de simulación numérica,
estadística e investigación operativa.

Imagen no proporcionada por la compañía. Imagen libre.
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TEVA PHARMA S.L.U

C/ Anabel Segura, 11
Edif. Albatros B., 1ª planta
28108 Alcobendas
Madrid

Iván Asenjo Brioso
ivan.asenjobrioso@tevaes.com
913 542 656

SECTOR INDUSTRIA FARMACÉUTICA / FUNDADA EN 1901

Teva es una compañía global especializada en el desarrollo,
producción y comercialización de medicamentos genéricos e
innovadores.

Está dentro del Top 10 Mundial de las Compañías
Farmacéuticas y es líder Mundial en medicamentos
genéricos. Con sede en Israel, opera en 60 países y cuenta
con 46.000 empleados en todo el mundo. Fundada en 1901,
Teva se enorgullece de su larga tradición de liderazgo y
dedicación a la excelencia.

Está especializada en el desarrollo, producción y
comercialización de una amplia gama de medicamentos
genéricos e innovadores, así como de principios activos.
20,3 mil millones de $ de facturación en 2012. Presencia
directa en 60 países. Distribución en más de 120 mercados.
46.400 empleados. 71 mil millones de comprimidos y
cápsulas fabricados en 2012.

www.tevapharma.es
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APSU, Agua Limpia S.L.

C/ Guisguey, nº32
Puerto del Rosario
Fuerteventura
35612, Las Palmas.

Diego José Correa Hidalgo
Gestor
diegocorrea@apsu.es
678 660 328 / 928 85 07 71

SECTOR INDUSTRIAL / FUNDADA EN 2013

Apsu Agua Limpia S.L. es un micro pyme (2013), afincada en la
isla de Fuerteventura, de base tecnológica dedicada al
desarrollo de prototipos enfocados a tecnologías de aguas.
Desarrollados con INICIATIVA NEOTEC, CDTI. El modelo de
negocio es la licencia del desarrollo, patentes y
subcontratación de servicios.Actualmente dispone de dos
prototipos:

o Reactor a microondas.

o Válvula choque térmico.

En Apsu Agua Limpia S.L. se encuentran trabajando dos
autónomos a tiempo completo, el CEO, Diego Correa Hidalgo
y adjunta a Dirección Magina Gil Afonso. Apsu es una
micropyme centralizada (dirección, administración y
desarrollo prototipos) en su única oficina que
provisionalmente está en C/ Luis Vives nº9 bajo-dcha, 35600
Pto. Del Rosario.

Actualmente la empresa se encuentra construyendo el

www.apsu.es

prototipo en fase industrial del reactor microondas para descontaminación de redes de agua. Y también ha
finalizado construcción de prototipo demostrador de la válvula para descontaminación de legionella, limpieza de
grifos y redes cercanas al paciente hospitalario y de geriátricos, que presentan a Código 100.

Destacando que además la empresa, ha sido premiada el día 7/06/2017 en Bruselas como mejor empresa
emergente de la EU, en los Startup Europe Awards en la categoría de agua, galardón impulsado por la Comisión
Europea.
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APSU, a través de esta propuesta persigue el objetivo de evitar legionelosis (enfermedad bacteriana de origen
ambiental) en los pacientes más susceptibles de la misma como son las personas mayores de 65 años y niños.

Es por ello que propone una válvula para Choque térmico, Control y Prevención de la legionella en todas las
instalaciones susceptibles de ser colonizadas por bacterias de la familia Legionellaceae como:

o Lugares de estancamiento de agua. -Lugares de suciedad.

o Lugares donde la temperatura hace que prolifere y viva la bacteria.

o En los filtros en grifos, duchas, elementos terminales de la red de distribución de agua.

o En las alcachofas o difusores de la ducha.

Todo para proteger a los enfermos crónicos, diabéticos, inmunodeprimidos, aquellos con problemas
respiratorios, dializados, trasplantados, con especial énfasis a los residentes geriátricos (asociación que no ha
hecho propuesta)

La propuesta es la prevención y minimización de la legionella en las residencias geriátricas, de forma cómoda y
segura sin alterar las costumbre diarias del residente.

Guía de iniciativas
APSU, Agua Limpia S.L.

o APSU plantea establecer un protocolo de limpieza, de grifos, duchas y puntos de suministro de agua,
pero en el interior de estos elementos.

o APSU plantea, generar una desinfección por choque térmico o químico de las tuberías, sin generar
riesgos al residente de las instalaciones.

o APSU plantea, eliminar las hipercloraciones de las instalaciones y con ellos los trihalometanos
organoclorados cancerígenos.

o APSU plantea, facilitar la protección al residente de geriátricos, pero con la mínima alteración de sus
normas de vida.
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IDEABLE SOLUTIONS, S.L. 

C/ La Virtud, 1, Lonja Izquierda
48901, Barakaldo
Bizkaia

Jose Ignacio Bartolomé Martín
CEO de la empresa
ibartolome@ideable.net
946 414 447

SECTOR INFORMÁTICO / FUNDADA EN 2011

Kwido (www.kwido.com) es una plataforma en la nube
multidispositivo para el cuidado de paciente y mayores
mediante el uso de diversos dispositivos (tablets, móviles,
wearables) que utiliza interfaces muy usables y accesibles. Por
un lado promueve la vida independiente en el domicilio y por
otro ofrece herramientas a cuidadores y médicos en el ámbito
de la monitorización de salud y la tele consulta.

Como compañía centrada en el cuidado de pacientes, Ideable
cuenta con partners y clientes en España y otros países y
cuenta y con experiencia de varios años trabajando en
analizar los sectores del cuidado, la salud y los mayores, tanto
desde el punto de vista como de negocio y de búsqueda de
innovaciones disruptivas en este campo.

www.ideable.net

Además, actualmente tiene en marcha varios proyectos de I+D+i nacionales e internacionales centrados en
seguir extendiendo su cartera de servicios en este campo en varias direcciones.
Todos estos programas y presencia internacionales le han permitido a Ideable tener una proyección
internacional en este ámbito que se traduce tanto en su presencia con clientes internacionales como en ser
presentada como referencia en mayores y tecnología, en eventos a nivel nacional e internacional. También han
organizado sus propios eventos sobre mayores (www.agingbilbao.com) como eHealth
(http://bilbao.ehealth.eus).

IDEABLE es una empresa de desarrollo
web y móvil centrada sobre todo en el
cuidado de mayores y en la eHealth.
Ya cuenta con un producto en este
sentido, centrado en el cuidado de
mayores en domicilio, Kwido.
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Se propone una solución multidispositivo basada en Kwido.com. El objetivo es que no sea dependiente de si
médicos o pacientes mayores o familiares incluso requieren de un dispositivo u otro. Para ello se plantea una
solución agnóstica del dispositivo pero basada en desarrollo web y móvil que permita fundamentalmente la
telemonitorización de pacientes en su domicilio y el acceso a su información de salud.

o Parten de una solución en la nube que conectará con la historia clínica y todos los datos existentes
actualmente en el Sergas.

o La solución permitirá el acceso bidireccional de información desde diferentes dispositivos a dicha
información, tanto como información de consulta como incluso para recabar datos de salud o de
actividad diaria.

o Fundamentalmente, un paciente podrá contar con aplicación móvil o Tablet accesible incluso para
pacientes mayores, donde puedan consultar diferentes aspectos de su salud y actividad diaria. - En
aquellos casos donde el paciente exprese su consentimiento, parte o toda esta información también
estaría disponible el apps móviles de cuidadores y/o familiares.

o También se podría dar acceso controlado a otro tipo de profesionales (farmacia, cuidadores
profesionales, etc.).

o Desde los diferentes dispositivos, tanto el paciente como sus familiares y cuidadores autorizados,
podrían recibir alertas epidemiológicas, enviar variaciones y mediciones de diferentes aspectos de
salud, establecer sesiones de tele consulta con profesionales, etc.

Se integra la atención en domicilio de forma totalmente bidireccional, mejorando la calidad de la misma y su
efectividad, permitiendo: acceso multicanal al paciente para una mejor atención; reforzamiento de las
herramientas de telemonitorización del paciente; involucra al propio paciente y cuidadores en la mejora del
servicio; mejora la eficiencia del servicio adelantándose a posibles emergencias; agnóstico de la tecnología;
escalable. También se acentúa el aspecto social de la atención, permitiendo involucrar, con su consentimiento
a redes de apoyo profesionales y familiares que mejoren la atención sanitaria del paciente pero también
colaboren en minimizar el aislamiento de éstos cuando sean personas mayores que viven solas. Se lleva
también al domicilio incluso la prevención y alertas antes posibles deterioros cognitivos y depresiones o hasta
control de caídas.

Guía de iniciativas
IDEABLE SOLUTIONS, S.L.

o Se podrían desplegar a muy pocos meses las principales funcionalidades por tanto de la plataforma.

o Se refuerza el canal bidireccional entre usuario y sistema público de salud.

o No solo se monitorizaría la salud física sino también mental mediante herramientas de estimulación
y detección cognitiva.

o Defienden así la involucración de pacientes y cuidadores en la mejor gestión de su cronicidad.
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www.irix.es
IRIX GALICIA S.L.

c\ Joaquín Cotarelo

nº 2 bajo

15008 A Coruña

Javier Blanco | Carlos Gómez
Director de proyecto | 
Coordinador
IRIX@IRIX.ES

981 912 305 | 981 065 200

SECTOR INFORMÁTICO / FUNDADA EN  2001

Irix Galicia S.L. es una empresa dedicada al análisis y
desarrollo de soluciones informáticas: programación a
medida, instalación y mantenimiento de redes de
ordenadores, diseño web, etc.

La empresa surge en el año 2001 con la intención de ofrecer
un servicio integral para empresas. En estos años, se han
acercado a nuevas áreas de actividad, aunque su vía
principal es el desarrollo de software a medida para
empresas.

El mayor valor de la empresa es el capital humano de la
empresa que está en continua formación y siempre abierta
a nuevos desarrollos que cubran las necesidades que nos
acercan sus clientes así como aquellas que son detectadas
por el personal de IRIX GALICIA y que pasan a ser proyectos
propios siempre con las últimas tecnologías y herramientas
disponibles.

Irix Galicia tiene su sede en A Coruña, no obstante, dan cobertura a sus clientes a lo largo de todo el territorio
nacional.
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Guía de iniciativas
IRIX GALICIA S.L.

o Pacientes: se le dota de una herramienta que permite calcular las necesidades de insulina, almacenar
datos de ingestas, glucemias, así como un sistema de comunicación con el médico y una referencia
donde acudir en caso de dudas o inquietudes. Mucho más que una App, hace falta la incorporación de
diferentes dispositivos.

o Médicos: se le ofrecen los datos de los pacientes de manera online, de manera que podrá centrar su
atención en los pacientes que realmente lo necesiten (optimización de tiempos) así como poder
realizar correcciones de los tratamientos de manera remota y ágil.

o SERGAS: aplicación de la telemedicina a una enfermedad como la diabetes. La aplicación de esta
traerá consigo: agilidad y mejora en el seguimiento del paciente, evitar consultas innecesarias en los
centros de salud, optimación de tiempos del personal médico, ahorro de costes de tratamiento y
hospitalarios, continuación de su apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina. Como
herramienta administrativa las aplicaciones de los datos aportados como base para un ajuste
particular de un tratamiento desde la información obtenida

Irix Health es un software (aplicación web + APP) que permite que el usuario se convierta en parte activa de su
alimentación en base a los datos obtenidos de sus ingestas. Se apoya en una base de datos con más de 3500
alimentos simples y compuestos a los que el usuario puede incorporar otros que habitualmente consume, así
como los platos por él preparados en casa. Para proporcionar con el menor gasto de tiempo posible los aportes
nutricionales del mismo.

IRIX HEALTH dotará al paciente de una herramienta que le permita calcular sus necesidades particulares de
insulina en base a los alimentos ingeridos, así como a los parámetros de estado y actividad del paciente en ese
momento. Así mismo se guardarán históricos de las ingestas, administraciones de insulina, así como de las
glucemias del paciente. Todos estos datos podrán ser consultados por el médico de manera online. Todas estas
operaciones las podrá realizar a través de una aplicación web o una APP.

El médico, al tener los datos de los pacientes de manera online, podrá revisar estos sin la presencia del
paciente y concentrar sus esfuerzos en aquellos que realmente lo necesiten, pudiendo ajustar los parámetros
de corrección de estos de manera remota haciendo así los cambios de tratamiento más agiles con mayor
comodidad para el paciente.

Se crea una herramienta de comunicación médico-paciente, así como un foro donde se podrán verter y
consultar dudas, que favorecerá el empoderamiento y la adherencia al tratamiento por parte del paciente.
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www.adelerobots.com

ADELE ROBOTS S.L

Edificio de Treelogic

Parque Tecnológico de
Asturias

33428 Llanera, Asturias

Joaquín Martín

Director Comercial

j.martin.aparicio@adelerobots.com

902 286 386

SECTOR ROBÓTICA SOCIAL / FUNDADA EN  2010

Adele Robots, es una empresa de robótica social constituida
en el año 2010, donde se diseñan, desarrollan y
comercializan soluciones robóticas y de inteligencia artificial
para ámbitos sociales (Sanidad, Educación, atención al
cliente, etc.), es decir, robots que tienen la capacidad de
interactuar con las personas para facilitarles la vida.

Adele Robots tiene su sede principal en Asturias, desde
donde se lleva a cabo gran parte de su actividad. Cuenta,
desde 2013 con una filial en EEUU.

En 2015, trasladó la producción de uno de sus robots
educativos a China, donde ya ha fabricado más de 20.000
unidades. El interés despertado en China y Japón por las
soluciones de Adele Robots, ha provocado que durante
2017 se estén haciendo importantes esfuerzos comerciales
en Asia, donde se plantea la apertura de una oficina en
Tokyo.

A nivel organizativo, la compañía cuenta con 6 empleados
que se dedican exclusivamente al desarrollo y comercialización de las soluciones robóticas y con 4
colaboradores externos. Igualmente áreas como Administración, Operaciones/Mantenimiento de Sistemas,
Diseño, están externalizadas en su compañía matriz (Treelogic S.L.)
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Guía de iniciativas
ADELE ROBOTS S.L

o Multi gestión: empleo de una plataforma de integración, capaz de gestionar distintos tipos de clientes
(concentrador de dispositivos, App, Webs informativas, etc.) haciendo de ésta un punto único de
conexión con los sistemas de gestión del SERGAS.

o Tecnologías de múltiples proveedores: la plataforma de integración empleada permitirá el uso de
tecnologías provenientes de múltiples proveedores y permitirá de forma rápida y sencilla la
incorporación de nuevas tecnologías, asegurando la no obsolescencia de la solución implementada.

o Desarrollo interfaz: con independencia del soporte/dispositivo se desarrollará una interfaz, robot
virtual, con capacidad de interactuar en lenguaje natural, suprimiendo y minimizando de esta forma
problemas en la comunicación.

o Integración: desarrollo sobre la plataforma de integración de componentes específicos (clientes) que
consuman información de los sistemas de gestión del SERGAS y registren información en los mismos.

La tele asistencia, se ha concebido como un servicio que ayuda a personas que tienen dificultades en poder
llevar una vida autónoma e independiente (mayores, discapacitados, crónicos, etc.), a fin de mejorar su calidad
de vida en un doble aspecto: social y sanitario.

La finalidad por un lado es evitar situaciones de
soledad, abandono, inseguridad, mediante una
comunicación continua con el domicilio de la
persona, basada en un virtual coach, que
permitirá responder con inmediatez en caso de
emergencia y posibilitará la prevención y
autogestión de la salud de los pacientes.

Para ello, se proveerá al SERGAS de una
plataforma de integración de App, instrumentos
de medición, portales web, y otras fuentes de
información con los sistemas de gestión del
SERGAS, posibilitando flujos de información
bidireccional.
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SIVSA SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, S.A.U. 

Parque Tecnológico y Logístico
de Vigo
C/ C, Nave C9
36315,Vigo
Pontevedra

Diego García Trigo
Director de Sanidad
diego.garcia@sivsa.com
986 092 100 | 636 307 420

SECTOR SALUD / FUNDADA EN 1987

SIVSA Soluciones Informáticas es una compañía consolidada
dedicada a la prestación de servicios en el área de las
Tecnologías de la Información, fundada en 1987, con amplia
experiencia en consultoría y desarrollo. Desenvuelve su
actividad empresarial en España, Portugal, Chile, Brasil, Perú y
Marruecos donde posee oficinas.

Su centro de I+D+i está ubicado en Vigo (Pontevedra), a pesar
de poseer sedes en otras ciudades españolas, como Oviedo o
Madrid. En la actualidad SIVSA, está formada por unos 252
profesionales, que trabajan para los 3 sectores de la
compañía: Sanidad, Sector Privado y Sector de
Administraciones Públicas, ofreciendo servicios de consultoría,
desarrollo de software, integración de soluciones, helpdesk y
atención a usuarios y tecnología e infraestructuras.

La inversión en I+D+i anual está en torno al 12% de los
recursos. Dicha actividad está avalada por la certificación UNE
166.002 otorgada por EQA que la acredita como empresa que
realiza y gestiona actividades de Investigación, Desarrollo e
Innovación.

www.sivsa.com

El compromiso con la calidad de SIVSA está avalado por las certificaciones ISO 9001:2015 y 14001:2015, que
posee la organización. Además CMMI nivel 3, e ISO 12.207 y 15.504. c
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C/ Monte dos Postes. 12 Bajo
Santiago de Compostela

15703, A Coruña

www.bahiasoftware.es 

BAHÍA SOFTWARE 

Manuel Gómez
Director de Proyectos
manuel.gomez@bahiasoftware.es
981 555 315

Bahía Software es una compañía fundada a principios del
año 1999 por profesionales con experiencia en el sector de
las Tecnologías de la Información y en el ámbito de la Salud
y la Sanidad. Desde sus inicios han apostado decididamente
por la innovación tecnológica y la calidad del software, para
lograr un alto nivel de satisfacción en sus clientes y a la par
actuar como fuente de creación de empleo tecnológico en
Galicia

Bahía Software tiene su sede principal en Santiago de
Compostela que sirve de base a un equipo humano de más
de 140 personas para el desarrollo de los proyectos y la
coordinación de actividades con sus clientes.

Prestan servicios de consultoría informática y están
especializados en: consultoría y planificación tecnológica;
diseño y desarrollo de Sistemas de información
corporativos; Interoperabilidad e integración de sistemas;
prestación de servicios de atención y soporte a usuarios;
servicios Identificación digital y trazabilidad; desarrollo e
implantación de soluciones de Business Intelligence.

SECTOR SERVICIOS / FUNDADA EN  1999

Imagen no proporcionada por la compañía. Imagen libre.
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Universidad Jaime I

Parque Tecnológico y Empresarial

Edificio ESPAITEC 2

Campus del Riu Sec

Avda. Sos Baynat s/n

Castellón de la Plana

12071, Castellón

www.outcomes10.com

OUTCOMES´10

Luis Lizán
Director
lizan@outcomes10.com

964 831 997

SECTOR SERVICIOS / FUNDADA EN  2009

Outcomes’10 es una consultora científica ubicada en el
Parque Científico Empresarial de la Universidad Jaime I de
Castellón. Outcomes’10 nace de un grupo de investigación y
asesoría científica del Departamento de Economía de la
Universidad Jaime I, siendo fundada en el año 2009 por el
Dr. Luis Lizán Tudela.

El abanico de servicios que ofrece es muy amplio,
trabajando con compañías farmacéuticas, empresas de
dispositivos médicos, asociaciones de pacientes, sociedades
científicas y administraciones.

Algunos de sus servicios, que involucran a pacientes, son el
desarrollo de herramientas de ayuda para la toma de
decisiones compartidas médico-paciente, la realización de
estudios observacionales centrados en recabar la visión del
paciente sobre su salud, la formación a pacientes (en
distintos formatos: folletos, cursos online, seminarios,
infografías, etc.) a partir de la síntesis y trasformación de la
evidencia científica en información sencilla, visual y
amigable y la coordinación y preparación de reuniones con
pacientes para obtener sus necesidades, su visión sobre su
estado de salud, etc.

Desde su fundación la compañía ha realizado más de 150 publicaciones científicas, la mayoría de ellas centradas
en el paciente. Actualmente, cuenta con 20 empleados que provienen de distintos ámbitos: medicina, farmacia,
biología, química, marketing, entre otros

53

mailto:lizan@outcomes10.com


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

Guía de iniciativas
BAHÍA SOFTWARE  & 

OUTCOMES´10

o Adaptabilidad: herramienta adaptada a las necesidades de los usuarios a través de la utilización de
distintas.

o Utilidades prácticas: ofrecen utilidades para el día a día de los pacientes: administración
medicamentos, recordatorios citas médicas,… Capturan su interés y además se consiguen eficiencias
en el sistema en su conjunto.

o Información externa: sirve para capturar información médica relevante que hasta ahora no se
capturaba fácilmente y que sirve para su análisis y sugerencia automáticos de alertas y acciones
derivadas.

La propuesta consiste en desarrollar una herramienta multiplataforma para la autogestión de enfermedades
oncológicas y/o crónicas, orientada a pacientes, cuidadores y familiares, aunque también facilitará información
de interés a profesionales sanitarios y la administración.

El objetivo principal será proporcionar la información necesaria sobre la patología al paciente y cuidador para
mejorar la autogestión de la enfermedad.

La plataforma proporcionará al paciente y cuidador la información necesaria (sobre la enfermedad, las
opciones terapéuticas, su estado de salud, etc.), de forma que:

o facilite su autonomía como paciente o su tarea como cuidador.

o favorezca las decisiones compartidas médico-paciente.

o mejore la adherencia al tratamiento.

o y apoye emocionalmente al paciente y cuidador (para prevenir que su estado de salud emocional se
deteriore).

Por último, enfatizar que la herramienta contará con un interfaz usable, adaptada a las necesidades de los
distintos perfiles usuarios y que estará integrada con los sistemas de información actuales del SERGAS.
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Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de la Provincia de A Coruña

C/ Riego de Agua
Nº 29
15001, A Coruña

Sonia Carreira Martínez
Responsable Servicios
Asistenciales
scarreiram@cofc.es
981 22 30 14

SECTOR SERVICIOS / FUNDADA EN 1902

El COFC es una corporación de derecho público con
responsabilidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Fundado en el año 1902, en la
actualidad tiene su sede en la calle Riego de Agua de A Coruña
y su plantilla está formada por 30 empleados divididos en los
siguientes departamentos:

o Centro de información del medicamento
o Contabilidad
o Facturación
o Informática
o Secretaría
o Servicios asistenciales farmacéuticos

Su misión es representar a la profesión farmacéutica en el
ámbito provincial, promocionando los intereses de todos los

www.cofc.es

farmacéuticos, facilitando su avance profesional en beneficio de la sociedad y proporcionando una oferta de
servicios de la máxima calidad.
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La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más frecuente. Según los resultados de algunos estudios como
el OFRECE, su prevalencia en España en mayores de 40 años es del 4,4%.

La FA es una de las causas más importantes de muerte súbita, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y
morbilidad cardiovascular. Todas estas complicaciones pueden tener consecuencias dramáticas en la calidad de
vida de los pacientes y el riesgo de que se presenten se ve considerablemente disminuido con un diagnóstico
temprano y la instauración del tratamiento adecuado.

Un programa de cribado llevado a cabo en las farmacias comunitarias podría contribuir a la detección temprana
de pacientes que no son conscientes de padecer esta patología evitándose así las consecuencias citadas
anteriormente y generando importantes ahorros para el sistema de salud.

Guía de iniciativas
Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de la Provincia de A Coruña

o Prevención de complicaciones clínicas asociadas a la FA: dichas complicaciones pueden reducir mucho
la calidad de vida del paciente y de su entorno.

o Ahorro económico para el sistema de salud: la detección temprana y la instauración de un tratamiento
adecuado es más coste-efectiva que los gastos asociados, por ejemplo, a un ictus.

o Promoción de la práctica colaborativa: esta iniciativa favorece la integración del farmacéutico
comunitario en los equipos sanitarios aprovechándose así sus capacidades como agente de salud.

Cribado de Fibrilación Auricular en Farmacia Comunitaria
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4GOTAS ATMOSFERA Y 

OCÉANO, S.L.

C/ República Checa, nº 40

Polígono de Costa Vella,
Santiago de Compostela

15707, A Coruña

José Carlos Fernández Balseiro
Administrador Único
info@4gotas.com

981 55 17 30 / 686 02 56 77

SECTOR SERVICIOS/ FUNDADA EN  2013

4gotas atmósfera y Océano S.L. es una empresa orientada al
suministro de información meteorológica y oceanográfica.
4gotas nace la mediados de 2013, con el objetivo de ofrecer
servicios océano-meteorológicos mediante un enfoque
fresco, diferente, próximo, creativo, pero manteniendo la
rigurosidad, excelencia y profesionalidad que atesoran sus 4
socios fundadores. Su trayectoria profesional pasa por la
realización, coordinación y gestión de múltiples proyectos
nacionales e internacionales, enfocados no solo en
investigación, sino también vinculados con la iniciativa
privada y la resolución de problemas concretos. La
empresa, radicada en Santiago de Compostela (A Coruña),
es una iniciativa de empleo de base tecnológica (IEBT) por lo
que está acreditada su capacidad de Investigación,
Desarrollo e Innovación.

En la actualidad posee 2 trabajadores estando en proceso
de selección a contratación de un tercero.

4gotas participó y participa en diversos proyectos de I+D a nivel regional, nacional e internacional (Proyecto
LIFE+INDEMARES, EMODnet, ARALFUTUR, ARCOPOL, MARINER, ConectaPEMES, etc..)
Además de la participación en proyectos de investigación, mantiene acuerdos con diversas entidades privadas y
públicas para el suministro de información océano - meteorológica. Bodegas de vino a nivel nacional, estaciones
de esquí, Canal Extremadura y otros medios de comunicación (radios, prensa) y pantallas de información en
diversas ciudades reciben diariamente las predicciones realizadas por 4gotas.

empresa@4gotas.com / www.4gotas.com
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Guía de iniciativas
4GOTAS ATMOSFERA Y 

OCÉANO, S.L.

o Prevención al enfermo: minimizando los daños que el clima poda ejercer en su salud.

o Optimización de los turnos de urgencia: en función de la previsión de que enfermedades se pueden
agravar por el clima.

o Reducción del número de ingresos en urgencias: por lo tanto de traslados hospitalarios asociados a
los agravamientos que puede producir el tiempo en una enfermedad

4GOTAS ATMÓSFERA Y OCÉANO, proponen un sistema de información meteorológica que ayude a los
pacientes en función de su enfermedades y las condiciones meteorológicas. Es indiscutible que el clima y los
bruscos cambios del tiempo afectan a la salud. Teniendo en cuenta el grado de confort humano asociado la
cada variable meteorológica y el grado de adaptabilidad con la variación de la misma, se asignan umbrales para
definir los distintos niveles de idoneidad de determinadas enfermedades frente a distintas configuraciones
meteorológicas.

Así pueden obtener un sistema de predicción biometeorológica para los próximos 8-10 días detallado por
ayuntamientos.

Este sistema de información se mostrará a través de una página web y de una aplicación móvil específica, de
tal forma que el paciente podrá seleccionar cuál es su enfermedad, la aplicación le geolocalizará y le generará
un aviso cada vez que las condiciones meteorológicas previstas puedan agravar su enfermedad. También se
podrá consultar el pronóstico de otras localidades y de otras enfermedades. Estos avisos estarán definidos por
el SERGAS y el sistema elegirá uno u otros en función de la enfermedad que se vea agravada por el tiempo y
por los motivos meteorológicos exactos que lo provoquen.
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PULSO EDICIONES S.L. 

Ramble del celler, 117-119
San Cugat del Vallés
Barcelona

Silvia Vinyes
Directora
s.vinyes@pulso.com
935 896 264

SECTOR SERVICIOS HEALTHCARE / FUNDADA EN 1979

Grupo Pulso se crea en 1979 como respuesta a la
iniciativa de varias personas relacionadas con el mundo de
la medicina, aportando su fundadora, la Sra. Gloria Pasías
Lomelino, su experiencia editorial.

www.pulso.com
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Pulso Ediciones presenta la aplicación móvil centrada en la gestión de la adherencia del paciente al tratamiento
para conseguir la máxima eficacia de éste. El flujo de eventos para una prescripción sería: prescripción,
recogida fármaco, tratamiento.

Guía de iniciativas
PULSO EDICIONES S.L.

o Todas las propuestas son integrables con IANUS

Imagen no proporcionadas por la compañía. Imagen libre.
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- Audiovisual

- Biotecnología

- Consultoría

- Diseño

- Ehealth

- I+D+i
- Industrial
- Informático

- Robótica social
- Salud
- Servicios

- Tecnología
- Tic
- Universidad –
investigación pública

GUÍA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 

Sociosanitario
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BAXTER, S.L. 

C/ Pouet de Camilo, 2
Ribarroja del Turia
Valencia

Ana Canalejo
Market Access Manager
ana_a_canalejo@baxter.com
607 493 776

SECTOR SOCIOSANITARIO / FUNDADA EN 1959

Baxter es una compañía de productos sanitarios renales y
hospitalarios y de medicamentos esenciales para la vida,
incluyendo tratamientos de diálisis tanto en el centro
hospitalario como en casa; soluciones estériles
intravenosas; sistemas y dispositivos de infusión; nutrición
parenteral; productos de cirugía avanzada y anestésicos; así
como software de gestión sanitaria y servicios de
automatización farmacéutica.

La presencia mundial de la compañía y la naturaleza vital de
sus productos y servicios juegan un papel clave en el acceso
a la asistencia sanitaria de toda la población.

Baxter está presente en España desde hace más de 40
años, con sedes en Madrid, Valencia y una planta de
fabricación en Huesca, y cuenta con una plantilla de cerca
de 650 empleados.

www.baxter.es/
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- Audiovisual

- Biotecnología
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- Diseño
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- I+D+i
- Industrial
- Informático
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- Tic
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GUÍA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 

Tecnología
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www.handytronic.com

HANDYTRONIC S.L.

Avenida de Nostián

Polígono de la Artística

Nave 8

15008 La Coruña

Jacobo Penide

CEO

INFO@HANDYTRONIC.COM

981 264 487

SECTOR TECNOLOGÍA / FUNDADA EN  2015

Handytronic es una start up creada a partir de un proyecto
de innovación en el sector sanitario y nació con la visión de
hacer la vida más fácil a personas mayores o con
discapacidad. Trabajan para facilitar la vida diaria de
usuarios, familiares y cuidadores aportando soluciones
tecnológicas adaptadas a cada necesidad.

Están especializados en soluciones de movilidad,
transferencia y posicionamiento de pacientes en los
sectores hospitalario, socio-sanitario y domiciliario.

Aportan soluciones para mejorar la independencia en las
actividades del día a día a personas con problemas de
movilidad, y mejorar también la comodidad de todos
aquellos preocupados por su bienestar y cuidado diarios.

En Handytronic diseñan y fabrican productos y soluciones
fáciles de usar, seguros, ergonómicos y respetuosos con el
medio ambiente para mejorar la calidad de vida.

La sede la compañía está en La Coruña. Los puntos fuertes de la empresa son la asistencia técnica y el servicio a
clientes y usuarios, la capacidad de diseño (I+D+i) de soluciones específicamente adaptadas personas mayores
o con discapacidad y la flexibilidad para fabricar en Galicia productos socio sanitarios con calidad y garantía.
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Guía de iniciativas
HANDYTRONIC S.L.

o Mediciones más exactas: aporta una herramienta no invasiva para medir con exactitud los estados de
conciencia del paciente y aportar terapias personalizadas para mejorar el deterioro cognitivo.

o Prevención: permite prevenir determinadas enfermedades mentales como la depresión, el alzhéimer,
etc., para proponer terapias personalizadas que minimicen la evolución, pudiendo medir el impacto
real de las terapias en el cerebro del paciente.

o Accesibilidad: permite eliminar barreras físicas a personas con discapacidades severas, dado que a
través de la mente se puede controlar por ejemplo, una silla de ruedas.

La propuesta de Handytronic consiste en la aplicación de la bioingeniería y la neurociencia para el diagnóstico y
tratamiento de discapacidades físicas y cognitivas

Mediante el uso de dispositivos de medida de encefalografía y sistemas avanzados de Inteligencia Artificial,
resulta posible medir la actividad del cerebro de los pacientes, realizar diagnósticos y terapias personalizadas.

El sistema se basa en dispositivos no invasivos que permiten tanto la detección y ejecución de órdenes
mentales como la monitorización de la actividad cerebral.

La monitorización de la actividad cerebral permite abrir una vía de trabajo muy interesante para el diagnóstico
y tratamiento de enfermedades mentales. A través de la actividad del cerebro se puede deducir los diferentes
estados de conciencia y definir terapias personalizadas para el tratamiento de enfermedades mentales como la
depresión, el alzhéimer.

Además de todo esto se puede utilizar como herramienta para monitorizar el deterioro cognitivo del paciente y
proponer terapias personalizadas

Otra aplicación inmediata para el sistema es el diagnóstico y tratamiento psicológico personalizado en procesos
cada vez más comunes en nuestra sociedad como son el estrés, la ansiedad, etc.

xc
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www.altia.es
ALTIA CONSULTORES S.A

Parque Empresarial Novo
Milladoiro.

C/ Palmeiras 67A. 15895
Ames. A Coruña.

Manuel Saz
Director Asociado Santiago y A
Coruña.
manuel.saz@altia.es
981 569 773

SECTOR TIC / FUNDADA EN  1994

ALTIA es la primera empresa gallega de servicios TIC con
una plantilla que actualmente supera los 700 trabajadores,
distribuidos en múltiples centros de trabajo en la península.

Desde sus comienzos la compañía desarrolla un modelo de
negocio que incluye servicios de consultoría; elaboración de
estudios, informes y planes estratégicos tecnológicos;
desarrollo e implantación de sistemas informáticos a
medida; implantación de soluciones propias y de terceros; y
proyectos de mantenimiento y outsourcing tecnológico.

Este modelo y su vocación al cliente le han proporcionado
un fuerte crecimiento constante que se evidencia
igualmente tanto en el aspecto humano (plantilla),
económico y de distribución geográfica (oficinas).

Altia mantiene alianzas estratégicas con los principales
fabricantes de tecnología (HP, Microsoft, Oracle, IBM,
Microstrategy, Vitria,…). Conjuntamente con ellos ofrecen
soluciones sobre la base de relaciones sólidas, experiencias
reales y equipos de trabajo altamente cualificados y
certificados por sus partners.

Altia ha participado en numerosos proyectos de innovación en colaboración con distintos organismos públicos y 
dispone de profesionales con experiencia en diversos ámbitos 
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Guía de iniciativas
ALTIA CONSULTORES S.A

o Aplicación móvil para el ciudadano, sencilla y
aprovechando las capacidades de smartphones y
dispositivos conectados para agilizar la relación con el
SERGAS, mejorar su autogestión de la administración
de fármacos, citas médicas, pruebas clínicas,… y a
través del cual el sistema pueda dirigir avisos
inmediatos prácticos y personalizados, consiguiendo
así una relación directa privilegiada.

o Sistema servidor integrado que se alimente de toda la
información generada por ciudadanos y dispositivos…
a través del cual se analice, explote y reconduzca toda
la información médica relevante; gestionen campañas
dirigidas, homologaciones de productos y supervise la
utilización del propio sistema.

o Comunicación bidireccional: nuevo canal para que el sistema se comunique con los usuarios
proactivamente, no necesariamente sólo cuando éstos solicitan atención.

o Atención personalizada: sugerencias, contenidos y servicios condicionados por las preferencias e
intereses (expresados o deducidos) del usuario.

o Utilidades prácticas: ofrecen utilidades para el día a día de los pacientes: administración
medicamentos, recordatorios citas médicas,… Capturan su interés y además consiguen eficiencias en
el sistema en su conjunto.

o Información externa: sirve para capturar información médica relevante que hasta ahora no se
capturaba fácilmente y que sirve para su análisis y sugerencia automáticos de alertas y acciones
derivadas.

El 
SERGAS, 

contigo

Recordatorios 
pautas 

medicación
Comunicar 
mediciones 
particulares

Recordatorios 
sobre citas

Nuevos 
mecanismos 

de 
comunicación

Difusión y 
campañas

Tarjeta 
sanitaria 
virtual

Ayuda a 
pacientes 

dependientes

Apoyo en 
urgencias 
médicas

La idea propuesta consiste en un nuevo canal de relación personalizada con el ciudadano que lo acompañe
diariamente y a través del cual pueda extraer utilidades prácticas para su salud al mismo tiempo que el SERGAS
consigue información valiosa y mejora de la eficiencia y personalización en la relación con el ciudadano. Se
basa en dos grandes bloques:
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BALIDEA CONSULTING & 

PROGRAMMING, SL. 

Edificio Witland. Rúa dos
camiños da vida
Sn, bajo
Santiago de Compostela
15705, A Coruña

M. Carmen López Pérez
Responsable oficina I+D+I
Carmen.lopez@balidea.com
idi@balidea.com
981 937 876

SECTOR TIC / FUNDADA EN 2002

Balidea es una PYME (180 empleados) fundada en Santiago
de Compostela en 2002 donde tiene su sede principal y con
oficinas en A Coruña, en el Campus Universitario de Vigo,
Lugo, Ourense, Bilbao, Copenague (Dinamarca), Cambridge
(UK).

Balidea se dedica a la consultaría en el ámbito de las TIC y a
la ingeniería de software, con relevantes proyectos en el
ámbito de la e-Administración y de la e-Health.

www.balidea.com
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Balidea presenta un Asesor Virtual Inteligente que permite acercar a los pacientes información personalizada a
través de distintos canales y de interfaces amistosas, usables y centradas en el paciente.

El asesor virtual permite el diseño de terapias farmacológicas (por especialistas de los sistemas de Salud) y no
farmacológicas (especialistas en colaboración con las Asociaciones de Pacientes); Los especialistas pueden
asignar las distintas terapias a los pacientes y pueden habilitar un canal con los familiares de los pacientes que
disfrutan de un espacio propio donde aprender, comunicarse y apoyar a los pacientes.

El asesor permite gestionar/solicitar citas así como configurar un calendario con distintos eventos tanto clínicos
como de apoyo a la toma de medicación. (Incluye guía para la correcta administración de las prescripciones
médicas)

El asesor cuenta con un espacio de formación donde familiares y pacientes aprenderán sobre las
enfermedades diagnosticadas, sobre los tratamientos, sobre las terapias, sobre como auto gestionar la
enfermedad… Ofrece además un espacio donde se pueden consultar ayudas y apoyos de la Administración
Pública la pacientes

Estaría conectada con la plataforma de comunicación única del SERGAS permitiendo solicitudes de cita y
establecer videoconferencias con los distintos agentes interesados/involucrados.

El objetivo del asesor es facilitar el apoyo de familiares, asociaciones y profesionales al paciente utilizando
técnicas para incrementar la adherencia a terapias.

Balidea está colaborando en la elaboración de terapias específicas para personas con deterioros cognitivos,
especialmente deterioros cognitivos ligeros de la mano de médicos especialistas del Servicio de Neurología del
CHUS, de profesionales gerontólogos y psicólogos de ATENIENDO Servicios Sociosanitarios, SL a través del
proyecto RISING que cuenta con la apoyo de ACOSTUMBRE (Asociación de Alzheimer de Galicia). A través de
este proyecto colabora también con un estudio de diseño (Fruto DS) que está diseñando soluciones centradas
en los usuarios, fijándose especialmente en personas de edad avanzada.

También está colaborando en la implementación de terapias para el bienestar cardiovascular asesorada por el
Servicio de Cardiología del CHUS a través del proyecto PREBENCAR en el que también participa IMAGAMES
diseñando juegos que incrementen la adherencia a las terapias.

Guía de iniciativas
BALIDEA CONSULTING & 

PROGRAMMING, SL

o Personalización de las terapias: la participación de otros agentes con un espacio propio (asociaciones,
familiares, gestores/dinamizadores y profesionales de la propia administración, entre otros); interfaces
pensadas en los usuarios (user experience) (niños, adultos, mayores, etc.) e implementación de tecnologías
que facilitan la gestión y visualización eficaz de datos.
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www.glue.digital

GLUE DIGITAL

c/ López de Neira,

nº 3 oficina 212

36202 Vigo, Pontevedra

Javier Blanco Thomas

CEO

javi@glue.digital

886 128 886

SECTOR TIC / FUNDADA EN  2010

Glue Digital ayuda a organizaciones a crecer en un mundo
conectado, asistiéndoles en sus procesos de transformación
digital.

Se definen como una empresa pequeña y global, que
presenta soluciones que generan impacto para sectores
como la salud, el marketing y el retail. Trabajando de
manera constante con clientes indexados en el índice
Fortune500 como Carrefour, AXA, KFC, Mondelez
Internacional, eBay o AT&T, siendo la única firma gallega de
diseño y desarrollo con este portfolio de clientes.

Fabrican productos digitales usables, robustos y escalables,
con un stock tecnológico estable, moderno, sencillo y con
poca deuda técnica. Trabajan en React y HTML para el
frontend y en JAVA/NODE/ERLANG para el backend. A día
de hoy, Glue maneja 45 Millones de usuarios todos los años,
diseñando sistemas masivos con un mantenimiento que
permite ofrecer uptimes del 99,96% con muy poca
intervención humana.

Otro punto importante en Glue es el diseño, en los años que llevan han sido galardonados con premios
internacionales en diseño de interacción y digital, tales como Awwwards, Laus o German Design Council
Awards, siendo una de las empresas españolas con más presencia en alguno de estos festivales.
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o Mejora de tiempos: la app puede suponer una mejora de tiempos de respuesta en atención primaria, al
haber atención por chat y ser asíncrono el profesional puede mejorar su productividad, ofreciendo
tiempos de atención menores que los actuales.

o Refuerzo del sistema de adherencia médica: se puede reforzar el sistema de adherencia a tratamientos,
con grabaciones de video puede mejorar la evidencia médica en cuanto a adherencia a tratamientos…
etc.

o Base de datos: El sistema de EHR, anonimizado, encriptado y basado en blockchain, unido al procesado
de lenguaje natural permite crear una enorme base de datos sobre síntomas, condiciones médicas,
antecedentes…. accesible a cualquier organización o centro de investigación, siempre que el usuario de
consentimiento de este acceso.

o Empoderamiento del paciente: a través de la propiedad de su EHR, al estar basado en HL-7 y Blockchain
el historial solo es accesible a los profesionales que el paciente da permiso, haciéndole realmente dueño
de su historial de salud, pudiendo saber a quien cede sus datos y para que propósito, además el servicio
permite un Incremento de movilidad en pacientes, al tener su historial médico en el teléfono móvil,
cambiar de región o país resulta más sencillo, al estar el sistema basado en HL-7.

Hearthy es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles médicas, tiene como principales características
un sistema de comunicación y citas médico-paciente, un EHR basado en HL-7 (compatible con SNOMED y CIE-
10) asentado sobre un sistema blockchain. Un sistema de reminders (notificaciones) para incrementar
adherencia al tratamiento.
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www.gradiant.org
GRADIANT

Edificio CITEXVI

Campus Universitario de
Vigo.

36310, Pontevedra.

Luis Pérez Freire
Director General
gradiant@gradiant.org

986 120 430

SECTOR TIC / FUNDADA EN  2007

Gradiant es una fundación privada sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo mejorar la competitividad de las
empresas mediante la transferencia de conocimiento y
tecnologías en los ámbitos de la conectividad, inteligencia y
seguridad. Con 101 profesionales y 11 patentes registradas,
Gradiant ha desarrollado 249 proyectos diferentes de I+D+i,
convirtiéndose en uno de los principales motores de la
innovación en Galicia. Su facturación en 2016 alcanzó los
4,4 millones de euros y prevé superar los 5,5 millones en
2017.

El compromiso del centro con la calidad le aseguró en 2008
lograr las certificaciones más exigentes. Además, en 2011,
Gradiant consiguió ser incluido en el exigente registro
estatal de Centros de Innovación Tecnológica (CIT).

Tras diez años de actividad, Gradiant se sitúa como socio
tecnológico de la industria en el ámbito de las TIC,
aportando su experiencia en tecnologías para la seguridad;
eSalud; el procesado de señales multimedia; IoT; la
biometría y analítica de datos y los sistemas de
comunicaciones.
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Gradiant propone el desarrollo de una aplicación móvil, basada en técnicas de inteligencia artificial, para el
conteo de calorías a partir de una foto de la comida. Aunque recientemente Google y Lose It! han puesto en el
mercado aplicaciones con funcionalidades semejantes, se propone incluir una característica innovadora que
facilitaría el uso de la aplicación.

Investigaciones preliminares indican los dispositivos usables para la monitorización de la actividad física
podrían facilitar cambios en los comportamientos y la consecuente reducción de los riesgos de enfermedad [1].
De la misma forma, se podría suponer que la monitorización de las calorías en la comida tuviera un efecto
positivo en los hábitos. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones móviles empleadas para el conteo de
calorías (ej., MyFitnessPal, Fat Secret, MyDietDiary, Fitbit, etc.) requiere un esfuerzo no despreciable por
parte del usuario lo que conlleva a una muy baja utilización.

La funcionalidad propuesta facilitaría considerablemente la operación y, en consecuencia, la adopción de la
tecnología podría conllevar a beneficios semejantes a los obtenidos con las apps y dispositivos de monitoreo
de la actividad física.

GRADIANT

o Tecnología propietaria, en desarrollo, para la identificación de los elementos constituyentes de la
comida y la estimación de la cantidad de calorías a partir de una foto sacada con el móvil.

o Uso muy sencillo, gracias al empleo de técnicas innovadoras como las redes neuronales profundas.

o Adecuado a personas que necesitan controlar la ingestión de calorías.
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www.iecisa.com

IECISA
Informática El Corte Inglés

c/ Letonia, nº 6

Polígono de Costa Vella. Edf.
Quercus L2.4

Santiago de Compostela
15707 , A Coruña

Daniel Vila

Director

administracion.galicia@iecisa.com

618 423 123

SECTOR TIC / FUNDADA EN  1986

IECISA, es la empresa de tecnología del Grupo El Corte
Inglés especializada en la provisión de soluciones digitales
innovadoras y servicios de valor añadido para la
Transformación Digital de compañías, Administraciones
Públicas incluidos los Sistemas Sanitarios.
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IECISA

Informática El Corte Inglés

o Ahorro de costes.

o Mejora la coordinación del voluntariado y el bienestar de pacientes y familiares.

o Mejora la formación del voluntariado.

o Favorece una sociedadmás solidaria.

IECISA propone el desarrollo de Aplicación móvil integrada en una plataforma para gestionar y reforzar una
red de voluntariado general y especializado de forma efectiva en las diferentes localidades.

La aplicación permite poner en contacto de forma eficiente a voluntarios generales y especializados con
pacientes y sus cuidadores habituales.

Los voluntarios detallaran su disponibilidad horaria, conocimientos y preferencias. Los cuidadores habituales y
pacientes introducirían sus necesidades en cuidados, conocimientos y necesidades horarias. La aplicación
encontrará aquellos voluntarios que se encuentran próximos geográficamente a los pacientes, con
conocimientos y disponibilidad requerida. cruzando la oferta y la demanda de forma efectiva en tiempo casi
real y les pondrá en contacto con información necesaria para el cuidado de cada paciente, dicha información
será entrada y validada por personal especializado.

o Mejora del autocuidado y cuidado de los pacientes en su hogar.
o Mejora la colaboración entre voluntarios, cuidadores habituales y pacientes.
o Ahorra costes a servicios sociosanitarios.
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o Ahorro de costes sistema sociosanitario.

o Mejor conocimiento de los pacientes con TEA.

o Capacidad para una mayor cantidad de sesiones con posibilidad de adaptarlas, personalizarlas y
supervisarlas por expertos.

o Soporte a expertos y cuidadores en las sesiones con pacientes con Trastornos del Espectro Autista
(TEA).

IECISA propone el desarrollo de una Aplicación móvil APP-AutismoxAVATAR de comunicación integrada en
una plataforma para el soporte al tratamiento de Trastornos del Espectro Autista (TEA) utilizando inteligencia
artificial y AVATARES

Se trata de una aplicación de soporte a cuidadores y especialistas que tratan a pacientes con Trastornos del
Espectro Autista (TEA), utilizando Inteligencia Artificial y AVATARES personalizados y supervisados para adaptar
las estrategias en terapias para cada pacientes supervisado y con comunicación con expertos.

El AVATAR se entrena para reconocer expresiones faciales del
paciente y adaptar su expresión facial y corporal, voz y
sonidos dependiendo de las necesidades particulares.
Utilizará voz con frases cortas, claras predefinidas según las
necesidades, siendo una herramienta de apoyo al
tratamiento en las modificaciones de la conducta del
paciente como rutinas diarias estructuradas, enseñando
habilidades, tratar hábitos ritualistas repetitivos.

IECISA

Informática El Corte Inglés
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o Reducción tiempos en rehabilitaciones.

o Ahorro de costes.

o Mejora la capacitación de los cuidadores y del autocuidado de los paciente.

o Mejora el conocimiento de la evolución de los pacientes.

IECISA propone la creación de una Aplicación multi plataforma para educar y facilitar el aprendizaje y la
práctica de los ejercicios de Fisioterapia a los pacientes y sus cuidadores con contenidos precisos y claros.

Consiste en el desarrollo de una Plataforma de e-Learning aplicable a diferentes terapias, que incluye además
los contenidos autoformativos de apoyo a pacientes y cuidadores, unos planes personalizados por cada tipo de
patología y estado del paciente, unos formularios para conocer el estado del paciente durante todo el proceso
de rehabilitación y un canal de interacción con su fisio para resolver dudas puntuales y reforzar el proceso de
rehabilitación habitual. Dadas las limitaciones en tiempo de ejecución han planteado iniciar con planes de
rehabilitación para de lesiones físicas, ictus y procesos neurodegenerativos.

Dispondrá de un gestor de planes que incluirá un catálogo ampliable de ejercicios de rehabilitación. La
personalización por paciente será gestionada por los fisioterapeutas.

Dispondrá de alertas para recordar a pacientes y cuidadores los ejercicios diariamente y cuestionarios sencillos
para recopilar el histórico del estado diario para conocer la evolución en la rehabilitación y adaptar los
ejercicios de forma dinámica. Dispondrá de algoritmos para el análisis de la evolución de cada paciente y
recomendación de modificaciones.

Ventajas:
o Reducción tiempos en rehabilitaciones.
o Ahorro de costes.
o Mejora la capacitación de los cuidadores y del autocuidado de los

paciente.
o Mejora el conocimiento de la evolución de los pacientes.
o Adaptación dinámica de los tratamientos en función de la evolución del

paciente en cada momento.

I+D:
o Mejora la experiencia de usuario para reducir la tasa de abandono en

rehabilitación.
o Inteligencia Artificial aplicada a la rehabilitación.
o Nuevos canales de comunicación entre fisios, cuidadores y pacientes
o Como las últimas tendencias de e-learning permiten mejorar el

aprendizaje de los pacientes y cuidadores.
o Mejora de la salud de los pacientes utilizando nuevos canales.

IECISA

Informática El Corte Inglés
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o Ahorro de costes sistema sociosanitarios.

o Creación de nuevos servicios adaptados a personas con discapacidades en Smart Cities.

o Mejora la integración social de los diferentes colectivos de discapacitados.

o Soporte a colectivos de discapacitados y a sus familiares.

IECISA propone el desarrollo de un sistema de conocimiento del comportamiento de usuarios basado en
grafos con canales de comunicación con tecnología bot con capacidades cognitivas para ayudar a diferentes
colectivos discapacitados.

Se propone el desarrollo de un bot de bots para dispositivos multiplataforma y en múltiples canales para dar
soporte a diferentes colectivos de discapacitados.

Se creará un bot maestro que en función de la interpretación del lenguaje llame a otros bots especializados.
Cada bot especializado estará entrenado para interpretar el lenguaje con las intenciones de cada frase, podrá
realizar llamadas a diferentes servicios cognitivos con el fin de responder a los usuarios.

Por ejemplo en el caso de las personas con deficiencia auditiva, el bot utilizará un lenguaje y contenidos escrito
adaptado a sus necesidades.

En el caso de personas con discapacidad visual, el bot utilizará una conversión de texto a audio con un lenguaje
y contenidos adaptado a sus necesidades.

Los bot se podrán integrar con Totems inteligentes integrados en proyectos de Smart Cities con el objetivo de
ofrecer servicios especializados a las personas que tengan algún tipo de discapacidad.

IECISA

Informática El Corte Inglés
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o Mejora en su autonomía en sus desplazamientos.

o Reducción riesgos de accidentes.

o Mejora en su bienestar de las personas en sillas de ruedas, sus familiares y cuidadores habituales al
facilitar su accesibilidad.

o Mejora integración social de las personas en sillas de ruedas .

Esta propuesta consiste en el desarrollo de una Aplicación móvil App-RutasMovilidad integrada en una
plataforma que muestre mapas con rutas accesibles para pacientes en sillas de ruedas:

Estas rutas podrán ser aportadas por los propios usuarios de la aplicación.

La recogida de dicha información deberá realizarse a nivel de municipio.

El aplicativo permitirá:

Ofrecer rutas accesibles en silla de ruedas entre la posición actual y la dirección de destino con la información
actualizada

Identificar por parte de los usuarios los obstáculos arquitectónicos que impidan o dificulten el acceso de
personas en sillas de ruedas utilizando geo posicionamiento, fecha y hora, foto y características permitiendo
actualizar las rutas e informará a las autoridades locales para introducir mejoras.

Ventajas:

o Ahorro en posibles costes de transporte de personas en sillas de ruedas o con otras limitaciones en
su movilidad a centros de salud.

o Disminución del riesgo de accidentes de personas en sillas de ruedas o limitaciones en su movilidad.
o Mejora en su autonomía en sus desplazamientos.
o Reducción riesgos de accidentes.
o Mejora en su bienestar de las personas en sillas de ruedas, sus familiares y cuidadores habituales al

facilitar su accesibilidad.
o Mejora integración de las personas en sillas de ruedas.

IECISA

Informática El Corte Inglés
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o Empodera a pacientes y cuidadores.

o Inteligencia Artificial para mejorar el cuidado.

o Sistema de recomendación para mejorar hábitos saludables.

o Ahorro de costes sanitarios.

La plataforma Coidate permite parametrizar por parte del personal sanitario especializado los diferentes
planes de cuidado en función de la enfermedad. La plataforma dispondrá de contenidos utilizando las últimas
tecnologías multimedia para ayudar en la comprensión de la enfermedad y del tratamiento e inteligencia
artificial, donde incluirán algoritmos de machine-learning y sistemas de recomendación para mejorar los
hábitos de vida saludables (nutrición, ejercicio y mejora del sueño). Proponen la utilización de tecnología bot
y/o avatar. Proponen la utilización de las últimas tendencias en experiencia de usuario para mejorar la
adherencia al tratamiento.

Ventajas:

o Mejora del autocuidado.
o Auto capacitación de pacientes y cuidadores. El usuario recibe información comprensible a

demanda cuando la necesita.
o Mejora la adherencia a los tratamientos
o Mejora en las capacidades de auto rehabilitación.
o Posibilidad de interactuar con el sistema sanitario mediante nuevos canales, como bot.
o La plataforma generará un ecosistema que permitirá comunicaciones entre facultativos y sus

pacientes de forma personalizada.
o Conocimiento mayor del paciente y por lo tanto mayor capacidad para predecir su comportamiento

y optimizar los recursos.
o Estudios de adherencia al tratamiento que permitirán optimizar costes.

Introduce los siguientes elementos I+D:

o Inteligencia artificial: sistemas de recomendación, sistemas predictivos, sistemas cognitivos, etc.
o Mejora la experiencia de usuario para reducir la tasa de abandono.
o Nuevos canales de comunicación como bots y avatar.
o Como las últimas tendencias de e-learning permiten mejorar el aprendizaje de los pacientes y

cuidadores.
o Como las redes sociales y la gamificación mejoran la salud de los pacientes.

IECISA

Informática El Corte Inglés
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COREMAIN SLU

Rúa de Amio, 128, Parque
Empresarial Costa Vella
15707
Santiago de Compostela

Marcos Quintáns Ábalo
marcos.quintans@coremain.com
981 552 330

SECTOR TIC / FUNDADA EN 1991

Coremain es una empresa dedicada a la Consultoría de las
Tecnologías de la Información, integrada por más 350
profesionales, creado en el año 1991 en Santiago de
Compostela y con una facturación en el último año de 19
millones.

Coremain se preocupa por ofrecer conocimiento especializado
e invierte todos los años en mejorar sus servicios con
certificaciones empresariales y técnicas de primer nivel.

La compañía apuesta por crecer fuera de Galicia, en mercados
mayores, incorporando compañías nacionales e
internacionales con las que ha conseguido realizar proyectos
relevantes.

Está especializado en 4 líneas de servicio: Consultoría IT,
Outsourcing, Gestión de Infraestructuras y BPO, que permiten
dar solución a las necesidades específicas de cada sector:
Sanidad, Teleco, Industria, AAPP.

www.coremain.com
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o imaxin|localiza: Creada fruto de la experiencia en la localización de Windows y Office a gallego para
Microsoft. Presta servicios integrales de localización de software para gallego, portugués, español e inglés
contando con un equipo altamente calificado de lingüistas e informáticos.

o in|gaming: Área multimedia de imaxin|software especializada en aplicaciones educativas y formativas.

www.imaxin.com
IMAXIN | SOFTWARE

Salgueiriños de abaico

Nº 11, bajo

Santiago de Compostela

15703, A Coruña

Luz Castro
Socia Directora departamento
de multimedia
luzcastro@imaxin.com

981 554 068

SECTOR TIC / FUNDADA EN  1997

Imaxin es una compañía de software especializada en
soluciones multimedia y tecnología lingüística.

Su metodología de trabajo está basada en la creatividad,
innovación, simplicidad, eficiencia y transparencia como
valores diferenciales.

Creada en el año 1997, cuenta actualmente con una equipa de
12 personas que trabajan en cuatro áreas:

o imaxin|groupWeb: Área de trabajo dedicada al desarrollo
software en entorno Web, especialmente orientada a
soluciones en software libre.

o imaxin|context: Realización de soluciones multilingües de
procesamiento lingüístico y documental. imaxin|software
aplica tecnologías lingüísticas a través de herramientas
informáticas en la gestión de contenidos, documental y del
conocimiento, mejorando la productividad y optimizando la
explotación de los recursos intengibles de la empresa.
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IMAXIN | SOFTWARE

o Efectividad: mediante la garantizaba del cumplimiento del derecho de los ciudadanos a la atención sanitaria
y lana creación de un marco de igualdad de oportunidades se alcanzará un idóneo nivel de salud y calidad
de vida de todos ellos y muy particularmente de los mas vulnerables por sus necesidades específicas de
apoyo.

o Satisfacción del cliente: tanto en su percepción de la salud, porque se sentirá con mayor capacidad para su
control y mejora, como en la percepción de la atención sanitaria, a través de las herramientas facilitadas
para la consecución de la primera.

o Equidad del sistema: un sistema igual para todos con independencia de las variables que se produzcan en
cada persona, como ser persona con TELA, con discapacidad y sobre todo equidad entendida como igualdad
en el acceso, accesibilidad de él sistema.

o Eficiencia: facilitando herramientas que contribuyan al cuidado de la salud, facilitar la atención sanitaria,
están facilitando la prevención de enfermedades, el envejecimiento activo y saludable y el
empoderamiento del paciente en el cuidado de su salud. Con esto estaremos optimizando los recursos que
disponen.

TE ANTICIPA, ME ANTICIPA

Proyecto coordinado con la Federación Autismo Galicia. Cuyo objetivo general es el de facilitar el acceso de las
personas con TELA a los servicios sanitarios.

Objetivos Específicos:

o Favorecer el desarrollo de la atención sanitaria a las personas con TELA.
o Facilitar a la persona con TELA y a sus acompañantes una atención satisfactoria.
o Crear canales de colaboración entre asociaciones de pacientes, SERGAS y empresas.
o Diseñar un sistema de anticipación y comunicación en el entorno del SERGAS para los ciudadanos de la

comunidad autónoma de Galicia.
o Diseñar un sistema innovador por su entorno, o su diseño y sus contenidos.

Resultados:

o Espacio web que para cada EOXIs anticipe los procesos de la atención sanitaria.
o App de anticipación y comunicación para uso compartido: personal sanitario-paciente.

Indicadores:

o La web cumple con las especificaciones técnicas y contenidos diseñados para su utilidad.
o Los contenidos de la web son testeados y supervisados por personas con TELA, familias, técnicos de

asociaciones de pacientes y sanitarios.
o La web está enlazada en las webs del SERGAS, EOXIs, Asociaciones de pacientes y otras plataformas de

salud públicas.
o La aplicación está disponible para su uso a través de Tablet y móvil.
o La aplicación permite reforzar los procesos de anticipación contenidos en la web.
o La aplicación permite ser personalizada en tiempo real por el paciente para mayor utilidad.
o La aplicación desarrolla un comunicador efectivo para utilizar en dispositivos multiplataforma

disponibles en el entorno sanitario.
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INTERNATIONAL 

BUSINESS MACHINES S.A.

Santa Hortensia 26-28
28002 Madrid

Milagros Suárez Rey
Ventas Sector Público
katy_suarez@es.ibm.com
913 976 611

SECTOR TIC / FUNDADA EN 1911

IBM, empresa líder en Tecnologías de la Información, es una
empresa líder en plataformas cloud y soluciones cognitivas
con sede en Armonk, NY. Establecida en 1911, es el mayor
empleador de tecnología y consultoría del mundo, con más de
380.000 empleados atendiendo a clientes en 175 países.

Con 24 años consecutivos de liderazgo en patentes, IBM
Research es la organización de investigación corporativa más
grande del mundo con más de 3.000 investigadores en 12
laboratorios ubicados en seis continentes. A lo largo de su
historia, IBM ha basado su éxito en su capacidad para
adaptarse a los cambios del mercado y la sociedad, desde una
especialización sectorial y continuas aportaciones
tecnológicas.

IBM se está preparando para responder a los actuales retos de
transformación digital, asesorar y dar valor a sus clientes, con
su experiencia en los nuevos sistemas de analítica,
interrelación, transaccionales, móviles, seguridad,
computación cognitiva y en la nube.

www.ibm.com

Su actividad está centrada en proporcionar a sus clientes soluciones tecnológicas y servicios de consultoría que
contribuyan al éxito de sus negocios, así como proporcionar valor a largo plazo a accionistas. En España, donde
está presente desde hace 90 años, cuenta con 12 sedes.

IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation
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IBM apuesta por el uso de las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural IBM Watson para
proporcionar al paciente un seguimiento proactivo de su condición de salud, favorecer la adherencia a los
tratamientos prescritos y proponer y hacer seguimiento de pautas saludables de prevención, así como mitigar
la aprehensión de determinados colectivos al afrontar determinadas patologías.

La propuesta se basa en emplear interfaces en forma de asistente virtual que esté en contacto directo con el
paciente, pueda entablar una conversación con él y que recoja los datos de los dispositivos de medición y de
dosimetría, a la vez de los datos provenientes de los sistemas de información del servicio de salud, como la
Historia Clínica Digital del paciente, para hacer recomendaciones proactivas y/o resolver dudas.

Guía de iniciativas
INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES S.A.

o Cuidadomás personalizado de la salud, integrando los diferentes sistemas de información.

o Canal de información más inmediato y directo para consultas sencillas, en contrapartida a la
consulta libre por parte de los pacientes a fuentes de información en internet de dudoso rigor.

o Disminución de contactos del paciente con el Servicio de Salud por temas banales, gracias a la oferta
de un servicio de resolución de dudas 24x7.

o Promoción de prácticas saludables en la vida del paciente, mejorando su condición, mitigando los
efectos de las dolencias, lo que permite reducir el ratio de visitas y recursos.
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LAPISOFT PROJECTS S.L

C/ Galileo Galilei , nº 62
15008, La Coruña

Mercedes Marina López Garrido
Responsable de comunicación
merce@lapisoft.es
698 153 535

SECTOR TIC / FUNDADA EN 2015

Lapisoft es una starpt-up 100 % gallega dedicada a las solución
tecnológicas relacionadas con el sector médico. Desde sus
inicios la compañía trabaja poniendo el expertise de sus
miembros en nuevas tecnologías al servicio del conocimiento
y las necesidades de médicos, investigadores y especialistas,
apostando por la traslación de los saberes científicos al mundo
práctico. Para amplificar la utilidad de este conocimiento
crean registros de pacientes, software a medida ( para
proyectos, dispositivos médicos, etc.), plataformas web
inteligentes, aplicaciones para móviles y campus de formación
online para especialistas.

En Lapisoft trabajan en estrecha colaboración con los clientes
y se centran en el usuario final de cada producto para que
éste se adapte a sus necesidades, expectativas y habilidades
tecnológicas. Además de ofrecer solución personalizadas y
atender a la usabilidad, creen en que un diseño visual
adecuado y una buena estrategia de comunicación son
elementos fundamentales para el éxito, por lo que su trabajo
no finaliza con la entrega del producto final, sino que suelen
promocionarlo y darle visibilidad (online y offline).

www.lapisoft.es

Fundada en febrero de 2015, en la actualidad la empresa cuenta con una plantilla fija de 4 personas a la que se
suman colaboradores de diversos campos con los que pueden enfrentar todo tipo de propuestas. Además de
trabajar y colaborar con empresas e institución nacional (Universidad de A Coruña, Feuga, etc. cuentan con
clientes y partners internacionales (especialmente en USA).
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Lapisoft Projects propone Cronicap, una plataforma web + app móvil enfocada en el enfermo crónico con 4
funcionalidades

o Registro diario de pautas y datos relacionados con su dolencia (útil para el seguimiento por parte del
profesional médico).

o Registro de tratamiento farmacológico (calendario, dosis, etc.) que lanza avisos para que el enfermo no
olvide las tomas.

o Gestión de citas (recibiendo notificación cuando se acerque el día).

o Canal de información: directa (chat con el especialista para resolver dudas cotidianas o urgentes en un plazo
razonable) e indirecta (información veraz y comprensible sobre la dolencia, recomendación, etc.).

Guía de iniciativas
LAPISOFT PROJECTS S.L

o Monitorización de la enfermedad, permite monitorizar de manera más útil a evolución de la
enfermedad a través de los datos que registra el paciente (medicación, alimentación, dolor, entre
otros), facilitando el seguimiento por parte del especialista y el autocontrol de la dolencia.

o Incremento del conocimiento de la enfermedad, con información veraz y adherencia al tratamiento (
mismo las pautas no farmacológicas) a través de avisos e indicaciones en el móvil, evitando problemas
derivados.

o Facilita la comunicación y resolución de dudas entre médico y paciente, de una manera rápida y
eficaz, evitando visitas innecesarias a la consulta o posibles complicación que desemboquen en
ingresos hospitalarios.

o Mejora de la calidad de vida de los pacientes, al mejorar la atención, control ( y autocontrol) y estado
de los enfermos crónicos consiguen una mejora en su calidad de vida y una reducción en el gasto
sanitario que conllevan estos enfermos de larga duración.

CRONICAP
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MICROSOFT IBÉRICA 

S.R.L.

Paseo del Club Deportivo, 1
Centro Empresarial La Finca –
Edificio 1
28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)

Fernando Moreno Gómez
Digital Advisor
fernando.moreno@microsoft.com
Tel:913 919 000 | Fax:913 919 001

SECTOR TIC / FUNDADA EN 1975

Microsoft Ibérica es subsidiaria española de Microsoft
Corporation. Fundada en 1975, Microsoft es el líder mundial
de software para informática personal y de empresas. La
compañía ofrece un amplio abanico de productos y servicios
diseñados para contribuir tanto al desarrollo del talento de las
personas como al potencial de las empresas aumentando así
su eficacia, productividad y capacidad competitiva. Para más
información, puede visitar www.microsoft.es

Más de 700 empleos directos, con oficinas en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Bilbao. Además, más de 12.000 empresas
forman parte de su ecosistema de partners, que representan
más de 250.000 empleos indirectos.

Microsoft invierte en I+D+i 9.400 millones de dólares de
forma anual. Pero además, Microsoft fomenta que este efecto
innovador se propague por España, promoviendo que las
empresas españolas sean capaces de competir en un mundo
globalizado.

www.microsoft.es
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A lo largo de más de 20 años, han desarrollado más de 200 proyectos de e-learning al año y han implementado
soluciones e-learning en más de 250 empresas, tanto españolas como internacionales.

A día de hoy, son una de las principales compañías líderes en España en el sector del e-learning, y están además
inmersos en un proceso de expansión internacional con el objetivo de incrementar su presencia en todo el
mundo. Cuentan con más de 100 trabajadores y presencia internacional en Reino Unido, India y México.

NETEX KNOWLEDGE 

FACTORY S.A
www.netexlearning.com

Oficina comercial de Netex

backoffice@netexlearning.com

981 63 40 67

SECTOR TIC / FUNDADA EN  1997

Netex es una empresa innovadora de las tecnologías del
aprendizaje que nace en 1997. Con sede en España, cuenta
además con oficinas en el Reino Unido, India y México.
Netex ha consolidado su experiencia en innovación
ofreciendo soluciones tecnológicas de los procesos de
formación mediante la incorporación de nuevas
herramientas y formatos. Son una empresa integrada
verticalmente con un ambiente de trabajo altamente
integrado que consta de:

o Ingeniería y desarrollo de software y consultoría.

o Diseño instruccional y elaboración de guiones gráficos.

o Diseño audiovisual y multimedia.

o Completa gestión comunitaria del aprendizaje.

o Sus dos grandes áreas de experiencia son los sectores
corporativo y educativo.

C\ Ícaro, nº 44

Oleiros

15172, A Coruña
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Guía de iniciativas
NETEX KNOWLEDGE 

FACTORY S.A

Actualmente el conocimiento ha pasado a posicionarse como el principal factor productivo y su gestión es
clave para mediar los cambios organizativos que requieren las organizaciones sanitarias para impulsar la
evolución de los profesionales que las integran, y con ellos la propias organización para adaptarse a los nuevos
modelos y retos sanitarios que requieren de organizaciones cada vez más eficientes y con capacidad de
adaptación y evolución.

o Hacer disponible la información donde se necesita: momento y lugar necesario con acceso rápido y
sencillo y a la información adecuada.

o Facilitar la captura del conocimiento que se genera en la práctica clínica: generar conocimiento y
permitir la retroalimentación creando valor añadido al transformar la información en conocimiento.

o Identificar el conocimiento crítico y útil para cada profesional y desarrollar los programas de
formación continuada y adaptada al profesional.

o Crear redes organizativas y sociales para potenciar flujos de conocimiento.

La plataforma propuesta tienen como objetivo ofrecer
un entorno de gestión eficiente del conocimiento,
entendiéndose esto como la secuencia de creación,
modelado y transferencia del conocimiento sanitario que
permita crear un ecosistema donde mejorar la
capacitación de los profesionales con el fin de mejorar la
calidad de la atención al paciente.

Imagen  no proporcionadas por la compañía. Imagen libre.
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RDNest, SL. 

PCUVa
Paseo Belén, 11
Valladolid
47011, Valladolid

Diego R. Llanos Ferraris
Director de Operaciones
drllanos@rdnest.com
629 046 098

SECTOR TIC / FUNDADA EN 2017

RDNest es una empresa de base tecnológica participada
por la Universidad de Valladolid, creada con el fin de
ofrecer soluciones disruptivas en el campo IoT, Localización
Indoor y sensorización.

Producto de la experiencia de Diego Llanos (Catedrático
acreditado de Informática) de 15 años en el desarrollo de
soluciones en el campo de los sistemas empotrados. Con la
participación de Juan March, Ingeniero Industrial y PDG por
IESE Business School, con quince años de experiencia en la
Dirección General de una empresa tecnológica,
multiplicando por siete su tamaño y realizando proyectos
en 40 países.

www.rdnest.com
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RDNest desarrolla y comercializa en exclusiva un producto disruptivo para la localización de pacientes y
activos en hospitales. Está basado en:

o Emisores bluetooth de bajo coste (menos de 20 euros).
o Un conjunto de antenas receptoras situadas en puntos estratégicos (por ejemplo, zonas de los

servicios de urgencias) conectadas entre sí vía WIFI, también de bajo coste.
o Una plataforma web de visualización y seguimiento (en la nube o instalada en el propio hospital).

La solución facilita enormemente la labor de los informadores, a la vez que evita que los pacientes se extravíen
o se ausenten del servicio sin avisar (niños, personas mayores).

También mantiene localizado en todo momento activos costosos (sillas de ruedas, máquinas de
electrocardiografía, etc.) sin necesidad de despliegues adicionales de infraestructura.

Guía de iniciativas
RDNest, SL

o Solución disruptiva: en términos de precisión y escalabilidad.

o Solución muy económica: basada en hardware de bajo coste y software desarrollado a partir de open-
source (sin costes por licencias software).

o Extremadamente versátil y escalable: permite el seguimiento de toda clase de personas (pacientes,
trabajadores) y activos, y su extensión a otras zonas del hospital de forma progresiva.

o Admite tanto la localización por zonas como la localización exacta (trilateración).
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SIERRA MED-IT

C/ Enric Granados 86-88
Planta 5, puerta 3
08008
Barcelona

Juan Pablo de la Fuente
CSO
juan.delafuente@sierra.sg
+34 600 937 802

SECTOR TIC

CAC Holding Corporation (www.cac-
holdings.com/eng/index.html) es una multinacional con sede
en Tokio, fundada en 1966 como la primera compañía
independiente de desarrollo de software en Japón.

Una de las compañías, Sierra Solutions Pte. Ltd.,
(http://sierra.sg/en/) con sede en Singapur, está especializada
en el sector TIC. Parte de la anterior, es la compañía Sierra
Med-IT, con sede en Barcelona. Son una compañía dedicada
100% al sector IT Sanitario, y actúan como Competence
Center de Sierra Solutions a nivel mundial.

Disponen de dos oficinas en España (Barcelona y Mérida),
desde donde sus 40 consultores gestionan y coordinan los
proyectos IT Sanitario en todo el mundo.

www.sierra.sg
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eCareApp es una Plataforma integral más una aplicación concebida para gestionar los Planes de Atención
personalizados, dentro de una red de cuidados privada, centrada en el paciente y en la que participan tanto
profesionales sanitarios (facultativos, enfermería, terapeutas), como cuidadores, terapeutas, familiares y
allegados.

Su diseño se basa en proporcionar la mejor herramienta posible tanto al paciente y a su familia, para gestionar
su salud y cuidados como para los profesionales médicos, para gestionar los planes de cuidado / tratamientos
como realizar el seguimiento / mantenimiento de éstos planes para todos los pacientes de forma fácil e
intuitiva. Su diseño basado en un concepto genérico de gestión de tareas que permitiría dar cobertura a todos
y cada una de las necesidades consolidadas.

Guía de iniciativas
SIERRA MED-TI

o Diseño basado en “Tareas”, lo que permitirá dar cobertura a todas y cada una de las necesidades
consolidadas publicadas.

o Diseñada para el uso de la red del paciente (familiares, cuidadores, asistentas del hogar, terapeutas,
fisios, enfermeras, médicos, etc.).

o Acorde con las nuevas tecnologías: Protocolo FHIR, captura de datos por IoT, Smart Hospital, Home
Medicine, etc.

o Diseñada para conectar con cualquier HIS.
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UNITRONICS 

COMUNICACIONES S.A.

C/ Teide, 4- 1 Planta

San Sebastián de los Reyes.
28703, Madrid

Faustino Batallan
Gerente de Cuentas Galicia
fbatallan@unitronics.es

902 107 670

SECTOR TIC/ FUNDADA EN  1963

Unitronics fue fundada en 1963 y actualmente posee un
conjunto completo de servicios TIC que abarcan la
Consultoría Tecnológica, Servicios Gestionados y Servicios
Cloud a disposición de sus clientes.

Su sede central está en S.S. de los Reyes (Madrid) y
disponen de delegaciones en Barcelona, Bilbao, Sevilla,
Zaragoza, Las Palmas GC, Valencia, Murcia y Galicia. Son
más de 350 empleados con un 75% de la plantilla dedicada
al área de consultoría.

Disponen de soluciones de Arquitectura de
Comunicaciones, Colaboración, Data Center, a la vez que le
acompañan en la adopción de Cloud Computing, así como
el área troncal de Seguridad.

www.unitronics.es
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ACTUALTEC  INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, S.L.

Avda. Vicent Sos Baynat s/n –
Edif. Espaitec 2 – Universitat
Jaume I
Castellón

Rafael Forcada Martínez
CEO
Rafael.forcada@actualmed.com
964 199 495 | 653 182 877

SECTOR TIC – MÉCIDO RADILÓGICO / FUNDADA EN 2010

ActualTec Innovación Tecnológica es la empresa que está
detrás de la marca comercial Actualmed, Innovation for
radiology.

Actualmed ofrece soluciones en el ámbito del diagnóstico
radiológico a médicos radiólogos, centros de radiología y
empresas de telerradiología de España y Latinoamérica
(presencia actualmente en México, Colombia, Chile, Argentina
y Perú).

Sus soluciones permiten la emisión de informes diagnósticos
hasta en 3 veces menos tiempo comparado con sistemas
tradicionales. Ofrecen una plataforma online que interconecta
médicos radiólogos y médicos referentes con centros de
diagnóstico y pacientes.

La empresa se fundó en el 2010 por dos Ingenieros en
Informática y cuenta actualmente con 7 empleados. Sus
oficinas principales se encuentran ubicadas en el interior del
Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat
Jaume I de Castellón y tienen una delegación comercial
ubicada en Barcelona.

www.actualpacs.com
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Los sistemas predictivos proporcionarían la información necesaria: a los radiólogos, la información visual que
puede ayudarles a localizar patrones relevantes para el diagnóstico, y a los oncólogos, las anotaciones
semánticas derivadas de las imágenes (patologías) y la bibliografía relevante.

El paciente es el principal beneficiado, ya que podría obtener un diagnóstico y/o tratamiento más temprano,
más eficiente y más preciso. Tendría la opción de acceder a la información remotamente, sin tener que
desplazarse para recogida de resultados y con una entrega más rápida.

La plataforma propuesta podría tener una gran utilidad para el desarrollo de PACS/RIS docentes.

Permite la integración de diversas fuentes de conocimiento en un mismo sistema predictivo

Guía de iniciativas
ACTUALTEC INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, S.L.

Virtualización del almacenamiento y RIS/PACS en nube: permite la identificación de patrones útiles.
Soluciones tecnológicas clave:

o Anotación semántica de informes. Identificación automática anatomía-patología.

o Técnicas de Deep-Learning, redes neuronales convolucionales para clasificación automática de
imágenes. RESULTADO -> Generación automática de etiquetas semánticas (patologías) con
identificación en la imagen de las mismas . Requisito: Entorno escalable con gran volumen de datos.
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www.clep.io

CLEPIO 
Taxus Health Innovations S.L  

C/ Copernico

nº 5, 2º piso

15008 La Coruña

José Antonio Castelao Boo

Socio-Director

jacastelao@clepio.com

981 264 487

SECTOR TIC - SALUD / FUNDADA EN  2013

Taxus Health Innovations es una compañía del grupo
ALDABA (www.aldaba.es). Nace en 2014 como una spin-off
de la matriz y fruto de un proceso de investigación de más
de cinco años de la mano de prestigiosos grupos de
investigación de la Universidad de la Coruña expertos en
TIC-salud.

En la actualidad dispone de oficinas en Madrid (Dirección
General y Dirección Comercial) y A Coruña (producción y
administración). Los usuarios actuales de la plataforma se
encuentran principalmente en España, si bien hay un
número importante de ellos que hace uso de la plataforma
desde más de 12 países (especialmente de Latinoamérica).
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Guía de iniciativas
CLEPIO 

Taxus Health Innovations S.L 

ClepIO persigue el objetivo de posicionarse como lugar, seguro y
universal, donde resida el registro personal de salud o PHR completo
de los pacientes que usen esta plataforma. Con independencia de
dónde se haya generado cada dato, imagen o documento, y de por
qué medios haya llegado hasta el paciente, quieren que en ClepIO
disponga de toda la información, como dueño que es de la misma.

ClepIO ha suscrito acuerdos de interoperabilidad ya con más de 15
hospitales y clínicas en todo el país, y está en negociaciones con
muchas otras, con el objetivo de superar las 200 a finales de este
año. Incorporando información de la historia clínica del paciente
automáticamente en su registro personal en ClepIO.

ClepIO se puede sincronizar con cualquier dispositivo Fitbit (pulseras,
relojes, básculas u otros accesorios), Withings (relojes, pulseras,
básculas, termómetros, tensiómetros, pulsioxímetros, sueño, …) y
también con dispositivos de muchos otros fabricantes compatibles
con las plataformas Google Fit o Apple Health (pulsioxímetros,
glucómetros, ECGs, tensiómetros, pulseras, etc.).
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Guía de iniciativas

o Confidencialidad: el paciente es, en todo momento, el UNICO dueño de su información en la
plataforma, pudiendo delegar el acceso o gestión a terceras personas (familiares, facultativos, etc.).
Estas delegaciones, además, pueden ser selectivas, estableciendo a qué tipo de información se da
acceso y a qué otra no.

o Gestión de datos de menores: conforme a las normas legales que el ordenamiento jurídico señala
para estos casos. El padre/madre/tutor legal puede compartir la consulta o gestión de la información
de sus hijos, o puede ceder enteramente la custodia. Es más, cuando el menor alcanza la mayoría de
edad que establece la legislación sobre protección de datos de carácter personal, puede
“emanciparse” de la gestión paterna, adquiriendo pleno control sobre su información de salud.

o Libertad: el paciente es libre para, cuando quiera, exportar la información registrada en ClepIO (en un
formato de intercambio estándar a nivel internacional) y llevársela a otra plataforma PHR o,
simplemente, conservarla donde quiera.

o Seguridad: la información viaja encriptada, está albergada en datacenters en España con las máximas
medidas de seguridad, cumpliendo los más rigurosos mecanismos establecidos por el Reglamento
Europeo de Protección de Datos, incluidas auditorías de seguridad.

CLEPIO 

Taxus Health Innovations S.L 
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ACESyD, S.L. 

Maestro Clavé 1, puerta 6
46001
Valencia

Jorge Julián Sánchez
D. Gral. y representante legal
jsanchez@acesyd.com
630 196 781 | 963 344 063

SECTOR TIC – SEGURIDAD - IoT / FUNDADA EN 2013

ACESYD, S.L es una empresa creada en Diciembre 2012 y que
comenzó su actividad en Enero del 2013 que tiene una doble
vertiente de actividad en sus mercados objetivos: INDUSTRIA
4.0 SECURIZADA PARA SERVICIOS E-HEALTH.

Dos líneas de negocio:

o La primera línea desarrolla el área de Consultoría
Estratégica y “coaching” en servicos e-health.

o La segunda línea es estratégica para su medio-largo plazo
donde se pretende ofrecer servicios de alto valor añadido a
partir de tecnología propietaria. Aquí, en concreto es
donde se encaja su plataforma “e-medix” de
empoderamiento de pacientes, una plataforma global de
servicios que en una interfaz amigable pueda llevarse a
cabo el nuevo modelo asistencial donde el "paciente
experto" se le proporcionan los medios para esta nueva
comunicación con sus profesionales sanitarios en entornos
diversos.

www.acesyd.com
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La presente propuesta presenta una oportunidad de aplicación de soluciones/aplicaciones,
plataformas/software, dispositivos-sensores y actuadores inalámbricos en el diagnóstico, monitoreo, control,
rehabilitación y servicios de asistencia sanitaria que pueden atenderse en sus hogares, asilos, centros médicos,
ya sea en poblaciones dispersas, en localidades de difícil acceso o en zonas con problemas de comunicaciones y
acceso (escenarios de acceso multidispositivos y en una pluralidad de ubicaciones).

De este modo, acomodarse al “paciente experto” en un entorno amigable y ergonómico en el nuevo modelo
asistencial proporcionándole los medios para esta nueva comunicación con los servicios sanitarios (Font Office
primario o Back Office asistencial) los cuales tendrán acceso al paciente y sus datos vía dispositivos móviles y/o
PC a través de un concepto IoT (industria 4.0 para la salud) securizado bajo los estándares al unísono y
respetando la normativa europea y nacional en cuanto al tratamiento y gestión de datos personales se refiere.

Guía de iniciativas
ACESyD, S.L.

o La implementación de una PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PACIENTES (PGP), junto con un servicio de
atención al cliente que cubra integralmente el servicio para empoderar al paciente de manera
amigable y ergonómica.

o La Seguridad en el tratamiento de la información, teniendo en cuenta la nueva normativa europea de
protección de datos -GDPR-(EU) 2016/679 de obligado cumplimiento a partir de primavera del 2018.

o Escalabilidad de la solución bajo una perspectiva de la industria 4.0 en el sector Salud bajo las
principales plataformas (IoS, Windows, Linux) y compatible con otras plataformas existentes.
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- Audiovisual

- Biotecnología

- Consultoría

- Diseño

- Ehealth

- I+D+i
- Industrial
- Informático

- Robótica social
- Salud
- Servicios
- Sociosanitario
- Tecnología
- Tic
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www.citius.usc.es
www.citius.usc.es/calendula/

CITIUS

Centro Singular de Investigación en
Tecnologías de la Información

C/ Jenaro de la Fuente Domínguez

Santiago de Compostela
15782 , A Coruña

Paulo Félix Lamas
Director
paulo.felix@usc.es
citius.calendula@usc.es
881 816 400 | 881 816 406

SECTOR UNIVERSIDAD – INVESTIGACIÓN PÚBLICA / FUNDADA EN  2010

El CiTIUS nació en el año 2010 en el marco de la Red de
Centros Singulares de Investigación del Campus Vida. El
Campus Vida, calificado como Campus de Excelencia
Internacional por el Ministerio de Educación y Ciencia en
2009, se especializa en varios ejes complementarios de las
Ciencias de la Vida.

Los investigadores que forman parte actualmente del CiTIUS
fueron seleccionados tras un proceso de adscripción
temática convalidado por la Comisión Científica Externa del
Centro durante su proceso de constitución, con una
composición mayoritaria de investigadores provenientes de
la Agrupación Estratégica CiTIUS. En este momento, el
CiTIUS cuenta con 32 investigadores adscritos
pertenecientes a un total de 6 grupos de investigación de la
USC: Grupo de Arquitectura de Ordenadores, Grupo de
Sistemas Inteligentes, Grupo de Visión Artificial, Grupo de
Gráficos por Ordenador e Ingeniería de Datos, Grupo de
Inteligencia Artificial Aplicada y Grupo de Gramática del
Español.

Desde diciembre de 2016, el CiTIUS forma parte de las siete entidades acreditadas en el Programa de ayudas
para la acreditación, estructuración y mejora de centros de investigación singulares y agrupaciones estratégicas
consolidadas del Sistema Universitario de Galicia.
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o Desarrollo de herramientas: se proponen el desarrollo de herramientas para el seguimiento de
síntomas, eventos, o parámetros fisiológicos relevantes para el control de la enfermedad, bien a
través del auto registro o de manera coordinada con otros actores del sistema sanitario.

o Adaptación de herramientas: se proponen la adaptación de las herramientas y de la estrategia de
comunicación a las características y al contexto del usuario, con la intención de proporcionarle una
experiencia más natural y lograr así una participación más eficaz por su parte.

o Integración de funcionalidades: se integran una serie de funcionalidades relacionadas con la gestión
de la medicación (gestión de alergias, interacciones, consulta de prospectos, localización de farmacias)
que convierten la Caléndula en una herramienta útil para cualquiera paciente.

o Canal de comunicación: gracias a la integración con el sistema de e-Receta, se establece un nuevo
canal de comunicación que favorece el acceso del personal médico a la información registrada por el
paciente.

La presente propuesta pretende aportar una visión sobre la evolución de Caléndula para el futuro próximo,
fruto de la colaboración establecida con pacientes, asociaciones de pacientes, médicos, farmacéuticos y
colegios de farmacéuticos. Desde esta visión se trata de dar respuesta a algunos de los retos presentados por
el plan de innovación Código100 presentado por el SERGAS, en particular, en la estrategia de empoderamiento
de pacientes.

En concreto, se presentan las siguientes líneas de trabajo:

o Interacción por voz.

o Adquisición de parámetros fisiológicos.

o Consulta geolocalizada y temporal de farmacias.

o Auto registro del paciente.

o Análisis de interacciones entre medicamentos.

o Gestión de alergias e intolerancias.

o Información específica para embarazadas y lactantes.

o Asistente inteligente.

106

PUNTOS DESTACADOS DE LA PROPUESTA



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

de soluciones innovadoras

GUÍA DE INICIATIVAS

EMPRESARIALES 

Línea de gestión de profesionales



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

Estructura

En el presente bloque, línea de gestión de profesionales, se incluyen aquellas empresas que han
participado en la etapa de consultas de mercado y que han querido participar en la guía de iniciativas
empresariales de soluciones innovadoras.

El listado de empresas participantes se organiza por sector y de manera alfabética. Los sectores
identificados, son los siguientes:

La estructura del documento se divide en dos partes:

Presentación de la compañía.

Explicación de la propuesta presentada para la línea.
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Análisis de las compañías 

En esta guía de iniciativas empresariales de soluciones innovadoras de la línea de profesionales han
participado un total de 8 entidades de 2 sectores diferentes.

Distribución geográfica de las empresas participantes

4

1

1

1

62,5%
PROCEDENTES DE

GALICIA

1

Del total de las 8 entidades participantes en la guía, el 62,5 % proviene de la Comunidad Autónoma de
Galicia, siendo la provincia de A Coruña con un 50 % la de mayor participación empresarial.
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Distribución sectorial de las empresas participantes

87,5%
Tic

12,5%
Servicios

De las empresas participantes en la guía, el 87,5 % pertenecen al sector TIC y el 12,5 % restante al sector
servicios.
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SERVIGUIDE 

CONSULTORÍA, S.L.

C/ Juan Flórez 82
Local 6
15005
A Coruña

Natalia Nogueira López
Gerente
nnl@serviguide.com
981 145 134

SECTOR CONSULTORÍA / FUNDADA EN 2010

SERVIGUIDE CONSULTORÍA nace en 2010, si bien desarrolla su
actividad desde 1996 al amparo de SERVIGUIDE, con la misión
de prestar asistencia tecnológica y consultoría a la empresa
privada y administración, centrando su actuación en un
objetivo claro: transformar las organizaciones a partir de la
innovación, contribuyendo a mejorar su eficiencia y
competitividad.

Cuentan con amplia experiencia en el desarrollo de servicios
orientados a la generación de valor, vinculados a innovación,
transformación de negocio y desarrollo multilateral.
Compromiso, cercanía, agilidad, adaptación, innovación y
espíritu de equipo son los valores que tratan de transmitir en
sus trabajos.

Gestionan su propio laboratorio de ideas, dedicado a la
investigación y desarrollo aplicado. Quieren desarrollar
productos y servicios transformadores, con la ayuda de socios
y colaboradores expertos, ofreciendo soluciones que
contribuyan a la competitividad, el crecimiento económico y
el bienestar social.

www.serviguide.com

Disponen de 7 oficinas en Galicia y una 1 situada en Madrid. Cuentan con oficinas en Estados Unidos, Nicaragua
y República Dominicana.
Tienen el respaldo del grupo empresarial HPS del que forman parte
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SERVIGUIDE CONSULTORÍA 

Se propone desarrollar el concepto de Sistema Circular de Potenciación del Talento Sanitario, a través de la
implementación de una Plataforma multicriterio que transforma el conocimiento tácito actual en un
conocimiento explícito y accesible, principalmente dirigido al personal médico asistencial.

La plataforma software al implementar incluye un conjunto de herramientas para la captura y explotación de
información heterogénea, funcionando como un repositorio de todo el conocimiento de interés al que podría
acceder un usuario, bien por interés formativo, o bien por necesidad asistencial ante un caso difícil.

o Creación de una cultura de cooperación e innovación que permea a través de los distintos niveles del
Sistema Público de Salud

114

PUNTOS DESTACADOS DE LA PROPUESTA



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

- Consultoría

GUÍA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 

Tic

115

de soluciones innovadoras



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

www.altia.es
ALTIA CONSULTORES S.A

Parque Empresarial Novo
Milladoiro.

C/ Palmeiras 67A. 15895
Ames. A Coruña.

Manuel Saz
Director Asociado Santiago y A
Coruña.
manuel.saz@altia.es
981 569 773

SECTOR TIC / FUNDADA EN  1994

ALTIA es la primera empresa gallega de servicios TIC con
una plantilla que actualmente supera los 700 trabajadores,
distribuidos en múltiples centros de trabajo en la península.

Desde sus comienzos la compañía desarrolla un modelo de
negocio que incluye servicios de consultoría; elaboración de
estudios, informes y planes estratégicos tecnológicos;
desarrollo e implantación de sistemas informáticos a
medida; implantación de soluciones propias y de terceros; y
proyectos de mantenimiento y outsourcing tecnológico.

Este modelo y su vocación al cliente le han proporcionado
un fuerte crecimiento constante que se evidencia
igualmente tanto en el aspecto humano (plantilla),
económico y de distribución geográfica (oficinas).

Altia mantiene alianzas estratégicas con los principales
fabricantes de tecnología (HP, Microsoft, Oracle, IBM,
Microstrategy, Vitria, etc.). Conjuntamente con ellos
ofrecen soluciones sobre la base de relaciones sólidas,
experiencias reales y equipos de trabajo altamente
cualificados y certificados por sus partners.

Altia ha participado en numerosos proyectos de innovación en colaboración con distintos organismos públicos y 
dispone de profesionales con experiencia en diversos ámbitos 
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ALTIA propone un sistema de información destinado a facilitar los flujos de conocimiento experto entre
profesionales, cubriendo las siguientes áreas:

o Forjado de una red social corporativa de profesionales en torno a un portal web personalizable
multidispositivo que albergue a comunidades virtuales de profesionales.

o Utilización de la edición colaborativa de contenidos y etiquetado semántico de los mismos para
conseguir un entorno práctico y útil que haga fluir los conocimientos a quien los necesita.

o Articulación de mecanismos ágiles de soporte experto a los profesionales apoyándose en las
comunidades virtuales creadas.

o Puesta a disposición de los profesionales de información dinámica sobre el estado general de los
servicios a los que están adscritos para una visión más global y una mejor gestión.

Red social 
corporativa del 
conocimiento

Comunidades 
virtuales

Recursos 
compartidos

Edición 
colaborativa

Soporte experto 
a casos reales

Cuadros de 
mando 

dinámicos

Gamificación y 
entrenamiento 

virtual

Notificaciones y 
alertas

Análisis 
autónomo 

semántico de 
temas de 

interés

o Establecimiento de comunidades virtuales
temáticas, a través de las cuales se generen
canales de comunicación ágiles y prácticos
que puedan aplicar a su actividad diaria.

o Habilitación de mecanismos de soporte
experto a los profesionales, fomentando así la
difusión de este conocimiento y su
aprovechamiento inmediato a los casos reales.

o Facilitando el entrenamiento de los
profesionales aprovechando casos reales
como base para un aprendizaje práctico y que
fomenta compartición de experiencias.

117

PUNTOS DESTACADOS DE LA PROPUESTA



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

Guía de iniciativas
ALTIA S.A

ALTIA presenta un sistema destinado a gestionar los conocimientos, formación y habilidades de los
profesionales, facilitando su correcta adecuación y ajuste a la demanda y circunstancias, cubriendo las
siguientes áreas:

o Mejor organización y distribución de los profesionales.

o Mejor conocimiento de los objetivos y pretensiones personales de los profesionales. Mejor
capacidad de adecuación y mayor satisfacción de éstos al tenerse en cuenta estos objetivos.

o Incentivación interna de la formación continuada y la mejora de competencias.

o Capacidad para reducir rotación de personal y mejorar índice de retención del talento.

o Definición taxonómica de competencias,
conocimientos, etc. y catalogación de éstas en
los profesionales.

o Búsqueda y visualización sobre el terreno de
las competencias, necesidades. Cruce y
análisis de posibles carencias actuales y
anticipación de posibles carencias.

o Definición, seguimiento y análisis de objetivos
personales y grupales en relación a sus
competencias.

o Planificación, organización y evaluación de
acciones formativas.

Gestor de 
competencias

Gestión 
conocimientos, 
experiencia y 
habilidades

Definición y 
seguimiento de 

objetivos

Gestión de 
planes de 
formación

Supervisión de 
la actividad y 

colaboraciones

Valoración 
integral

Gestión 
distribución de 
profesionales y 
competencias
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ALTIA S.A

ALTIA propone un sistema de información destinado a
proporcionar mecanismos avanzados para el aprendizaje
por parte de profesionales del SERGAS. En particular
aplicando herramientas TIC innovadoras basadas en:

o Disponer de juegos simuladores de casos clínicos.

o Disponer de módulos formativos basados en modelos 4D.

o Disponer de simuladores formativos basados en el manejo remoto de herramientas (vía VR+AR).

o Simuladores virtuales de casos clínicos.

o Realidad aumentada y realidad virtual.

o Manejo remoto de instrumental.

eLearning 
avanzado

Simuladores 
de casos 
clínicos

Modelos 4D

Realidad 
virtual

Realidad 
aumentada
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www.gradiant.org
GRADIANT

Edificio CITEXVI

Campus Universitario de
Vigo.

36310, Pontevedra.

Luis Pérez Freire
Director General
gradiant@gradiant.org

986 120 430

SECTOR TIC / FUNDADA EN  2007

Gradiant es una fundación privada sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo mejorar la competitividad de las
empresas mediante la transferencia de conocimiento y
tecnologías en los ámbitos de la conectividad, inteligencia y
seguridad. Con 101 profesionales y 11 patentes registradas,
Gradiant ha desarrollado 249 proyectos diferentes de I+D+i,
convirtiéndose en uno de los principales motores de la
innovación en Galicia. Su facturación en 2016 alcanzó los
4,4 millones de euros y prevé superar los 5,5 millones en
2017.

El compromiso del centro con la calidad le aseguró en 2008
lograr las certificaciones más exigentes. Además, en 2011,
Gradiant consiguió ser incluido en el exigente registro
estatal de Centros de Innovación Tecnológica (CIT).

Tras diez años de actividad, Gradiant se sitúa como socio
tecnológico de la industria en el ámbito de las TIC,
aportando su experiencia en tecnologías para la seguridad;
eSalud; el procesado de señales multimedia; IoT; la
biometría y analítica de datos y los sistemas de
comunicaciones.
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GRADIANT

Gradiant propone el desarrollo de una plataforma de formación adaptativa que, desde su orientación al
profesional sanitario, permita organizar el conocimiento en dicho ámbito y mejorar la difusión y/o
compartición del mismo entre los pacientes y los propios profesionales.

Usando técnicas de Learning Analytics y estrategias de gamificación, dicha plataforma facilitará la construcción
de procesos formativos fundamentados en el conocimiento sanitario e incentivará la participación de los
pacientes en dichos procesos.

o Los profesionales sanitarios dispondrán de una plataforma para organizar sus conocimientos y
compartirlos de forma controlada con otros profesionales y con los pacientes.

o Los médicos dispondrán de una plataforma para (i) diseñar procesos formativos, (ii) compartirlos
con otros profesionales, y (iii) estimar su eficacia para mejorar el conocimiento sobre las
enfermedades.

o Los pacientes dispondrán de una herramienta de consulta para complementar la atención que
reciben del personal sanitario.

o Los pacientes dispondrán de una herramienta especializada y adaptativa con información de valor
para el tratamiento de sus enfermedades.terapia

Principales elementos de innovación:

o Aplicación de técnicas de Learning Analytics en el ámbito sanitario.

o Aplicación de técnicas de Pattern Mining para detectar el comportamiento de los pacientes y su
estilo de aprendizaje

o Aplicación de técnicas de Machine Learning para clasificación de pacientes

o Adaptación de estándares educativos para el ámbito necesario

o Adaptación y personalización de la formación en el ámbito sanitario

o Aplicación de técnicas de gamificación en contextos de aprendizaje informal
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En la actualidad, las técnicas automáticas de elaboración de resúmenes de contenidos en dominios específicos
como el clínico aún son temas de investigación. Sin embargo, a través del empleo de técnicas de inteligencia
artificial ya se están alcanzando avances en el sentido de obtener resultados accionables, concisos y actuales.

Gradiant propone el desarrollo de una herramienta informatizada de resumen de conocimientos clínicos,
GRACE, destinada a ayudar a los médicos a encontrar respuestas a sus preguntas clínicas a partir de fuentes
disponibles en PubMed u otras bases de conocimiento en línea. La herramienta se especializaría en un área
clínica específica y, a de forma progresiva, se extendería a otras áreas. Además, se propone el desarrollo de
mecanismos de vigilancia automáticos, en las áreas de especialización, de los contenidos publicados.

o La herramienta propuesta facilitaría la curación de bases de datos mantenidas por los servicios
públicos sanitarios, incrementando su calidad y reduciendo el tiempo y los costes asociados.

o Recursos en línea como UpToDate o Dynamed son muy útiles a los profesionales. Sin embargo,
poseen un coste elevado. Una vez implantado, GRACE supondría un ahorro importante de costes.

o Recursos como UpToDate o Dynamed, por ser generalistas, no poseen la capacidad de
especialización que podría alcanzar una herramienta diseñada para extraer información concisa y
accionable sobre un dominio específico.

o Hay un retraso entre la publicación de nuevos contenidos y la actualización de la base de datos de
recursos en línea. GRACIE, por ser automático, podría reducir, considerablemente, ese retraso.
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Gradiant propone el desarrollo de una herramienta informática para el descubrimiento, análisis y simulación
de procesos. La herramienta:

o A partir de un registro de eventos que la herramienta permite importar, filtrar y procesar, descubre el
proceso que realmente ocurre (no el que debería ocurrir), exhibe su diagrama y proporciona información
estadística asociada.

o Colabora en la detección de cuellos de botella.

o Analiza el comportamiento del proceso a partir de los datos históricos recogidos y reporta desviaciones en
relación a un modelo pre-definido.

o Simula, de forma gráfica e intuitiva, la ejecución de los procesos por los actores que lo realizan (en el caso
de procesos asistenciales, los pacientes).

La herramienta podrá ser autónoma o integrarse a los sistemas cuyos procesos se auditan.

o Herramienta de gestión adecuada a administradores hospitalarios, jefes de servicios y otros
profesionales responsables por procesos complejos como los que se desarrollan en el ámbito
sanitario.

o Permite descubrir qué ocurre realmente y si se hace es lo que se espera.

o Esencial en la mejora de procesos puesto que ayuda a contestar preguntas tales como: ¿Hay alguna
medida obligatoria que no ha sido cumplida? ¿Existen medidas obsoletas que puedan evitarse?

o Ayuda a prever retrasos u otros eventos indeseables y, a través de simulación, a definir acciones
preventivas.
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IECISA
Informática El Corte Inglés

www.iecisa.com

Daniel Vila

Director

administracion.galicia@iecisa.com

618 423 123

SECTOR TIC / FUNDADA EN  1983

IECISA es la empresa de tecnología del Grupo El Corte Inglés
especializada en la provisión de soluciones digitales
innovadoras y servicios de valor añadido para la
Transformación Digital de compañías, Administraciones
Públicas incluidos los Sistemas Sanitarios desde 1997.

Centran su experiencia, talento y conocimiento sectorial en
el desarrollo de propuestas integrales de valor con base
tecnológica, orientadas a maximizar el valor de la relación
de las organizaciones con su cliente optimizando a la vez la
operación de su negocio.

Creada en 1983, Informática El Corte Inglés ha basado su
crecimiento en la evolución de sus servicios desde la
distribución de productos y soluciones informáticas, objeto
inicial de su constitución, hasta la consultoría e integración
de sistemas y soluciones de negocio electrónico, sirviéndose
tanto de productos propios como de la integración de
productos y soluciones de terceros para ofrecer las
soluciones tecnológicas más competitivas del mercado.

El compromiso con la innovación y la calidad ha hecho posible que Informática El Corte Inglés ocupe
actualmente una de las primeras posiciones en el ranking del sector de Servicios de Tecnologías de la
información, y es la primera con capital totalmente español. La compañía ha mantenido siempre una política de
personal con importantes inversiones en formación y certificación de sus empleados. Actualmente cuenta con
2.500 profesionales propios que combinan perfiles de experiencia de negocio con los mayores niveles de
conocimiento tecnológico con presencia en 12 países.

c/ Letonia, nº 6

Polígono de Costa Vella. Edf.
Quercus L2.4

Santiago de Compostela
15707 , A Coruña
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Informática El Corte Inglés

o Creación de un sistema de conocimiento que recoge las capacidades de cada profesional sanitario de
forma fácil e interactiva e incluyen las nuevas capacidades necesarias que aparecen en la sanidad
mundial.

o Creación de nuevos servicios formativos personalizados para cada personal sanitario con sistema de
recomendación basado en capacidades y preferencias.

o Sistema chatbot que utiliza servicios cognitivos para mejorar la experiencia de usuario ofreciendo
nuevos servicios como preferencias, capacidades, sugerencias, etc.

o Mejor conocimiento de la evolución en el mapa de capacidades del personal Sanitario del SERGAS,
su percepción de los diferentes contenidos formativos, etc.

IECISA propone el desarrollo de una plataforma tecnológica de gestión del conocimiento para la planificación
estratégica de la formación y del conocimiento en base a competencias, así como la detección temprana del
talento.

La medicina ha avanzado enormemente durante las últimas décadas en cuanto a nuevos conocimientos en el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Sin embargo tal cantidad ingente de nuevos conocimientos
supone un reto en cuanto a la planificación estrategia de la formación y la gestión del talento del personal
sanitario.

Conscientes de su complejidad, en IECISA ha analizado y esta diseñando una solución que resuelve dicha
problemática aplicando para ello las últimas tecnologías en sistemas formativos, una red social colaborativa
que permite gamificación para fomentar la formación, servicios cognitivos, gestor de conocimiento, machine
learning para personalizar a los usuarios por sus características, competencias y preferencias para predecir
futuras formaciones, un sistema de recomendación, observatorio para la detección y el seguimiento de las
tendencias en las novedades en capacidades y tecnologías aplicadas a la sanidad así como un canal de
comunicación sobre móvil con tecnología cognitivas.
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MICROSOFT IBÉRICA 

S.R.L.

Paseo del Club Deportivo, 1
Centro Empresarial La Finca –
Edificio 1
28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)

Fernando Moreno Gómez
Digital Advisor
fernando.moreno@microsoft.com
Tel:913 919 000 | Fax:913 919 001

SECTOR TIC / FUNDADA EN 1975

Microsoft Ibérica es subsidiaria española de Microsoft
Corporation. Fundada en 1975, Microsoft es el líder mundial
de software para informática personal y de empresas. La
compañía ofrece un amplio abanico de productos y servicios
diseñados para contribuir tanto al desarrollo del talento de las
personas como al potencial de las empresas aumentando así
su eficacia, productividad y capacidad competitiva. Para más
información, puede visitar www.microsoft.es

Más de 700 empleos directos, con oficinas en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Bilbao. Además, más de 12.000 empresas
forman parte de su ecosistema de partners, que representan
más de 250.000 empleos indirectos.

Microsoft invierte en I+D+i 9.400 millones de dólares de
forma anual. Pero además, Microsoft fomenta que este efecto
innovador se propague por España, promoviendo que las
empresas españolas sean capaces de competir en un mundo
globalizado.

www.microsoft.es
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A lo largo de más de 20 años, han desarrollado más de 200 proyectos de e-learning al año y han implementado
soluciones e-learning en más de 250 empresas, tanto españolas como internacionales.

A día de hoy, son una de las principales compañías líderes en España en el sector del e-learning, y están además
inmersos en un proceso de expansión internacional con el objetivo de incrementar su presencia en todo el
mundo. Cuentan con más de 100 trabajadores y presencia internacional en Reino Unido, India y México.

NETEX KNOWLEDGE 

FACTORY S.A
www.netexlearning.com

Oficina comercial de Netex

backoffice@netexlearning.com

981 63 40 67

SECTOR TIC / FUNDADA EN  1997

Netex es una empresa innovadora de las tecnologías del
aprendizaje que nace en 1997. Con sede en España, cuenta
además con oficinas en el Reino Unido, India y México.
Netex ha consolidado su experiencia en innovación
ofreciendo soluciones tecnológicas de los procesos de
formación mediante la incorporación de nuevas
herramientas y formatos. Son una empresa integrada
verticalmente con un ambiente de trabajo altamente
integrado que consta de:

o Ingeniería y desarrollo de software y consultoría.

o Diseño instruccional y elaboración de guiones gráficos.

o Diseño audiovisual y multimedia.

o Completa gestión comunitaria del aprendizaje.

o Sus dos grandes áreas de experiencia son los sectores
corporativo y educativo.

C\ Ícaro, nº 44

Oleiros

15172, A Coruña
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Guía de iniciativas
NETEX KNOWLEDGE 

FACTORY S.A

Actualmente el conocimiento ha pasado a posicionarse como el principal factor productivo y su gestión es
clave para mediar los cambios organizativos que requieren las organizaciones sanitarias para impulsar la
evolución de los profesionales que las integran, y con ellos la propias organización para adaptarse a los nuevos
modelos y retos sanitarios que requieren de organizaciones cada vez más eficientes y con capacidad de
adaptación y evolución.

o Hacer disponible la información donde se necesita: momento y lugar necesario con acceso rápido y
sencillo y a la información adecuada.

o Facilitar la captura del conocimiento que se genera en la práctica clínica: generar conocimiento y
permitir la retroalimentación creando valor añadido al transformar la información en conocimiento.

o Identificar el conocimiento crítico y útil para cada profesional y desarrollar los programas de
formación continuada y adaptada al profesional.

o Crear redes organizativas y sociales para potenciar flujos de conocimiento.

La plataforma propuesta tienen como objetivo ofrecer
un entorno de gestión eficiente del conocimiento,
entendiéndose esto como la secuencia de creación,
modelado y transferencia del conocimiento sanitario que
permita crear un ecosistema donde mejorar la
capacitación de los profesionales con el fin de mejorar la
calidad de la atención al paciente.

Imagen  no proporcionadas por la compañía. Imagen libre.
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www.8wires.io

WIRING

TECHNOLOGIES S.L

C/ Pau Claris, nº 100, 6º

Barcelona.

Anxo Armada Fernández
Fundador y Project Manager
Anxo.armada@8wires.io
630 831 959

SECTOR TIC / FUNDADA EN  2016

Wiring Technologies (8Wires) es una startup fundada en
Noviembre de 2016 por Anxo Armada y Xavier Marcet. En
8Wires se combina la experiencia en consultoría estratégica
e innovación con diferentes técnicas de análisis e
integración de datos para acompañar a las organizaciones a
la hora de entender su contexto, tomar mejores decisiones
y comunicar efectivamente. Actualmente cuenta con 5
empleados que se reparten en tres departamentos:

o Estrategia, management y digitalización.

o Data analysis, modeling y predictive analytics y 3.
Software developement, Data Engenieering y Big Data.

Sus oficinas se concentran en Barcelona Ciudad, pero sus
partners se extienden por Boston, Chile, Singapur, Galicia y
Madrid.
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Guía de iniciativas
WIRING TECHNOLOGIES S.L

WIRING TECHNOLOGIES presenta LiveHealth, una plataforma colaborativa de mapeado de recursos y talento
para llevar a cabo proyectos o retos.

LiveHealth permite la colaboración del personal sanitario y técnico, grupos, departamentos, centros e
organizaciones para lanzar y desarrollar proyectos y retos comunes de forma innovadora. Esto es posible
gracias a un mapa de recursos y capacidades de conocimiento de los colaboradores.

El impacto esperado es el de crear un espacio de conocimiento y de innovación colaborativa.

o Permite gestionar los diferentes usuarios de un hospital, sus conocimientos, capacidades, intereses y
conexiones y recomendar restos/formaciones/proyectos de su interés.

o Permite organizar formaciones de todos los formatos (presenciales, online, etc.) y gestionar los
elementos necesarios para que se lleva a cabo (salas, material, asistentes, ponentes, etc.)
fomentando la colaboración entre departamentos.

o Acerca departamentos de un miso hospital, hospitales entre sí, estudiantes con doctores veteranos,
hospitales con universidades, a través de proyectos e formaciones innovadoras.

o Crea una herramienta para los RRHH de un hospital para detectar carencias en la organización y
formación y a través de ella mejorarlas.

o Lanzamiento de convocatorias a proyectos
competitivos

o Organización de formaciones de todos los
ámbitos y formatos (online, presencial,
internacional)

o Colaboraciones entre grupos de investigación y
hospitales

o Aprovechamiento de infraestructuras y
recursos infrautilizados.
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ACTUALTEC  INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, S.L.

Avda. Vicent Sos Baynat s/n –
Edif. Espaitec 2 – Universitat
Jaume I
Castellón

Rafael Forcada Martínez
CEO
Rafael.forcada@actualmed.com
964 199 495 | 653 182 877

SECTOR TIC – MÉCIDO RADILÓGICO / FUNDADA EN 2010

ActualTec Innovación Tecnológica es la empresa que está
detrás de la marca comercial Actualmed, Innovation for
radiology.

Actualmed ofrece soluciones en el ámbito del diagnóstico
radiológico a médicos radiólogos, centros de radiología y
empresas de telerradiología de España y Latinoamérica
(presencia actualmente en México, Colombia, Chile, Argentina
y Perú).

Sus soluciones permiten la emisión de informes diagnósticos
hasta en 3 veces menos tiempo comparado con sistemas
tradicionales. Ofrecen una plataforma online que interconecta
médicos radiólogos y médicos referentes con centros de
diagnóstico y pacientes.

La empresa se fundó en el 2010 por dos Ingenieros en
Informática y cuenta actualmente con 7 empleados. Sus
oficinas principales se encuentran ubicadas en el interior del
Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat
Jaume I de Castellón y tienen una delegación comercial
ubicada en Barcelona.

www.actualpacs.com
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Los sistemas predictivos proporcionarían la información necesaria: a los radiólogos, la información visual que
puede ayudarles a localizar patrones relevantes para el diagnóstico, y a los oncólogos, las anotaciones
semánticas derivadas de las imágenes (patologías) y la bibliografía relevante.

El paciente es el principal beneficiado, ya que podría obtener un diagnóstico y/o tratamiento más temprano,
más eficiente y más preciso. Tendría la opción de acceder a la información remotamente, sin tener que
desplazarse para recogida de resultados y con una entrega más rápida.

La plataforma propuesta podría tener una gran utilidad para el desarrollo de PACS/RIS docentes.

Permite la integración de diversas fuentes de conocimiento en un mismo sistema predictivo

Guía de iniciativas
ACTUALTEC INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, S.L.

Virtualización del almacenamiento y RIS/PACS en nube: permite la identificación de patrones útiles.
Soluciones tecnológicas clave:

o Anotación semántica de informes. Identificación automática anatomía-patología.

o Técnicas de Deep-Learning, redes neuronales convolucionales para clasificación automática de
imágenes. RESULTADO -> Generación automática de etiquetas semánticas (patologías) con
identificación en la imagen de las mismas . Requisito: Entorno escalable con gran volumen de datos.
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de soluciones innovadoras

GUÍA DE INICIATIVAS
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Estructura

En el presente bloque, línea de terapias, se incluyen aquellas empresas que han participado en la etapa
de consultas de mercado y que han querido participar en la guía de iniciativas empresariales de
soluciones innovadoras.

El listado de empresas participantes se organiza por sector y de manera alfabética. Los sectores
identificados, son los siguientes:

La estructura del documento se divide en dos partes:

Presentación de la compañía.

Explicación de la propuesta presentada para la línea.
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Biotecnología

Consultoría

I+D+i

Imagen médica

Industria biomedicina

Industria farmacéutica

Salud

Servicios

Tecnología sanitaria

Tic
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Análisis de las compañías 

En esta guía de iniciativas empresariales de soluciones innovadoras de la línea de terapias han participado
un total de 17 entidades de 10 sectores diferentes.

Distribución geográfica de las empresas participantes

Del total de las 39 entidades participantes en la guía, el 17,64% proviene de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

2 3
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17,64%
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Distribución sectorial de las empresas participantes

La distribución por sectores de las empresas participantes en la guía, muestra un gran protagonismo del
sector TIC (29,41 %), seguido por el sector de la biotecnología (23,53 %). El resto de empresas se engloban
en sectores con presencia más reducida, como indica la siguiente imagen.

29,41%
Tic

23,53%
Biotecnología

5,88%
Consultoría

5,88 %
I+D+i

5,88 %
Industria

Biomedicina

5,88 %
Imagen
médica

5,88 %
Salud

5,88 %
Tecnología
sanitaria

5,88 %
Servicios

5,88 %
Industria

Farmacéutica
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El conocimiento es el único bien

que crece cuanto más lo compartes
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- Consultoría

- I+D+i

- Imagen médica

- Industria biomedicina

- Industria farmacéutica

- Salud

- Servicios

- Tecnología sanitaria

- Tic

GUÍA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 

Biotecnología
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ha permitido producir y comercializar varios productos para el trabajo en biología molecular particularmente
vectores de clonación y expresión de proteínas.

La estrategia actual de la empresa se proyecta en tres líneas básicas: (1) la línea de Desarrollo, Producción y
Comercialización de Reactivos para I+D; (2) la línea de High Throughput Screening (HTS) para búsqueda de
fármacos y (3) la línea de inmunoterapia enfocada en cáncer y enfermedades infecciosas. Todas se sustentan
en un desarrollo continuo de know-how propio y en la obtención de patentes especializadas en estos temas.

www.canvaxbiotech.com

CANVAX BIOTECH

C/ Astrónoma Cecilia Payne,
edificio Orión. Parque
Científico Tecnológico
Rabanales, nº 21

14014, Córdoba

Xabier Barandiarán
SOCIO ADMINISTRADOR
X.barandiaran@dominion.es

957 34 80 66

SECTOR  BIOTECNOLOGÍA / FUNDADA EN  2001

Canvax Biotech SL es una empresa biotecnológica de capital
privado fundada en el año 2001. La empresa, adscrita al
Parque Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21) desde 2007,
se ubica en unas modernas instalaciones de unos 1200 m2
de superficie, distribuidos en tres plantas.

La empresa participa activamente en los proyectos de
investigación de la red nacional de investigación,
financiados por el MICINN y el CDTI y colabora con un
número destacado de grupos de investigación públicos y
privados y ha participado en 4 proyectos europeos, uno de
los cuales lidera actualmente. Su principal know-how se
basa en el desarrollo de tecnologías de alta capacidad de
tamizaje, biosensores y productos de uso en la investigación
biotecnológica.

Canvax Biotech SL ha desarrollado y patentado con éxito
tecnologías HTS para cribado de fármacos y cuenta con una
vasta experiencia en la aplicación de tecnologías punteras
en el ámbito de la genómica y la proteómica. Ello nos ha
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Guía de iniciativas
CANVAX BIOTECH

o En los últimos 5 años los avances en inmunoterapia del cáncer han sido tan espectaculares que la
inmunología está siendo considerada el cuarto pilar en el arsenal de terapias antitumorales.

o Entre las inmunoterapias, los CAR-T han dado resultados sin precedentes en ciertos tumores
hematológicos como la leucemia linfoblástica aguda (LLA) con CAR-T anti-CD19, el linfoma no-Hodgkin
(LNH) con CAR-T anti-CD19 o el mielomamúltiple (MM) con un CAR-T anti-BCMA.

o CANVAX BIOTECH ha desarrollado tecnologías propias en CAR-T que mejoran las tecnologías presentes
en ensayos clínicos.

o CANVAX BIOTECH tiene previsto adaptar su tecnología NEOCART a tumores sólidos.

Canvax Biotech SL ha desarrollado un nuevo diseño de CAR-T Universales con mayor tiempo de vida medio en
sangre que los desarrollados por los competidores y otros con una nueva arquitectura denominados 2.5G que
permiten abordar de forma satisfactoria la aparición de resistencias, y los problemas de toxicidad de los CAR
actuales y probablemente la persistencia in vivo. Estos CAR-T parecen ser superiores a los existentes
actualmente en ensayos pre-clínicos pero su potencial real solo podrá ser determinado tras ser realizados los
ensayos clínicos y comparar los resultados con los mejores CAR-T en desarrollo por sus competidores.
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especializado fuera de los grandes laboratorios, por ejemplo en Centros de Atención Primaria, farmacias o la
propia consulta del especialista.

En este ámbito, Healthsens aporta nuevas soluciones tecnológicas basadas en herramientas de diagnóstico,
monitorización y tratamiento de patologías crónicas de alto impacto en la sociedad, que contribuyan a una
mayor personalización de la práctica asistencial. Las soluciones ofrecidas por Healthsens son altamente
innovadoras y favorecen la sostenibilidad del sistema, racionalizando el gasto y liberando carga asistencial.

Healthsens S.L.

www.health-sens.com

Gabriel Álvarez Menéndez

Director de I+D

servicios@health-sens.com

985 232 428 / 691 402 833

SECTOR BIOTECNOLOGÍA / FUNDADA EN  2009

HealthSens S.L. surge en el año 2009 como Spin-off del
Hospital Universitario Central de Asturias y la Universidad
de Oviedo con el objetivo de desarrollar, producir y
comercializar sensores electroquímicos para la detección de
marcadores biológicos en patologías crónicas, permitiendo
así el diagnóstico precoz y/o el adecuado seguimiento de
las mismas a lo largo de su evolución.

La sede de la empresa se encuentra en el Vivarium de
Ciencias de la Salud (Oviedo, Asturias), situado en el
entorno del Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA). En este centro Healthsens dispone de unas
modernas instalaciones donde se desarrollan el grueso de
las actividades de las distintas líneas de trabajo. Healthsens
cuenta con una plantilla de 4 trabajadores especializados en
el desarrollo, producción y comercialización de dispositivos
médicos Point of Care (POCT, Pruebas Diagnósticas en el
Punto de Atención). Los dispositivos desarrollados por
Healthsens son de uso sencillo, no invasivos, compactos y
portátiles, lo que permite que sean usados por personal no

c/ Colegio Santo Domingo s/n

Vivarium de Ciencias de la Salud

Oviedo

33011, Asturias
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Guía de iniciativas
Healthsens S.L.

Healthsens desarrolla dispositivos médicos para el diagnóstico precoz de patologías crónicas de alto impacto,
como enfermedades oncológicas (cáncer de próstata), neurodegenerativas (Alzheimer) y digestivas (celiaquía).

Los dispositivos médicos para diagnóstico son sistemas Point-of-Care de uso muy sencillo para determinar los
niveles de biomarcadores asociados a estas enfermedades de una forma eficiente y a bajo coste.

o Los dispositivos POCT desarrollados por Healthsens constituyen nuevas soluciones tecnológicas sanitarias
que proporcionan herramientas diagnósticas enfocadas a la medicina personalizada, mejorando el
tratamiento de enfermedades de alto impacto.

o El dispositivo de Healthsens para diagnosticar el cáncer de próstata disminuirá los falsos positivos y la
realización de biopsias, logrando un ahorro significativo en costes.

o Healthsens desarrolla soluciones innovadoras para el diagnóstico precoz y tratamiento de la Enfermedad
de Alzheimer, que constituye una de principales prioridades asistenciales y sociosanitarias del Sistema de
Salud Público.

o El POCT para la detección y seguimiento de la celiaquía permite que el análisis sea realizado de forma
muy sencilla fuera de los grandes laboratorios, disminuyendo la carga asistencial.

La facilidad de uso y el grado de miniaturización
permitirá su uso en centros de salud de atención
primaria u otros niveles asistenciales. Healthsens
también pretende desarrollar un sistema para el
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer basado en la
captura inmunológica de péptidos de amiloide en el
líquido cefalorraquídeo. Estas tecnologías innovadoras
repercutirán en una mejor gestión de los pacientes,
contribuyendo a la implantación de la medicina
personalizada y aportando una mayor calidad en la
atención.

Imagen no proporcionada por la compañía. Imagen libre.
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facilitan la invasividad, la metástasis, la inmunosupresión y la resistencia del tumor a otros tratamientos y no en
vía la tradicional de atacar las células tumorales.

Para el diagnóstico de los estados invasivos del cáncer, Oncomatryx ha diseñado y desarrollado kit de
diagnóstico por inmunohistoquímica, para uso directo hospitalario, en los analizadores automáticos de Roche,
Dako y Leica.En el campo del tratamiento del cáncer, Oncomatryx está trabajando con fármacos muy
innovadores, ADCs que son conjugados de anticuerpos humanos y moléculas citotóxicas. Los ADCs de
Oncomatryx ya han demostrado una gran eficacia, sin efectos secundarios, en modelos animales con tumores
humanos de páncreas, mama triple negativo, pulmón y sarcoma de Ewing.

www.oncomatryx.com

ONCOMATRYX 

BIOPHARMA, S.L.

Parque Tecnológico Bizkaia

Nº 801 B

Derio, 48160 Bizkaia

Laureano Simón
CEO
admin@oncomatryx.com

946 087 037

SECTOR  BIOTECNOLOGÍA / FUNDADA EN  2010

Oncomatryx es una empresa de Biotecnología fundada en
2010 por Laureano Simón, fundador de empresas de
Biotecnología como Owl Genomics, Patia Bioparma y
Progenika que vendió a Grifols en 2016 por €90M EnValue,
quien además ha sido galardonado con numerosos premios
entre los que destaca el Premio Eurowards Emprendedor
Europeo (2004) y el premio Ernst & Young al Emprendedor
más innovador (2010).

Oncomatryx cuenta con un equipo humano formado por 15
trabajadores, 7 de los cuales son Doctores. Tiene
laboratorios y oficinas en el Parque Tecnológico de Bizkaia
(500 m2) y en el Parque Tecnológico de Miramon, Donostia
- San Sebastián (500 m2)

Oncomatryx desarrolla y comercializa productos para el
Diagnóstico y el Tratamiento personalizado de los estadios
invasivos del cáncer. Oncomatryx trabaja en una nueva e
innovadora vía de diagnóstico y tratamiento del cáncer
centrada en atacar las células que rodean al tumor y que
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Guía de iniciativas
ONCOMATRYX BIOPHARMA

o Se desarrollará un sistema de diagnóstico de tumores malignos en general, no limitado a una
localización concreta, basado en la detección del COL11A1, con utilidad demostrada en otras técnicas.

o El sistema será no invasivo, solo requerirá de una extracción de sangre, por lo que podrá aplicarse
periódicamente, a modo de cribado poblacional, sobre pacientes sin síntomas ni riesgo específico.

o Podrá emplearse también para evaluar periódicamente y de manera sencilla la evolución de un tumor
en tratamiento, permitiendo corregir las terapias aplicadas con gran rapidez.

o Este sistema sustituirá una batería de pruebas de análisis de imagen y análisis anatomopatológico por
una prueba no invasiva, sencilla y de bajo coste.

ONCOMATRYX BIOPHARMA presenta el COL11A1, se trata de una proteína expresada específicamente por los
fibroblastos asociados a tumores infiltrantes. Oncomatryx dispone de distintos sistemas de detección de dicho
marcador: un sistema de inmunohistoquímica, validado como herramienta de diagnóstico de invasividad en
diversos tumores, y reactivos de detección a nivel de mRNA, validados para su uso en tejidos parafinados.

Resultados preliminares han mostrado niveles detectables de mRNA de COL11A1 en plasma, lo que sugiere
que los reactivos de Oncomatryx podrían emplearse para desarrollar sistemas de cribado poblacionales y
monitorización de la progresión tumoral durante los tratamientos.
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procedentes de los más prestigiosos centros de investigación españoles, europeos y norteamericanos.

Progenika centra su actividad en el diseño, desarrollo y validación de test genómicos y proteómicos para el
diagnóstico in vitro, pronóstico de enfermedades, predicción de respuesta y monitorización de terapia
farmacológica. En el desarrollo de nuevos productos la diversificación tecnológica y funcional es un aspecto
esencial. Así la compañía dedica importantes recursos a la búsqueda y/o desarrollo de nuevas tecnologías que
resulten en productos con un alto grado de innovación que permitan resolver demandas no cubiertas y que
contribuyan a mantener el alto nivel de competitividad de la compañía en el mercado global.

www.progenika.com

PROGENIKA BIOPHARMA 

S.A.

Ibaizabal bidea, Edificio 504

Parque Tecnológico de
Bizkaia , Derio

48160, Bizkaia

Eli Diez
IP & STRATEGIC ALLIANCES
MAGANER
eli.diez@progenika.grifols.com
94 406 45 25

SECTOR  BIOTECNOLOGÍA / FUNDADA EN  2000

Progenika es una compañía Grifols de carácter
biotecnológico, especializada en el desarrollo de productos
de diagnóstico in vitro para medicina personalizada,
centrados en tres áreas prioritarias: Inmunohematología,
Cardiovascular y Autoinmunidad.

Fundada en el año 2000, Progenika está instalada en el
Parque Tecnológico de Vizcaya donde cuenta uno de los
mejores laboratorios europeos de Genómica Funcional. Sus
instalaciones disponen de un total de 2.800 m2 divididos en
dos plantas en superficie que concentran la mayor parte de
las actividades de la empresa, incluidos los departamentos
de I+D+i, producción y calidad. Aunque sus instalaciones
centrales se sitúan en Vizcaya, los productos de Progenika
se distribuyen mundialmente a través de la red comercial
de Grifols, multinacional española con más de 11.000
empleados y presente en más de 100 países.

Progenika cuenta con una plantilla de 71 trabajadores, la
mayoría científicos, con una alta tasa de doctores
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Guía de iniciativas
PROGENIKA BIOPHARMA S.A.

o Permitirá la monitorización del tratamiento con Infliximab y sus biosimilares en la consulta
posibilitando la toma de decisiones en tiempo real, asegurando su efectividad y seguridad para el
paciente.

o Permitirá una mayor personalización del tratamiento con infliximab o sus biosimilares, adaptando
dicho tratamiento a la respuesta del paciente sin exponerle a dosis innecesarias o incluso inefectivas
de fármaco

o Facilitará la gestión y racionalización del consumo de fármacos biológicos al permitir la
optimización del uso de Infliximab, el más empleado, y sus biosimilares, manteniendo la efectividad
del tratamiento

o Permitirá la monitorización del tratamiento con Infliximab y sus biosimilares sin necesidad de
extracción de una muestra de sangre por venopunción y sin que un laboratorio de análisis esté
implicado.

La propuesta tiene como objetivo desarrollar y validar dos dispositivos de pruebas rápidas para la
monitorización del tratamiento con Infliximab o sus biosimilares, usados como terapia biológica en diversas
patologías. Los dispositivos permitirán la determinación cuantitativa de los niveles de fármacos o cualitativa de
los niveles de anticuerpos frente a dichos fármacos a partir de una punción capilar al paciente, generando los
resultados en menos de 30 minutos.

Esto permitirá la toma de decisiones sobre el tratamiento (espaciado de dosis, cambio de fármaco, etc.) en la
misma consulta clínica, sin necesidad de realizar una extracción de sangre y posterior procesamiento en el
laboratorio. Esto simplificará la monitorización de biológicos y posibilitará extenderla a situaciones clínicas en
donde en la actualidad no es posible.

Tal es el caso del momento justo de la aplicación del tratamiento o cuando la consulta no se realiza en el
marco de una infraestructura con recursos para extraer y procesar una muestra de sangre del paciente.
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- Biotecnología

- I+D+i

- Imagen médica

- Industria biomedicina

- Industria farmacéutica

- Salud

- Servicios

- Tecnología sanitaria

- Tic
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Ernst & Young, S.L.

Edificio Azca
28020, Madrid

Óscar Gil
oscar.gilgarcia@es.ey.com
915 727 200

SECTOR CONSULTORÍA / FUNDADA EN 1989

EY es una de las mayores firmas de servicios profesionales del
mundo, que incluyen auditoría, impuestos, finanzas,
contabilidad, servicios de cálculos y estudios actuariales y
asesoramiento en la gestión de la empresa.

En EY, trabajan en colaboración con una amplia gama de
organizaciones, desde los departamentos gubernamentales,
proveedores de servicios sanitarios públicos, contribuyentes,
aseguradoras y proveedores del sector privado.

www.ey.com/es/es/industries/health
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Construcción de un sistema para la detección precoz del cáncer de
mama basado en el tratamiento de imágenes a través de analítica
avanzada.

Guía de iniciativas
FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

o Buscan la identificación de un nuevo “biomarcador” digital que consiga anticipar con un grado de
probabilidad clínicamente aceptable, la aparición de tumores relacionados con el cáncer de mama,
mejorando los sistemas actuales de cribado.

o Lograr este objetivo traería enormes beneficios para la salud de la población y para la sostenibilidad
del sistema.

Imagen no proporcionada por la compañía. Imagen libre.
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FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

Parque Científico y
Tecnológico de Bizkaia
C/ Geldo, Edificio 700
48160 Derio
Bizkaia

Aymar Casas Bilbao
Desarrollo de Negocio División
de Salud
aymar.casas@tecnalia.com
902 760 000

SECTOR I+D+i/ FUNDADA EN 2011

TECNALIA, primer centro privado de investigación aplicada de
España y uno de los más relevantes de Europa, cuenta con
1.300 investigadores distribuidos en sus sedes de España,
México, Colombia, Ecuador, Francia, Italia y Serbia.
Enfoca su actividad en la transformación del conocimiento en
PIB atendiendo a los retos de la sociedad: envejecimiento,
cambio climático, futuro de las ciudades, energía baja en
carbono, industria y fábrica del futuro, mundo digital e
hiperconectado, transporte sostenible y, en definitiva, con
todo lo vinculado al desarrollo de la sociedad y la mejora de la
calidad de vida.
TECNALIA es un agente clave del Espacio Europeo de
Investigación, es miembro de EARTO y EUROTECH, y desde su
División de Salud está presente en EIT Health - Knowledge and
Innovation Community (KIC), preside la European Network on
Robotics for NeuroRehabilitation y el Comité Internacional de
la Sociedad de Estimulación Eléctrica Funcional (IFESS) y es
parte de ICRT y IISART, asociadas a Tecnologías de
Rehabilitación.

www.tecnalia.com

TECNALIA atiende al reto del envejecimiento a través de su actividad en Neuroingeniería (dispositivos para la
rehabilitación, incluyendo implantables, interfaces cerebro-máquina y neuroprótesis), Robótica (exoesqueletos y
prótesis inteligentes, y dispositivos robóticos quirúrgicos), Biomateriales (regeneración de tejidos, la
biocompatibilidad de biomateriales y estudios de interacciones célula-material, los implantes y dispositivos
médicos) y Alimentación Saludable (obtención de nuevos ingredientes; protección, estabilización y liberación
controlada de ingredientes; y desarrollo de alimentos).
TECNALIA cuenta con cinco Grupos de Excelencia Internacional relacionados con el campo de la Salud:
Neurorrehabilitación, Robótica, Big Data, Computer Vision e Ingredientes Alimentarios.
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Tecnalia propone el desarrollo de un nuevo sistema ergonómico, inalámbrico y fácil de usar, que graba las
señales neurales a nivel del oído medio y está conectado al teléfono del usuario permitiendo la grabación de
las señales neurales y la estimulación del sistema nervioso (auditivo) para inducir la plasticidad neural y
eliminar el tinnitus . El sistema, con sensores infrarrojos y eléctricos incorporados en un auricular, detectará
automáticamente el tinnitus usando algoritmos de aprendizaje y modulará las señales neurales que lo causan
vía neuromodulación de bucle cerrado en tiempo real.

Guía de iniciativas
FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

o Desarrollo de una solución a pacientes con tinnitus o acufenos (10-20% de la población) conectada al
Smartphone para el registro de la actividad neuronal de manera no invasiva.

o Permitirá detectar automáticamente los niveles de tinnitus y su intervención a través de la estimulación
del sistema nervioso por debajo del umbral sensorial para controlar, reducir, incluso eliminar el tinnitus.

o Permitirá un estudio del tinnitus a gran escala sin necesidad de acudir a la consulta de
otorrinolaringología, porque el sistema permitirá la recogida de datos en la casa de pacientes.

o El gran volumen de datos adquiridos posibilitará una detección automática correlacionada con escalas
clínicas funcionales estándares, ofreciendo al profesional sanitario una valoración basada en
parámetros neurofisiológicos fáciles de interpretar.

TINITUS: Tecnología Innovadora basada en Neurotecnología Intervencional para el TinnitUS. 
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Actualmente es una hecho que la falta de sueño está asociada al desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas como las demencias, y en particular el Alzheimer. En los próximos 40 años la cifra de
personas mayores con demencia se va a duplicar (47 millones de personas en el mundo actualmente). Se
propone el desarrollo de un dispositivo de neuromodulación portátil, ergonómico y fácil de usar, que pueda ser
utilizado en el domicilio para el registro de señales neuronales y estimulación del sistema nervioso (sin
despertar al usuario) de forma de inducir la plasticidad neural durante el sueño y mejorar su calidad (higiene
del sueño), induciéndolo y regulando sus diferentes fases.

Guía de iniciativas
FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

o Detección y prevención de enfermedades neurodegenerativas derivadas de la poca higiene del sueño
debido a diferentes patologías como las piernas inquietas, insomnio, apnea y demás trastornos del
sueño.

o La estimulación cognitiva formal es capaz de disminuir el riesgo de demencia, enfermedad que afecta a
1/10 personas de más de 65 años y a 1/3 de mayores de 85.

o El sistema detectará automáticamente las fases del sueño e intervendrá en los trastornos mediante la
estimulación del sistema nervioso por debajo del umbral sensorial, controlando duración y calidad del
sueño.

o El sistema, conectado al smartphone para el registro de la actividad neuronal, permitirá realizar
estudios del sueño a gran escala desde el hogar, determinando alertas preventivas de enfermedades
neurodegenerativas.

NORFEO: NeurOtecnología para la Restauración Fisiológica del sueño
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La compañía propone una plataforma de rehabilitación del ictus y enfermedades neurodegenerativas, para
entrenamiento de funciones motoras y cognitivas, basada en tecnologías FES (Functional Electrical
Stimulation), e integrando admitancia adaptativa (ajuste de la reacción a la fuerza aplicada) en la interacción
dispositivo-paciente. La plataforma, integrada en los procesos y entornos del SERGAS, incorpora un brazalete
con los electrodos de FES para ser colocado en el antebrazo del paciente y el profesional médico determinará
los parámetros de rehabilitación a aplicar en cada caso o sesión (rangos de estimulación eléctrica, perfil del
paciente, y programas específicamente adaptados). A medida que el paciente va repitiendo los ejercicios, el
sistema va aprendiendo los patrones de estimulación teniendo en cuenta las necesidades y características
especiales de cada paciente, así como su forma de interactuar con el dispositivo de rehabilitación (en relación a
las fuerzas de interacción o admitancia).

Guía de iniciativas
FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

o Reforzaría el Plan Galego de Atención al Ictus para paliar las secuelas que sufren en Galicia más de
35.000 personas, donde cada año se diagnostican 7.000 nuevos casos de ictus.

o Oferta de programas de rehabilitación a medida, con menores tiempos de recuperación y con una
monitorización personalizada, y que aumentan la autonomía de los pacientes en su fase de
rehabilitación.

o La tecnología a desarrollar ofrece un apoyo selectivo y refuerzo de músculos individuales, tendones y
ligamentos mediante la aplicación de dispositivos de rehabilitación con admitancia ajustada y
tecnología FES.

o Las tecnologías a desarrollar pueden ser aplicables a otros dispositivos del campo de la salud, como el
diagnóstico, el empleo de órtosis y prótesis y dispositivos para mejorar la deambulación.

FESTA: Plataforma de rehabilitación del ictus y enfermedades neurodegenerativas basada

en tecnologías FES para entrenamiento de funciones motoras y cognitivas.
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Se propone el desarrollo de dispositivos portátiles para diagnóstico y monitorización de un solo uso y bajo
costo. La idea es desarrollar parches transdérmicos que operan bajo el principio de iontoforesis y osmosis
inversa para la dispensación y monitorización de tratamientos. El parche transdérmico se concibe como una
plataforma en la que se pueden añadir diversos tratamientos, la evaluación de los mismos y la monitorización
de diversos biomarcadores vinculados por ejemplo al control nutricional, ciertas adicciones, osteoporosis o
depresión. El desarrollo propuesto comprende: selección de material, diseño de circuitos electrónicos, diseño
de firmware y software. El objetivo principal es desarrollar un dispositivo de bajo coste con un precio objetivo
de usuario final inferior a 10 €.

Guía de iniciativas
FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION

o El uso de dispositivos basados en esta tecnología permite tratamiento y evaluación del paciente bajo
condiciones no críticas, cubriendo una amplia variedad de posibles aplicaciones en el hogar.

o El usuario de la tecnología TERAGNOS tendrá la oportunidad de realizar una dispensación controlada y
una monitorización del tratamiento y de los biomarcadores asociados, sin cambiar su rutina diaria.

o Enfoque novedoso en la selección de materiales, métodos de fabricación y una solución innovadora en el
suministro transdérmico de agentes activos y su monitorización.

TERAGNOS: Parches portátiles y desechables para terapia y diagnóstico

155

PUNTOS DESTACADOS DE LA PROPUESTA



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

- Biotecnología

- Consultoría

- I+D+i

- Industria biomedicina

- Industria farmacéutica

- Salud

- Servicios

- Tecnología sanitaria

- Tic

GUÍA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 

Imagen médica

156

de soluciones innovadoras



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

procesamiento de imagen y el aprendizaje automático. QUIBIM, es una empresa pionera en la integración del
análisis cuantitativo y el informe estructurado en los flujos radiológicos convencionales. La empresa forma parte
de comités de expertos en iniciativas internacionales específicas sobre biomarcadores de imagen como QUIBA
(Quantitative Imaging Biomarkers Alliance) y EIBALL (European Imaging Biomarker Alliance) y sus fundadores son
editores del primer libro mundial sobre biomarcadores de imagen.

El proyecto ha sido recientemente financiado pro la Comisión Europea a través del programa Instrumento para
PYMES Fase 1 (2016) y Fase 2 (2017)

QUIBIM, S.L

Avda. Fernando Abril
Martorell, nº 106
Biopolo- Totte A- Planta 1
46026, Valencia

Ángel Alberich Bayarri
angel@quibim.com
0961 24 32 25

SECTOR IMAGEN MÉDICA / FUNDADA EN 2012

QUIBIM, “ Quantitative Imaging Biomarkers In Medicine”, fue
creada en 2012 como una iniciática conjunta entre ingenieros
biomédicos y radiólogos con amplia experiencia y trayectoria
científica reconocida a nivel internacional en el campo de la
imagen médica. QUIBIM, es una empresa innovadora
especializada en el procesamiento de imágenes médicas
radiológicas, la extracción de biomarcadores de imagen y la
integración de estas herramientas en las diferentes etapas del
ciclo del cuidado del paciente, siendo de utilidad en: la
detección y el diagnóstico, el estadiaje y caracterización de la
enfermedad, la ayuda a la toma de decisiones terapéuticas, la
planificación quirúrgica y la monitorización de la respuesta al
tratamiento. Todo ello con el objeto de promover el
diagnóstico precoz y la medicina personalizada.

QUIBIM es spin-off del Instituto de Investigación Sanitaria La
Fe y su sede se encuentra en el Biopolo del Hospital La Fe de
Valencia. Actualmente el equipo está formado por 7
profesionales. Ingenieros y biotecnólogos especializados en el

www.quibim.com
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Los biomarcadores de imagen ofrecen una información complementaria muy útil al diagnóstico radiológico
tradicional, principalmente basado en la observación y no en la cuantificación. QUIBIM ha desarrollado un
conjunto de herramientas para el análisis computacional de imágenes radiológicas y la extracción de
información para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades con mayor impacto socioeconómico, como
son las enfermedades osteodegenerativas, el cáncer, la demencia, la EPOC y las enfermedades difusas del
hígado. La plataforma de análisis de QUIBIM reúne todas estas herramientas, integrándose a su vez con los
sistemas PACS y HIS de los hospitales sin interrumpir los flujos de trabajo actuales. El objetivo general del
servicio es rellenar la brecha existente entre la avanzada tecnología digital presente en los centros y la
interpretación radiológica cualitativa, tradicional que se realiza en la actualidad, permitiendo aportar los
biomarcadores de imagen más exactos y precisos del mercado al clínico, a los investigadores, y a los gestores
de ensayos clínicos.

Guía de iniciativas
QUIBIM, S.L

o Biomarcadores de Imagen específicos para el Sistema Musculoesquelético:

- Análisis morfométrico y mecánico de la microarquitectura del hueso trabecular.

- Caracterización del grado de degeneración del cartílago: análisis morfométrico y cuantificación
de la matriz de colágeno y proteoglicanos.

o Biomarcadores de imagen específicos para enfermedades Neurodegenerativas:

- Análisis cuantitativo de volumetrías regionales, sustancia blanca y gris, espesores corticales y
fracción del parénquima cerebral.

- Ictus Isquémico: detección de lesiones cerebrales con peor pronóstico analizando para ello las
imágenes RM de tensor de difusión (DTI) y de activación funcional en estado de reposo (rs-
fMRI), permitiendo predecir la evolución funcional de los pacientes después de sufrir un ictus.

o Biomarcadores diagnóstico precoz en tumores sólidos:

- Análisis radiómico mediante bioinformática basado en análisis computaciones iniciales para la
extracción de biomarcadores de imagen tumorales (volumetría, texturas, perfusión y difusión) y
el posterior análisis masivo de datos mediante técnicas bioinformáticas de clusterización. Esta
metodología permitirá determinar el valor predictivo y pronóstico de las técnicas de imagen en
pacientes oncológicos.
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www.biohope.eu

BIOHOPE SCIENTIFIC SOLUTIONS 

FOR HUMAN HEALTH S.L.

C/ Santiago Grisolía , nº 2

Tres Cantos

28760, Madrid

Isabel Portero
CEO
isabel.portero@biohope.eu

912 187 043

SECTOR INDUSTRIA BIOMEDICINA / FUNDADA EN  2015

Biohope es una empresa de Investigación y Desarrollo
dedicada a la aportación de soluciones
biomédicas/biotecnológicas para personalizar la Medicina
en el campo de las enfermedades con base de infamación
crónica o enfermedades del sistema inmunológico. Fue
creada en mayo de 2015 y actualmente cuenta con ocho
empleados a tiempo completo y cuatro a tiempo parcial. Las
áreas que componen la empresa son: I+D, Project
Management, Desarrollo de negocio, Finanzas, Legal y
RRHH. Biohope cuenta con oficina y laboratorio propios
ubicados en el parque tecnológico de Tres Cantos (edificio
Science to Business).

La actividad de la empresa se centra en investigar, patentar
y generar oportunidades de licencia de sus productos
biotecnológicos, lo que permitirá personalizar el
tratamiento médico a empresas capaces de
comercializarlos, los cuales, a su vez, aportarán un canon
por el uso comercial de estas invenciones.
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Guía de iniciativas
BIOHOPE

o Mejorar considerablemente la vida del paciente y reducir el grado de dependencia y discapacidad.

o Disminuir de forma muy importante los costes de los Sistemas de Salud, al evitarse el uso de
medicación ineficaz o inútil.

o Herramienta de diagnóstico in vitro para el tratamiento de enfermedades de inflamación crónica,
por tanto, posibilidad de mejorar la calidad de vida de muchas personas.

o Los médicos actualmente basan sus decisiones de prescripción en guías generales, pero no cuentan
con una herramienta que les permita optimizar el tratamiento de forma personalizada en cada
paciente.

o Herramienta de diagnóstico sencilla, sin necesidad de equipos caros e inaccesibles para el equipo
médico que realice el diagnóstico. Tampoco es necesario conocimiento específico, podría ser
utilizado por cualquier operario no entrenado.

o Ahorro de costes en medicación ineficiente, consultas y pruebas, tratamiento de efectos de una
inmunosupresión excesiva o insuficiente, cuidados para la dependencia y las minusvalías, etc.

Biohope está centrada en desarrollar KITs de diagnóstico para personalizar el tratamiento inmunosupresor
(ertanecept, infliximab, metrotrexate, corticoides, etc..) en enfermedades como la Artritis Reumatoide.
Biomarcadores/test de diagnóstico temprano en artritis reumatoide.

Biohope pretende adaptar un test, desarrollado inicialmente para rechazo al trasplante renal y llamado
Immunobiogram®, que ofrecería a los médicos una “guía objetiva” a la hora de recetar inmunosupresores,
combinarlos, aumentar dosis o reducirlas. Actualmente estos medicamentos se prescriben de forma empírica y
se modifican con esquemas de ensayo/error, al no disponer de herramientas que permitan personalizar el
tratamiento. Immunobiogram® identifica aquellos inmunosupresores a los que el paciente es más “sensible”
(potencialmente más eficaces) y aquellos a los que ha desarrollado “resistencias” (inútiles para el paciente).

Con ello se espera:
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www.tevapharma.es
TEVA PHARMA SLU

C/ Anabel Segura, nº 11

Edif. Albatros B., 1ª planta

Alcobendas

28108, Madrid

Rainel Sánchez-de la Rosa
Director Médico
rainel.sanchez@tevaes.com

913 542 621

SECTOR INDUSTRIA FARMACÉUTICA / FUNDADA EN  1901

Farmacéuticas y es líder Mundial en medicamentos
genéricos. Teva está dentro del Top 10 Mundial de las
Compañías Farmacéuticas y es líder Mundial en
medicamentos genéricos. Con sede en Israel, opera en 60
países y cuenta con 46.000 empleados en todo el mundo.
Fundada en 1901, Teva se enorgullece de su larga tradición
de liderazgo y dedicación a la excelencia. Teva está
especializada en el desarrollo, producción y
comercialización de una amplia gama de medicamentos
genéricos e innovadores, así como de principios activos.
20,3 mil millones de $ de facturación en 2012. Presencia
directa en 60 países. Distribución en más de 120 mercados.
46.400 empleados. 71 mil millones de comprimidos y
cápsulas fabricados en 2012.
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o Director general y Director de proyectos: Desarrollo de nuevas líneas de negocio y de nuevos proyectos.
o Director de investigación: Desarrollo de nuevos programas de investigación y nuevas aplicaciones.
o Director de sistemas: Programación y desarrollo tecnológico.
o Modelador 3D y diseñador gráfico: Desarrollo de proyectos 2D y 3D, Motion Graphics y páginas web.
o Office Manager: Gestión y control de tareas administrativas.
o Marketing Manager: Búsqueda de financiación y nuevos clientes.

NASAL - LABORATORIO DE SISTEMAS 

AVANZADOS DE FLUJO AÉREO NASAL

www.nasalsystems.es

Marta Baratech Dávila.

Marketing Manager

martabaratech@nasalsystems.es

915 700 401

SECTOR SALUD / FUNDADA EN  2008

NASAL es una empresa de base tecnológica que provee
soluciones para el ámbito médico-sanitario, compuesta por
un equipo multidisciplinar de profesionales que combinan
los conocimientos médicos con las más avanzadas técnicas
de desarrollo de software.

Su misión es ofrecer soluciones tecnológicas al mercado
sanitario nacional e internacional, utilizando para ello los
avances tecnológicos más significativos en el mundo de la
simulación médica. Su actividad se ha centrado de forma
concreta en el desarrollo de una prueba diagnóstica que,
mediante la simulación personalizada de la respiración de
un paciente, a través de su TAC, permite al profesional
médico efectuar un diagnóstico más certero y mejorar los
resultados obtenidos con el tratamiento que indique.

NASAL fue fundada en el año 2008. Actualmente, cuenta
con una oficina en el centro de Madrid, con siete
trabajadores que se distribuyen de la siguiente manera:

c/ Fortunata y Jacinta,

nº 23, 1ºC

28020, Madrid

Adicionalmente, cuenta con un elevado número de expertos colaboradores en el ámbito médico especializado
de alto nivel, tanto a nivel nacional como internacional.:
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Guía de iniciativas
NASAL - LABORATORIO DE SISTEMAS 

AVANZADOS DE FLUJO AÉREO NASAL

El proceso de la respiración influye de forma determinante en todas las patologías recogidas en el proyecto
Código 100; desde aquellas enfermedades crónicas que limitan el movimiento del paciente hasta aquellos
problemas respiratorios de origen oncológico. Por tanto, es necesario asegurar que el proceso respiratorio se
realiza correctamente.

La propuesta de N.A.S.A.L. supone, a través de un servicio online y personalizado, a partir del TAC del paciente,
la mejora en la precisión diagnóstica de la obstrucción nasal en pacientes con patologías como la rinosinusutis
crónica (afecta al 10-20 % de la población), influyendo de forma directa no sólo en el tratamiento de esta
dolencia concreta, sino también en la calidad de vida de los pacientes que presentan otras patologías. Existe un
grupo especialmente afectado que presenta adicionalmente asma, poliposis nasal y alergia a los AAS Y AINES
(Triada Samter, 4% de la población total, en pacientes de 2ª y 3ª edad), que sufren grandes limitaciones en su
vida diaria.

o Nasal Flow es un servicio totalmente online, que proporciona resultados personalizados para cada
paciente, partiendo de las imágenes de su TAC, sin necesidad de su presencia para la prueba.

o Es una herramienta automatizada, rápida y precisa, que optimiza el diagnóstico y mejora las
perspectivas del tratamiento, mejorando la calidad de vida del paciente.

o Reduce radicalmente el coste del tratamiento al permitir al profesional un diagnóstico más preciso.

o Mediante su funcionalidad de Cirugía Virtual sobre las imágenes del TAC, permite predecir
resultados de una intervención quirúrgica sobre la cavidad nasal del paciente de forma no invasiva.
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Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de la Provincia de A Coruña

C/ Riego de Agua
Nº 29
15001, A Coruña

Sonia Carreira Martínez
Responsable Servicios
Asistenciales
scarreiram@cofc.es
981 22 30 14

SECTOR SERVICIOS / FUNDADA EN 1902

El COFC es una corporación de derecho público con
responsabilidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Fundado en el año 1902, en la
actualidad tiene su sede en la calle Riego de Agua de A Coruña
y su plantilla está formada por 30 empleados divididos en los
siguientes departamentos:

o Centro de información del medicamento
o Contabilidad
o Facturación
o Informática
o Secretaría
o Servicios asistenciales farmacéuticos

Su misión es representar a la profesión farmacéutica en el
ámbito provincial, promocionando los intereses de todos los

www.cofc.es

farmacéuticos, facilitando su avance profesional en beneficio de la sociedad y proporcionando una oferta de
servicios de la máxima calidad.
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El envejecimiento de la población gallega y el aumento de las enfermedades crónicas y la polimedicación
suponen un gran gasto en materia de salud, superándose los 600 millones de euros anuales en gasto
farmacéutico en la comunidad. Pero el uso de los medicamentos también genera efectos adversos, sobre todo
en los ancianos. Debido a esto proponen un programa basado en la realización de seguimiento
farmacoterapéutico (SFT) en la farmacia comunitaria cuyo principal objetivo es la optimización de la
farmacoterapia de los pacientes para así conseguir el máximo beneficio de la misma. Dicho programa ya fue

Guía de iniciativas
Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de la Provincia de A Coruña

o Mejora de la calidad de vida del paciente: provocada por el control de los problemas de salud y la
resolución de resultados negativos asociados a la medicación.

o Empoderamiento del paciente: formar al paciente en sus patologías y tratamientos asociados a las
mismas mejora su capacidad de decisión y el control sobre su salud.

o Ahorro económico para el sistema de salud: el SFT disminuye las hospitalizaciones, visitas a
urgencias y los problemas de salud no controlados generándose así importantes ahorros para el
sistema.

o Optimización de recursos: los farmacéuticos comunitarios son profesionales de la salud que pueden
ayudar a solucionar determinados problemas de los pacientes contribuyendo así a descongestionar
otros niveles asistenciales.

Programa de Seguimiento Farmacoterapéutico en Farmacia Comunitaria
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probado obteniéndose una reducción de los problemas de
salud no controlados, de las visitas a urgencias,
hospitalizaciones y un aumento de la calidad de vida
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www.baxter.es

BAXTER S.L

C/ Pouet de Camilo, nº 2

Ribarroja del Turia,

46394 Valencia

Ana Canalejo
Market Access Manager
ana_a_canalejo@baxter.com
607 493 776

SECTOR  TECNOLOGÍA SANITARIA / FUNDADA EN  1959

Baxter es una compañía de productos sanitarios renales y
hospitalarios y de medicamentos esenciales para la vida,
incluyendo tratamientos de diálisis tanto en el centro
hospitalario como en casa; soluciones estériles
intravenosas; sistemas y dispositivos de infusión; nutrición
parenteral; productos de cirugía avanzada y anestésicos; así
como software de gestión sanitaria y servicios de
automatización farmacéutica. La presencia mundial de la
compañía y la naturaleza vital de sus productos y servicios
juegan un papel clave en el acceso a la asistencia sanitaria
de toda la población. Baxter está presente en España desde
hace más de 40 años, con sedes en Madrid, Valencia y una
planta de fabricación en Huesca, y cuenta con una plantilla
de cerca de 650 empleados.
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Altia dispone además de un Data Center en Vigo en el cual poder desplegar sistemas avanzados de forma
segura y escalable, etc. todo ello con una infraestructura de comunicaciones que permite garantizar la mejor
calidad de servicio.

ALTIA S.A

www.altia.com

Manuel Saz

Director Asociado Santiago y A
Coruña.

manuel.saz@altia.es

981 569 773

SECTOR TIC / FUNDADA EN  1994

Fundada en 1994, ALTIA es la primera empresa gallega de
servicios TIC con una plantilla que actualmente supera los
700 trabajadores, distribuidos en 10 centros de trabajo en
la península.

Desde sus comienzos la compañía desarrolla un modelo de
negocio que incluye servicios de consultoría; elaboración de
estudios, informes y planes estratégicos tecnológicos;
desarrollo e implantación de sistemas informáticos a
medida; implantación de soluciones propias y de terceros; y
proyectos de mantenimiento y outsourcing tecnológico.

Este modelo y su vocación al cliente le han proporcionado
un fuerte crecimiento constante que se evidencia
igualmente tanto en el aspecto humano (plantilla),
económico y de distribución geográfica (oficinas).

En este marco de prestación de servicios de calidad, las
distintas líneas de negocio de Altia disponen de las
certificaciones nacionales e internacionales más relevantes:
ISO9001, CMMI-DEV nivel 3, ISO 27001, ISO 20000, ISO
14001, ENS.

C/ Palmeiras, nº 67 A

Parque Empresarial Novo
Milladoiro

Oleiros, 15172, A Coruña
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Guía de iniciativas
ALTIA S.A

ALTIA propone el desarrollo de una herramienta de carácter general que permita estimar automáticamente el
grado de riesgo ECV e hipertensión (score) así como evaluar automáticamente la probable eficacia de ciertos
tratamientos en función de las características de cada paciente. Ello incluye:

o Prescripción de tratamientos a los pacientes en su justa medida. Tratamiento adecuado en eficacia y
coste.

o Identificación de subconjuntos poblacionales con mayores riesgos. Campañas de cribado más
específicas.

o Aprovechamiento de resultados y mediciones realizadas para la predicción de posibles casos. Menores
desplazamientos, mejor aprovechamiento de los recursos y menor coste.

o Conocimiento temprano por parte del paciente sobre el riesgo de sufrir problemas de salud y las
recomendaciones para minimizarlo.

o Cribado de pacientes según riesgo y seguimiento
particular en función del “score”.

o Asesoramiento a los profesionales sobre el riesgo de
sus pacientes y sobre la probable eficacia de unos u
otros tratamientos (estatinas) a cada paciente.

o Emponderamiento de la salud del paciente
implicándolo en su seguimiento y mejora.

Riesgo ECG 
y Terapias

Score de riesgos 
automático

Asesoramiento a 
profesionales

Medición y 
predicción eficacia 

de tratamientos

Empoderamiento 
de pacientes
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www.gradiant.org
GRADIANT

Edificio CITEXVI

Campus Universitario de
Vigo.

36310, Pontevedra.

SECTOR TIC / FUNDADA EN  2007

Gradiant es el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones
de Galicia. Centro cuyo fin y objetivo principal es ayudar a
las empresas a generar negocio. Integra la transferencia de
conocimiento y diseño de productos especializados para
cada empresa u organización, sumando el valor añadido de
los profesionales de la investigación del Centro. Gradiant
resulta una herramienta fundamental para que las
empresas puedan generar beneficios, a través de
investigaciones y productos diseñados “a la carta” para cada
cliente o colaborador. En Gradiant ayudan a darle el
impulso a las empresas y hacerlas más competitivas y
rentables en el mercado, divulgar conocimiento y realizar
actividades de formación.

Luis Pérez Freire
Director General
gradiant@gradiant.org

986 120 430
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Guía de iniciativas
GRADIANT

Gradiant presenta un sistema de detección de vida y monitorización de respiración sin contacto en tiempo real.
Este dispositivo puede emplearse para detectar eventos de no respiración y para monitorización el estado de la
persona en el tiempo, midiendo su frecuencia respiratoria y nivel de agitación durante el sueño o la vigilia y
permitiendo almacenar estos datos para su posterior análisis.

A diferencia de las cámaras, la información recabada por este sistema no compromete la privacidad de la
persona monitorizada y es lo bastante sensible como para detectar respiración a través de ropa, sábanas e
incluso colchones a varios metros de distancia.

o Se trata de un sistema de monitorización sin contacto no invasivo, por lo que mejora la calidad
percibida por el paciente y evita manipulaciones indebidas o errores de uso.

o Puede ser empleado para realizar una detección precoz de apnea del sueño, así como análisis
durante varias noches sin perturbar los patrones de sueño habituales.

o Dado que no proporciona información visual, puede ser empleado con todos los perfiles (incluso
niños) y en todas las áreas (incluso baños).

o Puede ser integrado con sistemas de alerta médica para mejorar el tiempo de respuesta ante
eventos de parada respiratoria.
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a través de iniciativas como el acuerdo con el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) para la construcción del supercomputador MareNostrum 4, que multiplicará por
doce la potencia de su anterior.
La compañía fomenta además el desarrollo de talento con programas académicos como la colaboración con
la Universidad Politécnica de Madrid para llevar IBM Watson a las pymes, la Cátedra UAM/IBM en computación
cognitiva y big data, la Cátedra de Industria Conectada (Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE) o
la Cátedra de Ciberseguridad con la Universitat Oberta de Catalunya.

INTERNATIONAL 

BUSINESS MACHINES S.A.

Santa Hortensia 26-28
28002 Madrid

Milagros Suárez Rey
Ventas Sector Público
katy_suarez@es.ibm.com
913 976 611

SECTOR TIC / FUNDADA EN 1911

IBM, fundada en Estados Unidos en 1911, se encuentra en
más de 175 países. En España está presente desde 1926. Su
actividad se centra en proporcionar a sus clientes soluciones y
servicios que contribuyan al éxito de sus negocios. Para ello,
IBM cuenta con una amplia gama de tecnologías de gran valor
añadido como son los sistemas cognitivos IBM Watson, la
computación en la nube IBM Cloud, las tecnologías de
movilidad IBM MobileFirst y la ciberseguridad.

IBM Watson es un sistema de computación cognitiva que no
se programa como los sistemas tradicionales, sino que
entiende el lenguaje natural de las personas, es capaz de
responder a preguntas complejas de forma inmediata a partir
del análisis de datos estructurados y no estructurados.
Además aprende con cada interacción por lo que cada vez es
más inteligente por lo que se está convirtiendo en una
herramienta fundamental para la toma de decisiones en el
ámbito profesional.

En España, IBM ha demostrado ya su potencial innovador a

www.ibm.com/es

IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation
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IBM aporta su experiencia en tecnología cognitiva con herramientas que pueden ayudar a los oncólogos a
identificar mejores y más rápidas opciones de tratamiento basadas en la evidencia para sus pacientes. Estas
herramientas, a través de su capacidad de comprender, razonar y aprender pueden ayudar a los oncólogos a
ampliar su base de conocimientos, mejorar su productividad y ampliar su experiencia.

Herramientas tales como:

o Watson for Oncology: Evalúa la información del historial médico del paciente y las evidencias médicas y
muestra las potenciales opciones de tratamiento clasificadas en función del nivel de confianza, siempre
proporcionando evidencias de apoyo.

Guía de iniciativas
INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES S.A.

o Capacidad de leer y analizar grandes volúmenes de información en cuestión de segundos, facilitando
al profesional el acceso a las guías clínicas, literatura científica, mejores prácticas locales,
conocimientos genómicos, revistas médicas, artículos científicos en cuestión de segundos

o Optimización del proceso de identificación de ensayos clínicos para los pacientes, proporcionando a
los médicos información relevante en el punto de atención, permitiendo reducir gastos y tiempo

o Incorporación conocimientos genómicos la práctica clínica utilizando información relevante de
revistas médicos, artículos científicos y ensayos clínicos, lo que permite desarrollar el plan individual
de tratamiento para cada paciente y evolucionar hacia la medicina personalizada

o Facilitar la toma de decisiones compartida y la compartición de información con los pacientes

o Watson for Genomics: proporciona información
sobre una gama de opciones de tratamiento del
cáncer altamente personalizadas -incluyendo
opciones hasta ahora no identificadas- ayudando
a los oncólogos en la toma de decisiones
informadas.

o Watson for Clinical Trial Matching: Permite a los
equipos de oncología identificar candidatos de
ensayos clínicos, proporcionándoles una lista
clasificada con potenciales ensayos clínicos para
los que su paciente es elegible.
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MICROSOFT IBÉRICA 

S.R.L.

Paseo del Club Deportivo, 1
Centro Empresarial La Finca –
Edificio 1
28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)

Fernando Moreno Gómez
Digital Advisor
fernando.moreno@microsoft.com
Tel:913 919 000 | Fax:913 919 001

SECTOR TIC / FUNDADA EN 1975

Microsoft Ibérica es subsidiaria española de Microsoft
Corporation. Fundada en 1975, Microsoft es el líder mundial
de software para informática personal y de empresas. La
compañía ofrece un amplio abanico de productos y servicios
diseñados para contribuir tanto al desarrollo del talento de las
personas como al potencial de las empresas aumentando así
su eficacia, productividad y capacidad competitiva. Para más
información, puede visitar www.microsoft.es

Más de 700 empleos directos, con oficinas en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Bilbao. Además, más de 12.000 empresas
forman parte de su ecosistema de partners, que representan
más de 250.000 empleos indirectos.

Microsoft invierte en I+D+i 9.400 millones de dólares de
forma anual. Pero además, Microsoft fomenta que este efecto
innovador se propague por España, promoviendo que las
empresas españolas sean capaces de competir en un mundo
globalizado.

www.microsoft.es
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www. doctodoor.com

PLENAR TECH, S.L..

Plaza de Mariano de Cavia,
nº 1

28014, Madrid

Crisanto de los Santos Durán
crisanto.delossantos@gmail.com
669 707 921

SECTOR  TIC / FUNDADA EN  2015

PLENAR TECH, S.L. Se formó en 2015. La compañía tiene
aproximadamente 5-10 contratistas. Las áreas de servicios
son Hospital / Medical, CRM y software de
Telecomunicaciones. Sus clientes están en España y en todo
el mundo en el Reino Unido, Estados Unidos y la India.
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o Reducir el número de consultas y la cantidad de tiempo durante la segunda consulta.

o Paciente más satisfecho y recuperaciónmás rápida.

o Evitar la admisión de emergencia al hospital o centro de atención ambulatoria.

PLENAR TECH propone un seguimiento automatizado. Dado que las teleconsultas pueden llegar a representar
un riesgo para la salud del paciente debido a que puede incrementar el riesgo de errores por a una deficiente
comunicación entre médico y paciente. Dicho riesgo puede ser mitigado mediante un seguimiento
automatizado. Un protocolo de seguimiento incluye monitorización de constantes vitales, preguntas de
seguimiento de Síntomas, recomendaciones para llevar una vida saludable (Ejercicio, Plan de Nutrición, Metas
de Salud y Recordatorios de Medicación, etc.).

Las alertas se pueden vincular a umbrales vitales, respuestas repetidas, objetivos no alcanzados o la no
adherencia. Las alertas se pueden utilizar para una intervención oportuna utilizando interfaces como
aplicación móvil, Avatar o SmartTV

Imagen no proporcionada por la compañía. Imagen libre.
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Toda la información contenida en la guía de

iniciativas empresariales de soluciones

innovadoras ha sido facilitada y publicada

con el consentimiento expreso de las

entidades participantes.

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

https://www.facebook.com/cod100.sergas/

https://twitter.com/Codigo_100

https://www.linkedin.com/company-beta/11113576/

https://www.facebook.com/cod100.sergas/
https://twitter.com/Codigo_100
https://www.linkedin.com/company-beta/11113576/
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