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1. Introducción 

La Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica va a poner en 

marcha, como una de las actuaciones dentro de la estrategia de impulso del sector 

TIC, un programa de demanda temprana y compra pública de tecnología 

innovadora.  

Este programa promoverá la identificación de soluciones tecnológicas innovadoras 

que aporten ventajas competitivas a las administraciones públicas y, por tanto, 

permitan contar con cada vez mejores servicios públicos que den soporte a las 

necesidades de los ciudadanos y empresas de Galicia.  

Además, a través de este sistema se incentivarán los procesos de innovación en el 

sector TIC para el desarrollo de soluciones diferenciales y con ventajas competitivas 

que contribuyan al empuje del sector en Galicia y a la exportación de nuevos servicios 

TIC a nuevos mercados fuera de la misma.  

Como primera actividad dentro de este programa se ha elaborado esta primera 

versión del mapa de capacidades tecnológicas de Galicia en el ámbito socio-

sanitario. 

Objeto del documento 

El mapa de capacidades tecnológicas de Galicia en el ámbito socio-sanitario es un 

documento vivo, que tiene la intención de recoger el conjunto de las capacidades 

tecnológicas de los diferentes agentes que desarrollan su actividad en el ámbito 

sanitario y social de Galicia. Esto incluye tanto entidades gallegas que desarrollan 

proyectos en este ámbito en Galicia, en el resto del territorio nacional y proyectos 

internacionales, como empresas de ámbito nacional y/o internacional que desarrollan 

proyectos de temática socio-sanitaria en el ámbito geográfico concreto de Galicia. 

Organización y alcance del documento 

En primer lugar este documento recoge un listado de los agentes en sí que intervienen 

en el ámbito socio-sanitario de Galicia, agrupados por entornos de procedencia. Estos 

son:  

 Grupos de investigación de las universidades gallegas. 

 Centros tecnológicos. 

 Sector empresarial. 

 Organismos públicos. 

 Plataforma tecnológica Vindeira. 

 Plataforma de Innovación Sanitaria. 
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Este mapa de capacidades tecnológicas incluye también un posterior análisis 

detallado de cada uno de los agentes, así como sus principales aportaciones al 

ámbito en estudio en forma de proyectos concretos. 

Finalmente se incluye en diversos anexos información relevante relacionada con las 

convocatorias de ayudas más recientes en el ámbito, las fuentes de financiación y 

otra información al respecto. 

Elaboración del documento 

Para la elaboración de este documento, se ha seguido en todo momento el criterio de 

maximizar la participación de todos los agentes implicados, con los cuales se ha 

contado en la medida de lo posible para completar y validar la información sobre su 

experiencia en este ámbito de trabajo. 

Grupos de Investigación 

En el primer punto, relativo a los  Grupos de Investigación de las universidades gallegas 

se ha recogido la información recopilada en el documento “Identificación de 

resultados de investigación en TIC de las universidades gallegas” elaborado por el 

Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CITT) de la Universidad de 

Santiago de Compostela, en colaboración con la Oficina de I+D de la Universidad de 

Vigo y la OTRI de la Universidad de A Coruña, a solicitud de Vindeira, la plataforma 

tecnológica de las TIC, complementada con la información disponible relativa a los 

grupos de investigación y sus proyectos. 

Centros Tecnológicos 

En segundo lugar, se ha contado con la colaboración de los Centros Tecnológicos 

para cumplimentar y revisar los datos públicos relativos a los proyectos identificados en 

el ámbito, así como información adicional aportada sobre otros proyectos que no se 

hubiera identificado. 

Sector Empresarial 

Para elaborar el listado de elementos del sector empresarial se solicitó la colaboración 

del Clúster TIC y del resto de las asociaciones empresariales del sector TIC de Galicia y 

la plataforma tecnológica Vindeira para obtener un listado de las empresas gallegas 

que tuvieran experiencia y capacidad de desarrollar proyectos TIC en el ámbito socio-

sanitario, para solicitarles a las mismas el detalle de la información sobre su experiencia 

y capacidades en dicho ámbito. 

En segundo lugar, y para tener constancia de la aplicación práctica de las 

capacidades tecnológicas del sector empresarial en este ámbito, se incluyeron 

también todas las empresas que han sido adjudicatarias de subvenciones por parte de 

la SXMIT y la DXIDI. Para identificar la información relevante, se delimitó la búsqueda de 

proyectos subvencionados con ayudas al desarrollo de proyectos TIC, de Fomento de 

la Empresa Digital y de Sociedad de la Información, en el ámbito socio-sanitario, así 
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como de las subvenciones para el desarrollo de proyectos tecnológicos en la 

convocatoria de Biomedicina y Ciencias de la Salud. Esta búsqueda inicial se 

complementó con el análisis de las memorias de los proyectos identificados. 

Organismos públicos y Plataforma Tecnológica Vindeira 

Para completar el mapa se incluyó también una relación de los organismos de la 

Administración Pública con capacidades tecnológicas en el ámbito, así como una 

descripción de la Plataforma Tecnológica de las TIC en Galicia, su grupo de trabajo 

TIC-Saúde y el análisis de sus proyectos más relevantes. 

Evolución del documento 

Cabe destacar que el presente documento, como mapa de capacidades, está sujeto 

a evolución y recoge los principales agentes involucrados en el ámbito socio-sanitario 

y sus proyectos más relevantes, identificados a fecha de 21 de marzo de 2011. 

Se trata de una primera versión sujeta a modificaciones y revisión por parte de los 

diferentes agentes de cara a completarlo definitivamente con la información de todos 

los agentes existentes en Galicia con capacidades y experiencia en el ámbito 

comentado. 



 

Mapa de capacidades tecnológicas del 

ecosistema TIC de Galicia en el ámbito 

socio-sanitario 

 

 

 

Mapa de capacidades tecnológicas del ecosistema TIC de Galicia en el ámbito socio-sanitario 

21 de marzo de 2011 Página 7 de 184 

 

 

 

2.  Mapa de agentes 

En este apartado se recogen los distintos agentes del ecosistema TIC que presentan 

capacidades tecnológicas en el ámbito socio-sanitario. 

2.1 Grupos de investigación de las Universidades 

Este punto recoge los principales grupos de investigación de las Universidades gallegas 

con experiencia en tecnologías aplicadas a este ámbito concreto. 

 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

Grupo UdC G00083 Grupo de Investigación en Gerontología 

Grupo UdC G00074 Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial 

Grupo UdC G00282 
Redes de Neuronas Artificiales y Sistemas Adaptativos, Informática 

Médica y Diagnóstico Radiológico 

Grupo UdC G00321 Grupo de Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones 

Grupo UdC G00199 Modelización e Inferencia Estadística 

Grupo UdC AI Lab Laboratorio de Inteligencia Artificial 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Grupo USC GI-1310 Laboratorio de investigación en imagen radiológica * 

Grupo USC GI-1438 Tecnología Educativa 

Grupo USC GI-1466 Psicología comercial 

Grupo USC GI-1636  Grupo de Sistemas Inteligentes* 

Grupo USC GI-1637  Grupo de Visión Artificial 

Grupo USC GI-1858 Grupo de investigación en radiofísica 

(*) Grupos de investigación pertenecientes al Grupo de Trabajo TIC-saúde de la plataforma tecnológica 

Vindeira. 

 

 

 

 UNIVERSIDAD DE VIGO 

Grupo SC-1 Grupo de Investigación Sistemas Radio 

Grupo SC-4 Equipo de Bioingeniería y Cronobiología 

Grupo SC9/B Equipo de procesado de imagen y visión artificial 

Grupo MILE Medical Informatics & Learning Environments 

 

Ver apartado 4. Análisis de los Grupos de investigación de las Universidades para más 

información.  
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2.2 Centros tecnológicos 

El objetivo de este punto es listar los centros tecnológicos con experiencia en 

proyectos vinculados al ámbito socio-sanitario. 

CENTROS TECNOLÓGICOS 

 

GRADIANT 

Galician Research and Development Center in Advanced 

Telecommunications 

Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia 

 

CESGA Centro de Supercomputación de Galicia 

 

CITIC 
Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

 

Ver apartado 5. Análisis de los centros tecnológicos para más información. 
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2.3 Sector empresarial 

En este punto se enumeran las principales empresas identificadas como empresas con 

experiencia en el ámbito sociosanitario1. 

SECTOR EMPRESARIAL 

2Mares Demil 

Aldaba 

Altia Consultores 

Arteixo Telecom 

Bahía Software 

Balidea Consulting & Programming 

Coremain 

Ednon 

Everis 

Hewlett-Packard (HP) 

Imaxdi 

Indra 

Level Telecom 

Oesia 

PEXEGO 

Quobis 

SATDATA 

SATEC 

Sivsa Soluciones Informáticas 

Sonen 

Taelpo Telecom 

TECNOCOM 

Tecnologías Plexus 

Wireless Galicia 

 

Ver apartado 6. Análisis del sector empresarial para más información. 

  

                                                      

1 Listado no exhaustivo que puede ser completado en versiones futuras del presente documento. 
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2.4 Organismos públicos 

El objetivo de este punto es recoger una relación de los organismos de la 

Administración Pública con capacidades tecnológicas en el ámbito socio-sanitario, 

básicamente las fundaciones e institutos adscritos a los principales hospitales públicos 

gallegos. 

A CORUÑA 

 

INIBIC: Instituto de investigación biomédica 

 

Fundación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 

 

VIGO 

 

Fundación Biomédica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

IDICHUS: Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 

Compostela 

 

Instituto de Investigación sanitaria de Santiago de Compostela 

 

Ver apartado 7. Análisis de los organismos públicos para más información. 
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2.5 Plataforma tecnológica – Vindeira 

La Plataforma Tecnológica de las TIC en Galicia se define como un punto de 

encuentro y diálogo de todos los agentes relacionados con el Sector TIC y cuyo futuro 

depende en gran medida de la capacidad de mantener y crear ventajas 

competitivas mediante el desarrollo de actividades de investigación e innovación.  

Participan en la Plataforma Vindeira los siguientes tipos de agentes, procedentes de los 

diferentes entornos entre los que se cuentan: 

 Empresas  

 Centros tecnológicos  

 Grupos de investigación de universidades 

 Institutos tecnológicos  

 Organismos públicos de investigación  

 Organismos de apoyo a la innovación  

 Entidades financieras  

Estos agentes se unen con la finalidad de conseguir un salto significativo en el área 

científica-tecnológica de importancia estratégica para Galicia. 

La Oficina Administrativa de la plataforma se encuentra ubicada en: 

Secretaría Técnica de VINDEIRA 

Teléfono: 986-813406 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 

Campus Universitario Lagoas-Marcosende 

36200 Vigo 

 

Grupo de Trabajo TIC-Saúde 

El grupo TIC-Saúde tiene como principal objetivo el promover las Tecnologías de la 

Información en el campo de la Salud, mediante el desarrollo de acciones en las que 

participen tanto empresas afines a dichas Tecnologías, como las Administraciones 

Públicas o la Comunidad Científica, con el objeto de desarrollar proyectos orientados 

a la mejora de la salud, de la eficacia y eficiencia del sistema sanitario a través de las 

TIC.  

Áreas de Interés preferente:  

 Tecnologías relacionadas con el diagnóstico celular y molecular asistido por 

ordenador.  

 Sistemas informatizados, orientados al diagnóstico y al tratamiento de las 

enfermedades.  
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 Tecnologías orientadas al soporte a la decisión clínica mediante inteligencia 

artificial.  

 Sistemas de Información que agilicen, ayuden a la eficacia y eficiencia; y den 

soporte a servicios orientados a pacientes y profesionales que constituyan el 

sistema sanitario.  

 Desarrollar y Diseñar servicios de e-health y telecuidado de apoyo, adecuados 

a la población dependiente, que mejoren su calidad de vida.  

 Desarrollo de aplicaciones de vigilancia y monitorización biomédicas 

combinadas con sensores utilizando nanotecnología.  

 Acercar la atención primaria al domicilio apoyándose en las tecnologías para 

una mayor supervisión y monitorización de pacientes crónicos.  

 Integrar Sistemas de Información Médico con la televisión digital como medio 

de apoyo a la medicina preventiva y de control de pacientes.  

 Aplicaciones de la inteligencia ambiental (Aml) en el ámbito de la sanidad.  

 

Grupo promovido por Wireless Galicia. Persona de contacto:  

Xurxo Cegarra 

xcegarra@wirelessgalicia.com 

Colón, 26. Planta 4ª Ofic. 3 

36201 Vigo 

986113273 

 

Ver apartado 8. Análisis de la Plataforma Tecnológica Vindeira para más información 

sobre los proyectos desarrollados por Vindeira en el ámbito socio-sanitario. 

 

  

mailto:xcegarra@wirelessgalicia.com
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2.6 Plataforma de Innovación Sanitaria 

El sistema público de salud de Galicia mueve un presupuesto de 3.633 millones de 

euros al año. Dispone de un gran número de profesionales altamente cualificados 

(>38.000), que trabajan en un entorno tecnológico de excelencia y muchos de ellos 

son referencia en el mundo científico internacional. 

La Plataforma de Innovación es una herramienta transversal que pretende gestionar y 

coordinar la participación de la Consellería de Sanidad y del Servicio de Salud en 

iniciativas de I+D+i, muchas de ellas basadas en aplicaciones o desarrollos 

tecnológicos.  

La Plataforma pretende desarrollar un espacio de innovación abierta en el que se 

promuevan y definan proyectos colaborativos que den respuesta a las necesidades 

no cubiertas de la organización sanitaria.  

Esta estructura pretende convertir el conocimiento depositado en la organización 

sanitaria y las capacidades de los diferentes agentes en valor. Valor para mejorar el 

sistema sanitario público gallego, implantando servicios asistenciales más efectivos y 

más eficientes y valor en términos de impacto socio-económico facilitando el 

desarrollo de negocio.  

La Plataforma de Innovación pretende facilitar el establecimiento de colaboraciones 

entre las diferentes administraciones, el servicio público de salud de Galicia, los centros 

de conocimiento y las empresas tecnológicas de nuestro entorno. En un modelo de 

innovación centrado en el usuario y en el que el usurario participa desde la 

concepción de los proyectos, durante el desarrollo y en las fases de evaluación y 

validación. 

El alineamiento del esfuerzo de la I+D+i, bajo un nuevo modelo de gestión y relación, 

con las necesidades reales de la organización sanitaria pretende disminuir el riesgo de 

los proyectos y que sus resultados se transfieran en forma de productos o servicios de 

alto impacto. 

Ver apartado 7, correspondiente a la Plataforma de Innovación Sanitaria para más 

información. 
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3. Clasificación temática de los proyectos 

Apartado que recoge agrupados temáticamente enlaces a los proyectos 

contemplados en el documento. 

3.1 Proyectos de Monitorización y Localización 

 Pág

. 

 

PROYECTO  Dispositivo modular para el seguimiento domiciliario de pacientes 

 

52 

 

PROYECTO AI-SENIOR 

 

52 

 

PROYECTO  Sistema de monitorización cardíaca mCardio 

 

56 

 

PROYECTO  Investigación en hipertensión e risco cardiovascular 

 

57 

 

PROYECTO 
LOBIN (Localización y Biomonitorización a través de Redes Inalámbricas en Entornos 

Hospitalarios) 

 

64 

 

PROYECTO Monitor inteligente de fases de sueño 

 

73 

 

PROYECTO Plataforma de teleasistencia para grupos de riesgo 

 

89 

 

PROYECTO HIPERMED: High Performance Telemedicine Platform (PROYECTO CELTIC) 

 

90 

 

PROYECTO Simap Global 

 

90 

 

PROYECTO mCardio 

 

111 

 

PROYECTO NACODEAL 

 

112 

 

PROYECTO SIMAP (Sistema Inteligente de Monitorización de Alertas Personales) 

 

116 

 

PROYECTO 
SIMAP mt (Sistema Inteligente de Monitorización de Alertas Personales orientado a 

violencia de Género) 

 

116 
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PROYECTO 
Plataforma de comunicación para continuidad asistencial CR (casa-rúa) y 

monitorización del entorno a través de redes malladas (complemento SIMAP) 

 

117 

 

PROYECTO 
Plataforma de localización precisa en interiores, basada en redes 

Malladas redundantes, autoconfigurables y tolerante a fallos 

 

118 

 

PROYECTO SILIGAM: Sistema localización personas-recursos en centros asistenciales 

 

118 

 

PROYECTO BEN G1 

 

119 

 

PROYECTO GUARDIAN 

 

120 

 

PROYECTO 065 Galicia 

 

124 

 

PROYECTO 061 Aragón 

 

125 

 

PROYECTO SIGEME 

 

126 

 

PROYECTO Monitorización de dependientes con Dispositivos tele-comandados 

 

128 

 

PROYECTO 
Witelligence: estudio, diseño y caracterización de arquitecturas abiertas para la 

extensión de servicios de asistencia sanitaria en el hogar inteligente 

 

140 

 

PROYECTO 
Estudio, evaluación y caracterización de WSN para la integración de dispositivos 

médicos y monitorización en el ámbito sociosanitario. 

 

141 

 

PROYECTO 
Proyecto de investigación para el estudio de nuevas técnicas de procesado de señal 

de medida de la actividad física aplicables al estándar IEEE 802.15.1 

 

142 

 

PROYECTO 
Desarrollo de red doméstica de área personal para seguimiento domiciliario de 

parámetros médicos 

 

143 

 

PROYECTO Brazalete Columba 

 

183 

 

PROYECTO SARA – Salud y Atención Remota Avanzada 

 

183 
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PROYECTO MiFamilia – TeleCare 

 

184 

3.2 Proyectos de Teleasistencia 

 Pág

. 

 

PROYECTO  Telegerontología 

 

31 

 

PROYECTO FOLSTEIN  

 

34 

 

PROYECTO  Mi Avizor 

 

50 

 

PROYECTO  Dispositivo modular para el seguimiento domiciliario de pacientes 

 

52 

 

PROYECTO  Sistema de monitorización cardíaca mCardio 
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PROYECTO SIGEME 
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PROYECTO Monitorización de dependientes con Dispositivos tele-comandados 
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PROYECTO 
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extensión de servicios de asistencia sanitaria en el hogar inteligente 

 

140 

 

PROYECTO 
Desarrollo de red doméstica de área personal para seguimiento domiciliario de 

parámetros médicos 

 

140 

 

PROYECTO 3G para todas las Generaciones 

 

179 

 

PROYECTO TELPES, Teleasistencia para Personas Sordas 

 

179 

 

PROYECTO Plataforma de TeleSalud ADSL 

 

182 

 

PROYECTO Brazalete Columba 

 

183 

 

PROYECTO MiFamilia – TeleCare 

 

184 
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PROYECTO 
Healthpath: estudio, diseño y caracterización de un sistema de ejecución de guías 

médicas a través de flujos de trabajo basados en ontologías 
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PROYECTO SARA – Salud y Atención Remota Avanzada 
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unidad de gestión logística global sanitaria 

 

130 

 

PROYECTO Aplicación para control predictivo de gasto farmacéutico 

 

135 
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PROYECTO 
Análisis y apoyo a la decisión en pacientes trasplantados utilizando técnicas de 
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PROYECTO 
Convenio CITIC-IDICHUS: Desarrollo de un sistema experto de detección automática 

del área macular 
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PROYECTO 
Convenio UDC – FEUGA – Boehringer Ingelheim España, S.A. para la realización del 
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PROYECTO Sistema de Sugerencias y Reclamaciones (QUERES) 
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PROYECTO 
Healthpath: estudio, diseño y caracterización de un sistema de ejecución de 

guías médicas a través de flujos de trabajo basados en ontologías 
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PROYECTO Medicamento Accesible 
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PROYECTO Sistema de Información de Tuberculosis (SITUB)  
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86 
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(proyecto BUCODENTAL) 
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PROYECTO CARDIVA 
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E-learning opportunities for adult patients during hospitalisation in health-care 
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Aula virtual para la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria 

(FEGAS) de la Consellería de Sanidade 
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PROYECTO MESTRE: espacio de enseñanza-aprendizaje basado en TICs 
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PROYECTO Colabor@ 
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3.11 Proyectos de Tecnologías Ambient Assisted Living 
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PROYECTO Software Senior  
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PROYECTO DISCOGNITIOS  
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PROYECTO FOLSTEIN  
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PROYECTO 
Avanza: Programa de apoyo "on line" dirigido a los cuidadores familiares de enfermos 
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34 
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PROYECTO 
CompanionAble (Sistema Robótico de Acompañamiento Domótico y Asistencia 

Cognitiva Integrada para Capacitar y dar Seguridad) 
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PROYECTO 
INTIC: integración y accesibilidad de las personas con diversidad funcional en el uso 

de las TIC 
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PROYECTO 
Proyecto HEAD-In-TIC: red de dinamización para la accesibilidad y e-inclusión de las 

personas con diversidad funcional 

 

42 

 

PROYECTO Seguimiento facial para visualización subjetiva e interacción con avatares 
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PROYECTO Visión artificial en dispositivos móviles Android 

 

67 

 

PROYECTO VIXIA 
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PROYECTO Reconocimiento biométrico (proyecto IMPACTO, proyectos internos) 
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PROYECTO E-Intervención 
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PROYECTO NACODEAL 
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PROYECTO Sistema de alerta utilizando dispositivos de datos SMS 
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PROYECTO Video-Conferencia Dirigida 
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PROYECTO Evoca: Interfaces para aplicaciones informática basadas en ondas cerebrales 
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PROYECTO Adaptación tecnológica para el centro de ASPANAS en A Peroxa (Ourense) 

 

131 

 

PROYECTO  INNATE (Innovation for New Assistive Technology Enterprise) 

 

151 

 

PROYECTO 
Interacce: estudio, diseño y caracterización de nuevas interfaces intuitivas y 

multimodales adaptables a usuarios con diversidad funcional 

 

139 

 

PROYECTO 
Witelligence: estudio, diseño y caracterización de arquitecturas abiertas para la 

extensión de servicios de asistencia sanitaria en el hogar inteligente 

 

140 

 

PROYECTO 
Estudio, evaluación y caracterización de WSN para la integración de dispositivos 

médicos y monitorización en el ámbito sociosanitario. 

 

141 

 

PROYECTO 
Proyecto de investigación para el estudio de nuevas técnicas de procesado de 

señal de medida de la actividad física aplicables al estándar IEEE 802.15.1 

 

142 

 

PROYECTO 
Desarrollo de red doméstica de área personal para seguimiento domiciliario de 

parámetros médicos 

 

143 

 

PROYECTO 3G para todas las Generaciones 

 

179 

 

PROYECTO SocialTV para 3G 

 

181 

 

PROYECTO INREDIS - INterfaces de RElación entre el entorno y las personas con DIScapacidad 

 

180 

 

PROYECTO Comunicador de pacientes hospitalarios 
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3.12 Proyectos de Asistencia Social 
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PROYECTO E-Intervención 
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PROYECTO Expediente Digital de Dependencia  
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PROYECTO Sistemas de Gestión de Prestaciones Sociales   

 

115 

 

PROYECTO 
Plataforma TIC para la estimación del grado de exclusión social de personas 

vinculadas a la drogadicción 
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PROYECTO Aplicación sistema de gestión integrada de bienestar social 

 

134 
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4. Análisis de los Grupos de investigación de las 

Universidades 

Este apartado aborda el análisis de la composición, año de creación, áreas de 

conocimientos, tipo de tecnologías más utilizadas, colaboraciones con empresas, 

empresas de nueva creación (spin-offs) y datos de contacto de los Grupos de 

investigación de las Universidades gallegas con capacidades tecnológicas en el 

ámbito, así como la información más relevante en cuanto al estado actual, importes y 

financiación de sus proyectos más recientes. 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PÁGINA 

 

Grupos de investigación de la  

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

31 

 

Grupos de investigación de la  

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

38 

 

 

Grupos de investigación de la  

UNIVERSIDAD DE VIGO 

55 
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4.1 Grupos de la Universidad de A Coruña 

NOMBRE Grupo de Investigación en Gerontología Código UdC G00083 

Universidad UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Año de creación  - 

Personal Inv. 21 

Áreas de 

Conocimiento 

Área Tecnológica: MEDICINA , TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN , SOCIOLOGÍA,  

Área ANEP: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 Tecnologías 

Utilizadas 

 Aplicación de las TICs en las personas mayores  

 Patologías neurodegenerativas  

 Sociología del envejecimiento  

 Discapacidad intelectual y envejecimiento 

 Dependencia y personas mayores 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Solicitud de patente nºP200502326/4,"Sistemas online para la visualización de contenidos 

a través de un dispositivo". 

Registro de propiedad intelectual nºC-374-06.Programa de ordenador "Telecognitio". 

Aplicación de estimulación cognitiva. 

Registro de propiedad intelectual nºC-399-06.Programa de ordenador "Geroges" 

Registro de propiedad intelectual nº C-400-06. Programa de ordenador 

"Telegerontología" 

Aplicación Software Senior de recursos de accesibilidad online. 

Base de datos Discognitios.  

Colaboraciones SERGAS 

IMSERSO 

Laboratorios Esteve 

Consellería de Asuntos Sociais 

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) 

TELEVÉS 

Universidade de Vigo. ETS de Ingenieros de Telecomunicaciones 

Empresas  

Spin-off 

Telegerontología  

José Carlos Millán Calenti 

981167000 Ext: 5865/Ext: 5872 

http://gerontologia.udc.es  

telexerontoloxia@viveros.udc.es  

Datos de 

Contacto 

José Carlos Millán Calenti 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Ed. Universitario de Oza. Oza s/n 

15006 A Coruña 

Tel: 981167000 Ext.: 5865/5872 FAX: 981167120 

http://gerontologia.udc.es 

 

PROYECTO  Telegerontología 

Inicio  2005 Finalización  - 

Estado 

actual 

 Existe un prototipo. En desarrollo de funcionalidades adicionales. 

Área  Teleasistencia 

Descripción 

Es un nuevo recurso de apoyo domiciliario dirigido a las personas mayores y/o personas con 

pérdida de capacidad funcional y/o cognitiva, que nace fruto de la evolución de la 

teleasistencia clásica, apoyándose en su desarrollo en los grandes avances de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Siguiendo los principios básicos de la atención gerontológica, Telegerontología® posibilita 

realizar valoraciones cognitivas "on line" y personalizar las actuaciones terapéuticas. 

Y todo a través de una línea telefónica convencional, el televisor y una "pasarela 

residencial" de desarrollo propio. 

Los recursos de base tecnológica, entre los que se encuentra Telegerontología® pueden 

cubrir un importante papel en el sector de atención a la población de mayores mediante 

un soporte online que incluye diferentes funcionalidades entre las que se encuentran las 

siguientes:  

 Aplicación de entrenamiento cognitivo  

http://gerontologia.udc.es/
mailto:telexerontoloxia@viveros.udc.es
http://gerontologia.udc.es/
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 Contenidos estáticos acerca de la salud  

 Vídeos didácticos acerca de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad  

 Posibilidad de establecer videoconferencia con profesionales  

 Posibilidad de determinar parámetros biomédicos on line. La tecnología incluye 

Presión arterial, Nivel de saturación de oxígeno y control del pulso.  

Se pretende con esta tecnología mejorar el sistema de atención a las personas mayores 

mediante la incorporación de las TIC en la oferta de recursos gerontológicos. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Actualmente existe ya un prototipo con el que se han realizado diferentes pruebas en 

centros asistenciales gallegos. Se continúa trabajando en la mejora de la aplicación e 

introducción de nuevas funcionalidades. 

Derechos 

intelectuales 

La tecnología está protegida a través de una solicitud de patente y tres registros de 

propiedad intelectual a nombre de la UDC. 

Financiación 

Telegerontología® es un producto desarrollado íntegramente en Galicia, a través de 

diferentes proyectos financiados con convocatorias públicas: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IMSERSO 

Persona de 

contacto 

José Carlos Millán Calenti (jcmillan@udc.es)  

Teléfonos: 981 167000, ext. 5865; 5872 

 

PROYECTO GERONET  

Inicio 2002 Finalización - 

Estado 

actual 
Finalizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Programa de integración de las personas mayores en las nuevas tecnologías de la 

información. 

Objetivos básicos que se persiguen con este trabajo: 

 Obtener información sobre las necesidades y demandas del colectivo de mayores, 

para crear un portal Web adecuado a tales necesidades. 

 Detectar aquellos factores que dificulten la satisfacción de las necesidades y 

solventarlos, en la medida de nuestras posibilidades. 

 Maximizar las expectativas de éxito del portal web con respecto a su público objetivo. 

 Contribuir al incremento de la calidad de vida de los mayores mediante el acceso a las 

nuevas tecnologías perfectamente adaptadas a sus necesidades y limitaciones. 

 Mejorar a través de la creación del portal web, la comunicación y accesibilidad de 

este colectivo a las nuevas tecnologías informáticas. 

 Conseguir que este portal se convierta en un nuevo servicio a disposición del "mayor" 

para el disfrute de su ocio y tiempo libre. 

 Optimizar la competitividad del producto. 

Este proyecto, tras la consecución de sus objetivos permitirá que un amplio grupo de la 

población, como son los "mayores", que no tienen contacto con los nuevos avances 

tecnológicos informáticos, pueda acceder a una página Web diseñada y creada para 

ellos, teniendo en cuenta las necesidades manifestadas. 

De esta manera, los mayores dispondrán de un producto que les permitirá acceder a una 

mayor información, así como participar de su elaboración, con una mayor accesibilidad y 

facilidad comunicativa. 

Aplicación 

de los 

resultados 

En el Complejo Gerontológico "La Milagrosa". 2002. 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 

Persona de 

contacto 
- 

 

 

mailto:jcmillan@udc.es
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PROYECTO Software Senior  

Inicio 2003 Finalización 2004 

Estado 

actual 
Finalizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Objetivo General: Contribuir al incremento de la calidad de vida de las personas mayores 

mediante la facilitación del acceso a las nuevas tecnologías. 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar una base de datos on line de recursos software destinados a personas 

mayores con su capacidad funcional y/o cognoscitiva limitada. 

 Elaborar un directorio de recursos disponibles en Internet, en formato base de datos on 

line, que permita su utilización por los colectivos implicados. 

 Detectar las carencias de software disponible para personas con discapacidades 

físicas y sensoriales. 

 Evaluar el software disponible para personas que padecen este tipo de 

discapacidades. 

 Valorar las posibilidades de adaptación del software libre para personas mayores con 

discapacidad. 

 Elaboración de una base de datos "on line" que contenga los principales recursos de 

software de accesibilidad disponibles en la actualidad para personas mayores y 

personas mayores con discapacidad. 

Para la elaboración de esta base de datos se hizo una prospección del software existente, 

primando la gratuidad o la existencia de una versión de demostración del mismo para 

poder evaluar el producto. Para esta evaluación, se siguieron criterios técnicos y de 

accesibilidad para establecer su adecuación para el uso por parte de las personas 

mayores. Serán posteriormente evaluados de acuerdo a criterios técnicos y de 

accesibilidad mediante un estudio experimental con diferentes grupos de personas mayores 

con merma de sus facultades. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Estudio de campo con una muestra de población. 

Diseño e implementación de la plataforma web. 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Xunta de Galicia, año 2003 

Persona de 

contacto 

jcmillan@udc.es 

admongig@udc.es  

 

PROYECTO DISCOGNITIOS  

Inicio 2004 Finalización 2007 

Estado 

actual 
Finalizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Consiste en la búsqueda, identificación y evaluación de aplicaciones informáticas para 

personas mayores que tengan algún tipo de discapacidad en el área intelectual, que 

afecten a su capacidad de atención, memoria, percepción, lenguaje o cálculo. 

El proyecto, además de ofrecer las aplicaciones adaptadas a cada persona en función del 

tipo de discapacidad cognitiva que presente, también proporcionará información a los 

profesionales que quieran ampliar sus conocimientos en este campo de estudio, referido a 

herramientas para la creación de actividades cognitivas de telerehabilitación. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Prueba piloto con personas mayores con algún tipo de discapacidad intelectual. 

Elaboración de una plataforma Web online del proyecto. 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

jcmillan@udc.es 

admongig@udc.es  

mailto:jcmillan@udc.es
mailto:admongig@udc.es
mailto:jcmillan@udc.es
mailto:admongig@udc.es
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PROYECTO FOLSTEIN  

Inicio 2005 Finalización 2007 

Estado 

actual 
Finalizado 

Área 
Tecnologías Ambient Assisted Living 

Teleasistencia 

Descripción 

El objetivo del proyecto es desarrollar la difusión a domicilio a través del televisor de 

productos y servicios adaptados a las personas mayores, un escalón más dentro de la 

teleasistencia, pero claramente diferenciado y evolucionado, con el objetivo principal de 

mantener a la persona mayor en su hábitat natural, retrasando, a su vez, la necesidad de 

institucionalizarlo. 

 

El proyecto consta de dos elementos claramente diferenciados: 

 

 Desarrollo del hardware, que incluye la pasarela que permita convertir la señal 

telefónica en señal digital visible en cualquier monitor de televisión, además de poder 

ser manipulada a distancia e incluir las diferentes conexiones para los periféricos 

complementarios de los contenidos (determinaciones biométricas, domótica, 

telealarma, etc) y el mando a distancia de diseño ergonómico y sencillo que permita 

navegar por Internet. 

 Desarrollo del software, que incluya los contenidos diseñados para la telegerontología, 

y que en este proyecto incluiría una aplicación de teleestimulación cognitiva de 

desarrollo propio, un sistema de videoconferencia de sesiones de rehabilitación desde 

un centro de referencia (La Milagrosa de A Coruña), un sistema de visionado 

interactivo de diferentes profesionales especializados en el campo de la vejez (Ej; El 

médico de la casa), así como de otros contenidos de interés para este colectivo 

(turismo, salud, ocio, etc). 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación 
Consellería de Innovación, Industria e Comercio 

Programa de tecnologías de la Información y Comunicaciones 2005 

Persona de 

contacto 
- 

 

PROYECTO 
Avanza: Programa de apoyo "on line" dirigido a los cuidadores familiares de enfermos con 

dependencia 

Inicio 2006 Finalización 2007 

Estado 

actual 
Finalizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

El objetivo principal de este proyecto es garantizar la inclusión en la Sociedad de la 

Información, de las personas mayores y, más concretamente, de las personas mayores con 

discapacidad, estableciendo una RED DE APOYO “on line”, que les permitirá incorporarse al 

uso de las TIC como medio idóneo para su integración social, evitando la exclusión social y 

mejorando su calidad de vida y la de sus cuidadores, así como la calidad del cuidado 

dispensado, al tiempo que se evita el riesgo de institucionalización del paciente, situación, 

que por otra parte, va a incidir positivamente sobre el sistema sociosanitario. 

Los objetivos específicos del proyecto incluyen: 

 Establecer un sistema “on line” en domicilios piloto 

 Intervenir con los usuarios (personas mayores con discapacidad) y cuidadores a través 

de la interacción con el centro asistencial mediante la operatividad de los siguientes 

servicios: 

o Contenidos “on line” 

o Estimulación cognitiva 
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o Profesional en casa 

o Tele-alarma 

 Valorar los efectos generados por la intervención 

 Obtener un programa de apoyo “on line” viable 

 

Con este proyecto, se pretende avanzar sobre la teleasistencia clásica, ya que ésta 

únicamente consiste en un sistema de alarma 24 horas pero con cobertura social; mientras 

que el proyecto que planteamos, que podríamos incluir entre los recursos gerontológicos 

que cumplen los estándares de “Diseño para todos”, además de facilitar la comunicación 

24 horas incorpora programas formativos y asistencia continuada por expertos, sin límite de 

extensión, facilitando la calidad del cuidado y evitando paralelamente la prematura 

institucionalización; y todo a un coste muy por debajo de los demás recursos de apoyo 

domiciliario, aspectos que apoyan el impacto socioeconómico que supondría un recurso 

de este tipo. 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dirección General de Desarrollo de la Sociedad 

de la Información.  

PLAN AVANZA 

Ayuda para la realización de actuaciones que favorecen la inclusión de las personas con 

discapacidades y personas mayores en la sociedad de la información 

Persona de 

contacto 
- 

 

PROYECTO ADD-LIFE 

Inicio 2006 Finalización 2008 

Estado 

actual 
Finalizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

ADDing quality to LIFE through inter-generational learning via universities (Añadiendo calidad 

a la VIDA a través del aprendizaje inter-generacional via universidades) 

Objetivos: 

 Evaluar distintos modelos de aprendizaje inter-generacional, aprendizaje conjunto de 

estudiantes jóvenes y mayores, y colaboración inter-generacional en el diseño de 

nuevos módulos; 

 Desarrollar oportunidades de aprendizaje que promuevan la participación de 

individuos en la sociedad civil europea como formadores y mentores de otros; 

 Diseñar 12 módulos de aprendizaje usando distintos modelos y planteamientos flexibles, 

realizando un estudio piloto en 6 de ellos; 

 Evaluar sistemáticamente los estudios piloto e informar sobre las acciones aprendidas a 

partir de la enseñanza y aprendizaje inter-generacional, así como a partir del diseño 

conjunto; y evaluar sistemáticamente e informar de las acciones aprendidas sobre el 

papel potencial de las universidades en la formación de educadores en los diferentes 

campos del trabajo voluntario y remunerado, identificando la necesidad de un mayor 

desarrollo, incluyendo recomendaciones concretas; 

 Divulgar y valorar los rendimientos y productos del proyecto entre las comunidades 

profesionales dentro y fuera de las universidades europeas. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Estudio piloto en 6 módulos de aprendizaje. 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación PROGRAMA SOCRATES (GRUNDTVIG 1- Proyectos de Cooperación Europea) 

Persona de 

contacto 
- 
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PROYECTO 
CompanionAble (Sistema Robótico de Acompañamiento Domótico y Asistencia Cognitiva 

Integrada para Capacitar y dar Seguridad) 

Inicio 2008 Finalización 2011 

Estado 

actual 
- 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

El Proyecto CompanionAble enfoca la inclusión social y temas de cuidado en el hogar de la 

población mayor con dependencia que sufre deterioro cognitivo crónico, prevalente entre 

la gente mayor. El Consorcio centrará sus esfuerzos en las personas receptoras de ayuda 

con deterioro cognitivo leve (DCL), en el sentido de frenar el progreso del mismo y también, 

en aquellas personas mayores y con discapacidad con un riesgo potencial de sufrir DCL 

que curse en demencia, con el objetivo de la prevención. 

Una característica única del Proyecto CompanionAble reside en la combinación sinérgica 

del potencial de un acompañante humanoide robótico móvil en una casa domótica. Tiene 

las ventajas de un hogar inteligente fijo, dado que en los escenarios típicos de cuidado el 

uso exclusivo de un robot móvil por un lado, o una casa inteligente por el otro, no pueden 

llevar a cabo todas las tareas que se demandan. Los efectos positivos de ambas soluciones 

individuales se combinarán para demostrar cómo las sinergias entre la solución de una casa 

inteligente y un acompañante humanoide robótico móvil pueden lograr una mejora 

significativa en la interacción del cuidador y persona receptora del cuidado con el sistema 

de ayuda.  

CompanionAble complementa al hogar domótico gracias a su capacidad de realizar un 

seguimiento continuo e integrado para detectar situaciones de emergencia. 

Comenzamos por establecer los requerimientos técnicos para facilitar el cuidado a través 

de las TICs y la gestión terapéutica, determinando las tecnologías capacitantes para la 

observación multi-modal de usuario y la interacción humano-robot que proporcionará los 

fundamentos para el desarrollo de un sistema fijo, hogar inteligente, y un sistema robot-

móvil.  

A través de los resultados obtenidos, se evaluarán las debilidades y fortalezas que 

encontremos. Este será el punto de partida para el desarrollo de un concepto de un 

escenario completo de cuidado, integrando la casa domótica y el robot para personas con 

deterioro cognitivo leve, principal objetivo del Proyecto CompanionAble. 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación 

COMISIÓN EUROPEA. SÉPTIMO PROGRAMA MARCO 

Convocatoria FP7-ICT-2007-1 (TIC y Envejecimiento) 

Financiación UE: 7.800.000 euros 

Persona de 

contacto 
- 
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NOMBRE Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia 

Artificial Código UdC G00074 

Universidad UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Año de creación  1990 

Personal Inv. 21 

Áreas de 

Conocimiento 

Área Tecnológica:  

Inteligencia Artificial.  

Procesado de imágenes. 

Redes de neuronas. 

Procesamiento de señales. 

Líneas de investigación teórica: 

Algoritmos de aprendizaje automático. 

Técnicas de usabilidad y validación de sistemas software. 

Área ANEP: Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial 

 Tecnologías 

Utilizadas 

Nuevos algoritmos de aprendizaje para redes neuronales  

Nuevos algoritmos de aprendizaje para redes funcionales  

Algoritmos para la reducción de la dimensión en redes neuronales y funcionales  

Aplicaciones en ingeniería y en bioinformática de redes neuronales y funcionales. 

Sistemas híbridos  

Sistemas multiagente para la detección de intrusos en redes  

Validación y usabilidad de sistemas informáticos  

Monitorización inteligente  

Ayuda al diagnóstico clínico  

Informática biomédica  

Sistemas multiagente en entornos de enseñanza y aprendizaje   

Aplicación de las TICs en las personas mayores  

Patologías neurodegenerativas  

Sociología del envejecimiento  

Discapacidad intelectual y envejecimiento 

Dependencia y personas mayores 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Durante los tres últimos años, el grupo LIDIA ha gestionado más de 10 proyectos de 

investigación de ámbito nacional y autonómico financiados con más de 640.000 euros y 

participó en varios proyectos con empresas, tanto a nivel Autonómico como a nivel 

Estatal: 

 Ayuda a la decisión para la prescripción y supervisión personalizada de 

actividad física. 

 Diagnóstico y pronóstico del estado antenatal. Telemonitorización desde 

centros de salud. 

 Diagnóstico, clasificación y monitorización de pacientes con síndrome de 

apnea en sueño. Proyecto MIASOFT 

 Monitorización inteligente para pacientes en UCI. 

La relación con el tejido empresarial se vio favorecida además por la transferencia de 

contratados e investigadores. 

Colaboraciones CITIC 

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 

Plataforma Tecnolóxica das TIC, Vindeira 

Instituto Tecnológico de Galicia 

Indra 

NextVision 

Level Telecom 

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

Amparo Alonso Betanzos  

ciamparo@udc.es  

Facultad de Informática - Campus de Elviña s/n  

15071, A Coruña  

Tel: 981 167 000  Ext. 1252 

FAX: 981167160 

http://aliana.dc.fi.udc.es/www-lidia/  

 

mailto:ciamparo@udc.es
http://aliana.dc.fi.udc.es/www-lidia/
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PROYECTO Reconocimiento de patrones en cardiotocografía 

Inicio 2001 Finalización 2002 

Estado 

actual 
- 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Aplicaciones del reconocimiento de patrones a la cardiografía tocográfica: 

 Reconocimiento de Patrones adaptativo en el análisis de los registros 

cardiotocográficos 

 Análisis inteligente y reconocimiento de patrones en señales cardiotocográfico 

con un sistema híbrido de acoplamiento ajustado. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Publicación de 2 artículos 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
- 

 

PROYECTO  Investigación para el diagnóstico y clasificación de la Apnea del Sueño  

Inicio 2003 Finalización - 

Estado 

actual 
- 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

La apnea del sueño / hipopnea (SAHS) es un trastorno del sueño muy común, cuyas 

consecuencias directas son el insomnio, somnolencia diurna y los problemas 

cardiovasculares como la hipertensión, la miocardiopatía isquémica y el infarto. El 

diagnóstico requiere de un registro polisomnográfico a realizar en una unidad del sueño del 

hospital.  

El trabajo del grupo en este campo incluye, entre otros los siguientes puntos: 

 un sistema capaz de detectar y clasificar los eventos de apnea registrados en la 

polisomnografía, que se utilizará como una herramienta de apoyo para la toma de 

decisiones clínicas en relación con el diagnóstico del SAHS 

 Clasificación de apneas del sueño utilizando redes neuronales. Este trabajo 

presenta dos nuevos enfoques para la clasificación de la apnea del sueño en una 

de sus tres tipos básicos: obstructiva, central y mixta. El objetivo es mejorar la 

precisión de la clasificación obtenida en trabajos anteriores. 

 Clasificación neuro-difusa aplicada a la estimación de la profundidad del sueño. El 

método resultante se aplica a los estudios clínicos del sueño con el fin de clasificar 

el estado de sueño del paciente. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Más de 11 publicaciones, artículos en conferencias,  desde 2003 hasta la actualidad. 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
- 

 

PROYECTO Redes de Neuronas Artificiales aplicadas al diagnóstico y pronóstico antenatal 

Inicio 2007 Finalización - 

Estado 

actual 

- 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 
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Descripción 
Aplicaciones de las Redes de Neuronas Artificiales a problemas de diagnóstico y pronóstico 

antenatal y estudio comparativo con otras técnicas de ayuda al diagnóstico y pronóstico. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Publicación de 1 patente:  

“NST-EXPERT: Un sistema experto para el diagnóstico antenatal.” 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

- 

 

PROYECTO 
Evaluación de la condición física en el ámbito de aplicación de un Sistema Inteligente para 

el Asesoramiento Deportivo 

Inicio 2009 Finalización - 

Estado 

actual 

- 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

La evaluación de la condición física es una parte importante del asesoramiento que se lleva 

a cabo en una instalación deportiva de alto nivel.  

Este proceso consiste en asesorar a los usuarios de la instalación deportiva en la elección del 

tipo de ejercicio más adecuado dada su condición y sus circunstancias.  

 

El principal problema que se plantea es la relación instructor/usuarios. Se tratam de hacer 

frente a ese problema mediante la mejora de la gestión de la información. Un sistema de 

apoyo a la decisión inteligente ha sido desarrollado para abordar esta cuestión. El sistema 

automatiza la mayor parte de las tareas llevadas a cabo por los instructores de las 

instalaciones deportivas con el fin de establecer y desarrollar planes de trabajo y programas 

de ejercicio.  

La base de este sistema de ayuda inteligente es la correcta estimación de las capacidades 

físicas de los usuarios, tanto de su estado actual y las metas previstas. Para ello, es necesario 

definir varias funciones para la estimación de las capacidades de los usuarios en las áreas 

relacionadas con el esfuerzo físico (por ejemplo de tipo cardiovascular, artromuscular, o de 

tipo motor). 

Aplicación 

de los 

resultados 

Publicación de 1 artículo 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

- 

 

PROYECTO 
Análisis y apoyo a la decisión en pacientes trasplantados utilizando técnicas de aprendizaje 

automático 

Inicio 2010 Finalización - 

Estado 

actual 
- 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Desarrollo de un sistema experto para mejorar el apoyo a las decisiones de los pacientes 

trasplantados.  

El sistema tendrá acceso a los datos recogidos durante el seguimiento de los pacientes y 

generará una base de datos de estadísticas que ayudarán a los profesionales de la salud en 

varias etapas del proceso de trasplante.  

Todos los datos históricos se revisarán para dar una estimación de la evolución de los 

parámetros en función de su expediente médico y su tratamiento actual.  

Se usarán dos técnicas diferentes de aprendizaje automático para hacer tanto labores de 
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agrupación como de clasificación.  

Aplicación 

de los 

resultados 

Publicación de 1 artículo en conferencia. 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Mariano Cabrero-Canosa 
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NOMBRE 
Redes de Neuronas Artificiales y Sistemas Adaptativos, 

Informática Médica y Diagnóstico Radiológico 
Código UdC G00282 

Universidad UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Año de creación  1989 

Personal Inv. 69 

Áreas de 

Conocimiento 

Área Tecnológica: Inteligencia Artificial. Informática Médica. Telemedicina 

Área ANEP:  

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 

Bioinformática e Informática Biomédica 

 Tecnologías 

Utilizadas 

Inteligencia Artificial  

 Sistemas Conexionistas  

 Computación Evolutiva  

 Sistemas Híbridos  

 Creatividad Computacional  

 Neurocomputación  

 Ontologías 

Aplicaciones de técnicas y de procesado  

Bioinformática e Informática Biomédica  

 Telemedicina  

 Sistemas DICOM  

 Imagen Médica, PACS 

 Análisis de datos biomédicos  

Accesibilidad a las TIC 

Desarrollo de aplicaciones en red  

 Desarrollo de plataformas de Teleformación  

 Seguridad de la información  

 Desarrollo de herramientas de procesado remoto  

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

19 patentes y 65 convenios y contratos con diferentes entidades y empresas. 

Tesis doctorales: 13, de las cuales 3 son Premio Extraordinario. 

Proyectos financiados/convenios: 48. Financiación total superior a 5 millones de euros. En 

proyectos Internacionales: superior a 1 millón de euros. 

Artículos en revistas: 60. Revistas JCR: 24. (A fecha de marzo 2007) 

Catalogado por la Xunta de Galicia según los Criterios del Plan Gallego de IDT, como 

Grupo de Investigación de Excelencia. 

Colaboraciones 

Hospital Fundación Pública "Virxe da Xunqueria" Cee - A Coruña 

Instituto Médico Quirúrgico "San Rafael" A Coruña 

Hospital Modelo A Coruña 

AENOR 

CESGA 

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

Julián Dorado de la Calle 

Email: julian@udc.es  

Teléfono: +34 981 16 70 00 Ext: 1239 / 1302 

Fax: +34 981 16 71 60 

Dirección: Facultad de informática 

Campus de Elviña s/n 

15071 A Coruña, Spain 

 

PROYECTO SMIIS - Secure Medical Imaging Information System 

Inicio 2005 Finalización - 

Estado 

actual 

- 

Área Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 

Desarrollo de un sistema PACS (Sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes 

médicas) que soporta el estándar DICOM (patrón de transmisión y comunicación de 

imágenes médicas). 

Aplicación 

de los 
- 

mailto:julian@udc.es
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resultados 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

- 

 

PROYECTO 
INTIC: integración y accesibilidad de las personas con diversidad funcional en el uso de las 

TIC 

Inicio 2007 Finalización 2009 

Estado 

actual 

Finalizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

El proyecto In-TIC es un es un software de apoyo que facilita el acceso y el uso del 

ordenador por parte de personas con diversidad funcional. Este proceso se consigue a 

través de la creación de interfaces diseñadas específicamente por un equipo profesional 

interdisciplinar especializado en el campo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). 

La metodología que se ha utilizado en el proceso de creación de la aplicación InTIC es el 

"Desarrollo de software utilizando prototipos evolutivos", por tratarse de un producto basado 

en el usuario, en el cuál el interface es el aspecto más importante. 

Las posibilidades terapéuticas y de aplicación del software InTIC son múltiples, dada la 

posibilidad de la máxima personalización de los teclados o interfaces creados, en función 

de las capacidades y prioridades de cada usuario. 

El INTIC para dispositivos móviles nace con el objetivo de simplificar y adaptar la interfaz del 

dispositivo al uso que el usuario pretende darle. Para ello, permite definir y configurar la 

interfaz del dispositivo con las opciones que se estimen convenientes en cada caso 

concreto. De esta forma el dispositivo tendrá una interfaz diseñada de forma que sea 

accesible, configurada específicamente para las capacidades concretas de cada persona 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación Fundación Orange 

Persona de 

contacto 

- 

 

PROYECTO 
Proyecto HEAD-In-TIC: red de dinamización para la accesibilidad y e-inclusión de las 

personas con diversidad funcional 

Inicio 2007 Finalización 2009 

Estado 

actual 

Finalizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Creación de la red de Dinamización de un nuevo sistema de apoyo para la accesibilidad, 

usabilidad y e-inclusión de las personas con diversidad funcional en la sociedad de la 

información. 

Colaboración: Asociación de Padres de Niños con Parálisis Cerebral (ASPACE), UDC y Cruz 

Roja Española 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación 
Fundación La Caixa. Ayudas a proyectos dirigidos a la inclusión social y laboral de personas 

con discapacidad 2008. 

Persona de 

contacto 

- 
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NOMBRE Grupo de Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones Código UdC G00321 

Universidad UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Año de creación  - 

Personal Inv. 15 

Áreas de 

Conocimiento 

Área Tecnológica: Visión Artificial. Informática Médica. Telemedicina 

Área ANEP: ciencias de la computación e inteligencia artificial 

 Tecnologías 

Utilizadas 

   Procesado digital de imágenes  

   Interpretación de imágenes 

   Modelos deformables  

   Identificación de personas  

   Sistemas de gestión de información  

Campos de trabajo: 

 Retinografías 

 Biométrica 

 Organización perceptual 

 Modelos deformables 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

- 

Colaboraciones - 

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

Laboratorio. 0.2,  

Dpto. Computación, Facultad de Informática, Universidade da Coruña,  

Campus de Elviña,  

15071 A Coruña 

981167000 - Ext.1330 

mpenas@udc.es  

 

PROYECTO Detección de drusas 

Inicio - Finalización - 

Estado 

actual 

- 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Drusas son pequeñas manchas blancas o amarillas asociados con la degeneración macular 

relacionada con la edad (DMAE). Esta enfermedad puede conducir a la pérdida de la 

visión central de graves y afectan negativamente a la calidad de vida del paciente.  

Desarrollo de una metodología en la detección de drusas en las etapas iniciales. Esta 

metodología se basa en una plantilla técnica de correlación para encontrar las drusas en 

las áreas de interés. La investigación se centra en el análisis de la evolución en las 

secuencias de drusas OCTR. 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

- 

 

 

  

mailto:mpenas@udc.es
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NOMBRE Modelización e Inferencia Estadística Código UdC G00199 

Universidad UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Año de creación  - 

Personal Inv. 36 

Áreas de 

Conocimiento 
Área ANEP: estadística e investigación operativa 

 Tecnologías 

Utilizadas 

   Análisis de supervivencia  

   Inferencia no paramétrica  

   Modelos semiparamétricos de regresión.  

   Series temporales.  

   Estimación de curvas de análisis térmica.  

   Estimación de la volatilidad 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Artículos en revistas, monografías, ponencias en congresos e impartición de cursos. 

Colaboraciones - 

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

rcao@udc.es  

eijvilar@udc.es   

 

PROYECTO 
Desarrollo de nuevos modelos no paramétricos para el estudio de los efectos de la 

contaminación atmosférica sobre la salud 

Inicio 2000 Finalización 2000 

Estado 

actual 

Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 
Desarrollo de nuevos modelos no paramétricos para el estudio de los efectos de la 

contaminación atmosférica sobre la salud 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación MCyT 

Persona de 

contacto 

- 

 

PROYECTO Inferencia estadística funcional 

Inicio 2002 Finalización 2005 

Estado 

actual 

Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 
Inferencia estadística funcional. Aplicaciones a la biomedicina, a las ciencias 

medioambientales y a la economía 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación 
Ministerio de Educación y Cultura (70% Feder).  

Con el complemento PGIDT03PXI20702PN concedido por la Xunta de Galicia 

Persona de 

contacto 

- 

 

mailto:rcao@udc.es
mailto:eijvilar@udc.es
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PROYECTO Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento 

Inicio 2002 Finalización 2005 

Estado 

actual 

Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 
Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. 

Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación MCyT 

Persona de 

contacto 

- 
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NOMBRE Laboratorio de Inteligencia Artificial Código UdC AI Lab 

Universidad UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Año de creación  - 

Personal Inv. 36 

Áreas de 

Conocimiento 

Área Tecnológica: Inteligencia Artificial.  

Área ANEP: Ciencias de la computación e Inteligencia Artificial 

 Tecnologías 

Utilizadas 

   Representación del conocimiento y razonamiento en sistemas dinámicos  

   Programación lógica  

   Semántica del Lenguaje Natural  

   Contornos de Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial en Medicina 

   Diversos sistemas expertos en medicina 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

- 

Colaboraciones - 

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

Laboratorio de IA. 4.2, Departamento de Computación, 

Universidade da Coruña, 

Campus de Elviña, 

15071, A Coruña 

Teléfono: +34-981-167-000 ext. 1276 

Fax: +34-981-167-160 

Correo electrónico:  ai@dc.fi.udc.es  

Web: http://www.dc.fi.udc.es/ai/  

 

PROYECTO Medtool 

Inicio 1988 Finalización - 

Estado 

actual 

En desarrollo y actualización continuos 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

La Distribución Medtool es una colección de programas para crear y ejecutar sistemas 

expertos. 

Además de las características habituales para construir sistemas basado en conocimiento, 

Medtool incluye características necesarias para dominios dinámicos.  

Medtool ha estado en uso desde 1988, cuando fue creada su primera versión para 

cuidados coronarios ha ido evolucionando desde entonces.  

Aplicación 

de los 

resultados 

En 1991, se presenta el sistema experto TAO (Asesor Terapia de Oncología) aplicado al 

cáncer de pulmón de células pequeñas.  

TKRTOOL, herramienta de reemplazo total de rodilla desarrollado por Joaquín Heras en el 

Hospital General de Galicia. Actualmente de uso diario en hospitales. Sigue mejorando y 

ampliando algunas de sus partes. 

Derechos 

intelectuales 

- 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

- 

 

  

mailto:ai@dc.fi.udc.es
http://www.dc.fi.udc.es/ai/
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4.2 Grupos de la Universidad de Santiago de Compostela 

NOMBRE Laboratorio de investigación en imagen radiológica Código USC GI-1310  

Universidad UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Año de creación  1987 

Personal Inv. 8 

Áreas de 

Conocimiento 
- Radiología Digital, PACS, Diagnóstico Asistido por Ordenador. 

- Radiología Intervencionista 

 Tecnologías 

Utilizadas 
Radiología digital, CAD, PACS 

Digitalización y Procesado Digital de Radiografías 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Grupo financiado por más de 21 proyectos de investigación, apoyada por el FIS, Xunta de 

Galicia, Universidad de Santiago, e Industria. 

Colaboraciones Agfa-Gevaert, S.A. 

Universidad de Vigo 

SERGAS 

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

Vidal Carreira, Juan José 

miguel.souto@usc.es  

Telf. 981-563100 ext.12304 

 

PROYECTO  Detección automática de nódulos pulmonares en tomografía computarizada (TC) 

Inicio  31/10/2006 Finalización  31/10/2009 

Área  Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Persona de 

contacto 
 Vidal Carreira, Juan José 

 

PROYECTO 
Desarrollo de algoritmos para el cálculo automático de la función cardíaca en 

resonancia magnética 

Inicio  31/10/2008 Finalización  31/10/2011 

Área  Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Persona de 

contacto 
 Souto Bayarri, José Miguel 

 

PROYECTO  Desarrollo de un sistema de procesado y análisis de imágenes tomográficas (TACII) 

Inicio  31/10/2008 Finalización  31/10/2011 

Área  Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Persona de 

contacto 
 García Tahoces, Pablo 

 

 

PROYECTO 
Valoración de la rentabilidad diagnóstica de la tomografía computerizada cardíaca con 

baja dosis 

Inicio  06/08/2009 Finalización  03/12/2012 

Área  Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Persona de 

contacto 
 Carreira Villamor, José Martín 

mailto:miguel.souto@usc.es
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NOMBRE  GRUPO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA  Código GI-1438 

Universidad  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Año de creación  1992 

Personal Inv. 27 

Áreas de 

Conocimiento 
elearning: Posibilidades educativas de las TIC  

Diseño de materiales educativos multimedia y entornos virtuales de aprendizaje  

Incorporación y usos de las TIC en las instituciones educativas  

Formación y desarrollo profesional para el uso de las TIC  

eInclusion: igualdad de acceso y participación en la sociedad del conocimiento  

Innovación educativa  

Dinámicas de grupo, metodologías cooperativas en la educación 

 

  

 Tecnologías 

Utilizadas 
Tecnología Educativa; e-learning; Materiales educativos multimedia; Formación en TIC; e-

inclusión; Innovación educativa 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Asesoramiento en el uso de medios aplicados a la educación y a la formación 

Diseño y desarrollo de propuestas de formación en TIC para la educación y la 

investigación 

Diseño de cursos multimedia. Contenidos multimedia. 

Implementación de plataformas de formación en redes. 

Evaluación de software educativo y entornos interactivos. 

Desarrollo de sistemas para la gestión de medios en el aula/centro. 

Desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles: materiales y equipos  

Diseño, asesoramiento y evaluación de experiencias innovadoras 

Formación para el trabajo en grupo y aprendizaje colaborativo 

Colaboraciones CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

CESGA- CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA 

Centro M. Auxiliadora. Xunta de Galicia 

FOREM Galicia  

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

Cebreiro López, Beatriz 

beatriz.cebreiro@usc.es  

Telf. 981-563100 ext.13749 

Fax: 981534094 

 

PROYECTO 
Formación en hospitales: eHospital 

E-learning opportunities for adult patients during hospitalisation in health-care institutions 

Inicio  01/10/2006 Finalización  30/09/2008 

Estado 

actual 
 Finalizado 

Área e-Learning 

Descripción 

Diseño de materiales educativos multimedia y entorno virtuales de aprendizaje para 

colectivos con dificultades de acceso a formación presencial (eHospital, eInclusión) 

http://www.ehospital-project.net/es/index.htm  

Aplicación 

de los 

resultados 

 Se han desarrollado diversos productos con este know-how. El más destacable es la 

participación en el proyecto eHospital, para formación de personas durante largas estancias 

hospitalarias; ensayado con un curso piloto en 2008. 

Derechos 

intelectuales 
 No 

Financiación 
Contratos con la UE 

(Programa Socrates/Grundtvig1) 

Persona de 

contacto 
Investigador principal: Fernández Morante, María Carmen 

 

  

mailto:beatriz.cebreiro@usc.es
http://www.ehospital-project.net/es/index.htm
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NOMBRE Psicología comercial: comportamiento del consumidor, 

estudios de opinión y marketing interno y de servicios Código USC GI-1466 

Universidad UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Año de 

creación 1994 

Personal Inv. 25 

Áreas de 

Conocimiento 

- Modelización del Comportamiento del Consumidor 

- Proceso de Datos 

- Psicología Comercial 

- Psicología del Consumidor 

- Imagen de Marca de Destinos Turísticos 

- Estudios de Mercado y Opinión 

- Tecnologías y nuevas estrategias de recogida de datos 

- Modelos de Gestión de la Calidad orientada a resultados 

- Construcción indicadores de eficacia en gestión sanitaria 

- Predictores para medir la eficacia publicitaria 

- Evaluación ambiental: evaluación del impacto que las características físicas del entorno, 

natural o construido, tienen sobre la conducta de los sujetos 

 Tecnologías 

Utilizadas 

Laboratorio de Proceso de Datos, Sala de observación con espejo unidireccional, 

Sistema de Encuesta Personal Asistida por Ordenador (CATI)  

Herramientas para el análisis y diagnóstico de denominaciones de origen(DEOS RESEARCH) 

Gestión de la Marca y Creación de Valor (BRAND MANAGEMENT), Desarrollo de Nuevos 

Productos (ACEMEU), Calidad Hostelera (CEHO-5s), Sondeos Electorales (SUVA). 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

- Implantación de Modelos de Gestión de Calidad (Organizaciones públicas o Privadas y 

en Destinos Turísticos) 

- Estudios sobre los consumidores: investigación de mercados industriales, motivos de 

compra, análisis de proceso de consumo (calidad, satisfacción y fidelización) 

- Investigación Social y de Opinión: análisis de procesos grupales, análisis de conducta 

electoral y Evaluación de Programas 

- Diagnóstico e Imagen de Marcas: Mapas Perceptuales, Cuantificación del Valor de la 

Marca, extensiones de marca...) 

- Test de Productos: test de concepto, test de envase, elasticidad del precio y previsión de 

la demanda. 

- Estudios sobre Comunicación y Promoción: Test de nombres, logotipos y Marcas, análisis 

de medios y soportes, eficacia publicitaria, ...) 

- Evaluación del impacto de la actividad humana sobre el entorno. Diseño de entornos 

adaptados a la actividad humana 

- Diseños de investigación y Proceso de datos 

- Formación Especializada adhoc en Análisis Multivariante de los datos 

Colaboraciones - Adapta Consultores 

- Aguas de Mondariz Fuente del Val, S.A. 

- Alfa Xestión Cultural 

- Analisis e Investigación, S.L. 

- Área Sanitaria de Ferrol 

- Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes 

- Asociación de Editores de Madrid 

- Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarca 

- Asociación Gallega de Empresas Operadoras 

- Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) 

- Asociación Prov. de Restauración de Santiago de Compostela 

- Attitude 

- BEGANO, S.A. (Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A.) 

- Caixanova 

- CARLOS CUBEIRO & ASOCIADOS 

- CE.HOS.GA. 

- CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 

- Club Gestión de Calidad 

- Coesco Deza, S.L. 

- Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia 

- Consellería de Innovación e Industria 

- Conservas Selectas Mar de Couso, S.A. 

- Consultoría y Desarrollo de Proyectos Noroeste Ibérico, S.L. 
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- Dirección Xeral de Comercio 

- Dirección Xeral do Servicio Galego de Saúde 

- División de Asistencia Sanitaria (SERGAS) 

- Feuga 

- Fundación Biomédica do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo 

- Fundación Caixa Galicia - Claudio San Martín 

- Fundación IDICHUS 

- Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria FEGAS 

- Galicia Calidade S.A. 

- Glaxomithkline, S.A. 

- GLAXOSMITHKLINE, S.A. 

- Imam Research & Consulting 

- Industrias Losán, S.A. 

- Instituto de Ciencias de la Educación ICE 

- Investigación de Mercados, Actitutudes y Motivaciones, S.L. 

- MANXARES GALEGOS, S.L.U 

- Médicos del Mundo 

- Metra Seis, S.A. 

- Organización Supranacional de las PYMES del Eje Atlántico 

- QUINTILES IBERIA S.A.U. 

- Salomé Royuela Arce IMAM 

- Servicio Galego de Saude (SERGAS) 

- Serviguide, S.L. 

- Servizo Galego de Saúde 

- Subdirección Xeral de Calidade e Programas Asistenciais 

Empresas  

Spin-off 

- 

Datos de 

Contacto 

Unidad de Investigación en Psicología del Consumidor y Usuario (USC-PSICOM) 

Director: Dr. Jesús Varela Mallou jesus.varela.mallou@usc.es  

Área de Metodología de las Ciencias de Comportamiento 

Facultad de Psicología - Universidad de Santiago de Compostela 

Campus Vida s/n 15782. Santiago de Compostela (España) 

Teléfono: +34 981 563 100 ext. 13706  

Fax: +34 981 528 071 

 

PROYECTO  Mi Avizor 

Inicio  - Finalización  - 

Estado 

actual 
En fase de pruebas con 40 domicilios y un sistema de gestión centralizada. 

Área Teleasistencia 

Descripción 

 Mi Avizor es un servicio de teleasistencia domiciliaria avanzada que alerta de situaciones de 

riesgo potencial al detectar desviaciones sobre los hábitos tras monitorizar la vivienda. 

http://www.miavizor.es/  

Aplicación 

de los 

resultados 

Evaluación de la posibilidad de comercializarlo como sistema de asistencia personal, 

enviando las alarmas a una persona designada en lugar de a un sistema centralizado. 

Derechos 

intelectuales 
 Mi Avizor es marca registrada de la USC (solicitud pendiente de aprobación) 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

Director: Dr. Jesús Varela Mallou 

jesus.varela.mallou@usc.es  

Facultad de Psicología 

Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento  

Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus sur.  

15782 Santiago de Compostela 

Teléfono con extensión: +34 981 563 100 ext. 13706  

Fax: +34 981 528 071 

  

mailto:jesus.varela.mallou@usc.es
http://www.miavizor.es/
mailto:jesus.varela.mallou@usc.es
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NOMBRE  Grupo de Sistemas Inteligentes Código GI-1636 

Universidad 
 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Año de 

creación 
 1989 

Personal Inv. 30 

Áreas de 

Conocimiento 

Internet y multimedia 

Monitorización y control inteligente 

Lógica borrosa. 

Robots autónomos 

Ingeniería del conocimiento 

Computación neuronal 

Telemedicina 

Tecnologías en la educación 

Recuperación de información 

Minería de datos 

Computación evolutiva 

 

  

 Tecnologías 

Utilizadas 

Internet; multimedia; monitorización inteligente; control inteligente; robots autónomos; 

computación flexible: lógica borrosa, redes neuronales artificiales, computación evolutiva; 

telemedicina; tele enseñanza; sistemas expertos; procesado digital de señales; bases de 

datos; aplicaciones distribuidas; computación móvil; minería de datos; recuperación de 

información. 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Aplicaciones basadas en Internet. Aplicaciones basadas en tecnologías web.  

Aplicaciones basadas en computación flexible: redes neuronales artificiales, lógica borrosa 

y computación evolutiva. 

Aplicaciones basadas en procesado digital de señales. 

Control inteligente de procesos. Monitorización inteligente de procesos.  

Desarrollo de aplicaciones basadas en robots móviles. 

Desarrollo de sistemas expertos.  

Desarrollo de interfaces hombre-máquina.  

Desarrollo de bases de datos.  

Desarrollo de sistemas de información. 

Telemedicina.  

Tele enseñanza 

Colaboraciones Universidad de A Coruña 

Escola Superior de Enxeñaría Informática-Universidad de Vigo 

Universidad San Pablo CEU 

Universidad de Oviedo 

Universidade do Estado da Bahia (Brasil) 

FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L. 

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de 

Galicia 

INCOLSA Información e Comunicación Local S.A. 

Netex Knowledge Factory, S.L. 

Porto Meloxo, S.L. 

Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas 

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A. 

Empresas 

Spin-off 

No 

Datos de 

Contacto 

Barro Ameneiro, Senén 

senen.barro@usc.es  

Telf. 981-563100 ext.13560 Fax: 981528012 

  

  

mailto:senen.barro@usc.es
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PROYECTO  Dispositivo modular para el seguimiento domiciliario de pacientes 

Inicio  31/10/2008 Finalización  31/10/2011 

Estado 

actual 
 Finalizado y operativo. 

Área 
Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Descripción 

 El “dispositivo multipropósito y modular para el seguimiento domiciliario de pacientes” 

pretende realizar la monitorización inteligente y en tiempo real de pacientes de diversas 

patologías (EPOC, dolencias cardíacas y SAHS) permitiendo la transmisión inalámbrica de 

información de su estado fisiopatológico y la interpretación de los parámetros medidos, 

pudiendo configurarse para que produzca alarmas o avisos. El “dispositivo” está compuesto 

por diferentes componentes “hardware” de proveedores comerciales tales como PDA’s o 

teléfonos móviles, sensores y equipos informáticos y de comunicaciones combinados con 

desarrollos “software”. 

Su principal fortaleza y principal factor diferencial radica en los algoritmos de interpretación 

de los datos recibidos. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Operativo. Necesidad de realizar una fase de estudio clínico con pruebas a nivel de 

seguimiento domiciliario. 

Derechos 

intelectuales 

 Se trata de un producto que parece difícil de proteger mediante patente o mediante 

propiedad intelectual: por una parte existen múltiples patentes similares y por otra existen 

innumerables publicaciones en la materia, incluso del propio GSI. En todo caso, debería 

intentarse registrar un programa informático que incluyera los algoritmos desarrollados por el 

GSI. 

Financiación Proyectos Xunta 

Persona de 

contacto 

Paulo Félix Lamas  

paulo.felix@usc.es  

Teléfono: 881 813 617 

 

PROYECTO AI-SENIOR 

Inicio 01/01/2010 Finalización  31/12/2012 

Estado 

actual 
En desarrollo 

Área Monitorización y localización 

Descripción 
Razonamiento temporal y minería de datos en sistemas de monitorización ubicua para el 

cuidado de las enfermedades de EPOC y EC 

Aplicación 

de los 

resultados 

- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación Plan Nacional 

Persona de 

contacto 

Félix Lamas, Paulo (paulo.felix@usc.es)  

Teléfono: 881 813 617 

 

  

mailto:paulo.felix@usc.es
mailto:paulo.felix@usc.es
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NOMBRE Grupo de Visión Artificial Código USC GI-1637 

Universidad UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Año de 

creación 

 Personal Inv. 18 

Áreas de 

Conocimiento 

- Análisis, representación e interpretación de imágenes 

- Sistemas distribuidos de interpretación de imágenes médicas 

- Reconstrucción de superficies y volúmenes 

- Aplicaciones industriales de la visión 

- Diseño de arquitecturas para tratamiento de imágenes en tiempo real 

- Diseño e implementación de procesadores visuales 

- Circuitos de señal mixta para tratamiento de información 

 Tecnologías 

Utilizadas 

Infraestructura hardware y software para el diseño de aplicaciones de tratamiento de 

información Visual. 

Análisis y representación de imágenes; interpretación de imágenes; visión tridimensional; 

visión industrial; imagen médica; imágenes de infrarrojo; organización perceptual; 

reconocimiento de objetos; computación neuronal; circuitos para tratamiento de 

información; procesado de imágenes en tiempo real; circuitos electrónicos de señal mixta. 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Amplia producción científica, en forma de artículos en revistas, capítulos de libros y tesis 

doctorales. 

Relación comercial con los diversos clientes y socios tecnológico 

Colaboraciones University of Turku, Finland 

Universidad de Valladolid 

Fraunhofer Institute 

Fundación ROF CODINA 

Innovaciones Microelectrónicas, S.L. 

Televes, S.A. 

Empresas  

Spin-off 

No 

Datos de 

Contacto 

Cabello Ferrer, Diego 

diego.cabello@usc.es  

Telf.981-563100 Ext.:13559 

Fax: 981-599412 

 

PROYECTO  Procesado automático y semi-automático de retinografías en tiempo real 

Inicio  30/10/2007 Finalización  31/10/2009 

Estado 

actual 

Actualmente se encuentra en desarrollo el módulo de clasificación automática de vasos en 

arterias/venas, con resultados prometedores (84% de vasos clasificados correctamente, 

mejores que los resultados encontrados en la bibliografía) 

Área  Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

 Se dispone, para procesado automático de retinografías en tiempo real, de los módulos:  

- Detección de disco óptico y mácula  

- Localización de puntos rojos y drusas  

- Extracción del árbol vascular  

- Medición del calibre vascular  

Para el cálculo del Índice arterio-venoso (IAV) se dispone de una aplicación web semi-

automática:  

- Selección manual del centro del disco óptico y radios de análisis  

- Detección automática de vasos y medición de su calibre  

Las imágenes quedan almacenadas una vez realizado el proceso manual, para posterior 

consulta de las imágenes procesadas. 

Aplicación 

de los 

resultados 

 En desarrollo 

Derechos 

intelectuales 
 Desconocido 

Financiación Proyectos Xunta 

Persona de 

contacto 

 María José Carreira Nouche (mariajose.carreira@usc.es)  

Teléfonos: 881 813 567 

mailto:diego.cabello@usc.es
mailto:mariajose.carreira@usc.es
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NOMBRE Grupo de investigación en radiofísica Código USC GI-1858 

Universidad UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Año de 

creación - 

Personal Inv. 15 

Áreas de 

Conocimiento 

- Desarrollo de detectores de radiación 

- Modelización Montecarlo de interacción radiación-materia. 

- Metrología de radiaciones ionizantes. 

- Desarrollo de dispositivos de imagen radiológica. 

- Control de calidad en instalaciones de radiodiagnóstico para detección precoz del 

cáncer de mama. 

- Imagen Molecular. PET, SPECT 

- Irradiación de componentes y sistemas electrónicos. 

 Tecnologías 

Utilizadas 

- Instrumentación de medida de la radiación. 

- Calibración de detectores de radiación. 

- Dosimetría de radiaciones ionizantes. 

- Captación de imágenes radiológicas. 

- Irradiación con 60Co para el sector aeroespacial. 

- Control de la calidad en radioterapia. 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

 

Colaboraciones - ALTER TECHNOLOGY GROUP Spain 

- Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste 

- Consellería de Sanidade 

- Construcciones Técnicas de Radioterapia, S.L. 

- Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia 

- Siemens Medical Solutions USA, Inc 

- Tecnológica Ingeniería, Calidad y Ensayos, S.A. 

Empresas  

Spin-off 

No 

Datos de 

Contacto 

Gómez Rodríguez, Faustino 

faustino.gomez@usc.es  

Telf.Ext. 13979 

Fax: 981521091 

 

PROYECTO Nuevos semiconductores para detectores de uso en imagen médica 

Inicio  - Finalización -  

Estado actual Proyecto de investigación / prototipo 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Los SiPMs son un nuevo tipo de detectores de estado sólido que consiste en un grupo de 

píxeles de trabajo como fotomultiplicadores avalancha en modo Geiger. Registran un 

flujo de fotones de baja intensidad y se utilizan en la astrofísica, la biología, la criptografía 

y la física médica. 

Estos detectores semiconductores son muy compactos, ofreciendo así la oportunidad de 

construir módulos muy compactos con niveles mínimos de interferencia con RM. Por otra 

parte, los SiPMs operan en fuertes campos magnéticos, sin degradación del rendimiento, 

al contrario que los tubos fotomultiplicadores. La integración de este tipo de sistemas con 

la RM permite registrar la información anatómica y funcional simultáneamente. 

Aplicación de 

los resultados 

 - 

Derechos 

intelectuales 

 Ninguno 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

 Faustino Gómez Rodríguez (faustino.gomez@usc.es )  

Teléfonos:881 813 547 

mailto:faustino.gomez@usc.es
mailto:faustino.gomez@usc.es
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4.3 Grupos de la Universidad de Vigo 

NOMBRE Grupo de Investigación Sistemas Radio Código SC-1 

Universidad UNIVERSIDAD DE VIGO Año de 

creación - 

Personal Inv. 11 

Áreas de 

Conocimiento 

Radiopropagación y sistemas radio en general 

Electromagnetismo, campos electromagnéticos, microondas, antenas, compatibilidad 

electromagnética, radiaciones, radiofrecuencia, satélite, telecomunicaciones, radar, 

propagación, coberturas telefonía, mimetización, certificación, radio, comunicaciones 

 Tecnologías 

Utilizadas 

- Comunicaciones móviles: GSM, DCS, UMTS. 

- Redes inalámbricas: WiFi, HiPeRLAN 1 y 2, MWS, Bluetooth. 

- Redes punto multipunto: MVDS, LMDS, MMDS. 

- Televisión analógica y digital (terrestre, satélite, cable). 

- Radio comercial. 

- Cualquier otro sistema radio que trabaje por debajo de 60 GHz. 

- Cámara anecoica 

- Equipos para medidas de campo 

- Sondas de canal 

- Bancos de prueba y otros equipos 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

- Medida de parámetros de antenas y camuflaje de las mismas, en cámara anecoica. 

- Estudios de cobertura de sistemas radio. Identificación de zonas de sombra, propuesta de 

ubicación de bases, etc. 

- Identificación de interferencias en sistemas radio: estudio y propuesta de soluciones. 

- Estudio de sistemas MATV. 

- Diseño y construcción de prototipos de transmisores y receptores radio. 

- Certificado de niveles de contaminación electromagnética y mapas de niveles, Estudio 

de medidas correctoras. 

- Cursos y seminarios a medida sobre medidas radio para diferentes sistemas de 

comunicaciones y aplicaciones. 

Colaboraciones  Telefónica Móviles España  

Certificación de Estaciones Radioeléctricas. Análisis de la viabilidad de redes urbanas 

microcelulares para reemplazar por completo la red macrocelular tradicional en el Centro 

Histórico.   

 UTECA (Antena 3, Tele5, Canal +) 

Estudios de Interferencia entre la televisión analógica y digital, tanto co-canal como de 

canal adyacente, debidas a las redes de transmisión o de distribución de los edificios.  

 GTG Ingenieros  

Soluciones de Seguridad Industrial mediante procedimientos radioeléctricos 

(radiolocalización, radar, etc.).  

 GAMESA Renewable Energy  

Análisis de soluciones para mejorar la cobertura de TV en valles afectados por la presencia 

de parques eólicos. 

 

 Xunta de Galicia 

Empresas  

Spin-off 

No 

Datos de 

Contacto 

Grupo de Sistemas Radio  

Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones  

E. T. S. I. Telecomunicación  

Universidad de Vigo  

Rúa Maxwell s/n 

Campus de Lagoas-Marcosende 

36310 Vigo (Spain)  

 

Teléfono:    (0034) 986 812 160  

Fax: (0034) 986 812 116  

E-mail: info@sistemasradio.com  

Equipo de Radiocomunicación Sc-1 

Fernando Isasi De Vicente 

Tlfo: 986 81 40 91 / 619 50 85 50 

Fax: 986 81 12 16 

E-mail: fisasi@tsc.uvigo.es  

 

 

 

mailto:info@sistemasradio.com
mailto:fisasi@tsc.uvigo.es
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PROYECTO  Sistema de monitorización cardíaca mCardio 

Inicio  - Finalización - 

Estado 

actual 

El proyecto está en fase de diseño. El objetivo es alcanzar en 2011 un prototipo 

comercializable. 

Área 

Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

mCardio se trata de un sistema integrado de monitorización cardíaca que aprovecha las 

ventajas de las comunicaciones móviles existentes en cada momento (GSM /GPRS/ UMTS/ 

WIFI/ WIMAX IEEE 802.16e) en la ruta del vehículo de emergencias para el envío de señal 

biomédica, video y voz, asegurando la calidad de la transmisión y seleccionado la mejor red 

disponible para el envío de forma transparente (Best connected everywhere).  

Este sistema será capaz de recoger, transportar, y presentar en múltiples ubicaciones 

simultáneas los datos biomédicos de interés, junto con informaciones de audio y vídeo que 

darán soporte para elaborar un diagnóstico médico de mayor exactitud desde el primer 

instante en que el paciente es atendido, siempre ofreciendo los niveles de seguridad más 

elevados, blindando los datos sensibles.  

Este sistema procura el acortamiento de los tiempos de identificación, diagnóstico, traslado y 

aplicación de la terapéutica de repercusión más adecuada en caso de infarto agudo de 

miocardio. El sistema mide señales biomédicas del paciente y transmite información de audio 

y vídeo que pueda resultar de utilidad para llevar a cabo un diagnóstico médico. Esta 

información será presentada en local, para que el personal médico presente en la cabecera 

del paciente pueda disponer de ella, y al mismo tiempo de forma remota, con la máxima 

calidad disponible y un retardo acotado en función de la interfaz de comunicaciones, para 

que pueda ser consultado por personal médico en diversas ubicaciones físicas. Esto permitirá 

complementar las opiniones de los distintos equipos médicos a la hora de realizar un 

diagnóstico más preciso de forma precoz, y el adelantar los preparativos en el centro 

hospitalario de destino durante el traslado del paciente desde su ubicación inicial. 

Aplicación 

de los 

resultados 

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema integrado de monitorización cardíaca que 

aproveche las ventajas de las comunicaciones móviles existentes en cada momento y en la 

ruta del vehículo de emergencias, incluyendo las VANETs para el envío de señal biomédica, 

vídeo y voz, asegurando la calidad de la transmisión y seleccionando la mejor red disponible 

para el envío de forma transparente. 

Derechos 

intelectuales 

 Según acuerdo firmado, cada participante será propietario de los derechos de propiedad 

industrial y /o intelectual de los resultados generados en el proyecto con respeto a la parte 

que ha desarrollado. Con respecto a desarrollos conjuntos, la explotación comercial será 

conjunta de acuerdo con la forma y condiciones que se pacten de mutuo acuerdo. A día 

de hoy está pendiente la firma de un documento de explotación que la empresa líder está 

desarrollando. 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

Fernando Aguado Agelet (faguado@uvigo.es ) 

Teléfono: 986 812122 

 

  

mailto:faguado@uvigo.es
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NOMBRE Equipo de Bioingeniería y Cronobiología Código SC-4 

Universidad UNIVERSIDAD DE VIGO Año de 

creación 

 Personal Inv. 5 

Áreas de 

Conocimiento 

Bioingeniería: 

 Tratamiento de las señales biológicas 

 Ingeniería clínica 

 Aplicaciones en diagnosis y tratamiento de hipertensión 

Cronobiología: 

 Desarrollo de métodos de análisis y tratamiento de señales 

 Epidemiología y salud pública (epidemiología de enfermedades parasitarias, 

Microbiología y bacteriología, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, etc.) 

 endocrinología, ginecología , farmacología, impacto medioambiental 

Tratamiento de la señal: 

 Métodos para tratamiento de series temporales 

 Procesado de la señal en el dominio del tiempo 

 Desarrollo de métodos de predicción, clasificación y discriminación 

 Control de calidad, inferencia, modelado y simulación 

Instrumentación biomédica 

 Tecnologías 

Utilizadas 

Tratamiento de las señales biológicas 

Desarrollo de métodos de análisis y tratamiento de señales 

Procesado de la señal en el dominio del tiempo 

Instrumentación biomédica:  

Monitorización, presión arterial neonatal, presión arterial en adultos 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

- 

Colaboraciones - 

Empresas  

Spin-off 

No 

Datos de 

Contacto 

Ramon Carmelo Hermida Dominguez 

Tlfo: 986 81.21.48 

Fax: 986 81.21.16 

E-mail: rhermida@tsc.uvigo.es  

Centro: E.T.S De Enxeñeiros De Telecomunicación (Campus De Vigo, Lagoas-Marcosende) 

Pág. web: www.tsc.uvigo.es/bio/bioing  

 

PROYECTO  Investigación en hipertensión e risco cardiovascular 

Inicio  - Finalización  - 

Estado 

actual 

 Operativo 

Área 

Monitorización y localización 

Inteligencia Sanitaria 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Sistema para investigación clínica y valoración de riesgo cardiovascular utilizando 

monitorización ambulatoria de la presión arterial. Sistema on-line que permite el análisis 

automatizado de la presión arterial ambulatoria, junto con otros parámetros demográficos y 

analíticos, para la cuantificación de riesgo cardiovascular. El sistema proporciona un informe 

estandarizado con información relevante sobre el riesgo cerebrovascular, cardiovascular y 

renal. 

Servicio/Tecnología: Diseño, programación y aplicación de nuevas herramientas TIC de 

diagnóstico y/o procesado de señales biológicas en las siguientes áreas:  

• Monitorización ambulatoria de la presión arterial, incluyendo desarrollo de límites de 

referencia, modelado de series temporales, desarrollo de pruebas de diagnóstico, valoración 

de eficacia antihipertensiva de fármacos, y cronoterapia.  

• Identificación precoz y prevención de hipertensión gestacional y preeclampsia.  

• Estudio del sistema endocrino en relación con el desarrollo y crecimiento.  

• Envejecimiento: estudio cronobiológico de factores endocrinológicos, hematológicos y 

mailto:rhermida@tsc.uvigo.es
http://www.tsc.uvigo.es/bio/bioing
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morfológicos asociados.  

• Cronoepidemiología, incluyendo variaciones estacionales en enfermedades 

gastrointestinales parasitarias, enfermedades transmisibles, e infecciones bacteriológicas. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Sistema totalmente operativo y utilizado en la actualidad para la coordinación de proyectos 

de investigación en el área cardiovascular, tanto a nivel nacional (red Hygia, proyecto 

CARING, proyecto MADRE) como internacional. 

Derechos 

intelectuales 

 Sistema registrado para patente (USA). 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

Ramón C. Hermida (rhermida@uvigo.es ) 

Teléfonos: 986 815148 

 

  

mailto:rhermida@uvigo.es
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NOMBRE Equipo de procesado de imagen y visión artificial Código SC9/B 

Universidad 
UNIVERSIDAD DE VIGO 

Año de 

creación - 

Personal Inv. - 

Áreas de 

Conocimiento 

Análisis de documentos, codificación, reconocimiento matrículas, reconocimiento de 

patrones, visión artificial, biometría, imagen, video, textos 

 Tecnologías 

Utilizadas 

Control de calidad por visión 

Análisis de documentos 

Reconocimiento de texto en imágenes, reconocimiento de matrículas 

Biometría: reconocimiento de caras, marcas digitales e iris 

Multimedia en redes de datos 

Codificación de imagen y video 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Contratos con empresa privada subvencionados por el MCYT y la Xunta de Galicia. 

Proyecto en colaboración con el Hospital Provincial de Pontevedra, subvencionado por el 

Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS). 

Colaboraciones Hospital Provincial de Pontevedra  

MCYT  

Xunta de Galicia 

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

Jose Luis Alba Castro 

Tlfo: 986 81.26.80 

Fax: 986 81.21.16 

E-mail: jalba@gts.tsc.uvigo.es  

Centro: E.T.S De Enxeñeiros De Telecomunicación  

(Campus De Vigo, Lagoas-Marcosende) 

Pág. web: www.gts.tsc.uvigo.es  

 

 

PROYECTO Procedimiento y aparato para asistencia en ablación de arritmias 

Inicio -  Finalización - 

Estado 

actual 
En desarollo 

Área  Tecnología Clínica 

Descripción 

 Se trata de un sistema para asistencia en ablación de arritmias que detecta en la imagen 

fluoroscópica del corazón el catéter multielectrodo y el catéter de ablación, y hace un 

seguimiento continuo de la posición en la imagen de cada uno de los electrodos de los 

catéteres, para generar una “imagen fluoroscópica aumentada” (alternativa a la imagen 

directa de rayos) con superposición de luces translúcidas sobre los electrodos, luces cuyo 

brillo varía al ritmo y en función de las señales medidas en los electrodos, a partir de los datos 

del polímetro.  

Esta técnica de realidad aumentada ayuda al cirujano en la ablación de arritmias, porque 

permite una percepción inmediata por el cirujano de la conducción cardíaca medida por 

los electrodos sin necesidad de analizar el polímetro y reescalar y reorganizar las señales, 

disminuyendo drásticamente el tiempo de intervención y facilitando la exploración por 

cateterismo y la localización de los puntos de ablación, así como la evaluación de cada 

aplicación de ablación. Todo ello se basa en las capacidades inherentes del sistema visual 

humano para detectar patrones de propagación espaciotemporales, del estilo de las luces 

parpadeantes de una pista de aterrizaje, sin que medie ningún tipo de interpretación o 

asunción por parte del sistema, que se limita a replicar las señales del polímetro en el lugar 

adecuado en la fluoroscopía y con la intensidad medida en cada uno de los electrodos.  

Ello permite, de forma rápida y segura, determinar atajos en la conducción, así como el 

sentido de giro de la conducción, y los puntos de ablación. El electrodo de ablación 

también se sigue y se representa su señal en la fluoroscopía con un color diferenciado, 

permitiendo monitorizar la ablación al detalle in situ.  

Palia el problema del largo tiempo que el paciente debe permanecer en arritmia inducida 

mientras el cirujano analiza el polímetro, lo cual supone un problema por la arritmia en sí, por 

el tiempo de exposición a rayos, y por la ocupación del quirófano. 

mailto:jalba@gts.tsc.uvigo.es
http://www.gts.tsc.uvigo.es/
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Aplicación 

de los 

resultados 

 En la actualidad se está desarrollando un demostrador que trabaja sobre fluoroscopía y 

polimetría offline (grabaciones de intervenciones reales) en tiempo real, para que los 

cirujanos puedan conocer y evaluar el potencial del sistema 

Derechos 

intelectuales 

Dicha tecnología está protegida bajo la solicitud de patente P200901936.  

Título: Procedimiento y aparato para asistencia en ablación de arritmias. Universidad de Vigo.  

Inventor: Julio Martín Herrero. 

Financiación - 

Importe - 

Persona de 

contacto 

Julio Martín Herrero (julio@uvigo.es)  

Teléfonos: 986 812126 

 

PROYECTO 
Desarrollo de un sistema de medida del área de piel afectada por soriasis mediante 

procesado de imagen. 

Inicio -  Finalización - 

Estado 

actual 
Realizado 

Área 
Tecnología Clínica 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Desarrollo de software de procesado de imagen y un protocolo de captura de imágenes de 

pacientes afectados por soriasis para realizar la medida objetiva del área de piel afectada 

por esta enfermedad en todo el cuerpo del paciente. La complejidad del proyecto se debe, 

por un lado, a que la transformación volumétrica del cuerpo (2D-3D) se hace a partir de una 

sola cámara y un conjunto de imágenes no estereoscópicas del paciente, y, por otro lado, a 

que el aspecto visual de la soriasis es muy variable dependiendo de la zona del cuerpo, el 

tiempo de tratamiento y el color de piel del paciente. 

Aplicación 

de los 

resultados 

Proyecto en colaboración con el Hospital Provincial de Pontevedra, subvencionado por el 

Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS). 

Derechos 

intelectuales 
- 

Financiación Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS). 

Importe - 

Persona de 

contacto 

Jose Luis Alba Castro 

Tlfo: 986 81.26.80 

Fax: 986 81.21.16 

E-mail: jalba@gts.tsc.uvigo.es  

 

  

mailto:julio@uvigo.es
mailto:jalba@gts.tsc.uvigo.es


 

Mapa de capacidades tecnológicas del 

ecosistema TIC de Galicia en el ámbito 

socio-sanitario 

 

 

 

Mapa de capacidades tecnológicas del ecosistema TIC de Galicia en el ámbito socio-sanitario 

21 de marzo de 2011 Página 61 de 184 

 

 

 

NOMBRE Medical Informatics & Learning Environments Código MILE 

Universidad 
UNIVERSIDAD DE VIGO 

Año de 

creación - 

Personal Inv. 9 

Áreas de 

Conocimiento 

Variabilidad del ritmo cardíaco 

Algoritmos de detección de la apnea 

Mejora de las imágenes de la radiografía 

Técnicas remotas en ciencias de la salud 

 Tecnologías 

Utilizadas 

Interfaces de usuario multidispositivo 

Nuevas arquitecturas de plataformas e-learning 

Análisis espectral de Fourier, transformada Wavelet y análisis no lineal 

Redes neuronales 

Seguridad en ordenadores 

Agentes inteligentes 

Aplicaciones Web 2.0 

Aplicación 

práctica de los 

resultados 

Herramienta online para analizar la variación del ritmo cardíaco y la investigación en el 

posicionamiento en interiores basado en Bluetooth. 

Colaboraciones - 

Empresas  

Spin-off 
No 

Datos de 

Contacto 

http://www.milegroup.net 

Xosé Antón Vila Sobrino (anton@uvigo.es ) 

Teléfonos: 988387030, 630626767 

 

PROYECTO  Portal web sobre variabilidad de la frecuencia cardíaca 

Inicio - Finalización - 

Estado 

actual 
Operativo 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Se trata de un portal web que pretende convertirse en sitio de referencia para los 

investigadores en el campo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca a nivel mundial. 

URL: http://hrv-site.net  

Muchos investigadores, sobre todo médicos emplean hoy en día esta técnica aplicada a 

muy diversas patologías (valoración de salud fetal, estratificación del riesgo tras un infarto, 

seguimiento de pacientes trasplantados,…) pero se encuentran con dificultades técnicas, 

tanto por desconocimiento de la metodología de procesado como por la ausencia de 

herramientas software suficientemente flexibles.  

Desde este portal ofrecemos la posibilidad de hacer análisis de variabilidad on-line. También 

incluimos un apartado de documentación (artículos, libros,...) y una base de datos de 

registros de libre acceso. Por último ofrecemos facilidades de red social: suscripción por RSS a 

la noticias, información de grupos de investigación y conferencias en el campo, etc. 

Ventajas:  

Incluye algoritmos que no incluyen los equipos comerciales. 

No requiere instalación en el equipo del usuario, podemos adaptarnos a cualquier formato 

de datos, incluir nuevos algoritmos a gusto del usuario, personalizar las salidas gráficas y la 

exportación de datos, etc. 

Aplicación 

de los 

resultados 

La versión actual, aunque operativa es bastante limitada. El número de registros en la base 

de datos es bajo, la funcionalidad para la búsqueda en la sección de documentación y la 

interface para el análisis on-line son básicas.  

Para continuar su desarrollo se necesita personal técnico que mantenga el servidor y mejore 

la funcionalidad. 

Derechos 

intelectuales 
 No hay patentes. El servicio se ofrece a través de Internet de manera gratuita 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

 Xosé Antón Vila Sobrino (anton@uvigo.es ) 

Teléfonos: 988387030, 630626767 

http://www.milegroup.net/
mailto:anton@uvigo.es
http://hrv-site.net/
mailto:anton@uvigo.es
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5. Análisis de los centros tecnológicos 

Este apartado describe la composición, titularidad, año de creación, áreas de 

conocimiento, tipo de tecnologías más utilizadas, empresas colaboradoras y datos de 

contacto de los centros tecnológicos, así como la información más relevante en 

cuanto a los proyectos realizados, al estado actual, importes y financiación de sus 

proyectos más recientes. 

 

CENTROS TECNOLÓGICOS PÁGINA 

 

GRADIANT  

Galician Research and Development Center in Advanced 

Telecommunications 

Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia 

63 

 

CESGA Centro de Supercomputación de Galicia 69 

 

CITIC 

Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones 
72 
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5.1 GRADIANT 

NOMBRE 

GRADIANT (Galician Research and Development Center in Advanced 

Telecommunications)  

Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia 

Titularidad 51% del capital fundacional privado 

Forma jurídica Fundación privada sin ánimo de lucro 

Personal inv. 42 
Año de 

creación 
 2003 (fundado en 2007) 

Áreas de 

Conocimiento 

Área de Redes y Aplicaciones: 

* Arquitecturas de servicio para aplicaciones a gran escala 

* Data warehouses e inteligencia de negocio 

* Trazabilidad 

* Aplicaciones móviles 

* Tecnologías de red para interiores y exteriores, inalámbricas y cableadas, redes de 

sensores 

* Redes de acceso 

* Redes de altas prestaciones 

* Distribución multimedia 

* E- servicios, con énfasis en e-health, tanto a nivel de aplicaciones como de servicios de 

soporte. 

 

Área Multimodal: 

* Realidad aumentada 

* Reconocimiento biométrico 

* Interfaces hombre-máquina 

* Protección e identificación de información multimedia 

* Visión artificial 

 

Área de Comunicaciones Digitales: 

* Radio cognitiva 

* Aplicaciones en codificación e imágenes médicas 

* Vídeo bajo demanda y streaming multimedia 

* I+D basada en FPGAs 

Tecnologías 

Utilizadas 

Tecnologías para arquitecturas de servicio: ESB, SOA, tecnologías web 

OLAP, ROLAP, AQL, cuadros de mando 

Interfaces gráficos avanzados 

Tecnologías de soporte de seguridad informática 

Procesado de datos cifrados 

Tecnologías de identificación: RFID pasivo y activo, ultrasonidos, códigos visuales, 

reconocimiento de imagen 

Redes cableadas a lo largo de toda la jerarquía 

Comunicaciones inalámbricas: Zigbee, Bluetooth, WiFi, WiMAX, sistemas MIMO, SAT, redes 

de sensores 

Tecnologías de streaming, VoD, IPTV, Internet TV, Web TV 

Tecnologías de home networking (PLC,  publicación, descubrimiento, colaboración) 

Sistemas empotrados, incluyendo plataformas de desarrollo para móviles de última 

generación 

Gestión de derechos digitales (DRM) 

Watermarking y hash robusto de contenidos multimedia (imagen, vídeo, audio) 

Reconocimiento de patrones en imagen y vídeo 

 Reconocimiento facial 

 Clasificación demográfica 

 Affective computing 

 Interacción con el computador 

 Metrología no invasiva usando imagen hiperespectral 

 Anotación semántica de vídeo 

 Visión artificial en terminales móviles 

Computación en Unidades de Procesado Gráfico (GPU) 

Televisión digital: procesado e implementación (banda base o FI digital) de los 
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transmisores, receptores y reemisores.  

DVB-C, DVB-T, DVB-S y DOCSIS. Recientemente DVB-H y DVB-S2 

Wavelets y análisis multi-resolución 

Aplicación 

práctica de  

los resultados 

Por su misión, los resultados de GRADIANT son eminentemente prácticos. Muchos de ellos 

están protegidos mediante patentes:   

a) Dos patentes europeas, y una patente triádica (Europa, EE.UU. y Japón) en 

comunicaciones digitales, 

b) Tres patentes EEUU solicitadas en privacidad informática 

c) Dos patentes EEUU solicitadas en fingerprinting y una patente española solicitada en 

control de acceso biométrico 

Como queda de manifiesto en la siguiente casilla, existe una intensa actividad de 

transferencia tecnológica y creación de valor en empresas TIC. 

Además, Gradiant ha publicado más de 50 artículos en revistas del mayor prestigio 

internacional y numerosas comunicaciones en congresos internacionales, que inciden en 

contribuciones con aplicación práctica 

Colaboraciones 

Numerosa transferencia tecnológica bajo subcontrataciones, así como colaboraciones en 

proyectos autonómicos, nacionales (PROFIT, Avanza, CENIT, Impulso) y de los programas 

marco de la UE.  

Entre las entidades con las que se colabora destacan Everis, Indra Software Labs, Televés, 

LG Electronics, Nortel, Motorola, Intelsis, Mier, BTESA, Tredess 2010, Gsertel, Thales, Philips 

Research Labs, Technicolor, Norsistemas, German Aerospace Research Center (DLR), 

European Space Agency (ESA), NAC Intercom, Energía de Galicia, SDAE, Microgénesis, 

Atos, Inabensa (Grupo Abengoa), Uniteam SpA (Italia), SAEC-DATA, Comunitel Global SA, 

Telefónica Móviles SA, R Cable y Comunicaciones SA, Televisión de Galicia, PUMADE SA, 

Telefónica I+D, Arantia 2010 SL,  Universidad de Vigo. 

Datos de 

Contacto 

Gradiant  

ETSI Telecomunicación 

Lagoas Marcosende s/n 

Vigo (Pontevedra) 

36310 

gradiant@gradiant.org  

986 81 86 37 

902 87 95 37 

http://www.gradiant.es  

 

PROYECTO 
LOBIN (Localización y Biomonitorización a través de Redes Inalámbricas en Entornos 

Hospitalarios) 

Inicio  2008 Finalización 2009 

Estado actual Realizado 

Área  Monitorización y localización 

Descripción 

El proyecto LOBIN está orientado a acometer una serie de líneas de investigación en el 

diseño de una plataforma hardware/software capaz de soportar aplicaciones textrónicas 

de localización y biomonitorización para su utilización en entornos sociosanitarios.  

Tiene como objetivo principal el desarrollo de toda una plataforma de biomonitorización y 

localización de pacientes en entornos hospitalarios. Esta estructura básica de localización y 

biomonitorización estará basada en el uso de camisetas 'inteligentes' (lavable, de varios 

usos) con sensores e-Textile integrados capaces de transmitir de forma inalámbrica un 

ECG, respiración, temperatura, posición relativa del usuario / paciente (en descanso, de 

pie), índice de actividad física y posición espacial. La comunicación se realizará a través 

de una red en malla inalámbrica que permita la asociación de dispositivos, sobre la base 

del estándar de comunicaciones inalámbricas de corto alcance, bajo consumo y bajo 

coste de potencia denominado Zigbee.  

Además, se diseñará y validará un Sistema Seguro de Información en Red que efectúe 

tanto un control de dichos pacientes como la representación visual de la ubicación en 

tiempo real de una forma gráfica, representados sobre un plano del propio centro. Así 

mismo, el Sistema de Información en red deberá contar con otras herramientas 

suplementarias, como por ejemplo, alarmas en caso de desplazamiento de un paciente 

mailto:gradiant@gradiant.org
http://www.gradiant.es/
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fuera de los límites físicos del centro, registro continuo del ECG del paciente, detección en 

tiempo real de eventos ritmológicos (arritmias, bradicardias, taquicardias, fibrilación, etc.) 

Aplicación de 

los resultados 
 Localización y monitorización de pacientes en movilidad en entornos hospitalarios 

Derechos 

intelectuales 
 Regulados mediante acuerdo de consorcio entre las entidades participantes 

Colaboraciones  Nlaza Soluciones, Nuubo, Universidad Carlos III y Gradiant 

Financiación 
 Plan Avanza I+D, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro del Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 

Importe 387.314,85 € 

Persona de 

contacto 

Francisco Javier González Castaño 

 javier@det.uvigo.es  

 

PROYECTO Witelligence 

Inicio 2006 Finalización 2011 

Estado actual Realizado 

Área Teleasistencia 

Descripción 

El objetivo general de este proyecto fue el establecimiento de un modelo teórico para el 

desarrollo del elemento central de un sistema de teleasistencia en el hogar, de extensión 

de la atención hospitalaria. Contando con la colaboración de Hospital Juan Canalejo de 

La Coruña, se realizó una especificación común y se planteó una serie de prerrequisitos 

críticos que el sistema debe satisfacer. La definición del modelo abarca las necesidades 

hardware de un gateway doméstico de teleasistencia y las directrices para el desarrollo 

de una plataforma software sobre la que puedan ejecutarse aplicaciones de 

telemedicina que doten al sistema de valor añadido. 

Aplicación de 

los resultados 
Gateway doméstico para soporte de aplicaciones de teleasistencia en el hogar. 

Derechos 

intelectuales 

Wireless Galicia, Grupo ATIS (INIBIC) (aplicación). Gradiant (sistemas empotrados 

sociosanitarios) 

Colaboraciones Wireless Galicia, Grupo ATIS (INIBIC) 

Financiación Xunta de Galicia 

Importe 90.055 € 

Persona de 

contacto 

Francisco Javier González Castaño 

 javier@det.uvigo.es  

 

PROYECTO FEMORA 

Inicio 2009 Finalización  2010 

Estado actual Se dispone de un prototipo 

Área e-Learning 

Descripción 

El proyecto persigue el desarrollo de las tecnologías necesarias para que el personal 

sanitario pueda acceder a contenidos formativos o manuales de instrucciones sobre 

instrumental médico.  El instrumental se identifica mediante códigos visuales 

bidimensionales. Como terminal de usuario se emplean teléfonos móviles Android, que 

presentan los contenidos formativos tras identificar el instrumental. 

Aplicación de 

los resultados 
Sistema portátil de realidad aumentada para acceso a contenidos formativos hospitalarios 

Derechos 

intelectuales 
Ednon (herramienta), Gradiant (tecnología de realidad aumentada para móviles) 

Colaboraciones Ednon 

mailto:javier@det.uvigo.es
mailto:javier@det.uvigo.es
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Financiación Xunta de Galicia 

Importe 72.000 € 

Persona de 

contacto 
Francisco Javier González Castaño, javier@det.uvigo.es  

 

 

PROYECTO PROTEGE-Me 

Inicio Enero 2011 Finalización Junio 2011 

Estado actual En arranque 

Área Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de herramientas de procesado cifrado de datos para 

la protección de la privacidad de los pacientes. Estas herramientas permiten la realización de 

estudios estadísticos sobre datos clínicos sin tener acceso directo a ellos en claro. 

El proyecto prevé además la realización de un piloto que posibilite a terceros la realización de 

estudios estadísticos sobre los datos clínicos de pacientes, sin proporcionar los datos en claro 

a tales terceros. 

Aplicación de 

los resultados 

- Protección de privacidad en bases de datos médicas. 

- Agilización y automatización de la realización de estudios clínicos sobre datos 

confidenciales con garantías de privacidad. 

Derechos 

intelectuales 
Gradiant. EPO patent EP10175467, US patent no. 61240177, 61240179, 61240181 

Colaboraciones SERGAS (líder), Gradiant (subcontratado) 

Financiación Farmaindustria, Xunta de Galicia 

Importe 74.800 € 

Persona de 

contacto 

 Luis Alfonso Álvarez  Sestelo 

lsestelo@gradiant.org  

 

PROYECTO Human Motion Tracking 

Inicio 2009 Finalización - 

Estado actual  En curso 

Área Telemedicina 

Descripción 

Seguimiento del movimiento del cuerpo humano a través de acelerómetros, giroscopios y 

magnetómetros. El potencial de estos sistemas es altísimo: telemedicina, videojuegos, 

desarrollo de destrezas y habilidades. 

Es una técnica prometedora en cuanto a rehabilitación y cuidados a distancia. Con esta 

técnica, un médico puede atender y ayudar a un paciente que no se encuentre con él a 

través de Internet, interactuando en tiempo real. El paciente puede realizar en casa los 

ejercicios que el doctor le pida. En un terminal remoto, el médico puede diagnosticar y 

aconsejar basándose en el movimiento del paciente en tiempo real. 

Aplicación de 

los resultados 
Control de fisioterapia y ejercicio a distancia 

Derechos 

intelectuales 
Gradiant 

Colaboraciones  

Financiación Gradiant 

Importe  

Persona de 

contacto 
Carlos Mosquera Nartallo, mosquera@gts.tsc.uvigo.es  
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PROYECTO Seguimiento facial para visualización subjetiva e interacción con avatares 

Inicio 2008 Finalización 2009 

Estado actual Finalizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

En este proyecto se desarrollan interfaces hombre-máquina basadas en seguimiento de 

características faciales, para proporcionar interacción con un avatar y visualización subjetiva 

(inmersión en un espacio tridimensional). 

El desarrollo de una interfaz-hombre máquina mediante reconocimiento facial abre las 

puertas a una serie de aplicaciones en las que el usuario modifica el comportamiento de un 

ordenador basándose mediante su propio movimiento dentro del campo de visión de una 

webcam. Así, se han de destacar dos contribuciones en este proyecto: detección y 

seguimiento de características faciales y generación de  información visual dependiente de 

la localización de la cara y ojos del usuario, proporcionando sensación realista de inmersión 

en escenas tridimensionales e interacción con un avatar.   

Aplicación de 

los resultados 

- Interfaces hombre-máquina más amigables y realistas.  

- Inmersión en escenarios virtuales. 

- Interacción natural con personajes virtuales 

Derechos 

intelectuales 
Gradiant 

Colaboraciones  

Financiación Gradiant 

Importe  

Persona de 

contacto 

Daniel González Jiménez  

dgonzalez@gradiant.org  

 

PROYECTO Visión artificial en dispositivos móviles Android 

Inicio 2010 Finalización 2011 

Estado actual Prototipo de la aplicación de reconocimiento facial ya realizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

La visión artificial en dispositivos móviles es un campo de desarrollo emergente. El objetivo de 

este proyecto es migrar aplicaciones desarrolladas en este sector a un entorno de terminales 

móviles con plataforma Android, poniendo especial interés en la optimización de algoritmos 

y en sentar las bases para el desarrollo de nuevas aplicaciones. Como objetivos específicos, 

se fijan los dos siguientes: 

 - migración de una aplicación de reconocimiento facial ya existente en Gradiant 

 - desarrollo de una aplicación de localización y reconocimiento de texto en entornos no 

controlados 

Aplicación de 

los resultados 

Entre otras aplicaciones, destaca la posibilidad de utilizar el móvil como herramienta de 

ayuda para discapacitados visuales (lectura de textos, identificación de objetos, 

reconocimiento de personas, etc.). Otra aplicación es la entrada de información para 

automatizar búsquedas. 

Derechos 

intelectuales 
Gradiant 

Colaboraciones  

Financiación Gradiant 

Importe  

Persona de 

contacto 

Esteban Vázquez Fernández  

evazquez@gradiant.org  
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PROYECTO VIXIA 

Inicio 2009 Finalización 2012 

Estado actual Primer prototipo ya realizado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de control de acceso basado 

en tecnología de reconocimiento facial y RFID. A diferencia de la mayoría de los sistemas 

existentes, nuestra propuesta está orientada a entornos no colaborativos, donde la 

cooperación del usuario es muy baja, y con restricciones de funcionamiento en tiempo real. 

El sistema está concebido, por tanto, como un medio no intrusivo de verificar la identidad de 

una persona, valiéndose para ello del reconocimiento biométrico facial y etiquetas RFID 

insertadas en acreditaciones. El proyecto contempla la realización de prototipos y pruebas 

en condiciones reales. 

Aplicación de 

los resultados 

- Control de acceso no intrusivo. 

- Reconocimiento automático de personas en entornos no controlados, de modo no intrusivo 

Derechos 

intelectuales 
Patente conjunta Gradiant, Universidad de Vigo, DNET. 

Colaboraciones DNET (líder), Universidad de Vigo, Gradiant (subcontratado)  

Financiación Xunta de Galicia 

Importe 112.000 € 

Persona de 

contacto 
 Daniel González Jiménez dgonzalez@gradiant.org  

 

PROYECTO Reconocimiento biométrico (proyecto IMPACTO, proyectos internos) 

Inicio 2009 Finalización  

Estado actual Primeros prototipos ya disponibles 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

El objetivo de esta serie de proyectos es el desarrollo de:  

 

a) herramientas de clasificación demográfica basadas en visión artificial y reconocimiento 

biométrico para su implementación en sistemas de identificación automática de perfiles 

de usuario (quioscos de información, publicidad personalizada e interactiva, etc.). Se 

ubicarán prototipos en escaparates o en el interior de centros públicos y/o comerciales. 

Los principales desafíos están relacionados con el funcionamiento de los sistemas de 

procesado facial bajo condiciones no controladas y en tiempo real. 

b) Herramientas de detección de expresión basadas en visión artificial, que permitan inferir, 

entre otros fines, el estado de ánimo de los usuarios.  La computación afectiva es una 

línea incipiente con gran recorrido y múltiples aplicaciones en campos como AAL. 

 

A través de una cámara se obtendrán imágenes en las que se segmentará y clasificará a las 

personas presentes en función de su sexo y edad. Se desarrollarán herramientas para 

determinar el tiempo de atención de una persona dada. 

Aplicación de 

los resultados 

- Adaptación automática de interfaces y servicios de información en función de la edad del 

usuario. 

- Estimación del estado de ánimo o concentración de una persona, en entornos de trabajo 

sometidos a presión o en aplicaciones de telecuidado. 

- Acceso más intuitivo a las nuevas tecnologías. 

Derechos 

intelectuales 
Gradiant 

Colaboraciones Ontouch, Universidad de Vigo (línea a) 

Financiación Xunta de Galicia (línea a), propia (línea b) 

Importe 75.343,80 € (línea a) 

Persona de 

contacto 
 Daniel González Jiménez dgonzalez@gradiant.org  

  

mailto:dgonzalez@gradiant.org
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5.2 CESGA 

CENTRO 
CESGA 

Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia 

Titularidad 
70% del capital: Xunta de Galicia.  

30% restante: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.)  

Forma jurídica 

Fundación sin ánimo de lucro y Sociedad Anónima de Gestión. 

Fundación CESGA inscrita en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego con el nº 

2002/12, C.I.F., G-15852981. 

S.A.X. CESGA inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 1.289, sección general, 

folio 55, hoja nº C-7523, inscrición 1ª, C.I.F.A-15420599. 

Personal inv. 46 
Año de 

creación 
1991 

Áreas de 

Conocimiento 

Centro de cálculo, comunicaciones de altas prestaciones y servicios avanzados. 

SuperComputación 

Soluciones matemáticas a medida 

Comunicaciones  

Almacenamiento  

e-learning  

e-business  

GIS 

Tecnologías 

Utilizadas 

 SuperComputación: Clústers, Blades Dell PowerEdge, PC Farm, SMP, Superdome, GRID, 

Colas Batch  

Comunicaciones: ATM, ETHERNET y GIGABIT ETHERNET, Infiniband 

Almacenamiento :12,800GB de capacidad total 

GIS: ArcGIS, ER Mapper, OpenGIS 

Aplicación 

práctica de  

los resultados 

 Proyectos desarrollados por el CESGA o Fundación CESGA: 

Arquitectura (11) 

Comunicaciones (4) 

E-business (10) 

Gis (4) 

E-learning (28) 

Medio ambiente (11) 

Software (11) 

Colaboraciones 

Proyectos Europeos de la U.E. 

Convenio de colaboración BSC-CNS 

Convenio de colaboración HP-INTEL-CESGA 

Universidad de Vigo y Universidad de Extremadura 

Reconocimiento del CESGA como Instalación Científico-Tecnológica Singular del Estado. 

Participación del CESGA en las Plataformas Tecnológicas INES y Plataforma Tecnológica 

Gallega – TIC 

Iniciativa de Software libre "mancomun.org" 

MeteoGalicia 

CTAG 

XesveTIC, VINDEIRA-CMMI 

Datos de 

Contacto 

Avenida de Vigo, s/n Campus Sur, 15705 

Santiago de Compostela, A Coruña 

Tel: +34 981 56 98 10 (Centralita)  

Fax: +34 981 59 46 16  

e-mail: info@cesga.es 

Dirección del Perfil del Contratante (URL): 

http://www.cesga.es/perfildocontratante 

Persona de contacto: Rosa Fernández 

Acevedo 
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PROYECTO e-Hospital 

Inicio  Noviembre 2005 Finalización Diciembre 2008 

Estado actual  Finalizado 

Área  e-Learning 

Descripción 

E-Hospital es un proyecto europeo que tiene como objetivo ofrecer formación continua a 

personas adultas hospitalizadas de larga duración mediante la utilización de sistemas de 

gestión del aprendizaje y TICs accesibles. 

El objetivo general de e-Hospital es promover actividades informales de aprendizaje para 

pacientes adultos en los hospitales. Este objetivo se concreta en: 

• diseñar y realizar experiencias piloto de e-learning para los diferentes grupos de 

pacientes en los hospitales, 

• Evaluar los efectos de estas actividades de aprendizaje en los pacientes desde el punto 

de vista del desarrollo personal y social y en el proceso de convalecencia, 

• para crear y probar un sistema de gestión de aprendizaje con recursos educativos para 

estudiantes y educadores y con herramientas de colaboración para la interacción y el 

aprendizaje en grupo, 

• para producir material de orientación para los educadores de adultos que les permitan 

trabajar con los pacientes hospitalizados, 

• implementar actividades de sensibilización de e-learning en los hospitales entre las 

instituciones de educación de adultos, administradores de hospitales, médicos, enfermeros 

y personal administrativo, patrocinadores, autoridades y otros agentes del sistema sanitario.  

Aplicación de 

los resultados 

Abril 2006  

Octubre 2006 

 

Julio 2007 

Septiembre 

2008 

Fase de investigación completada  

Inicio de los proyectos piloto de e-learning en los hospitales en Austria, 

Alemania, Polonia, Francia, España, y Suiza. 

Fase de cursos piloto completada 

Conferencia Europea de eHospital, Krems/ Austria 

 

Derechos 

intelectuales 
 - 

Colaboraciones 

Die Berater (Austria),  

Danube University Krems (DUK-Austria),  

ORT (Francia),  

Training Centre of the Saxonian Economy (BSW-Alemania),  

Academy of Humanities and Economics (WSHE-Polonia),  

Universidad de Santiago de Compostela (USC) 

Financiación 
Este proyecto está financiado por la Comisión Europea. 

Programa Socrates/Grundtvig1 

Importe 416.498 euros 

Persona de 

contacto 

 María José Rodríguez Malmierca 

Investigador principal. Carmen Fernández Morante 

http://www.ehospital-project.net/ 

 

PROYECTO E-Intervención 

Inicio Noviembre 2006 Finalización Octubre 2010 

Estado actual Finalizado 

Área 
Tecnologías Ambient Assisted Living 

Asistencia social 

Descripción 

Mejora de la calidad de vida de las familias de personas con diversidad funcional a través 

de la utilización de entornos Virtuales. 

El proyecto E-Intervención tiene como objetivo estudiar y analizar el impacto de la 

utilización de las TIC en la atención a las personas con discapacidad y a sus familias. 

En este proyecto se seleccionarán 5 familias de personas con discapacidad para que los 

profesionales asesoren mediante la utilización de entornos personales virtuales de 

comunicación. Esta metodología de comunicación permitirá a los profesionales responder 

a las necesidades de las familias en tiempo real (a través de la utilización de herramientas 

de comunicación sincrónicas) o en diferido (herramientas de comunicación asincrónicas). 

Además también se evita el desplazamiento que periódico que tienen que realizar las 

familias. 

http://www.ehospital-project.net/
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La evaluación final de esta prueba piloto determinará en qué medida las TIC pueden 

contribuir al avance de la calidad de vida de las familias de las personas con 

discapacidad. 

Aplicación de 

los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones UDC 

Financiación DXIDI, Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 

Importe - 

Persona de 

contacto 
María José Rodríguez Malmierca 
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5.3 CITIC 

CENTRO Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) 

Titularidad  Centro tecnológico impulsado por la Universidad de A Coruña 

Forma jurídica Sociedade Xestora do C.I.T.I.C S.L 

Personal inv. - 
Año de 

creación 
 2007 

Áreas de 

Conocimiento 

Actividades de investigación y desarrollo relacionados con las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) y, en particular, en el avance del proceso de 

desarrollo y uso del software y en la innovación en productos y servicios para la Sociedad 

de la Información. 

Tecnologías 

Utilizadas 

Procesado de Imágenes 

Inteligencia Artificial y Aplicaciones: Sistemas de Ayuda a la toma de decisiones 

Media en Red y Hogar Digital 

Recuperación de Información 

Visualización Avanzada 

Sistemas de Información Web  

Sistemas de Información Geográfica 

Métodos de Usabilidad y Validación de Sistemas 

Sistemas Distribuidos y Arquitecturas Orientadas a Servicios 

Integración de Aplicaciones e Información Empresarial 

Wireless Communication System 

Aplicación 

práctica de  

los resultados 

Convenios con empresas de Sector TIC con Transferencia de Tecnología al Mercado como 

resultado del Proyecto 

Empresas 

Colaboradoras 

Indra 

Bluesens 

CINFO 

Proyestegal 

LambdaStream 

Comasis 

Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) 

Datos de 

Contacto 

Responsable do Centro (Coordinador do 

CITIC) 

Dr. Víctor M. Gulías gulias@udc.es  

Tfn: 981167000 ext. 5515 

 

Responsable Oficina de Proyectos y 

Aseguramiento de Calidaid 

Dña. Alicia Outeiral Viana aouteiral@udc.es  

Tln:981 167000 ext 5503 

Dirección do Centro 

Edificio CITIC administracion.citic@udc.es  

CAMPUS ELVIÑA S/N 

A CORUÑA , 15071  

tfn: 981167000 ext. 5514 - 5515 

fax: 981167092 

http://www.citic.udc.es/ 

 

  

mailto:gulias@udc.es
mailto:aouteiral@udc.es
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http://www.citic.udc.es/
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PROYECTO Monitor inteligente de fases de sueño 

Inicio 2009 Finalización 2012 

Estado actual En fase avanzada de desarrollo.  

Área 
Monitorización y localización 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

MIASOFT es un software integrado para la monitorización inteligente del síndrome de apneas 

del sueño. Ante una sospecha de síndrome de apnea del sueño, el sistema analiza la 

conveniencia de realizar una prueba polisomnográfica. Si esta prueba es finalmente 

realizada, MIASOFT analiza las señales monitorizadas en los pacientes sometidos a la 

polisomnografía nocturna. Identifica si el paciente presenta episodios apneicos durante el 

sueño Los clasifica según su tipo en: Obstructivos, Centrales, Mixtos. Establece un diagnóstico 

global del síndrome, en el contexto del hipnograma del paciente. MIASOFT emplea técnicas 

de Inteligencia Artificial, basadas en el análisis difuso de la información, para emitir sus 

diagnósticos.  

El producto final es un software especializado en:  

- Toma de datos del paciente,  

- Monitorización no invasiva y off-line,  

- Posterior análisis de los datos obtenidos.  

El sistema está destinado a realizar la detección y clasificación de apneas en el contexto del 

hipnograma del paciente. Para la consecución de sus objetivos, MIASOFT emplea técnicas 

avanzadas de inteligencia artificial, y modelos de razonamiento temporal. Destaca por su 

meticulosidad y carácter exhaustivo en el análisis de la información disponible. Mejora la 

formación de los médicos residentes. Excelente herramienta de enseñanza para futuros 

especialistas. 

Aplicación de 

los resultados 
1er prototipo operativo. Listo para comercialización  

Derechos 

intelectuales 
MIASOFT es un producto software registrado. La marca MIASOFT está en proceso de registro 

Colaboraciones 

Case Western Reserve University.  

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial, de la Universidad de A 

Coruña 

Financiación 
Xunta de Galicia 

OTRI-UDC a través del programa INTEC 2010. 

Importe 75.514,75 € 

Persona de 

contacto 

Vicente Moret Bonillo 

civmoret@udc.es  

 

PROYECTO 
Estudio de la microcirculación retiniana y su valor pronóstico en el hipertenso mediante un 

sistema distribuido de procesado de imágenes de retina 

Inicio 01/01/09 Finalización 31/12/10 

Estado actual En proceso 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Este proyecto consiste en un análisis de la microcirculación retiniana con el objeto de estudiar 

el índice arterio-venoso como valor pronóstico en el paciente hipertenso, utilizando para ello 

un sistema distribuido de procesado de imágenes de retina. 

Aplicación de 

los resultados 
Utilización en centros oftalmológicos y en centros hospitalarios 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones 

Complejo Hospitalario de la Universidad de Santiago 

Hospital de Conxo de Santiago de Compostela 

Instituto Tecnológico Oftalmológico 

Institut d'Investigació Biomédica de Girona 

Financiación (Ref. PI08/90420) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto de Salud Carlos III 

Importe 87.725,00 € 

mailto:civmoret@udc.es
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Persona de 

contacto 
M. G. Penedo 

 

PROYECTO BIOPAR: Sistema Biométrico basado en Patrón de Retina. Desarrollo y Diseño Algorítmico 

Inicio 24/10/06 Finalización 23/10/09 

Estado actual Terminado 

Área Tecnología Clínica 

Descripción 

El proyecto BIOPAR consiste en el desarrollo de un sistema biométrico utilizando como patrón 

el árbol vascular retiniano extraído de imágenes de fondo de ojo. Para el desarrollo de dicho 

sistema se contemplan las fases de desarrollo y diseño algorítmico 

Aplicación de 

los resultados 
Establecimiento de bases metodológicas 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones Grupos de investigación nacionales e internacionales 

Financiación (Ref. PGIDIT06TIC10502PR) Xunta de Galicia. Programa TIC. Ayudas Grupo Consolidado 

Importe 83.500,00 € 

Persona de 

contacto 
M. G. Penedo 

 

PROYECTO 
Convenio CITIC-IDICHUS: Desarrollo de un sistema experto de detección automática del área 

macular 

Inicio 15/10/10 Finalización 16/04/11 

Estado actual En proceso 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Este proyecto se centra en el desarrollo de un sistema experto que detecte automáticamente 

la región macular. La mácula es una región característica del ojo en la que se concentra el 

mayor número de fotorreceptores y, por tanto, donde la agudeza visual es mayor. El estudio 

de la mácula es relevante ya que cualquier patología que afecte a la mácula implica una 

pérdida de visión. 

Aplicación de 

los resultados 
Utilización por parte de expertos en atención asistencial y ensayos clínicos 

Derechos 

intelectuales 
Registro de Software asociado al Grupo de Investigación VARPA 

Colaboraciones 

Hospital de Conxo de Santiago de Compostela,  

Instituto Tecnológico Oftalmológico,  

Institut d'Investigació Biomédica de Girona 

Financiación CITIC-IDICHUS 

Importe 28.956,00 € 

Persona de 

contacto 
M. G. Penedo 
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PROYECTO 
Convenio CITIC-IDICHUS: Sistema computacional automático para el estudio de la 

microcirculación retiniana do hipertenso 

Inicio 02/01/09 Finalización 02/01/11 

Estado actual En proceso 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Este proyecto consiste en un análisis de la microcirculación retiniana con el objeto de obtener 

su valor pronóstico en el paciente hipertenso, realizado mediante un sistema distribuido de 

procesado de imágenes de retina. 

Aplicación de 

los resultados 
Utilización por parte de expertos en atención asistencial y ensayos clínicos 

Derechos 

intelectuales 
Registro de Software asociado al Grupo de Investigación VARPA 

Colaboraciones 

Hospital de Conxo de Santiago de Compostela,  

Instituto Tecnológico Oftalmológico,  

Institut d'Investigació Biomédica de Girona 

Financiación (Ref. PS08/05) Xunta de Galicia 

Importe 15.517,00 € 

Persona de 

contacto 
M. G. Penedo 

 

PROYECTO 
Convenio UDC – Feuga: Desarrollo de una aplicación informática de sistema distribuido para 

hipertensos 

Inicio 15/12/08 Finalización 14/12/09 

Estado actual Terminado 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 
Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de soporte al estudio de distintas 

variables asociadas a la hipertensión. 

Aplicación de 

los resultados 
Utilización por parte de expertos en atención asistencial y ensayos clínicos 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones 
Hospital de Conxo de Santiago de Compostela,  

Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela 

Financiación Instituto Galego de Medicina Vascular 

Importe 35.000,00 € 

Persona de 

contacto 
M. G. Penedo 

 

PROYECTO 
Convenio UDC – FEUGA – Institut d'Investigació Biomédica de Girona para la realización del 

proyecto 'Adecuación de Software que se Utilizará para el Cálculo del Índice Arterio-Venoso' 

Inicio 01/04/08 Finalización 02/03/09 

Estado actual Terminado 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Este proyecto se centra en la adecuación de un software para ser utilizado por expertos, con 

el objeto de realizar un cálculo automático del índice arterio-venoso. Para ello se hará uso de 

imágenes de fondo de ojo 

Aplicación de 

los resultados 
Utilización por parte de expertos en atención asistencial y ensayos clínicos 
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Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones 
Hospital de Conxo de Santiago de Compostela, Instituto Tecnológico Oftalmológico, Institut 

d'Investigació Biomédica de Girona 

Financiación Institut d'Investigació Biomédica de Girona 

Importe 3.000,00 € 

Persona de 

contacto 
M. G. Penedo 

 

PROYECTO 

Convenio UDC – FEUGA – Instituto Tecnológico Oftalmológico (ITO) para la realización del 

proyecto 'Detección automática y diagnóstico de las lesiones asociadas a retinopatía 

diabética en imágenes de alta definición. Prevención de la ceguera' 

Inicio 01/09/05 Finalización 30/09/08 

Estado actual Terminado 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Este proyecto se enfoca en la obtención de un modelo de detección automática, con 

posterior diagnóstico, de las lesiones asociadas a la retinopatía diabética, haciendo uso para 

ello de imágenes en alta definición del fondo de ojo. En concreto, analiza la existencia de 

microaneurismas. 

Aplicación de 

los resultados 
Utilización por parte de expertos en atención asistencial y ensayos clínicos 

Derechos 

intelectuales 
 

Colaboraciones Instituto Tecnológico Oftalmológico 

Financiación Xunta de Galicia 

Importe 37.950,00 € 

Persona de 

contacto 
M. G. Penedo 

 

PROYECTO 
Convenio UDC – FEUGA – Boehringer Ingelheim España, S.A. para la realización del proyecto 

'Cálculo del Índice Arterio-Venoso. Proyecto Postel' 

Inicio 19/10/07 Finalización 15/09/08 

Estado actual Terminado 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Desarrollo de una aplicación web utilizando la metodología de medición de calibre vascular 

desarrollada en el grupo para realizar un estudio prospectivo de los efectos de un fármaco 

sobre el índice arterio-venoso.  

Aplicación de 

los resultados 
Utilización por parte de expertos en atención asistencial y ensayos clínicos 

Derechos 

intelectuales 
Registro de Software asociado al Grupo de Investigación VARPA 

Colaboraciones 
Hospital de Conxo de Santiago de Compostela, Instituto Tecnológico Oftalmológico, Institut 

d'Investigació Biomédica de Girona 

Financiación Boehringer Ingelheim España, S.A. 

Importe 14.000,00 € 

Persona de 

contacto 
M. G. Penedo 
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6. Análisis del sector empresarial  

Este apartado recoge el análisis del sector empresarial perteneciente al ámbito socio-

sanitario, listando datos de los proyectos realizados (fechas de inicio, fin, estado actual, 

colaboraciones, derechos intelectuales,  financiación) por las distintas empresas que lo 

forman2, su tamaño, sus áreas de conocimiento y sus principales datos.  

 

EMPRESA Página 

2Mares Demil 78 

Aldaba 79 

Altia 82 

Arteixo Telecom 89 

Bahía Software 92 

Balidea Consulting & Programming 96 

Coremain 105 

Ednon 107 

Everis 108 

Hewlett-Packard (HP) 110 

Imaxdi 111 

Indra 114 

Level Telecom 116 

Oesia 120 

PEXEGO 122 

Quobis 123 

SATDATA 124 

SATEC  127 

Sivsa Soluciones Informáticas 130 

Sonen 131 

Taelpo Telecom 132 

TECNOCOM 134 

Tecnologías Plexus 

136 

Wireless Galicia 

138 

 

  

                                                      

2 Listado no exhaustivo que puede ser completado en versiones futuras del presente documento. 
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NOMBRE 2Mares Demil, S.L. 

Núm. 

empleados 
19 

Año de 

creación 
 1988 

Áreas de 

Conocimiento 

Centros de Atención Ciudadana 

Software Factory especializada en Contact Center (producto propio) e integración de 

software bajo estándares CMMi NIVEL3 

IVR, Tecnologías de Integración e Interoperabilidad (tanto protocolos comunicaciones SIP, 

Radio, Centrales Telefónicas, etc como Procesos y Sistemas), 

Optimización Flujos de trabajo, Reconocimiento de Voz, Accesibilidad, 

Usabilidad, modelado de comportamiento de usuarios, Speech Analytics, 

Cuadro Mando,.. 

Colaboraciones 

 Coordinador grupo Tecnologías Informáticas (Plataforma Tecnológica Vindeira) 

 Coordinador grupo Interfaces Multimodales en Ambientes Inteligentes (Plataforma 

tecnológica española de Software y Servicios INES) 

 Miembro activo de varios grupos de trabajo en la plataforma tecnológica española de 

salud y bienestar (eVia de AETIC) 

 Promotor y coordinador LivingLab RuraisLAB (único LivingLab gallego desde 2009, 

miembro de la red europea ENOLL www.ruraislab.com) 

 Colaboración con distintos grupos de investigación universitarios en proyectos de I+D ( 

UVIGO, USC, UPM, UOC, UCIII) 

 Datos de 

Contacto 

emi@2mares.com  

T. +34 902 905 905 

Coruña, 24 1ª Planta  

36211 Vigo 

 

PROYECTO CENTRATEL 

Inicio 1994 Finalización - 

Estado actual Versión 8.0 en Diciembre de 2010; 4 versiones anuales de producto 

Área Sistemas de orientación al paciente (aplicable a) 

Descripción 

Plataforma software especializada de Contact Center con tecnología propia que se 

integra en diversos entornos tecnológicos (de comunicaciones y de procesos/servicios) y 

que cubre funcionalidades de Cola Universal; IVR; Mensajería Unificada; Integración CTI; 

Automatización de procesos; Grabación de llamadas; Análisis de conversaciones; 

Argumentarios y Campañas; etc. 

Premio nacional Contact Center 2010 a la “innovación tecnológica en mejora de la 

calidad y el rendimiento” Seleccionado entre los 20 proyectos innovadores europeos ICT 

2010 celebrado en Bruselas 

Comercialización 

de los resultados 
A través de venta directa y de integradores. 

Derechos 

intelectuales 
2Mares 

Colaboraciones 
Distintas Universidades y empresas en proyectos de I+D nacionales e 

Internacionales 

Financiación Propia y a través de proyectos de I+D 

Persona de 

contacto 
Enrique de Miguel Ilarri emi@2mares.com  

 

  

http://www.ruraislab.com/
mailto:emi@2mares.com
mailto:emi@2mares.com
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NOMBRE ALDABA servicios profesionales, S.L.  

Núm. 

empleados 
44 

Año de 

creación 
 2003 

Áreas de 

Conocimiento 

Infraestructura de Business Intelligence  

Desarrollo de cuadros de mando socio-sanitarios para la Dirección 

Sistemas de facturación electrónica entre sistemas sanitarios públicos y privados 

Sistemas de información para registros personales de salud (Personal Health Record) 

Sistema de información de diagnóstico genético de cardiopatías familiares 

Adecuación permanente y Auditoria de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Colaboraciones 

Grupo Hospitalario Modelo 

Health  In Code 

Universidad de A Coruña: Grupo IMEDIR 

Hospital San Rafael 

 Datos de 

Contacto 

ALDABA servicios profesionales, S.L.  

C/Copérnico 3 1ºB. Edificio Work Center  

Parque empresarial A Grela  

15008 - A Coruña (Spain)  

Tfno.: (+34) 981 902060  

Fax.: (+34) 981 902005  

CIF: B15862295  

GPS: 43º21'13.96"N / 8º25'23.65"W  

 

PROYECTO Sistema de BI basado en la infraestructura de Microstrategy 

Inicio Enero 2007 Finalización Marzo 2009 

Estado actual Finalizado y en producción I y II fase. En desarrollo  fases de ampliación 

Área 
Gestión de Centros Sanitarios 

Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Se implantó un sistema de BI (cuadros de mando departamentales) que permitiese el 

análisis de la actividad del complejo hospitalario teniendo en cuenta los diferentes 

sistemas de información que dan soporte a su gestión, permitiendo un pormenorizado 

análisis y seguimiento de los indicadores que permiten la optimización de la gestión. 

Acometiendo para ello tareas tales como: 

- Despliegue de la infraestructura de BI 

- Identificación de fuentes de información y definición de ETL 

- Creación de datawarehouse 

- Desarrollo y despliegue de cuadros de mando e informes 

- Asimilación tecnológica a usuarios 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones No 

Financiación No 

Persona de 

contacto 
Jose Antonio Castelao Boo 

 

PROYECTO Sistemas de facturación electrónica entre sistemas sanitarios públicos y privados 

Inicio Enero 2007 Finalización Febrero 2008 

Estado actual Finalizado y en producción 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Se implantó un sistema que integraba sus tradicionales sistemas de facturación con los 

sistemas de facturación de proveedores de sistema público de salud gallego y las 

principales compañías aseguradoras sanitarias de  España.  

Comercialización 

de los resultados 
- 



 

Mapa de capacidades tecnológicas del 

ecosistema TIC de Galicia en el ámbito 

socio-sanitario 

 

 

 

Mapa de capacidades tecnológicas del ecosistema TIC de Galicia en el ámbito socio-sanitario 

21 de marzo de 2011 Página 80 de 184 

 

 

 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones No 

Financiación No 

Persona de 

contacto 
Jose Antonio Castelao Boo 

 

PROYECTO Sistemas de información para registros personales de salud (Personal Health Record) 

Inicio Agosto 2009 Finalización En curso 

Estado actual Beta privada 

Área Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 

El proyecto representa la conjunción de un Registro Personal de Salud (Personal Health 

Record) implementado en un entorno de red social (web 2.0), pues su principal objetivo 

es diseñar un conjunto de herramientas, funcionalidades y servicios que faciliten al 

usuario la gestión de su historial de salud, la alimentación automática del mismo desde 

organismos externos (centros hospitalarios, etc.) y la compartición de información y 

experiencias en un ámbito de red social. 

Este proyecto pretende explorar las tecnologías más avanzadas para cada uno de los 

contextos en los que éste se desarrolla. De esta forma, la investigación se centra en las  

siguientes novedades tecnológicas: 

- La utilización de interfaces adaptativos y filosofía web 2.0. 

- La relación de los datos generados por los usuarios mediante herramientas que 

trabajan con la semántica de los datos (ontologías). 

- El empleo de herramientas de integración de datos médicos utilizando HL7 y 

DICOM. 

- El concepto de “Registro Personal de datos de Salud”. 

- La estandarización a formato DICOM de imágenes JPG desde el PC de cada 

usuario. 

- La posibilidad de acceso a imágenes DICOM del RPS de un usuario desde una 

estación de visualización diagnóstica (Workstation) de un hospital. 

- Mecanismos robustos de seguridad, que centran el proceso de autenticación en la 

explotación del DNI electrónico. 

Comercialización 

de los resultados 
Prevista a finales 2011 

Derechos 

intelectuales 
Aldaba servicios profesionales, Aldaba soluciones y proyectos, Universidad de A Coruña 

Colaboraciones 
Aldaba soluciones y proyectos, Grupo de Investigación IMEDIR de la Universidad de A 

Coruña, Grupo Hospitalario Modelo, Hospital San Rafael 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Jose Antonio Castelao Boo 

 

PROYECTO Sistema de información de diagnóstico genético de cardiopatías familiares 

Inicio Marzo 2009 Finalización En curso 

Estado actual Finalizado y en producción fase I y en ejecución fases de ampliación 

Área Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 

Se implantó un sistema que permite el almacenamiento de gran volumen de 

información heterogénea y compleja de los datos médicos de pacientes con 

enfermedades cardiacas.  

La aplicación gestiona datos  sencillos como pueden ser información demográfica, 

hasta información más compleja como marcadores genéticos o estudios clínicos, 

permitiendo la explotación y comparación de toda la información recogida por el 

sistema. 

Comercialización 

de los resultados 
- 
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Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones No 

Financiación No 

Persona de 

contacto 
Jose Antonio Castelao Boo 

 

PROYECTO Adecuación permanente y Auditoria de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Inicio Marzo 2007 Finalización Actualidad 

Estado actual 
Desarrollada la adecuación inicial el mantenimiento permanente de la misma y sus 

correspondientes auditorias bienales. 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

El desarrollo del proyecto contempla la identificación previa del nivel de cumplimiento 

de la normativa vigente por parte del complejo hospitalario. Tras esta identificación se 

definen las medidas a implementar y se evalúan los impactos de las mismas para 

finalmente desplegarlas conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, como 

última fase y paralelamente al despliegue se realizan las sesiones de 

información/formación/concienciación de todo el personal involucrado en el 

tratamiento de datos de carácter personal. 

Estas medidas son auditadas cada dos años obteniéndose como resultado el 

correspondiente informe. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones No 

Financiación No 

Persona de 

contacto 
Jose Antonio Castelao Boo 
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NOMBRE Altia 

Núm. 

empleados 
392 

Año de 

creación 
1994 

Áreas de 

Conocimiento 

Áreas funcionales del ámbito sanitario: 

 Planificación Sanitaria,  

 Salud Pública,  

 Tarjeta sanitaria,  

 Gestión presupuestaria,  

 Receta electrónica,  

 Factura electrónica,  

 Administración electrónica,  

 Contratación pública electrónica.  

Adicionales: 

 Firma electrónica, autoridades de certificación, dni electrónico, certificados fnmt 

 Identificación electrónica en aplicaciones y sistemas embebidos 

 Software embebido (firmware, interfaces…). Programación de bajo nivel para el 

control de dispositivos. 

 Integración de plataformas software 

 Consultoría 

 Desarrollo de software en entornos C++, J2EE y .NET 

 Despliegue y administración de infraestructuras informáticas 

 Certificación CMMi nivel 3 

Colaboraciones Colegios Profesionales de Farmacéuticos 

 Datos de 

Contacto 

Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es) 

Altia Consultores 

Avda del Pasaje 32  2ºA-B.  

15006 A Coruña 

 

PROYECTO Trámites de Tarjeta Sanitaria en la INTRANET  

Inicio 2001 Finalización - 

Estado actual Mantenimiento evolutivo. 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Proporcionar herramientas telemáticas para la implementación de diferentes procesos 

relacionados con Tarjeta Sanitaria que incluyen la gestión de trámites administrativos, 

gestión de tarjetas inteligentes para profesionales así como la explotación de datos 

almacenados en este sistema de información.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es ) 

 

PROYECTO Trámites de Tarjeta Sanitaria en INTERNET  

Inicio 2002 Finalización - 

Estado actual Mantenimiento evolutivo. 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Sistemas de orientación al paciente 

Descripción 

Permite a los ciudadanos la tramitación vía Web de los procedimientos administrativos 

relacionados con Tarjeta Sanitaria: 

• Gestión de solicitudes de alta en Tarjeta Sanitaria. 

mailto:josefina.fernandez@altia.es
mailto:josefina.fernandez@altia.es
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• Gestión de propuestas de cambio de: médico, datos de contacto, datos 

personales, datos administrativos. 

• Gestión de solicitudes de Tarjeta Sanitaria por pérdida, extravío, rotura o 

deterioro. 

• Consulta de información de facultativos. 

• Consulta de información de centros de tramitación de Tarjeta Sanitaria. 

• Consulta personalizada de servicios disponibles. 

• Gestión de solicitudes previas de la tarjeta “Salud Exterior”. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es ) 

 

PROYECTO Guía de servicios interactiva 

Inicio 2002 Finalización 2002 

Estado actual Finalizado. 

Área Sistemas de orientación al paciente 

Descripción 

Facilita a cualquier ciudadano el acceso vía Web a la información de la cartera de 

servicios disponibles en la Consellería de Sanidade. 

 Atención Primaria: Información detallada relativa al municipio. Descripción de los 

servicios básicos existentes en el municipio. 

 Atención Especializada: Información referida a los complejos hospitalarios 

vinculados. 

 Servicios Especiales: centros de orientación familiar (C.O.F), unidades de salud 

mental, unidades de atención a drogodependientes y oficinas coordinadoras de 

trasplantes (O.C.T.). 

 Urgencias Sanitarias: red de transporte sanitario urgente. Disponibilidad, equipo 

humano, número de bases, número de ambulancias asistenciales, ambulancias 

medicalizadas y helicópteros.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

PROYECTO Servicios Web de Tarjeta Sanitaria 

Inicio 2002 Finalización - 

Estado actual Mantenimiento evolutivo. 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Plataforma para facilitar el acceso de diferentes aplicaciones a la información sobre 

ciudadanos, profesionales y estructura organizativa dentro del sistema de información de 

Tarjeta Sanitaria. Están disponibles los siguientes servicios: 

 Servicios Web de Personas. 

Funcionalidades de consulta sobre el Sistema de Información Poblacional de Tarjeta 

Sanitaria. 

mailto:josefina.fernandez@altia.es
mailto:josefina.fernandez@altia.es
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Funcionalidades de registro de solicitudes de alta de ciudadanos. 

 Servicios Web de Profesionales. 

Funcionalidades de consulta de información de profesionales vinculados al SERGAS. 

Registro, consulta y modificación de propuestas de CNP. 

 Servicios Web de Centros. 

Altas y  bajas de centros. 

Modificación de información de centros. 

 Servicios Web del Sistema de Información de la Organización Sanitaria (SIOS). 

Funcionalidades de consulta. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

PROYECTO Aplicaciones troncales  de Tarjeta Sanitaria 

Inicio 2009 Finalización - 

Estado actual Mantenimiento evolutivo. 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Las aplicaciones troncales de tarjeta sanitaria son las encargadas del mantenimiento y 

explotación del modelo de datos de Tarjeta Sanitaria, incluyendo las siguientes 

funcionalidades: 

• Mantenimiento de la información poblacional. 

• Integraciones con los distintos sistemas de la Consellería de Sanidade. 

• Integraciones con sistemas externos tales como la Tesorería de la Seguridad Social o 

el Sistema Nacional de Salud. 

• Obtención de información estadística y listados, generación de mailings. 

• Control del proceso de generación de la tarjeta sanitaria.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

PROYECTO Partes de incapacidad personal 

Inicio 2002 Finalización 2009 

Estado actual Finalizado. 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Implementa el procedimiento completo para la gestión de los partes de Incapacidad 

Temporal de un trabajador: 

 Mecanización de partes. 

 Firma electrónica de partes por el facultativo 

 Envío de partes en formato electrónico a la Seguridad Social. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

mailto:josefina.fernandez@altia.es
mailto:josefina.fernandez@altia.es
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Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

PROYECTO Sistema de Información de Vigilancia de Salud Pública (SIVSP)  

Inicio 2006 Finalización - 

Estado actual Mantenimiento evolutivo. 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Aplicación web que permite recoger los casos de “elementos a vigilar” procedentes de 

las vigilancias automatizada (casos comunicados por los sistemas asistenciales en el 

momento en que se registre un caso de elemento a vigilar) y pasiva (declarados por los 

facultativos). Las principales funcionalidades  del sistema son: 

 Creación de formularios para la declaración de casos de nuevos tipos de 

elementos a vigilar a través de un asistente para la creación de los nuevos 

formularios. 

 Declaración de casos de elementos a vigilar de acuerdo a las siguientes 

modalidades: 

 Declaración de casos de forma nominal individual.  

 Declaración de casos de forma nominal de un grupo de personas. 

 Declaración numérica. 

 Declaración numérica individualizada. 

 Informes genéricos.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

PROYECTO Sistema de Información de Tuberculosis (SITUB)  

Inicio 2006 Finalización - 

Estado actual Mantenimiento evolutivo. 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Aplicaciones web que soporta la recogida y seguimiento de casos de tuberculosis y tiene 

las siguientes características: 

• Declaración ampliada de casos de tuberculosis y su seguimiento. 

• Registro de grupos de contactos (grupos de ciudadanos en contacto con pacientes 

de tuberculosis). 

• Registro de cribados y su seguimiento (ciudadanos a los que no se les ha 

diagnosticado la enfermedad y para los que existen indicios de poder padecerla, 

porque puedan pertenecer a algún grupo de riesgo o porque ellos mismos 

sospechan que puedan padecerla). 

• Captación de posibles casos de tuberculosis registrados en otros sistemas de 

información (CMBD, Anatomía Patológica, Sistema de Microbiología, Registro de 

Mortalidad, etc.) que no hayan sido declarados. Adicionalmente SITUB declarará 

casos de tuberculosis al SIVSP 

Comercialización 

de los resultados 
- 

mailto:josefina.fernandez@altia.es
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Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

PROYECTO Registro de Tumores (REGAT)  

Inicio 2006 Finalización - 

Estado actual Mantenimiento evolutivo. 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Recogida continua y sistemática de datos sobre la presentación y las características de 

las neoplasias notificables, con el objetivo de ayudar a valorar y controlar el impacto de 

los procesos malignos en la comunidad.  

Esquema de funcionamiento: 

• Las fuentes proporcionan información registrable a REGAT 

• REGAT almacena en un contenedor de información registrable toda la información 

aportada. 

• Los procesos que actúan sobre los datos realizan el tratamiento de información del 

registro.  

• Consolidación de datos: Proceso automático y validación manual. 

• Asistentes para completar casos de sospecha o convertir estos casos a casos 

confirmados cuando sea necesario. 

• Procesos de control de calidad sobre el registro.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

PROYECTO Sistema de Sugerencias y Reclamaciones (QUERES) 

Inicio 2006 Finalización - 

Estado actual Mantenimiento evolutivo. 

Área 
Sistemas de orientación al paciente 

Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

El Sistema QUERES permite recoger, analizar, adjudicar, resolver e informar las sugerencias 

y reclamaciones que presente el ciudadano dentro del sistema sanitario gallego. 

Además de incidir sobre asegurar los derechos sanitarios a los cidadanos, permite 

aumentar la participación de los mismos en la mejora de Sistema Sanitario. Sus 

funcionalidades más relevantes son las siguientes:  

 Registro de Comunicación 

 Tramitación de Comunicaciones 

 Creación de Expedientes 

 Modificación de Expedientes 

 Tramitación de Expedientes 

 Clasificación de Expedientes 

 Respuesta de Expedientes 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos - 

mailto:josefina.fernandez@altia.es
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intelectuales 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

 

PROYECTO Sistema de Gestión Presupuestaria (ARGEN) 

Inicio 2008 Finalización - 

Estado actual Desarrollo. 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

ARGEN ofrece las funcionalidades necesarias para efectuar la ejecución presupuestaria 

por medio de la tramitación de documentos, y el seguimiento y control de la ejecución 

realizada en todos los centros de gastos dependientes de la Consellería de Sanidade.  

El sistema de gestión presupuestaria de la Consellería de Sanidade da soporte a las 

siguientes operaciones: 

• Elaboración del  anteproyecto presupuestario 

• Control, seguimiento y gestión presupuestarios 

• Ejecución presupuestaria y tramitación documentos 

• Gestión de deudas 

• Gestión de terceros 

• Interfaces con otros sistemas 

• Consulta externa de operaciones 

• Conexión con XUMCO2. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

 

PROYECTO Consultoría para implantación de la e-Factura   

Inicio 2008 Finalización 2008 

Estado actual Finalizado. 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Elaboración de un análisis de las condiciones necesarias para la implementación de la 

factura electrónica en el Sergas en las relaciones con sus proveedores.   

Entre otros, el documento analiza las siguientes aspectos: 

 Formato de la factura electrónica. 

 Obligaciones el Sergas como receptor de facturas electrónicas. 

 Integración de la factura electrónica con el sistema de gestión económica.  

 Características del nuevo sistema informático de base para la recepción y gestión 

de facturas electrónicas.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  

mailto:josefina.fernandez@altia.es
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PROYECTO Plataforma colegial para la dispensación de la Receta Electrónica  

Inicio 2009 Finalización - 

Estado actual Finalizado. 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Desarrollo de una  API de receta electrónica y de todos los servicios del Nodo Colegial. 

La API desarrollada ofrece todos los servicios necesarios para la dispensación de la 

receta electrónica para las farmacias y para los Colegios de Farmacéuticos.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones Colegios Profesionales de Farmacéuticos. 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Josefina Fernández (josefina.fernandez@altia.es)  
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NOMBRE Arteixo Telecom, S.A. 

Núm. 

empleados 
Más de 200 empleados 

Año de 

creación 
1996 

Áreas de 

Conocimiento 

Monitorización de pacientes a domicilio 

Seguimiento de enfermos crónicos 

Diseño, desarrollo y fabricación de equipos y sistemas de localización 

Plataformas de emergencias 

Colaboraciones 

Cruz Roja 

Hipermed 

Vindeira 

 Datos de 

Contacto 

Arteixo Telecom, S.A.  

Parque Empresarial de Penapurreira Parcelas B1/B2 

15320 As Pontes, A Coruña, España.  

902 203 066 

info@arteixotelecom.com  

www.arteixotelecom.com  

 

PROYECTO Plataforma de teleasistencia para grupos de riesgo 

Inicio Enero 2010 Finalización Noviembre 2010 

Estado actual En finalización 

Área 
Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Descripción 

Desarrollo de una plataforma tecnológica de gestión, seguimiento y monitorización de 

personas, que sirva como soporte para servicios de teleasistencia en general y 

especialmente para nuevos servicios de localización asistencial a personas con 

necesidades particulares. 

El sistema utilizará dispositivos GPS/GSM-GPRS comerciales que ofrezcan funcionalidades 

de localización y detección de alertas remotamente e integra funcionalidades GIS para 

la localización Geográfica de las personas localizadas y de referencias de su entorno 

habitual, protocolos de comunicación TCP/IP, SMS, MMS, SOAP, HTTP entre los distintos 

elementos constituyentes y múltiples utilidades de gestión de información asociadas a la 

prestación de los servicios a los que se orienta. 

Comercialización 

de los resultados 

En lo que se refiere al mercado del proyecto, lo que detectamos y que las 

Administraciones Públicas apuestan cada vez mas por introducir tecnología en el campo 

social a través de sus consellerías y concejalías de asuntos sociales, y uno de los ejes de 

actuaciones y la localización de colectivos de riesgo.  

También los grandes grupos aseguradores empiezan a ofertar este tipo de servicios para 

los suyos asegurados por lo que estamos hablando de volúmenes importantes. 

Derechos 

intelectuales 
Licencia GPL 

Colaboraciones 
COLABORACIÓN EXTERNA con DESENVOLV. XESTOR COMUNICACIÓNS 

LEVEL TELECOM, S.L. 

Financiación 

Convocatoria 2010 de subvenciones TIC de la SXMIT. 

Ayudas para potenciar el desarrollo del sector empresarial de la sociedad de la 

información. PR520A 

Persona de 

contacto 

Jacobo Penide 

jpenide@arteixotelecom.com  
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PROYECTO Simap Global 

Inicio 2006 Finalización - 

Estado actual En producción 

Área Monitorización y localización 

Descripción 

Sistema Inteligente de Monitorización de Alertas Personales, permite conocer en todo 

momento la ubicación de la persona que porta su dispositivo asociado. 

 

Orientado a personas con discapacidad, dependientes o en riesgo, personas con 

Alzheimer, personas mayores, niños solos por horario laboral de sus padres… etc. 

 

Supone una importante respuesta de seguridad, de confianza y de tranquilidad tanto 

para el afectado, como para sus familias o cuidadores; posibilita que sus usuarios puedan 

moverse libremente con la garantía de que sus cuidadores o familiares pondrán conocer 

su localización e incluso recibir avisos automáticos ante comportamientos imprevistos. 

Comercialización 

de los resultados 

Arteixo Telecom ha creado, junto con Level Telecom, empresa socia en este proyecto 

una empresa dedicada única y exclusivamente a la comercialización y explotación de la 

plataforma con resultados positivos 

Derechos 

intelectuales 
En análisis 

Colaboraciones 
Cruz Roja 

Level Telecom 

Financiación Propia 

Persona de 

contacto 

Jacobo Penide 

jpenide@arteixotelecom.com 

 

PROYECTO HIPERMED: High Performance Telemedicine Platform (PROYECTO CELTIC) 

Inicio Enero 2010 Finalización Diciembre 2010 

Estado actual En desarrollo 

Área 

Teleasistencia 

Telemedicina 

Monitorización y localización 

Descripción 

El proyecto “HIPERMED” pretende generar una plataforma de telemedicina y 

teleasistencia totalmente integrada, interoperable y abierta basada en arquitecturas 

SOA1 sobre redes IP2 que ofrezca una solución extremo a extremo que interconecte los 

sistemas sanitarios con los posibles pacientes facilitando una medicina preventiva 

mediante la monitorización remota y no intrusiva de los pacientes y los servicios de 

telemedicina y teleasistencia que permitan reducir un 30% el coste sanitario de atención 

a la dependencia. 

HIPERMED es un proyecto CELTIC que nace como iniciativa del grupo de trabajo 

GIGACONECTIVIDAD de las plataformas tecnológicas eNEM y eVIA liderados por GIGLE 

Networks Iberia S.L. 

A nivel de usuario, se documentaran las necesidades del usuario en los diferentes 

escenarios médicos, diseñándose, implementándose y prototipando demostradores y 

aplicaciones que se integraran en la plataforma. Siendo fundamental en este punto la 

participación del CLINIC-FRCB, OSM y ARTEIXO en España y de nuestros socios del 

proyecto CELTIC. 

A nivel de servicio se diseñaran, implementaran y prototiparan servicios de 

videoconferencia tanto de alta definición como esteroscópicos y streaming de video 

desde los instrumentos médicos proporcionando imágenes de alta resolución en tiempo 

real. Se parte de los desarrollos del proyecto CELTIC HDVIPER y de la universalización de la 

integración de la tecnología de GIGACONECTIVIDAD en los dispositivos de visualización 

que permitirán conectar las HDTV (televisores). 

A nivel de red se diseñaran, implementaran y prototiparan soluciones de conectividad 

indoor de muy bajo coste, reutilizando las infraestructuras ya existentes y basadas en 

software open source y componentes estándares para ofrecer soluciones de 

teleasistencia entre los hospitales y las clínicas y el hogar 

Comercialización El proyecto se centrara inicialmente en su explotación en España, para posteriormente 

mailto:jpenide@arteixotelecom.com
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de los resultados proceder a su expansión en Europa y Latinoamerica, y posteriormente a nivel global.  

 

El número de personas con discapacidad en España supera en la actualidad la cifra de 

3.5 millones lo que supone un 9% de la población, de las cuales 608.000 viven solas. 

Medio millón de personas sufre discapacidades graves; en más de un millón la 

discapacidad afecta a huesos y articulaciones. 

Del total de personas mayores de 65 años 2.075.652 sufren algún tipo de discapacidad. 

España cuenta con aproximadamente 5.271 centros para la 3ª edad públicos y privados. 

Derechos 

intelectuales 
En análisis 

Colaboraciones 

Socios del proyecto internacional:  

Gigle 

Fundación I2CAT 

Planet Media 

Other SIde Mirror 

Androme Ibérica 

Orange 

Alkit, (suecia) 

KI (Suecia) 

KTH (Suecia) 

BL (Suecia) 

PSNC (Polonia) 

NST (Noruega) 

Innova(Turkía) 

Vestel (Turquía) 

Financiación Avanza 

Persona de 

contacto 

Jacobo Penide 

jpenide@arteixotelecom.com 
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NOMBRE Bahia Software, S.L. 

Núm. 

empleados 
61 

Año de 

creación 
1999 

Áreas de 

Conocimiento 

Informática Sanitaria 

Imagen digital 

Interoperabilidad 

Colaboraciones 

Universidad Santiago de Compostela: Facultad de Física, Laboratorio de Imagen Médica 

SERGAS. Servicio de Informática 

CESGA 

 Datos de 

Contacto 

Rúa do Monte dos Postes, 12,  

15703 Santiago de Compostela 

981 55 53 15 – 981 55 29 19 – 981 55 45 95 (Fax)   

Correo electrónico: bahia@bahiasoftware.es  

 

PROYECTO Sistema de Información Clínico 

Inicio 01/10/2009 Finalización 06/06/2010 

Estado actual Terminado 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Es un sistema de información para clínicas, hospitales, servicios de radiodiagnóstico, etc 

que incorpora telediagnóstico, firma digital electrónica, integración con Historia Clínica 

Electrónica, Integración HL7 con sistemas médicos, gestión de pacientes, gestión de cita 

previa, documentación clínica, Gestión de Informes. 

Comercialización 

de los resultados 

Ha sido instalado en clientes de Galicia, Cantabria y Bilbao, tanto del sector público 

como privado. 

Derechos 

intelectuales 

Tiene la petición de registro de marca solicitada en Octubre de 2010 al Registro de 

Patentes y Marcas 

Colaboraciones - 

Financiación Privada 

Persona de 

contacto 
Departamento de Desarrollo – 981 555 315 

 

PROYECTO Sistema de Exportación/Importación y Dicomización de información Clínica 

Inicio 01/07/2009 Finalización 10/01/2010 

Estado actual Terminado 

Área Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 

Es un sistema de información para clínicas, hospitales, servicios de radiodiagnóstico, etc 

que permite exportar a medios digitales físicos CD/DVD/USB cualquier tipo de 

información clínica, principalmente imagen médica DICOM, Información documental 

clínica tipo informes de alta, informes radiológicos, etc. También permite importar imagen 

médica DICOM a los sistemas propios y dicomizar aquella imagen que no lo es. 

Comercialización 

de los resultados 

Se dotó a todos los centros  del Institut Catalá de la Salut en 2010, 28 sistemas adjudicado 

mediante concurso público. 

Derechos 

intelectuales 

Tiene la petición de registro de marca solicitada en Octubre de 2010 al Registro de 

Patentes y Marcas 

Colaboraciones - 

Financiación Privada 

Persona de 

contacto 
Departamento de Desarrollo – 981 555 315 
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PROYECTO Sistema de Información de Anatomía Patológica 

Inicio 01/07/2006 Finalización - 

Estado actual En Evolución 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Es un sistema de información para clínicas, hospitales, servicios de radiodiagnóstico, etc 

que incorpora telediagnóstico, firma digital electrónica, integración con Historia Clínica 

Electrónica, Integración HL7 con sistemas médicos, gestión de toda la información que se 

genera en un servicio de anatomía patológica, integración con SNOMED-CT. 

Comercialización 

de los resultados 
Ha sido instalado en el SERGAS, 14 Hospitales 

Derechos 

intelectuales 
SERGAS 

Colaboraciones - 

Financiación Pública y privada. 

Persona de 

contacto 
Departamento de Desarrollo – 981 555 315 

 

PROYECTO 
MDCAD: UNA INFRAESTRUCTURA DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA SERVICIOS AVANZADOS 

SOBRE IMAGEN MÉDICA: CAD y ALMACENAMENTO 

Inicio 01/8/2010 Finalización 10/01/2010 

Estado actual En Desarrollo 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Prueba de Concepto (PoC) sobre la viabilidad tecnológica de una solución centralizada 

de Diagnostico Asistido por Ordenador y tecnologías que la posibilitan como son el 

almacenamiento y la visualización. 

Para este PoC se utilizará un CAD de TAC de Pulmón con la finalidad de realizar un 

seguimiento y mejora del cáncer de pulmón, p.e. 

El presente proyecto pretende adentrarse en la búsqueda de soluciones que permitan la 

integración de las diferentes tecnologías existentes tanto en fase de desarrollo como 

presentes en el mercado, para CAD y almacenamiento de imágenes en un entorno 

distribuido. Para ello se parte de la idea de especialización, según la cual en un futuro 

existirán diferentes actores especializados en las diferentes tareas: adquisición de la 

imagen (hospitales dedicados, de muy alta tecnología), tratamiento de los datos para 

almacenamiento, visualización y CAD (centros de cálculo especializados) y tratamiento 

del paciente (hospitales convencionales), que serán los usuarios de la tecnología 

distribuida existente. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
Privados 

Colaboraciones 

Universidad Santiago de Compostela: Factultad de Física, Laboratorio de Imagen Médica 

SERGAS. Servicio de Informática 

CESGA 

Financiación 
Privada. Y pública: INCITE 2010, Investigación aplicada, PEME I+D e I+D Suma do Plan 

Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica  

Persona de 

contacto 
Departamento de Desarrollo – 981 555 315 
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PROYECTO Sistema de Mensajería para integración HL7. Open Source MIRTH 

Inicio 14/4/2009 Finalización 10/01/2010 

Estado actual En Desarrollo 

Área Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 
Optimización de un sistema de mensajería, bróker, para integración en ámbitos sanitarios 

utilizando estándares HL7. Basados en herramientas de Software Libre 

Comercialización 

de los resultados 

Dirección Técnica Oficina de Interoperabilidad del SERGAS e implantación de la 

herramienta 

Soporte a Laboratorios GRIFOLS en integración HL7 

Soporte a USP Hospitales en integración HL7 

Derechos 

intelectuales 
Open Source 

Colaboraciones - 

Financiación Privada 

Persona de 

contacto 
Departamento de Desarrollo – 981 555 315 

 

PROYECTO Servicios  de salud eficientes: utilización de herramienta Data Mining e-Health  

Inicio - Finalización - 

Estado actual En definición 

Área Inteligencia sanitaria 

Descripción 

El objeto del proyecto es la implementación de un modelo de datamining que permita 

analizar datos procedentes de un entorno eHealth real de sistemas como los siguientes:  

- Sistema de Historia Clínica Electrónica 

- Receta electrónica 

- Farmacia 

 

Dicho modelo permitirá descubrir de manera automática patrones, perfiles y tendencias 

a través del análisis de los datos utilizando para ello tecnologías de reconocimiento de 

patrones, redes neuronales, clasificación, predicción y otras técnicas avanzadas de 

análisis multivariante de datos, conforme a los siguientes pasos: 

1. Definición del alcance  

2. Preparación de los datos  

3. Exploración de los datos  

4. Generación de los modelos  

5. Exploración y validación de los modelos 

6. Implementación y actualización de los modelos 

 

Data Mining: 

Una de las líneas más interesantes en las que evoluciona el sector eHealth, consiste en 

extender las prácticas de analítica avanzada y data mining con el objetivo de conseguir 

aumentar la eficiencia en términos de coste para gobiernos y compañías y de eficacia 

en términos de seguimiento, aprendizaje y optimización de terapias para facultativos y 

especialistas. 

Estos sistemas suponen una auténtica revolución asistencial en el sentido de que 

promueven el conocimiento y facilitan la toma de decisiones clínicas.  

 

El aprovechamiento del volumen masivo de información de las que disponen las 

organizaciones sanitarias tiene tres planos posibles de utilización: 

 

1. Mejora de tratamientos optimizando la innovación terapéutica: analizando y 

siguiendo la evolución de pacientes con distintos tratamientos, características 

socioeconómicas, edad, región, etc. manteniendo el anonimato de los mismos.  

2. El análisis de comportamiento y el análisis de uso de los sistemas de salud 

pública o privada permiten,  mediante detección de patrones,  detectar y 

actuar sobre servicios que están siendo utilizados sin necesidad  o  de manera 

incorrecta. 
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3. La explotación inteligente de información será una de las herramientas más 

valiosas para dirigir los cambios necesarios, haciendo mejor y más sostenible 

nuestros sistemas de salud.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
BAHIA SOFTWARE & colaboradores 

Colaboraciones Universidad y Organizaciones Sanitarias 

Financiación Privada 

Persona de 

contacto 
Departamento de Desarrollo – 981 555 315 

 

PROYECTO Gestión de protocolos clínicos  

Inicio 01/01/2009 Finalización - 

Estado actual En Desarrollo 

Área 
Gestión de Centros Sanitarios 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

El sistema permite implementar y homogeneizar el uso de protocolos clínicos de 

diagnóstico. 

La utilización de dichos protocolos en este sistema realiza de manera automatizada la 

codificación integral de los mismos mediante estándares de terminología clínica 

(SNOMED CT), o de cualquier otro tipo como clasificación de enfermedades (CIE).  

Por todo ello, se facilita la generación de informes completos, homogéneos y con 

codificación integral, y además ofrece el entorno adecuado como ayuda a la toma de 

decisiones. 

Comercialización 

de los resultados  

Derechos 

intelectuales 
SERGAS 

Colaboraciones 
 

Financiación Pública y privada 

Persona de 

contacto 
Departamento de Desarrollo – 981 555 315 
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NOMBRE Balidea Consulting & Programming, S.L. 

Núm. 

empleados 
105 

Año de 

creación 
2002 

Áreas de 

Conocimiento 

Programas de gestión 

Aplicaciones web 

Sistemas de información 2.0 

Colaboraciones 
Consellería de Sanidade – SERGAS 

Consellería de Sanitat de la C.A. de les Illes Balears 

 Datos de 

Contacto 

Edificio Witland.  

Rúa dos Camiños da Vida s/n. baixo  

15705 Compostela (A Coruña)  

Tel.: 981 93 78 76 

 

PROYECTOS Portales Web y Sistemas de información de Orientación al paciente  

 

Portal Web de Programas de Cáncer de Mama para la Consellería de Sanidade 

Portal Web de la Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde 

Sistema de Gestión de Listas de Vinculaciones Temporales de la Consellería de Sanidade 

Portales Colaborativos (DXSP, Avalia-t, FEGAS, XAPPOVI...) 

Módulo para Gestión de Alertas Móviles Orientadas al Recordatorio de Citas de Atención 

Especializada del SERGAS 

Sistema ACCEDE (autenticación de los usuarios de la web del SERGAS en un único punto) 

Sistema LEMBRA (canal de comunicación entre el SERGAS y los ciudadanos, SMS, email) 

Área Sistemas de orientación al paciente 

Descripción 
Análisis, diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento, soporte y administración de 

Portales Web y Sistemas de información de Orientación al paciente  

Comercialización 

de los resultados 
Contratos con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTOS Portales Web y Sistemas de información de Gestión de centros sanitarios 

 

Portal Web de Informática de la Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde 

Sistema de consulta de las listas de espera de los Servicios de Urgencias 

Sistema Avaliativo de Residentes de Medicina Familiar e Comunitaria 

Sistema FEGAS de la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria para 

la Consellería de Sanidade 

Sistema de Gestión de Listas de Vinculaciones Temporales de la Consellería de Sanidade 

de la Xunta de Galicia, publicado dentro del portal web del SERGAS 

Sistema de Evaluación de Programas de Prevención e Incorporación Social 

Sistema de Carrera Profesional para la Consellería de Sanidade 

Portal del Proveedor de la Consellería de Sanidade 

Portal del Empleado de la Consellería de Sanidade 

Intranet del Servicio Galego de Saúde 

Área Gestión de centros sanitarios 

Descripción 
Análisis, diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento, soporte y administración de 

Portales Web y Sistemas de información de Gestión de centros sanitarios 

Comercialización 

de los resultados 
Contratos con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 
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Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO AGORA: Políticas de portales de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia 

Inicio 07/2010 Finalización 01/2011 (previsto) 

Estado actual En desarrollo 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

El proyecto AGORA de políticas de portales tiene como misión definir, desarrollar e 

implantar procedimientos que faciliten el uso de la tecnología por parte de los 

profesionales para sus necesidades de trabajo en grupo, que ayuden a generar y difundir 

conocimiento y que permitan proporcionar más y mejores servicios. 

Los objetivos del proyecto, en términos generales, son: 

Revisión de la infraestructura MOSS disponible en la Consellería de Sanidade – SERGAS. 

Adecuación de la misma a las nuevas políticas. 

Desarrollo e implantación de plantillas de sitios web y portales basadas en MOSS. Cada 

plantilla permitirá crear tantos sitios web / portales web como se desee, con la misma 

estructura y el mismo diseño 

Desarrollo e implantación de procesos automatizados (solicitud y creación de sitios web y 

portales web, mantenimiento de sitios web y portales web, publicación directa de 

contenidos desde los sitios web de trabajo a los portales web...) 

Gestión de indicadores de sitios web y portales web. 

Planificación y configuración de los servicios de indexación de contenidos de la 

plataforma MOSS 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Portal Inforsaúde  

Inicio 2003 Finalización 2004 

Estado actual Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo  y mantenimiento del Portal Inforsaúde 

Contenedor común de aplicaciones de la DXSP. Entre las aplicaciones se encuentran: 

 EDOS: sistema de registro de información del programa de Enfermedades de 

Declaración Obligatoria. Permite realizar el registro de las declaraciones nominales y 

numéricas, extracción de información, generación de documentación y obtención 

de indicadores de salud 

 LEGIONELA: sistema de gestión de las inspecciones realizadas por los inspectores de 

Sanidad Ambiental de las Delegaciones Provinciales de Salud Pública a las 

instalaciones de los establecimientos gallegos susceptibles de riesgo de legionela, 

permitiendo conocer en cada momento la situación administrativa y de riesgo de 

cada instalación 

 REGISTRO DE MORTALIDAD: sistema de registro de la mortalidad tanto perinatal 

como sistemática, así como los indicadores e informes requeridos 

 ZONAS DE BAÑO: sistema para el control sanitario de las zonas de baño de Galicia 

 VEGAL: sistema de gestión de las actas de inspección del Servizo Oficial de 

Veterinarios de Saúde Pública 

 INDICADORES DE MORTALIDAD: sistema de explotación abierto para la información 

de los registro de mortalidad de Galicia. Permite realizar explotaciones abiertas de 
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datos así como explotaciones predefinidas (rutinas del Libro de Mortalidade) y es 

utilizado para generar las tablas de mortalidad incluidas en el CD de Mortalidad 

distribuido por la DXSP 

 XESTIÓN ECONÓMICA: sistema de gestión de expedientes de gasto de la DXSP. El 

sistema dispone también de módulos de explotación de datos y de generación de 

documentación 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Gestión de la plataforma MOSS 2007 del Servicio Galego de Saúde (SERGAS) 

Inicio - Finalización - 

Estado actual En desarrollo 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

El proyecto se basa en el desarrollo y publicación de portales en colaboración, así como 

el despliegue de portales desarrollados por el propio SERGAS o por empresas externas. 

El número de portales gestionados con esta plataforma es de, aproximadamente, 50, 

variando entre portales de colaboración utilizados por los diferentes departamentos del 

SERGAS para el intercambio de información, o portales que hacen uso de la tecnología 

AgilePoint para la realización de diferentes procesos. 

De todos estos portales se realiza también el mantenimiento de usuarios, cuyo ámbito 

abarca a todo el SERGAS, siendo algunos de acceso libre para cualquier usuario de la 

organización, como ComunidadeTic, que contiene información de carácter general, o 

de acceso restringido a un número limitado de usuario, como pueden ser los portales de 

colaboración de cada departamento. 

En este proyecto se utilizan las tecnologías: Microsoft Office Sharepoint Server 2007 y 

AgilePoint 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO 
Sistema de Análisis epidemiológico de datos tabulados (EPIDAT) para la Dirección Xeral 

de Saúde Pública, distribuido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Análisis, diseño y desarrollo del sistema de Análisis epidemiológico de datos tabulados 

(EPIDAT) 

Migración de la aplicación actual a una nueva arquitectura y desarrollo de nuevos 

módulos. Arquitectura cliente/servidor en Java 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 
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Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO 
Sistema de Baremación De los Resultados sobre el empleo de Tecnologías Sanitarias para 

la Axencia de Avaliación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t) 

Inicio 2006 Finalización 2007 

Estado actual Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo e implantación del Sistema de Baremación De los Resultados 

sobre el empleo de Tecnologías Sanitarias 

Aplicación web que permite cumplimentar los criterios de observación del empleo de 

tecnologías sanitarias y la generación de gráficos a partir de los datos introducidos 

Arquitectura LAMP (Linux, Apache, PHP, MySQL) 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Sistema General de Notificación Obligatoria de Enfermedades (proyecto EDOSWEB) 

Inicio 2005 Finalización 2006 

Estado actual Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema General de 

Notificación Obligatoria de Enfermedades( proyecto EDOSWEB) para la DXSP, publicado 

en la web del SERGAS 

Arquitectura ASP, SGBD SQL Server 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Sistema de Informes de Salud Pública para IANUS (proyecto IANSP) 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Informes de 

Salud Pública para IANUS (proyecto IANSP), para la Consellería de Sanidade 

Sistema que recupera información de los sistemas de información de Saúde Pública 

(cribado de sordera, metabulopatías, vacunas) y se los proporciona al sistema IANUS 

(Área de Primaria del SERGAS).  

Arquitectura .NET, Web Services XML, SGBD Informix, integración con el sistema de historia 
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clínica electrónica del SERGAS (IANUS) 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Sistema de Encaminadores de Atención Primaria 

Inicio 2003 Finalización 2004 

Estado actual Finalizado 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Encaminadores 

de Atención Primaria para la Consellería de Sanidade 

Sistema de paneles luminosos implantado en los centros médicos de atención primaria e 

integrado con el sistema SIGAP (Área de Primaria del SERGAS).  

Arquitectura .NET, Web Services XML, Servizos Windows, SGBD Informix, integración con el 

sistema de gestión SIGAP, comunicación con paneles luminosos 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Sistema de Gestión de la Configuración (Proyecto HADES) 

Inicio 2005 Finalización 2006 

Estado actual Finalizado 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Análisis funcional y propuesta de una solución para la implantación de un Sistema de 

Gestión de la Configuración para el SERGAS (Proyecto HADES) 

Evaluación de software comercial para la gestión de la configuración, recomendaciones 

y maqueta del producto final 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Registro Gallego de Tumores (proyecto REGAT) 

Inicio 2005 Finalización 2008 

Estado actual Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 
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Descripción 

Participación, mediante la dirección del proyecto, en el análisis, diseño y desarrollo del 

Registro Gallego de Tumores (proyecto REGAT), para la Consellería de Sanidade  

Arquitectura J2EE, Web Services XML, ORACLE, ETL Datastage 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Sistema de Registro de Tubercolusis (proyecto SITUB) 

Inicio 2005 Finalización 2008 

Estado actual Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria  

Descripción 

Participación, mediante la dirección del proyecto, en el análisis, diseño y desarrollo del 

Sistema de Registro de Tubercolusis de la Dirección Xeral de Saúde Pública (proyecto 

SITUB) para la Consellería de Sanidade. 

Arquitectura J2EE, Web Services XML, SGBD Informix, ETL Datastage 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Sistema de Vigilancia de la Dirección Xeral de Saúde Pública (proyecto VIXIA) 

Inicio 2005 Finalización 2008 

Estado actual Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Participación, mediante la dirección del proyecto, en el análisis, diseño y desarrollo del 

Sistema de Vigilancia de la Dirección Xeral de Saúde Pública (proyecto VIXIA) para la 

Consellería de Sanidade 

Sistema integrado con los sistemas de identificación poblacional (SIS) y de organización 

sanitaria (SIOS) de la Consellería de Sanidade.  

Arquitectura J2EE, Web Services XML, SGBD Informix 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Sistema de Información para el Registro de Mortalidad (proyecto CARON)  

Inicio 2004 Finalización 2005 

Estado actual Finalizado 
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Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento del nuevo Sistema de 

Información para el Registro de Mortalidad (proyecto CARON) de la Dirección Xeral de 

Saúde Pública. 

Sistema de gestión para el registro de mortalidad y mortalidad perinatal, explotación de 

datos e integración con el sistema de Tarjeta Sanitaria.  

Arquitectura .NET, Web Services XML, SGBD Informix, escaneado e intérprete de 

carácteres 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO 
Sistema de Registro, Control y Seguimiento de la Campaña Bucodental (proyecto 

BUCODENTAL) 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Registro, Control 

y Seguimiento de la Campaña Bucodental realizada en los colegios de Galicia (proyecto 

BUCODENTAL), para la DXSP. 

Arquitectura cliente/servidor, SGBD SQL Server 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO Herramientas estadísticas epidemiológicas 

Inicio 2006 Finalización 2006 

Estado actual Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de distintas herramientas estadísticas 

epodemiológicas promovidas y distribuidas por la Dirección Xeral de Saúde Pública de 

Galicia 

Contenedor común de aplicaciones de la DXSP. Entre las aplicaciones se encuentran: 

 EPIDAT (versiones 2.0, 2.1, 3.0 y 3.1): análisis epidemiológico de datos tabulados 

 CERTIFICA 1.0: programa de formación para la codificación de la mortalidad 

 MOUCHO 1.0: software estadístico de cálculo 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de Diego Arias Mourelle 
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PROYECTO 
Sistema de Cribado de la Sordera, para la Consellería de Sanitat de la CA de les Illes 

Balears.  

Inicio 2003 Finalización 2006 

Estado actual Finalizado 

Área Tecnología Clínica 

Descripción 

Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Cribado de la 

Sordera, para la Consellería de Sanitat de la CA de les Illes Balears. 

Arquitectura del sistema J2EE e integración con el sistema HP-HIS.2  

Implantado en el Hospital Son Llàtzer empleando Web Services XML 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato de la Consellería de Sanitat de les Illes Balears 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanitat de la CA de les Illes 

Balears 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO 
Sistema de información a acompañantes de pacientes que acuden al servicio de 

urgencias 

Inicio 08/2009 Finalización 12/2010 

Estado actual Pasando a fase de comercialización 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 
Arquitectura del sistema J2EE e integración con el sistema HP-HIS.2  

Implantado en el Hospital Son Llàtzer empleando Web Services XML 

Comercialización 

de los resultados 
El proyecto no está todavía en fase de comercialización 

Derechos 

intelectuales 
Los derechos son de FBA-Consulting y Balidea Consulting & Programming 

Colaboraciones FBA-Consulting y Hospital La Rosaleda 

Financiación 
Financiación propia  y subvención de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta 

de Galicia 

Persona de 

contacto 
Raquel Toja Gómez 

 

PROYECTO 
Aula virtual para la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS) 

de la Consellería de Sanidade 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área e-Learning 

Descripción 

Espacio de enseñanza y aprendizaje apoyado en las TIC. Dispone de, aproximadamente 

200 cursos. El número de usuarios de la plataforma es de unos 5.000. 

La plataforma incluye cursos del ámbito de la sanidad pública, la administración, la 

gestión de la dirección de las organizaciones sanitarias, así como del ámbito de las 

técnologías, por ejemplo, de primeros auxilios, cuidados paliativos, prevención de riesgos 

laborales, LOPD, calidad, procedimientos, informática básica, etc. 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 
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Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 

 

PROYECTO MESTRE: espacio de enseñanza-aprendizaje basado en TICs 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área e-Learning 

Descripción 

Espacio de enseñanza y aprendizaje apoyado en las TIC. Dispone de, aproximadamente 

2000 cursos. El número de usuarios de la plataforma es de unos 20.000. 

La plataforma de teleformación está compuesta por cursos del ámbito de la sanidad 

pública así como de informática general, por ejemplo: informática básica (paquete 

Office), Internet, búsquedas bibliográficas en la web, e-receta, cita previa, etc. 

Comercialización 

de los resultados 
Contrato con la Consellería de Sanidade 

Derechos 

intelectuales 

Los derechos intelectuales pertenecen a la Consellería de Sanidade de la Xunta de 

Galicia 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Diego Arias Mourelle 
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NOMBRE Coremain S.L.U. 

Núm. 

empleados 
284 (2008) 

Año de 

creación 
2000 

Áreas de 

Conocimiento 

Oficinas de Gestión de Proyectos / Oficinas Técnicas de Proyecto en el ámbito socio-

sanitario. 

Implantación de soluciones técnicas / Software sanitario. 

Desarrollo y Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones HIS. 

Gestión administrativa de Pacientes y Recursos en el ámbito de la Atención Especializada 

Gestión administrativa de Pacientes y Recursos en el ámbito de la Atención Primaria 

Gestión administrativo de Pacientes y Recursos en el ámbito de la atención domiciliaria y 

de urgencias 

Historia Clínica Electrónica 

Hospital de Día / Hospitalización a domicilio. 

Cuidados Paliativos. 

Organización Sanitaria. 

Sistemas de información Poblacionales 

Sistemas de información centralizados de vigilancia o preventivos 

Sistemas de análisis de información consolidada 

Sistemas de accesibilidad para el ciudadano 

Sistemas clínico-departamentales: laboratorios, radiodiagnóstico, anatomía patológica, 

farmacia. 

Gestión de Archivos de Historias Clínicas 

Normalización de catálogos y procesos 

Gestión de derivaciones 

Protocolos (HL7, etc) 

Gestión de Personal y Nóminas 

Contratación. Afiliación a la SS.SS. 

Permisos y Licencias 

Ausencias por Incapacidad Temporal, Maternidad, Excedencia 

Gestión de Ocupación de Plazas 

Generación de Nóminas 

Seguros Sociales 

Transacciones Electrónicas (Sistema RED: Afiliación, Cotización e ITs., Sistema Delt@,...) 

Gestión de Turnos de Personal 

Planificación de Carteleras de Turnos de Colectivos de Profesionales/ Servicios 

Gestión de Incidencias sobre la Planificación 

Cómputos de Jornada 

Gestión de Listas de Contratación Temporal de Profesionales 

Gestión de Procesos de Selección (OPEs) / Movilidad Interna 

Gestión de Residentes (Profesionales Sanitarios en Formación) 

Prevención de Riesgos Laborales 

Integración de catálogos de Profesionales Sanitarios (Ministerio de Sanidad) 

Oficina Virtual del Profesional 

Oficina Virtual del Proveedor 

Gestión de Elecciones Sindicales (mesas y electores) 

Gestión del Gasto y Tramitación Económica 

Gestión de Catálogos de Productos y Servicios 

Control de Aprovisionamiento y Compras 

Gestión de Almacén y Logística 

Contratación Administrativa 

Facturación 

Sistemas híbridos de entretenimiento a pacientes y acceso a S.I. para profesionales. 

Colaboraciones 
 

 Datos de 

Contacto 

SEDE CORPORATIVA (Santiago de Compostela) 

Parque Empresarial Costa Vella  

Rúa de Amio, 128  

15707 Santiago de Compostela  

Tel. 902 90 55 90  

Fax: 981 57 14 25  

coremain@coremain.com  

mailto:coremain@coremain.com
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PROYECTO Soporte, implantación y mantenimiento del SIHGA 

Inicio 2007 Finalización Vigente  

Estado actual En desarrollo 

Área 
Gestión de Centros Sanitarios 

Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 
Servicio de soporte, implantación y mantenimiento del SIHGA (Sistema de Información 

hospitalaria de Galicia) para el SERGAS. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Adrián Marzoa 
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NOMBRE Ednon S.L. 

Núm. 

empleados 
83 

Año de 

creación 
2004 

Áreas de 

Conocimiento 

Sistemas de información que den soporte a servicios orientados a pacientes y profesionales 

que constituyen el sistema sanitario. 

Colaboraciones 

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo 

Centro Tecnolóxico Gradiant 

Universidad de Vigo 

 Datos de 

Contacto 

Rúa Monte dos Postes, 6  

15703 Santiago de Compostela 

Tlf.: 981552700 

Fax: 981554255 

innovacion@ednon.com  

 

PROYECTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 

Inicio 01/01/2010 Finalización 01/10/2010 

Estado actual Finalizado 

Área e-Learning 

Descripción 

Desarrollo de una plataforma tecnológica para la educación del personal sanitario 

basada en dispositivos multimedia móviles, que facilite la formación continua del 

personal sanitario mediante el acceso a información multimedia in-situ, en su propio lugar 

de trabajo. De esta manera es posible el acceso mediante contenidos multimedia 

avanzados y explicaciones sobre procedimientos y técnicas sanitarias con ayuda de un 

tutor virtual. El uso de estas tecnologías utilizando móviles como elemento conductor del 

aprendizaje permite identificar los elementos presentes en el contexto del trabajo y 

ofrecer información y recursos educativos asociados a dichos elementos.  

Comercialización 

de los resultados 

Está definido un plan de explotación de resultados. Está previsto el inicio de la 

comercialización durante el año 2011. 

Derechos 

intelectuales 
Está prevista la protección de los resultados mediante patente o modelo de utilidad. 

Colaboraciones 
Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT). 

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). 

Financiación 
Financiación pública a través de una subvención de la Secretaría Xeral de 

Modernización e Innovación Tecnolóxica. 

Persona de 

contacto 
Iria Coello. 

 

  

mailto:innovacion@ednon.com
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NOMBRE Everis Spain S.L.U. 

Núm. 

empleados 
> 7.000 

Año de 

creación 
1996 

Áreas de 

Conocimiento 

Soluciones de negocio, estrategia y desarrollo, mantenimiento de aplicaciones 

tecnológicas y outsourcing.  

Sector Sanidad: 

 Soluciones de inteligencia sanitaria  

 Servicio de interoperabilidad entre diferentes niveles asistenciales  

 Optimización del ciclo de ingresos procedentes de terceros  

 Optimización de costes en el proceso de pruebas analíticas  

 Integración imagen médica digital en especialidades no radiológicas  

 Identificación y localización de recursos  

 Optimización de los servicios comunes externalizados  

 Virtualización de los procesos asistenciales: Telemedicina 

 Sistema integral de información sanitaria 

 Historia clínica electrónica compartida 

 Sistema de información clínico-sanitario en los hospitales 

Colaboraciones 

Hospitales Públicos de Andalucia (SAS)  

(Estación Clínica SIDCA) 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  

(Oficina de despliegue de Asistencia Primaria Madrid) 

Agencia Valenciana de la Salud  

(Proyecto Orion-Clinic) 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  

(Historia Clínica Compartida de Catalunya, HC3) 

(Sistema Integrado de Información en Salud de Catalunya, SIIS) 

Servicio Canario de la Salud  

(Plataforma de Interoperabilidad entre procesos clínicos) 

Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia  

(Formación TIC corporativa) 

 Datos de 

Contacto 

Sede A Coruña 

C/ Enrique Mariñas, 36 - 9ª planta Edificio Torre de Cristal 

15009 A Coruña 

Teléfono:   

+34 981 91 03 40 

Fax:   

+34 981 91 03 41 

e-mail:   acoruna@everis.com  

 

Sede Madrid 

Av. Manoteras 52 

28050 Madrid 

 

 

Nota: en el caso de empresas de ámbito nacional y/o internacional, los proyectos 

recogidos son aquellos desarrollados para clientes en Galicia y cuyo desarrollo 

permitió capitalizar conocimiento y/o recursos especializados en la Comunidad 

Autónoma. 

 

PROYECTO 
Sistema de codificación automática de información clínica con SNOMED-CT e CIE 9- MC 

basado en redes de neuronas artificiales 

Inicio 09/2010 Finalización 09/2011 

Estado actual En desarrollo 

Área Gestión de la historia clínica electrónica 

mailto:acoruna@everis.com
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Descripción 

El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar el piloto de un sistema de 

información que automatice las tareas de codificación de los registros clínicos, 

basándose en las capacidades de procesamiento de las redes de neuronas artificiales 

(RNAs) y empleando los estándares semánticos del Sistema Nacional de Salud: CIE 9-MC 

y SNOMED CT.  

 

La consecución de este objetivo repercutiría directamente en las organizaciones 

sanitarias al permitirles superar las barreras tradicionales asociadas a la codificación de 

los textos clínicos (costo de las operaciones de indexación de documentos, dificultades 

en la búsqueda manual de los códigos idóneos, gap de tiempo entre el evento clínico y 

su codificación).   

 

El proyecto se encuadra dentro del área Calidad de Vida de la tecnología sectorial 

Sociedad de la Información. El sistema objetivo y una aplicación informática para el 

sector sanitario, basada en tecnologías de inteligencia artificial (RNAs), así como en 

tecnologías informáticas de código abierto (Java) y estándares de interoperabilidad 

(XML, servicios web).  

A su vez, también está alineado con el Plan Estratégico 2014 del Servicio Gallego de 

Salud (SERGAS), que dentro de las líneas estratégicas para la evolución de sus sistemas 

de información identifica la incorporación de sistemas de terminología clínica 

estandarizada en distintos ámbitos de la historia clínica electrónica (por ejemplo, 

SNOMED CT) . 

 

El entregable del proyecto y un piloto de un sistema codificador automático capaz de 

procesar textos clínicos (p.ej. altas hospitalarias, consultas externas, ) para obtener su 

representación codificada mediante los estándares semánticos del Sistema Nacional de 

Salud(CIE 9-MC y SNOMED CT) con una tasa de acierto superior al 90%.  

Dicho sistema codificador será fácilmente integrable a través de mensajes XML con los 

sistemas de información que disponen de los textos clínicos en lenguaje natural (p.ej. 

aplicaciones de Historia Clínica Electrónica). 

 

 Permitir la integración del proceso de codificación en los procesos asistenciales 

hospitalarios (p.ej. proceso de inclusión de pacientes en la lista de espera) 

 Minimizar el tiempo de retardo entre la disponibilidad del registro clínico y su 

codificación. 

 Trabajar con una tasa de acierto en la codificación por arriba del 90%. 

 Permitir la codificación de los siguientes tipos de textos clínicos: informes de alta 

de hospitalización, anamnesis, éxitus, consultas externas y urgencias. 

 Permitir al sistema trabajar indistintamente con documentos clínicos en 

castellano o gallego. 

Comercialización 

de los resultados 

Las actividades de promoción comercial previstas por everis a la finalización del 

desarrollo incluirán: 

 PLAN DE DIFUSIÓN 

 PLAN DE EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS (2011-2015) 

 PLAN DE MANTENIMIENTO Y EVOLUTIVOS 

Derechos 

intelectuales 

De cara a facilitar la interoperabilidad y la transferencia tecnológica futura, así como el 

ahorro en costos de licencias, la implementación del piloto estará basada en soluciones 

open source, siempre que se encuentren disponibles. 

Colaboraciones - 

Financiación Subvenciones Sociedad de la Información de la DXIDI 2010 

Persona de 

contacto 

Alberto Borrego Díez   

alberto.borrego.diez@everis.com  

 

  

mailto:alberto.borrego.diez@everis.com
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NOMBRE Hewlett-Packard (HP) 

Núm. 

empleados 
300.000 

Año de 

creación 
1939 

Áreas de 

Conocimiento 
Soluciones e infraestructura IT 

Colaboraciones 

Servicio Gallego de Salud, SERGAS 

Entorno integrado de Business Intelligence 

Departamento de Sanidad del País Vasco 

Sistema de información de la receta electrónica en Euskadi 

 Datos de 

Contacto 

Hewlett-Packard Española, S.L. 

Oficinas centrales (Madrid) 

Calle Vicente Aleixandre, 1 

Parque Empresarial Madrid-Las Rozas 

28232 - Las Rozas. Madrid  

Teléfono 902 027 020  

Fax 91 631 18 30  

 

Nota: en el caso de empresas de ámbito nacional y/o internacional, los proyectos 

recogidos son aquellos desarrollados para clientes en Galicia y cuyo desarrollo 

permitió capitalizar conocimiento y/o recursos especializados en la Comunidad 

Autónoma. 

 

PROYECTO HP HCIS 

Inicio 2005 Finalización - 

Estado actual - 

Área 
Gestión de Centros Sanitarios 

Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 

HP-HCIS es un Sistema de información Sanitaria que hace posible la historia de salud 

completa del paciente apoyándose en la Historia Clínica Electrónica. Permite la entrada 

única de datos y su disponibilidad para todos los agentes involucrados 

(multiespecialidad) y para todo el sistema de Salud (multicentro). 

 

HP-HCIS se desarrolla bajo los principios de Foco en el Paciente, Integración entre niveles 

asistenciales, Coordinación entre los distintos agentes sanitarios, Continuidad asistencial y 

Seguridad en la información. Además, combina tecnología y funcionalidad en un nuevo 

ámbito que trasciende los muros de la organización y se centra en la articulación de los 

Procesos Asistenciales. 

 

Gestión administrativa unificada con hospitalización 

Gestión clínica del área de urgencias 

Trazabilidad manual del paciente 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
- 
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NOMBRE IMAXDI 

Núm. 

empleados 
9 

Año de 

creación 
2008 

Áreas de 

Conocimiento 

Hardware  

 Ecosistemas de WMS (Wireless medical sensors) 

 Desarrollo de dispositivos móviles y comunicaciones “ad-hoc” 

Software 

 Sistema de mejora de procedimientos sanitarios mediante las TIC 

 Sistema de I.A y ontologías para el establecimiento de patrones 

 Interoperabilidad entre dispositivos 

 

Colaboraciones 

Fundacion Biomédica Chuvi (Vigo) 

Medtec (Gallego) 

Hospital De Fátima (Vigo) 

Hospital Gregoria Marañón (Madrid) 

Clinicas Pintado  

Hospital Sant Joan De Deu (Barcelona) 

Cardiva Medical Inc. (Internacional) 

Sergas (Servicio Galego De Saúde) 

Hospital Santa Teresa 

 Datos de 

Contacto 

IMAXDI. Real Innovation S.L. 

c/ Manuel Nuñez 4, planta 3ª. 

36203 Vigo 

Teléfono: 986 092 957 

email: info@imaxdi.com  

 

PROYECTO mCardio 

Inicio 2009 Finalización 2010 

Estado actual Prototipo funcional en fase de validación 

Área 
Teleasistencia  

Monitorización y localización 

Descripción 

mCARDIO es un proyecto dirigido al diseño de un sistema integral de telemonitorización 

cardiológica sobre redes vehiculares y con itinerancia transparente para vehículos de 

emergencias médicas, que cuenta con el aval del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio a través del Programa Avanza I+D+i. 

El objetivo del proyecto mCARDIO es desarrollar un sistema integrado de monitorización 

cardiaca que aproveche las ventajas de las comunicaciones móviles existentes en cada 

momento y en la ruta del vehículo de emergencias, incluyendo las VANETs para el envío 

de señal biomédica, video y voz, asegurando la calidad de la transmisión y 

seleccionando la mejor red disponible para el envío de forma transparente. 

Comercialización 

de los resultados 
- Sistema completo de hardware y software, integrable con Historial Clínico Electrónico,  

Derechos 

intelectuales 
Tecnología a patentar (Estudio) 

Colaboraciones 

Universidad de Vigo 

Fundación Biomédica del Complejo Hospitalario de Vigo 

CTAG (Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia)  

Raminovatech (Pontevedra)  

Advancare (Barcelona) 

Financiación 

Proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro del Plan 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-211 y 

Fondo de Desarrollo Regional FEDER 

Persona de 

contacto 
josuna@imaxdi.com  

 

 

mailto:info@imaxdi.com
mailto:josuna@imaxdi.com
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PROYECTO NACODEAL 

Inicio 2010 Finalización 2013 

Estado actual Iniciado 

Área 
Monitorización y localización 

Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Sistema para asistencia a la tercera edad con problemas de pérdida de memoria y 

orientación. 

Sistema “ad hoc” con capacidades móviles y de localización que permite mediante 

tecnologías de reconocimiento y realidad aumentada ayudar a las personas mayores en 

sus tareas diarias. Permite entre otras cosas mantener servicios asistenciales, servicios 

familiares, geolocalización y asistencia independiente al anciano en su vida diaria. 

 

Comercialización 

de los resultados 
N/A  

Derechos 

intelectuales 
N/A 

Colaboraciones 

Instituto Tecnológico De Castilla Y León 

Ibernex Ingenieria S.L. 

Cooss Marche Onlus (Italia) 

E-Seniors (Francia) 

 

Financiación 7º PM dentro de la convocatoria AAL-2010-3 

Persona de 

contacto 
josuna@imaxdi.com  

 

  

mailto:josuna@imaxdi.com


 

Mapa de capacidades tecnológicas del 

ecosistema TIC de Galicia en el ámbito 

socio-sanitario 

 

 

 

Mapa de capacidades tecnológicas del ecosistema TIC de Galicia en el ámbito socio-sanitario 

21 de marzo de 2011 Página 113 de 184 

 

 

 

PROYECTO CARDIVA 

Inicio 2009 Finalización 2009 

Estado actual Finalizado 

Área 
Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Sistema integral de estudios clínicos en cardiología no invasiva  

Sistema integral compuesto por hardware y software que permite a equipos 

multidisciplinarios y multi-localizados (ubicuos) llevar a cabo estudios clínicos y ontologías 

médicas avanzadas para el control y predicción de patologías cardíacas. 

 

Comercialización 

de los resultados 
N/A  

Derechos 

intelectuales 
Licencia 

Colaboraciones N/A 

Financiación Privada 

Persona de 

contacto 
josuna@imaxdi.com  

 

 

PROYECTO GESREPRO 

Inicio 2010 Finalización 2010 

Estado actual Finalizado 

Área 
Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Sistema integral de gestión informativa de procedimientos asociados a la reproducción 

artificial  

Sistema integral compuesto por hardware y software que permite a equipos 

multidisciplinarios y multi-localizados (ubicuos) llevar a cabo estudios clínicos y ontologías 

médicas avanzadas para el control de los procesos asociados a la reproducción asistida. 

Se trata de un modelo específico de utilidad de nuestra tecnología IMAXDATA 

 

Comercialización 

de los resultados 
N/A  

Derechos 

intelectuales 
Licencia 

Colaboraciones 

Hospital De Fátima 

Hospital Gregorio Marañón 

Hospital Santa Teresa 

Clinica Pintado 

Financiación Privada 

Persona de 

contacto 
josuna@imaxdi.com  

  

mailto:josuna@imaxdi.com
mailto:josuna@imaxdi.com
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NOMBRE Indra 

Núm. 

empleados 

Total: 30.000 

Galicia: 400 

Año de 

creación 

1993 (Sociedades 

Fundadoras 1921) 

Áreas de 

Conocimiento 

Administraciones Públicas y Sanidad,  

Transporte y Tráfico,  

Energía,  

Industria y Consumo,  

Finanzas,  

Seguros,  

Seguridad y Defensa,  

Telecom y Media. 

Colaboraciones 

Servicio Gallego de Salud (SERGAS),  

Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM),  

Agencia Valenciana de Salud (AVS), 

Servicio Andaluz de Salud (SAS),  

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS),  

Servicio Aragonés de Salud (SALUD),  

Ministerio de Sanidad,  

Servicio Extremeño de Salud (SES),  

Instituto Catalán de Salud (ICS),  

Servicio Catalán de Salud (CatSalut) 

 Datos de 

Contacto 

Tlf.: 981183400 

Crtra. de Baños de Arteixo, nº 47 

15008. A Coruña 

 

Nota: en el caso de empresas de ámbito nacional y/o internacional, los proyectos 

recogidos son aquellos desarrollados para clientes en Galicia y cuyo desarrollo 

permitió capitalizar conocimiento y/o recursos especializados en la Comunidad 

Autónoma. 

 

PROYECTO Sistemas de Gestión Clínica e Historia Clínica Electrónica 

Inicio 2004 Finalización  

Estado actual En curso 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 
Sistema de Salud Regional (Historia Clínica, Primaria, Prescripción Electrónica, Consultas 

Externas, Hospitalización, Peticiones,  …) 

Comercialización 

de los resultados 
 

Derechos 

intelectuales 
 

Colaboraciones  

Financiación  

Persona de 

contacto 

Eduardo Pablo Romero Bandeira 

Director Regional de Galicia  

Director Zona Norte y Portugal Administraciones Públicas y Sanidad 

Tlf.: 981183400 
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PROYECTO Sistemas de Inspección Sanitaria 

Inicio 2002 Finalización  

Estado actual En curso 

Área Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Gestión de niveles asistenciales, Transporte no urgente, Gestión de Incapacidad 

Temporal, Reintegro de Gastos, Estadísticas de prestación Ortoprotésica, Evaluación de 

Formación Continuada, Registro de Centros, Reclamaciones Patrimoniales, Prestaciones 

complementarias 

Comercialización 

de los resultados 
 

Derechos 

intelectuales 
 

Colaboraciones  

Financiación  

Persona de 

contacto 

Eduardo Pablo Romero Bandeira 

Tlf.: 981183400 

 

PROYECTO Expediente Digital de Dependencia  

Inicio 2010 Finalización  

Estado actual En curso 

Área Asistencia social 

Descripción 
Creación de un expediente digital soporte a la atención de la dependencia, 

digitalización de expedientes y presentaciones telemáticas. 

Comercialización 

de los resultados 
 

Derechos 

intelectuales 
 

Colaboraciones  

Financiación  

Persona de 

contacto 

Eduardo Pablo Romero Bandeira 

Tlf.: 981183400 

 

PROYECTO Sistemas de Gestión de Prestaciones Sociales   

Inicio 1994 Finalización  

Estado actual En curso 

Área Asistencia social 

Descripción 
Sistemas de gestión de distintas prestaciones sociales: Pensiones No Contributivas, Renta 

de Inclusión Social, Cheque Asistencial,… 

Comercialización 

de los resultados 
 

Derechos 

intelectuales 
 

Colaboraciones  

Financiación  

Persona de 

contacto 

Eduardo Pablo Romero Bandeira 

Tlf.: 981183400 
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NOMBRE Level Telecom, S.L. 

Núm. 

empleados 
- 

Año de 

creación 
1996 

Áreas de 

Conocimiento 

Sistemas de Localización de personas con algún tipo de minusvalía cognitiva (SIMAP). 

Sistemas de Localización de personas víctimas de violencia de género (SIMAP mt). 

Sistemas de Continuidad Asistencial (Interior-Exterior) para personas mayores y colectivos 

desfavorecidos. 

Sistemas de Localización en interiores a través de tecnología Zigbee. 

Sistemas de Localización en interiores a través de tecnología RFID (SILIGAM). 

Sistema de alerta utilizando dispositivos de datos SMS. 

Equipo Localizador BEN G1: GPS/GPRS/Acelerómetro/Bluetooth. 

Colaboraciones - 

 Datos de 

Contacto 

Parque Empresarial Novomilladoiro 

Rúa das Hedras, Manzana 1 - 47 B2 

15895 Milladoiro - Ames (A Coruña) 

(+34) 902 10 90 90 

Info@leveltelecom.es  

 

PROYECTO SIMAP (Sistema Inteligente de Monitorización de Alertas Personales) 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área Monitorización y localización 

Descripción 

SIMAP es una plataforma tecnológica orientada a la prestación de servicios de 

localización asistencial a personas con cualquier tipo de deterioro cognitivo. En ella se 

integran dispositivos de localización personal, como el BEN G1 fabricado y desarrollado 

por Level Telecom, a partir de los cuales dispone de información para localizar y 

monitorizar remotamente la actividad de la persona usuaria.  

Así, el sistema permite la localización de la persona a través de los sistemas GPS e 

identificación de celda de los operadores móviles, y la configuración de alertas que 

avisan cuando la actividad de la persona no se ajusta a los patrones establecidos: 

acceso a áreas peligrosas, abandono de áreas seguras, detección de aceleraciones 

bruscas que pueden significar un golpe o caída, ausencia de actividad (hombre 

muerto), agotamiento de la batería del dispositivo o si se excede una determinada 

velocidad. También ofrece la detección de alertas por pulsación de botones de alarma 

del dispositivo, a través de los cuales, el usuario puede solicitar asistencia.  

SIMAP puede ser configurado según las necesidades particulares de cada usuario y de 

sus familiares o cuidadores: personalización del entorno habitual del usuario través de la 

georreferenciación de su domicilio y de puntos de interés, configuración de alertas 

específicas, activación de servicios opcionales según requisitos, etc. Los cuidadores y 

familiares pueden conocer la localización de sus usuarios asociados, a través de la 

página web del sistema, a través de mensajes SMS y MMS desde dispositivos móviles o a 

través del servicio de atención (Call-Center) asociado. Además pueden recibir avisos 

automáticos vía SMS con información de interés: notificación de alertas, indicaciones de 

localización del usuario a la hora seleccionada, estado del dispositivo, etc. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

José Antonio Zumalave Rivas 

zumalave@leveltelecom.com  

 

PROYECTO 
SIMAP mt (Sistema Inteligente de Monitorización de Alertas Personales orientado a 

violencia de Género) 

mailto:Info@leveltelecom.es
mailto:zumalave@leveltelecom.com
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Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área Monitorización y localización 

Descripción 

SIMAP mt es una plataforma tecnológica orientada a la prestación de servicios de 

localización asistencial a personas amenazadas y particularmente especializada en 

servicios de ayuda a víctimas de Violencia de Género. En ella se integran dispositivos de 

localización personal, como el BEN G1 fabricado y desarrollado por Level Telecom, a 

partir de los cuales dispone de información para localizar y monitorizar remotamente la 

actividad del usuario. La persona amenazada puede generar alertas en el centro de 

atención (normalmente ubicado en las dependencias de Policías Locales), a través del 

BEN, mediante la pulsación de sus botones de alerta. Al recibir el aviso, el centro de 

asistencia establece automáticamente comunicación de voz con la persona y conoce 

su localización a través de los sistemas GPS e identificación de celda de los operadores 

móviles, para prestarle asistencia lo más rápidamente posible. 

Además, permite configurar alertas para detectar comportamientos anómalos o 

imprevistos de las personas, como pueden ser el acceso a áreas peligrosas, el abandono 

de áreas seguras, la detección de aceleraciones bruscas que pueden significar un golpe 

o caída de la persona, la ausencia de actividad (hombre muerto) o el agotamiento de la 

batería del dispositivo.  

SIMAP mt ofrece configuraciones adaptadas a las necesidades particulares de cada 

usuario: personalización de su entorno habitual a través de la georreferenciación de su 

domicilio y de puntos de interés, configuración de alertas especificas, activación de 

servicios opcionales según requisitos, etc. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

José Antonio Zumalave Rivas 

zumalave@leveltelecom.com  

 

PROYECTO 
Plataforma de comunicación para continuidad asistencial CR (casa-rúa) y monitorización 

del entorno a través de redes malladas (complemento SIMAP) 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área 
Monitorización y localización 

Teleasistencia 

Descripción 

Esta plataforma completa las funcionalidades de los sistemas SIMAP y SIMAP mt, 

ofreciendo continuidad asistencial fuera y dentro del domicilio: implementa los 

mecanismos que permiten monitorizar al usuario dentro del domicilio, igual que ya lo 

hacía en el exterior.  

Para ello, incorpora la tecnología Zigbee en el dispositivo BEN G1, que actúa como 

coordinador de una red mallada Zigbee, formada por módulos repetidores instalados en 

el domicilio, que permiten que las alarmas que el usuario genera a través de los 

medallones y pulseras Zigbee (también de desarrollo y fabricación propia), se trasmitan al 

BEN G1 que puede estar en cualquier sitio del domicilio. A su vez, el BEN notifica vía 

GSM/GPRS las alertas al centro de asistencia remoto.  

Las pulseras y medallones integran un acelerómetro que detecta inactividad y caídas 

con lo que permite un servicio más proactivo que la teleasistencia fija tradicional, que 

solo contempla las alertas asociadas a la pulsación de botones SOS. Una vez establecida 

la comunicación GSM entre BEN y centro de control, el usuario puede hablar en modo 

manos libres, gracias a los altavoces y micrófono que incorpora la base de carga del 

BEN, con la que éste se comunica vía bluetooth 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos - 

mailto:zumalave@leveltelecom.com
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intelectuales 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

José Antonio Zumalave Rivas 

zumalave@leveltelecom.com  

 

PROYECTO 
Plataforma de localización precisa en interiores, basada en redes 

Malladas redundantes, autoconfigurables y tolerante a fallos 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área Monitorización y localización 

Descripción 

Esta plataforma amplia las funcionalidades de la anterior, dotándola de capacidad de 

localización en interiores a través de la red mallada Zigbee.  

El algoritmo de localización implementado permite ubicar el nodo objeto de localización 

a partir del conocimiento de la ubicación del resto de nodos de la red mallada y de la 

comunicación entre ellos. En la red mallada, cada nodo tiene comunicación con 

múltiples vecinos, por lo que la caída de alguno de ellos, no implica la pérdida de 

comunicación: simplemente se buscan caminos alternativos en los que no intervenga el 

nodo caído. Además lo nodos se autoconfiguran sin necesidad de intervención humana. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

José Antonio Zumalave Rivas 

zumalave@leveltelecom.com  

 

PROYECTO SILIGAM: Sistema localización personas-recursos en centros asistenciales 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área 
Monitorización y localización 

Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Sistema de control y seguimiento de personas y recursos en entornos hospitalarios y de la 

dispensación de alimentación y medicación, utilizando equipamiento RF a 868 MHz.  

Entre otras funcionalidades, permite el seguimiento de pacientes o residentes y del 

personal médico o auxiliar y la generación de alarmas si acceden a lugares restringidos; 

la localización de recursos materiales móviles, como sillas de ruedas; la dispensación 

automática de medicación al detectarse la cercanía entre caja de medicamento y 

paciente asociado; la notificación y registro de entregas de medicamentos; la 

dispensación automática de alimentación al detectarse la cercanía entre la bandeja de 

alimentos y el paciente asociado; la notificación y registro del suministro de alimentos… 

A partir del registro de las acciones mencionadas, el sistema ofrece informes y 

estadísticas personalizadas, de gran utilidad para la gestión del hospital. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

José Antonio Zumalave Rivas 

zumalave@leveltelecom.com  

 

mailto:zumalave@leveltelecom.com
mailto:zumalave@leveltelecom.com
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PROYECTO Sistema de alerta utilizando dispositivos de datos SMS 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área 
Teleasistencia 

Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Sistema de alertas SMS a puestos de enfermería y personal supervisor, para habitaciones 

de hospitales o residencias, a través del dispositivo o dispositivos de alarma instalados en 

las mismas.  

El dispositivo integra un pulsador tipo “pera” con cable de 2 metros, que es el pulsador 

principal a través del cual el paciente puede solicitar asistencia. Además, dispone de 

otros 3 pulsadores configurables para usos particulares, con destinos y tipologías de alerta 

editables. Cada pulsador soporta además, dos tipos de pulsaciones, larga y corta, para 

poder diferenciar distintos tipos de aviso.  

Las alertas generadas, son recibidas por las aplicaciones software, que las notifican a 

enfermería y supervisores de forma oportuna. El sistema sustituye sistemas de aviso 

tradiciones que utilizan tecnología DECT o incluso se integra con ellos, aprovechando 

equipamiento existente, como pueden ser los pulsadores de los baños. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

José Antonio Zumalave Rivas 

zumalave@leveltelecom.com 

 

PROYECTO BEN G1 

Inicio - Finalización - 

Estado actual - 

Área Monitorización y localización 

Descripción 

BEN G1 es un innovador dispositivo, especialmente orientado a la localización y 

monitorización de personas en servicios de asistencia personal, que ofrece características 

ventajosas frente a otros disponibles en el mercado: GPS SiRFstarIII de última generación, 

acelerómetro 3D, batería de alta capacidad que le permite ofrecer una autonomía muy 

elevada y comunicación bluetooth. También destaca su diseño robusto, que es muy 

valorado teniendo en cuenta su uso habitual en aplicaciones y entornos críticos, en las 

que se requiere un muy alto grado de fiabilidad y disponibilidad.  

 

El equipo dispone de certificado CE, ha superado convenientemente los ensayos Specific 

Absorption Rate (SAR) para uso cerca del cuerpo humano y está homologado por 

operadores móviles para ser utilizado en sus redes en cualquier lugar del mundo.  

 

Su protocolo de comunicaciones es abierto y documentado para facilitar su integración 

con cualquier plataforma o servicio de localización. Además, en colaboración con 

TECNOCOID (empresa del grupo) ofrecemos una plataforma completa de localización y 

soporte a servicios asistenciales a partir del sistema SIMAP, que integra el BEN G1. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 

José Antonio Zumalave Rivas 

zumalave@leveltelecom.com  

mailto:zumalave@leveltelecom.com
mailto:zumalave@leveltelecom.com
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NOMBRE Oesia 

Núm. 

empleados 
1.735 

Año de 

creación 
2000 

Áreas de 

Conocimiento 

Outsourcing de Procesos de Negocio: soluciones que abarcan desde la externalización 

global de la función de TI en la que se gestiona todo el ciclo de vida, el asesoramiento a la 

implantación de modelos de gestión, hasta la optimización y gestión de procesos de 

negocio. 

Tecnologías de la Información: desarrollo e integración de software; diseño, implantación y 

mantenimiento de infraestructuras y sistemas. 

Colaboraciones - 

 Datos de 

Contacto 

Oesia Madrid: 91 3098600  

Oesia Galicia: 981 148670 

 

Nota: en el caso de empresas de ámbito nacional y/o internacional, los proyectos 

recogidos son aquellos desarrollados para clientes en Galicia y cuyo desarrollo 

permitió capitalizar conocimiento y/o recursos especializados en la Comunidad 

Autónoma. 

 

PROYECTO REALTH 

Inicio 2008 Finalización 2010 

Estado actual Finalizado 

Área 
Gestión de Centros Sanitarios 

Teleasistencia 

Descripción 
Gestión local y remota de recursos y servicios sanitarios, y teleasistencia.  

Se han dirigido los módulos de Localización de archivos y Teleasistencia 

Comercialización 

de los resultados 
 

Derechos 

intelectuales 
 

Colaboraciones 

 European Software Institue 

 Indra Software Lab. 

 Hospital de Barbastro 

 Spacks 

 Itaca 

 TB Solutions 

 Gtic 

 Gedettl 

 Universidad Politécnica de Valencia 

 Hospital de Fuenlabrada 

Financiación Plan Avanza 

Persona de 

contacto 
 

 

PROYECTO GUARDIAN 

Inicio 2010 Finalización 2010 

Estado actual Finalizado 
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Área Monitorización y localización 

Descripción 
Desarrollo sistema ambiental para localización de personas en situación de riesgo 

(ancianos, niños, personas amenazadas, etc) 

Comercialización 

de los resultados 
 

Derechos 

intelectuales 
 

Colaboraciones 
Universidad de Salamanca 

Nebusens 

Financiación Unión Europea, Plan de Innovación 2010 

Persona de 

contacto 
 

 

PROYECTO Mapa del Bienestar 

Inicio 2007 Finalización 2008 

Estado actual Finalizado 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción Medición de contaminantes ambientales 

Comercialización 

de los resultados 
 

Derechos 

intelectuales 
 

Colaboraciones 

Sienergia 

ACB 

EcoHidráulica 

 Huros 

 Itaca 

Financiación  

Persona de 

contacto 
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NOMBRE Pexego Sistemas Informáticos, S.L. 

Núm. empleados 14 
Año de 

creación 
2005 

Áreas de 

Conocimiento 
Oncología 

Colaboraciones Centro Oncológico de Galicia 

 Datos de Contacto 

Pexego sistemas informáticos, s.l. 

Avda de magoi, 66 semisótano dereita 

27002 Lugo 

982801517 

gerente@pexego.es 

www.pexego.es  

 

PROYECTO Oncored.es 

Inicio Enero 2010 Finalización Noviembre 2010 

Estado actual Terminado (con vistas para 2011 de incorporar nuevas funcionalidades) 

Área Sistemas de orientación al paciente 

Descripción 

Será una red social hecha con el framework django en python, y será también una red 

social privada de tipo profesional orientada al networking, es un software multiplataforma 

y multi base de datos aunque por defecto leve postgresql. El proyecto pasará a formar 

parte de un repositorio libre la disposición de la comunidad para su utilización y 

divulgación con licencia BSD.  

Este software online estará preparado para su montaje en nube lo cual no quiere decir 

que no se pueda albergar perfectamente en un servidor dedicado. Llevará inmersas 

librerías maduras en python y muchos módulos que se desarrollarán. 

Se podrán incorporar nuevas tecnologías tipo webM o html5 ya que lo desenrollo será 

libre y compatible con los estándares, por supuesto seguirá los estándares de la w3c y 

tendrá i18n con gallego de serie. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
Licencia tipo BSD 

Colaboraciones Fundación Centro Oncológico de Galicia 

Financiación 
Convocatoria 2010 de subvenciones para Fomento de la Empresa Digital de la SXMIT. 

Ayudas a la cooperación empresarial para el fomento de la empresa digital. PR519A 

Persona de 

contacto 

Gonzalo Núñez Corredoira 

982801517 

gerente@pexego.es  

 

  

mailto:gerente@pexego.es
http://www.pexego.es/
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NOMBRE Quobis 

Núm. empleados 10 
Año de 

creación 
2006 

Áreas de 

Conocimiento 

Quobis ofrece consultoría experta en tecnologías emergentes de comunicaciones 

unificadas basada en estándares abiertos. 

Se centra el foco en la prestación de servicios de comunicaciones y gestión de 

grandes redes, lo cual nos permite ocupar un puesto de liderazgo en ese ámbito. 

Colaboraciones Xunta de Galicia 

 Datos de Contacto 

Oficinas Centrales: 

Polígono Industrial A Granxa, parcela 260 

36400 - O Porriño (España) 

Tel: +34 902 999 465 Fax: +34 902 510 740 

GPS: 42º6'34''N, 8º37'10''W 

 

Oficina Comercial: 

Avenida de Europa, 14 

28108 - Madrid (España) 

Tel: +34 902 999 465 Fax: +34 902 510 740 

 

Oficina I+D: 

Parque Tecnolóxico de Galicia, edificio CEI 

32900 - Ourense (España) 

Tel: +34 902 999 465 Fax: +34 902 510 740 

 

Email de contacto: 

info@quobis.com  

 

PROYECTO SecVoID 

Inicio 01/06/2010 Finalización 01/06/2011 

Estado actual Pruebas de aplicación 

Área Gestión de la historia clínica electrónica 

Descripción 

Sistema de autenticación de llamadas de voz basado en el DNI electrónico. 

Esta solución dota a los sistemas de VoIP de la posibilidad de garantizar la identidad de 

los interlocutores, con lo que se simplifican los procesos actuales de identificación 

telefónica y se permite aplicar los sistemas de voz a situaciones que requerían encuentros 

presenciales. 

Uno de los escenarios de uso habitual es la atención sanitaria. En este caso se asegura la 

identidad del paciente en conversaciones telefónicas, por lo que las instituciones 

sanitarias pueden ofrecer algunos de los servicios hasta ahora exclusivamente 

presenciales o, en algunos casos, con certificados digitales a través de internet 

(Obtención de resultados de pruebas médicas, Consulta de expediente médico, etc). 

Con esta aplicación se obtiene una importante reducción del número de consultas 

presenciales. 

Comercialización 

de los resultados 

El objetivo de la comercialización de este sistema son los gestores de grandes redes 

como las administraciones públicas, la banca o grandes corporaciones que precisan de 

procedimientos seguros y de soluciones de alto valor añadido. 

Derechos 

intelectuales 
Propios 

Colaboraciones Universidad de Vigo, Contactnova 

Financiación Plan Avanza 

Persona de 

contacto 

Yudani Riobó Gestido  

yudani.riobo@quobis.com  

  

mailto:info@quobis.com
mailto:yudani.riobo@quobis.com
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NOMBRE SATDATA Telecom, S.L. 

Núm. empleados 25 
Año de 

creación 
2004 

Áreas de 

Conocimiento 

Gestión del transporte sanitario urgente y programado 

Coordinación de recursos móviles de emergencias sanitarias 

Coordinación y gestión de transporte adaptado 

Colaboraciones 

065  

Xunta de Galicia 

061 de Aragón 

Diversas empresas de servicios de transporte sanitario urgente y programado por toda 

España 

 Datos de Contacto 

Rúa A Marisqueira 

Edificio ITC 

15180 Culleredo 

902505789 

 

PROYECTO 065 Galicia 

Inicio Febrero 2009 Finalización Abril 2009 

Estado actual En mantenimiento y actualización continuo 

Área 
Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Descripción 

La solución tecnológica implantada en el Servicio 065 (de la Xunta de Galicia) se 

compone de varios sistemas integrados que cubren la totalidad de las funcionalidades 

del 065: 

• Sistema de contact center: Sistema dedicado a recepción de llamadas de los usuarios 

disponiendo de numerosas funcionalidades entre las que destacan: mensaje de 

bienvenida, enrutado de llamada hacia el teleoperador adecuado, grabación de 

llamadas, identificación de todas y cada una de las llamadas para asegurar la 

trazabilidad de los servicios. 

• Recepción de servicios: Interface para el operador en donde se recogen todos los 

datos de un servicio. 

Este interface está adaptado a las particularidades del servicio 065, así es catalogado el 

servicio en base a la tipología de usuario (con silla de ruedas,  con acompañante), 

registrándose las horas de servicio solicitadas, los lugares de recogida y entrega, si se 

trata de un servicio regular o esporádico, la tipología del  servicio (médico, asistencial, 

ocio,…) 

• Gestión de servicios: Con todos los servicios recogidos, el sistema asigna los servicios a 

los vehículos de cada zona (61 zonas existentes), optimizando los kilómetros recorridos por 

cada vehículo, generando las hojas de ruta para cada vehículo que serán enviadas a 

través de GPRS al terminal de datos embarcado en cada vehículo. El conductor, por lo 

tanto, dispone en el terminal embarcado de toda la información de la ruta que debe 

efectuar cada día, reportando al centro de control cada uno de los hitos que va 

alcanzando (recogida de usuarios, entregas, incidencias,…) 

• Seguimiento de los servicios: SOGESS reporta información en tiempo real de la situación 

de cada vehículo, comprueba continua y automáticamente el cumplimento de las rutas 

asignadas a cada vehículo, generando alarmas en caso de desvío de ruta o de retraso 

en los diferentes puntos de parada. Además, SOGESS permite la generación de informes 

por vehículo, para obtener en cualquier momento la información de recorridos 

efectuados en días anteriores por cada vehículo. El sistema extraerá la información de 

kilometraje de cada vehículo que utilizará el órgano contratante para la realización de la 

facturación de las empresas de transporte. Esta solución permite la comunicación 

continua entre el centro de control y cada vehículo a través de una aplicación de 

mensajería sobre GPRS entre el terminal de datos embarcado y el centro de control. 

 

Comercialización 

de los resultados 

Plataforma tecnológica para cualquier colectivo que requiera gestión de la demanda y 

coordinación de servicios 

Derechos 

intelectuales 
Propiedad intelectual de SATDATA 
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Colaboraciones 
065  

Xunta de Galicia 

Financiación Recursos propios 

Persona de 

contacto 
José Luís Madrid García 

 

PROYECTO 061 Aragón 

Inicio Junio 2006 Finalización Septiembre 2006 

Estado actual Mantenimiento y actualización continua 

Área 
Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Descripción 

Solución para la gestión integral de unidades móviles de seguridad y/o emergencias que 

transmite sobre cualquier red de comunicación.  

Está basada en una plataforma multicanal que permite integrar la comunicación entre 

diferentes empresas y organismos. 

- Permite la gestión única y centralizada de los recursos móviles 

- Facilita la gestión de mando y coordinación de las emergencias 

- Combina la localización y la comunicación verbal y escrita en tiempo real 

- Garantiza tiempos de reacción mínimos desde el centro de control 

- Reduce los tiempos de respuesta de los efectivos de campo 

- Garantiza el servicio aún en condiciones de catástrofe o crisis 

 

Con la implantación y la integración de la solución Satdata, el 061 Aragón dispone de un 

competente sistema de seguimiento de ambulancias en tiempo real y de comunicación 

entre el centro de control y la PDA de cada ambulancia, lo que permite llevar un 

seguimiento preciso del recorrido, asistencia al chófer mediante envío de ruta que tiene 

que realizar a su navegador, estado de los pacientes trasladados, itinerarios y gasto de 

combustible, entre otros. 

Toda esta información en tiempo real integrando el sistema informático de servicios 

permite asignar servicios en tiempo real, conocer el estado de cada uno de esos servicios 

segundo a segundo y agilizar los trámites burocráticos que se derivan de esta actividad 

como, por ejemplo, la facturación, que es posible realizar prácticamente en tiempo real 

ya que cada una de las ambulancias validan la conclusión de sus servicios a través de la 

PDA y con esto el sistema de información puede facturar inmediatamente el servicio 

finalizado. 

El 061 Aragón dispone así en la actualidad de una potente herramienta de traslados 

sanitarios que permite que a partir de la recepción de la llamada que es atendida por los 

operadores, e introduciendo los datos requeríos en la aplicación, inmediatamente el 

sistema informático clasifica la llamada por provincia, localidad, día, hora, tipo de 

traslado y urgencia del mismo, trasladando los datos del servicio a las pantallas de 

trabajo donde los jefes de tráfico, en su momento, obedeciendo a las prioridades de los 

servicios, envían los recursos necesarios para la adecuada realización del traslado. 

 

Comercialización 

de los resultados 
Solución implantada en diversas empresas de transporte sanitario urgente. 

Derechos 

intelectuales 
Propiedad intelectual de SATDATA 

Colaboraciones Ambuiberica, S.A. 

Financiación Recursos propios 

Persona de 

contacto 
José Luís Madrid García 
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PROYECTO SIGEME 

Inicio Enero 2009 Finalización Diciembre 2009 

Estado actual Mantenimiento y evolución continua 

Área 
Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Descripción 

Plataforma modular multicanal de alta disponibilidad para la gestión de actuaciones, 

comunicaciones y recursos móviles en caso de emergencias, equipada con las más 

avanzadas tecnologías y prestaciones. 

Permite la comunicación entre interlocutores que usen sistemas de comunicación 

distintos e independientes entre sí (radio convencional, radio trunking analógica y digital, 

telefonía fija y móvil, etc.) 

Mapas y callejeros electrónicos para visualizar y localizar geográficamente en un sólo 

lugar del suceso, sino también en otros puntos de interés como hospitales, escuelas, 

comisarías, etc. 

Asignación de servicios a recursos móviles en tiempo real, su coordinación y seguimiento 

con trazabilidad al expediente que se está gestionando 

Comercialización 

de los resultados 
Producto SIGEME que está en nuestro portfolio de productos actual  

Derechos 

intelectuales 
Propiedad de SATDATA y 2MARES DEMIL 

Colaboraciones 2MARES DEMIL 

Financiación Recursos propios y ayuda de la Xunta de Galicia a través de su programa INCITE 

Persona de 

contacto 
José Luís Madrid García 
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NOMBRE SATEC. Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. 

Núm. empleados > 1300 
Año de 

creación 
1987 

Áreas de 

Conocimiento 

Consultoría TIC 

Sanidad 

Aplicaciones de Anatomía Patológica 

Cartelería Digital Dinámica 

Cuaderno de Recogida de Datos electrónico 

Hospitalización Domiciliaria 

Infraestructura del Hospital Digital 

Movilidad en la Sanidad 

Localización de interiores: RFID 

Sistemas de control de Laboratorios 

Sistemas de Gestión de Imagen Médica (PACS / RIS) 

Soluciones para los especialistas 

Colaboraciones - 

 Datos de Contacto 

Parque Tecnológico y Logístico de Valladares 

Calle C, Nave D-14, Planta 1 

36315 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: +34 986 266 422 

Fax: +34 986 252 199  

www.satec.es  

Persona de contacto: 

Marta de Francisco Pérez 

marta.defrancisco@satec.es  

 

PROYECTO Telepatología: Red Regional de Telepatología con fines asistenciales (Serendipia) 

Inicio 17-04-2007 Finalización 16-04-2010 

Estado actual Terminado 

Área Telemedicina 

Descripción 

El Proyecto Serendipia representa un paso más allá en Telepatología en el que, se parte 

de una serie de objetivos claramente definidos: 

 Dotar a los Anatomopatólogos de herramientas que permitan mejorar la capacidad 

de diagnóstico a partir del manejo de imágenes en muy alta resolución. 

 Unificar el uso de un mismo Sistema de Información de Anatomía Patológica (SIAP o 

PIS) en el conjunto de hospitales que forman parte del proyecto (inicialmente, 7 

centros), suministrando además una serie de equipamiento tecnológicamente 

avanzado y posibilitando el tratamiento digital de la información. 

 Crear un sistema de trabajo colaborativo, accesible vía web, entre Patólogos de una 

misma Área Sanitaria como del SESCAM e, incluso, profesionales de otros servicios de 

salud, otros especialistas, etc. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
José Antonio García Cadarso 

 

 

 

 

http://www.satec.es/
mailto:marta.defrancisco@satec.es
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PROYECTO Health Point – Meeting Room 

Inicio 01-05-2010 Finalización 20-10-2010 

Estado actual Terminado 

Área 
Gestión de la historia clínica electrónica 

Telemedicina 

Descripción 

Sistema multi-idioma para gestión integrada de sesiones clínicas: 

 Colaboración con whiteboard, dispositivo de partición de aplicaciones, chat y 

transferencia de ficheros  

 Captura de imágenes de los periféricos clínicos e integración con el PAC  

 Acceso al Software de Registro Clínico Electrónico  

 Visualización de imágenes médicas remotas  

 Control de la sesión de videoconferencia  

 Control del Televisor de pantalla LCD 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones No 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Marco Ferreira 

 

PROYECTO Video-Conferencia Dirigida 

Inicio 14-12-2009 Finalización 20-11-2010 

Estado actual Terminado 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción Sistema de video-conferencia de alta accesibilidad para mayores y dependientes 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones No 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Miguel Ángel López Peña 

 

PROYECTO Monitorización de dependientes con Dispositivos tele-comandados 

Inicio 14-12-2009 Finalización 20-11-2010 

Estado actual Terminado 

Área 
Monitorización y localización 

Teleasistencia 

Descripción 
Sistema de monitorización remota de mayores y dependientes en sus propios hogares a 

través del uso de dispositivos móviles controlados de forma remota.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Miguel Ángel López Peña 
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PROYECTO Tele-asistencia con dispositivos autónomos  

Inicio 14-12-2009 Finalización 20-11-2010 

Estado actual Terminado 

Área Teleasistencia 

Descripción 
Sistema de asistencia a mayores y dependientes en sus hogares mediante el uso de 

robots autónomos. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Miguel Ángel López Peña 

 

PROYECTO Evoca: Interfaces para aplicaciones informática basadas en ondas cerebrales 

Inicio 01-10-2010 Finalización 28-02-2011 

Estado actual En desarrollo 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 
Estudio de viabilidad y desarrollo de prototipos de interfaz para el uso de aplicaciones 

informáticas por parte de lesionados medulares mediante el uso de ondas cerebrales.  

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Miguel Ángel López Peña 

 

PROYECTO Sistema de Información de Hospitalización a Domicilio 

Inicio 01-10-2010 Finalización 30-12-2011 

Estado actual En desarrollo 

Área 
Telemedicina 

Gestión de Centros Sanitarios 

Descripción 

Desarrollo de un sistema de información completo para un departamento de 

hospitalización a domicilio que incluye la integración de facultativos, enfermería, 

asistencia social, cuidadores y pacientes. El sistema incluye soluciones de: gestión 

dinámica de protocolos, logística (para gestión de visitas), telemetría, etc. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones - 

Financiación - 

Persona de 

contacto 
Gustavo Rodríguez 
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NOMBRE SIVSA SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.U. 

Núm. empleados 144 
Año de 

creación 
1987 

Áreas de 

Conocimiento 
Desarrollo e implantación de software para el sector salud 

Colaboraciones 

Sergas 

Hospital Da Costa –C. H. Xeral – Calde (789 Camas)  

H. Comarcal De Monforte (139 Camas)  

H. Comarcal De Valdeorras (95 Camas)  

C. H. De Ourense (880 Camas) F. H. Verin (80 Camas)  

C. H. Arquitecto Marcide – Novoa Santos (444 Camas)  

C. H. Juan Canalejo – Maritimo De Oza (1421 Camas)  

C. H. Universitario De Santiago (1175 Camas)  

F. P. Virxe Da Xunqueira (76 Camas)  

F. P. Do Barbanza (84 Camas)  

F. Hospital Do Salnes (80 Camas)  

C. H. De Pontevedra (610 Camas)  

H. Do Meixoeiro (422 Camas)  

C. H. Xeral Cies (669 Camas) 

Hospital General Universitario De Valencia 

Hospitales En Portugal 

Instituto portugués de ontología francisco gentil 

Hospital amadora Sintra 

Hospitales en Brasil 

Hospital do coração – hcor 

Hospital Marcio Cunha - Fundação São Francisco Xavier 

 Datos de Contacto 

Rua Arenal, 18 3º 

36201 Vigo 

986092100 

sivsa@sivsa.com  

www.sivsa.com  

 

PROYECTO 
Integración de utilidades adicionales para llegar a imputación a paciente en unidad de 

gestión logística global sanitaria 

Inicio Enero 2010 Finalización Octubre 2010 

Estado actual - 

Área Gestión de centros sanitarios 

Descripción 

El objetivo del proyecto es dotar a los dispositivos de distribución de material de un 

software que permita no sólo gestionar el stock de los mismos, sino también imputar los 

consumos a los pacientes, y comunicarse con sistemas externos a través de un interfaz 

estándar de mercado que permita la conectividad con aplicaciones comerciales. 

Comercialización 

de los resultados 

Este proyecto nace como colaboración entre la empresa TIC SIVSA y la empresa líder 

IZMAR llegando a ser socios tecnológicos del proyecto. La propia concepción del 

proyecto se hace en colaboración y teniendo IZMAR la responsabilidad de su 

comercialización a lo largo del territorio 

Derechos 

intelectuales 

El socio Izmar dispone tanto de la propiedad intelectual como industrial del proyecto 

final, por lo que solo Izmar podrá comercializar el producto a futuros clientes y dar 

licencias a SIVSA. 

Colaboraciones Izmar 

Financiación 
Convocatoria 2010 de subvenciones para Fomento de la Empresa Digital de la SXMIT. 

Ayudas a la cooperación empresarial para el fomento de la empresa digital. PR519A 

Persona de 

contacto 

Antonio Iglesias Perez  

986092100  

antonio.iglesias@sivsa.com  

  

mailto:SIVSA@SIVSA.COM
http://www.sivsa.com/
mailto:ANTONIO.IGLESIAS@SIVSA.COM
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NOMBRE Sonen, Centro de Acústica e Servizos de Telecomunicacións S.L. 

Núm. empleados 3 
Año de 

creación 
2007 

Áreas de 

Conocimiento 

Control de ruido,  

Confort acústico  

Adaptación de entorno a personas con necesidades especiales. 

Colaboraciones Centros residenciales para personas dependientes ASPANAS, A Peroxa, Ourense 

 Datos de Contacto 

info@sonen.es 

Parque Tecnológico de Galicia 

Edificio C.E.I. - Número 208 

San Cibrao das Viñas - Ourense  

Teléfono: +34 652 770 031 | 617 097 187 

Fax: +34 902 501 425 

 

Delegación Vigo  

C/ Barcelona 59 1º J Vigo. 36211 Pontevedra 

Teléfono +34 652 770 034 

 

PROYECTO Adaptación tecnológica para el centro de ASPANAS en A Peroxa (Ourense) 

Inicio 5/2009 Finalización 11/2009 

Estado actual Finalizado y en uso 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 
Instalación inmótica al centro de ASPANAS para personas con problemas mentales. 

Sensores de presencia para control y comunicación con el exterior. 

Comercialización 

de los resultados 
- 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones 
Se colaboró con la empresa de contenidos multimedia Enyiris para la creación del portal 

de acceso web a los usuarios del centro. 

Financiación Propia. 

Persona de 

contacto 
Óscar Outumuro Cid 

  

mailto:info@sonen.es
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NOMBRE Taelpo Telecom S.L. 

Núm. empleados 70 
Año de 

creación 
1995 

Áreas de 

Conocimiento 

Diseño, realización y mantenimiento de todo tipo de instalaciones y servicios 

avanzados de telecomunicación. 

Ingeniería 

Instalaciones 

Mantenimiento  

Proyectos Especiales 

Colaboraciones 

- Consellería de Educación 

- Servizo Galego de Saúde (SERGAS) 

- Concello de Vigo 

- Concello de A Coruña 

Datos de Contacto 

Ponte Bora 24 

36154 Pontevedra 

986861888 

 

PROYECTO Plataforma de servicios inteligentes para teleasistencia a través de la TV del hogar 

Inicio Enero 2010 Finalización Noviembre 2010 

Estado actual - 

Área Teleasistencia 

Descripción 

Este proyecto promueve la concepción de una Plataforma Integrada De Servicios 

Sociosanitarios para el hogar, diseñada con dos fines: (1) mejora de la atención, cuidado 

y monitorización de las personas en situación de dependencia y (2) mejora de la calidad 

de vida y formación de sus cuidadores.  

La plataforma, basada en un Home Theater PC, se adaptará a las necesidades 

concretas del colectivo dependiente a lo que pertenece el usuario (interface y 

funcionalidades). A través de la TV del salón el dependiente podrá acceder a servicios 

como: monitorización de constantes vitales (niveles de tensión, peso...), recordatorios de 

toma de medicaciones y citas médicas, videoconferencia con el centro de control, 

videos con consejos sobre salud, agenda, asesor nutricional, ejercicios de rehabilitación... 

Comercialización 

de los resultados 

Taelpo Telecom ofrecerá la aplicación cliente de forma gratuita, siendo posible 

descargarse incluso no sólo la aplicación sino también el propio código fuente siguiendo 

los principios del FLOSS. El negocio se orienta así pues no a la venta del SW cliente en sí, 

sino al despliegue, configuración, mantenimiento, mejora y actualización de la 

plataforma de servicios para la dependencia desarrollada. 

Nuestra propuesta de negocio no pretende llegar al cliente final (el dependiente) de 

forma directa, sino a través de convenios y contratos con las diferentes asociaciones, 

colectivos, entidades, fundaciones y empresas que de una forma u otra realicen su labor 

en la prestación de servicios a las personas dependientes. 

Convenios con ayuntamientos, y otras Administraciones Públicas 

Su vez, la propia Taelpo ofrecerá packs configurables con el HTPC, periféricos y sw pre-

instalado y configurado para un colectivo particular. 

El precio actual en el mercado de un HTPC adecuado para este sistema oscila entre los 

200€ - 400€ según sus características, moviéndonos luego en una amplia gama de 

posibles precios en función del número de periféricos adicionales con los que desee 

contar el dependiente (webcam, DNI-e, dispositivos de monitorización de constantes…). 

Obviamente este precio base al público se verá grandemente reducido por los acuerdos 

establecidos con los colectivos y proveedores. 

Derechos 

intelectuales 
Licencia GPL 

Colaboraciones 
XBMC Media Center 

Asociaciones de personas dependientes (e.g. COGAMI, AFAGA, AXETRA, ASEM…) 

Financiación 

Convocatoria 2010 de subvenciones TIC de la SXMIT. 

Ayudas para potenciar el desarrollo del sector empresarial de la sociedad de la 

información. PR520A 

Persona de 

contacto 

Rosa María Ozón Cores 

telecom@taelpo.com  

mailto:telecom@taelpo.com
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PROYECTO 
Plataforma TIC para la estimación del grado de exclusión social de personas vinculadas a 

la drogadicción 

Inicio Enero 2010 Finalización Noviembre 2010 

Estado actual - 

Área Asistencia social 

Descripción 

Plataforma TIC para la estimación del grado de exclusión social de personas 

Vinculadas a la drogadicción. 

Desde un punto de vista técnico, la plataforma TIC debe constar de las siguientes 

funcionalidades: 

- Sistema de recogida de datos a través de un cuestionario vía web. 

- Archivo histórico para estudiar la evolución de las personas participantes del estudio. 

- Exportación de los datos compatible con los principales programas estadísticos: SPSS, 

Excel 

- Interface gráfica de usuario sencilla y eficiente. 

- Arquitectura modular, dinámica y fácilmente escalable. 

Comercialización 

de los resultados 
Con el socio Estinga Servizos Sociais, S.L. 

Derechos 

intelectuales 
Licencia FLOSS sin especificar 

Colaboraciones 

Universidad de Vigo 

Estinga Servizos Sociais, S.L. 

Programa SISIFO 

Financiación 
Convocatoria 2010 de subvenciones para Fomento de la Empresa Digital de la SXMIT. 

Ayudas a la cooperación empresarial para el fomento de la empresa digital. PR519A 

Persona de 

contacto 

Belén González Rey 

telecom@taelpo.com 

986861888 

 

  

mailto:telecom@taelpo.com
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NOMBRE TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A. 

Núm. empleados > 5.100 
Año de 

creación 
1987 

Áreas de 

Conocimiento 

Sanidad 

Sistemas de Gestión Hospitalaria. 

Definición de Modelos de Costes. Implantación de soluciones. 

Control del gasto farmacéutico: Galenos. 

Soluciones e movilidad y localización. 

Colaboraciones Xunta de Galicia 

 Datos de Contacto 

A Coruña  

Po.Co.Ma.Co, parc. I, nave 19  

15190 A Coruña  

Tlf: (+34) 981 911 911 

Fax: (+34) 981 911 910  

 

Santiago de Compostela 

Isaac Peral 4-1ª Planta Local A,  

Polígono Industrial del Tambre  

15890 Santiago de Compostela – A Coruña  

Tlf: (+34) 981 934 150 

Fax: (+34) 981 934 151 

 

Vigo  

García Barbón, 106, pl. 2ª, Oficina 207  

36201 Vigo – Pontevedra 

Tlf: (+34) 986 110 280 

Fax: (+34) 986 110 289 

 

Nota: en el caso de empresas de ámbito nacional y/o internacional, los proyectos 

recogidos son aquellos desarrollados para clientes en Galicia y cuyo desarrollo 

permitió capitalizar conocimiento y/o recursos especializados en la Comunidad 

Autónoma. 

 

PROYECTO Aplicación sistema de gestión integrada de bienestar social 

Inicio 01/01/2010 Finalización 01/06/2011 

Estado actual 
Actualmente en desarrollo para el Ayuntamiento de Santiago, Ayuntamiento de Vigo y 

Ayuntamiento de Ourense 

Área Asistencia social 

Descripción 

El proyecto consiste en la puesta en marcha de una solución software para la gestión 

integrada de toda la problemática de los servicios sociales con competencia en 

entidades locales y autonómicas. La solución está basada en un sistema interoperable 

con otras aplicaciones en este ámbito. 

Comercialización 

de los resultados 
A integrar en la propuesta de valor de Tecnocom para los servicios sociales 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones 
Los socios tecnológicos de Tecnocom en este proyecto son las empresas indicadas e 

Imatia Innovation s.l 

Financiación Financiación interna 

Persona de 

contacto 
Julio J. Espiña Dapena (Tecnocom). +34618785957. 
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PROYECTO Aplicación para control predictivo de gasto farmacéutico 

Inicio - Finalización - 

Estado actual Finalizado 

Área Gestión de centros sanitarios 

Descripción 

El proyecto consistió en la puesta en marcha de un cuadro de mando integral para el 

control del gasto farmacéutico basado en modelos de predictivos que posibilite la 

anticipación/correcciones en las planificaciones presupuestarias correspondientes  

Comercialización 

de los resultados 

Solución integrada en la propuesta de valor de Tecnocom para los servicios de gestión 

sanitaria 

Derechos 

intelectuales 
- 

Colaboraciones SAS 

Financiación Financiación interna 

Persona de 

contacto 
Julio J. Espiña Dapena (Tecnocom). +34618785957. 
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NOMBRE Tecnologías Plexus S.L. 

Núm. empleados 118 
Año de 

creación 
2000 

Áreas de 

Conocimiento 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS 

Consultoría Estratégica y de negocio  

Consultoría de gestión  

Servicios gestionados (outsourcing)  

Asistencias técnicas (insourcing)  

Desarrollo de aplicaciones corporativas (Intranet)  

TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA 

Sistemas de seguridad y control  

Sistemas de comunicación  

Colaboraciones - 

 Datos de Contacto 

Tecnologías Plexus S.L. 

Isidro Parga Pondal 2 Local 4-Baixo 

15702 Santiago se Compostela 

981534136 

info@plexus.es  

www.plexus.es  

 

PROYECTO Sistema de prescripción electrónica asistida de pacientes hospitalizados 

Inicio Enero 2010 Finalización Noviembre 2010 

Estado actual - 

Área Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

El sistema cubrirá desde el momento de la prescripción del medicamento por parte del 

médico, en el que se incluirán una serie de ayudas y alertas que le faciliten esta tarea y 

eviten posibles errores, pasando por la verificación de la prescripción realizada por el 

servicio de farmacia, hasta el instante de su administración al paciente por el personal de 

enfermería. 

Con la solución propuesta se reducirán los errores en la medicación y, por tanto, 

contribuirá a mejorar la seguridad del paciente, su satisfacción con la atención recibida 

y, en última instancia, la calidad asistencial. 

Comercialización 

de los resultados 
Socio principal: Hospital Povisa SA 

Derechos 

intelectuales 
Licencia GPL 

Colaboraciones Hospital Povisa SA 

Financiación 
Convocatoria 2010 de subvenciones para Fomento de la Empresa Digital de la SXMIT. 

Ayudas a la cooperación empresarial para el fomento de la empresa digital. PR519A 

Persona de 

contacto 
Leoncio Touceda Taboada  

 

PROYECTO Plataforma colaborativa para área quirúrgica 

Inicio Enero 2010 Finalización Noviembre 2010 

Estado actual - 

Área Gestión de centros sanitarios 

Descripción 

El presente proyecto busca desarrollar un sistema integral de gestión destinado a los 

quirófanos mediante la integración de diferentes dispositivos físicos gestionados por un 

software que posibilite la visualización en tiempo real de las intervenciones y su grabación 

para posteriores ocasiones. 

Asimismo, el sistema permitirá acceder de forma inalámbrica desde lo propio quirófano a 

la información clínico-asistencial del paciente que exista en los sistemas de información 

hospitalarios (resultados de pruebas y análisis clínicos, informes médicos, etc.), lo que 

proporcionará a los cirujanos un apoyo adicional en su actividad. 

mailto:info@plexus.es
http://www.plexus.es/
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Comercialización 

de los resultados 

Aplicabilidad del sistema propuesto: la práctica totalidad de los centros hospitalarios 

españoles que dispongan de quirófano, aproximadamente un millar de ellos. 

Derechos 

intelectuales 
Licencia GPL 

Colaboraciones Centros hospitalarios del conjunto del territorio nacional 

Financiación 

Convocatoria 2010 de subvenciones TIC de la SXMIT. 

Ayudas para potenciar el desarrollo del sector empresarial de la sociedad de la 

información. PR520A 

Persona de 

contacto 
Leoncio Touceda Taboada 
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NOMBRE Wireless Galicia S.L. 

Núm. empleados 9 
Año de 

creación 
2004 

Áreas de 

Conocimiento 

Telemonitorización domiciliaria 

AAL  

Teleasistencia y telecuidado 

E-accesibilidad 

Guías médicas  

Colaboraciones 

Socios en proyectos:  

- Grupo ATIS INIBIC 

- Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones Gradiant 

- GTI Universidad de Vigo 

- Grupo de Sistemas Inteligentes USC 

- Grupo GTM de Universidad de Vigo.  

 

Apoyos y muestras de interés 

- Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 

- Fundación ONCE 

- SERGAS 

 

Alianzas, plataformas: 

- TIC-Saúde Vindeira (líderes del grupo de trabajo) 

- Evia (presentes en varios grupos de trabajo) 

- Emov (presentes en varios grupos de trabajo) 

- Emobility  

- Cluster TIC 

- ERRIN, the European Regions Research and Innovation Network 

Datos de Contacto 

Delegación A Coruña 

 

Avd. Finisterre 327, 2  

15008 A Coruña  

Tlf: 902 922 010 

Tlf: 981 900 103 

Fax: 981 148 048 

E-mail: info@wirelessgalicia.com    

 

Delegación Vigo 

 

C/ Colón 26 – Planta 4ª, Oficina 3 

36201 - Vigo  

Tlf: 902 922 010 

Tlf: 986 113 273 

Fax: 986 133 978 

E-mail: info@wirelessgalicia.com  

 

PROYECTO 
Healthpath: estudio, diseño y caracterización de un sistema de ejecución de guías 

médicas a través de flujos de trabajo basados en ontologías 

Inicio 01/08/2010 Finalización 01/10/2012 

Estado actual En desarrollo (primeros meses) 

Área 

Telemedicina 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Sistemas de orientación al paciente 

Descripción 

Actualmente los proyectos de telemedicina en pacientes con diferentes patologías y 

rangos de edad se han generalizado (Teleconsulta, trabajo cooperativo, teleasistencia, 

telemonitorización, telecirugía, etc). Todos ellos tratan enfermedades específicas o grupo 

de ellas, ninguna busca crear un proceso sanitario único para cualquier tipo de paciente, 

lo que limita su uso a pacientes sin comorbilidades para los que no sea necesario 

protocolizar específicamente su seguimiento habitual.  

 

mailto:info@wirelessgalicia.com
mailto:info@wirelessgalicia.com
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La propuesta del presente proyecto busca cubrir ese vacío mediante el diseño, 

caracterización y modelado protocolos de seguimiento médico a través de flujos de 

trabajo basados en ontologías. El objetivo final es disponer de un conjunto de elementos 

que puedan ser utilizados para cubrir aspectos de interoperabilidad semántica y que 

puedan ensamblarse entre sí. El sistema final propuesto es estándar, interoperable, 

modular y abierto, lo que favorecerá la continuidad asistencial y el seguimiento de los 

pacientes, así como su participación activa en el sistema: patient empowerment. 

 

Incluye:  

- Modelado de protocolos de seguimiento médico a través de flujos de trabajo 

basados en ontologías. 

- Composición semi-automática de protocolos de seguimiento. 

- Modificación en caliente de los flujos de trabajo de seguimiento del paciente 

Comercialización 

de los resultados 
Wireless Galicia 

Derechos 

intelectuales 
Wireless Galicia 

Colaboraciones 

Grupo ATIS INIBIC 

Grupo de Sistemas Inteligentes de la USC  

Muestras de interés: SERGAS  

Financiación Consellería de Economía e Industria. Suma I+D 

Persona de 

contacto 
Xurxo Cegarra González / Iván Pozuelo Calzón 

 

PROYECTO 
Interacce: estudio, diseño y caracterización de nuevas interfaces intuitivas y multimodales 

adaptables a usuarios con diversidad funcional 

Inicio 01/08/2010 Finalización 01/10/2012 

Estado actual En desarrollo (primeros meses) 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Los avances en las TIC están haciendo que las formas de acceso a información y 

comunicación varíen a pasos de gigante. Estas tecnologías están cada vez más 

integradas en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el desarrollo en las tecnologías 

subyacentes siempre va asociado a un desarrollo en la forma de acceso las mismas. De 

esta forma, podemos toparnos con barreras tecnológicas insalvables para determinadas 

personas (por no estar familiarizadas con las tecnologías de acceso u otras dificultades). 

El objetivo primordial de este proyecto es facilitar el acceso a la sociedad del 

conocimiento mediante nuevas tecnologías de interfaces multimodales, amistosas, 

intuitivas y adaptables, siendo estas una ayuda y/o apoyo y no una nueva barrera en sí 

mismas. 

 

Los objetivos globales del proyecto son: 

- Determinación de las barreras tecnológicas que dificultan el acceso a la sociedad 

del conocimiento; siendo las propias nuevas tecnologías una ayuda y/o apoyo y no 

una nueva barrera en sí mismas. 

- Establecimiento de un modelo de diseño de interfaces inteligentes, intuitivas, 

adaptables e integradas que sean capaces de enmascarar las dificultades en el 

manejo de ordenadores y dispositivos basados en TIC. El objetivo será conseguir 

modos naturales de interacción, con capacidad inteligente de adaptación a los 

usuarios y con respuestas multimodales a los distintos estímulos. 

- Abordar la creación de ámbitos ubicuos y ambientes inteligentes desde la 

perspectiva de la investigación de nuevos interfaces multimodales y avanzados que 

faciliten la relación de los usuarios entre sí y la relación de los usuarios con el dicho 

ambiente.  

 

Para el éxito de estos objetivos se aborda: 

- Estudio de necesidades reales de personas con discapacidades o enfermedades en 

lo tocante a su capacidad de interacción con interfaces de dispositivos 

electrónicos.  
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- Profundizar en el diseño de interfaces multimodales intuitivas basadas en métodos de 

interacción naturales (reconocimiento/síntesis de voz, reconocimiento de gestos, 

seguimiento de mirada, etc.). 

 

Y todos estos objetivos se adaptarán y pondrán en funcionamiento sobre una plataforma 

de telemedicina, enlazando así con el proyecto WItelligence (ver cuadro a 

continuación).  

Comercialización 

de los resultados 
Wireless Galicia 

Derechos 

intelectuales 
Wireless Galicia  

Colaboraciones 

Wireless Galicia 

Gradiant 

Grupo GTM Universidad de Vigo 

Muestras de interés: Fundación ONCE, SERGAS 

Financiación Consellería de Economía e Industria. Suma I+D 

Persona de 

contacto 
Xurxo Cegarra González / Iván Pozuelo Calzón 

 

PROYECTO 
Witelligence: estudio, diseño y caracterización de arquitecturas abiertas para la extensión 

de servicios de asistencia sanitaria en el hogar inteligente 

Inicio 01/08/2009 Finalización 01/10/2011 

Estado actual En desarrollo (últimos meses) 

Área 

Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

WItelligence aborda el diseño de un sistema central, estándar, interoperable y abierto, 

que posibilita desplazar las atenciones médicas básicas de control y seguimiento, al 

hogar de los pacientes. Se busca con esta plataforma la descongestión del sistema de 

consultas y una mayor participación en los cuidados por parte de los usuarios sin reducir 

la calidad del seguimiento médico: patient empowerment.   

La contribución novedosa de esta propuesta es la definición de una arquitectura 

software de servicio sobre la unidad central del hogar, que permitirá al hospital instalar 

módulos de servicio remotamente, actualizarlos y gestionarlos.  

Estos módulos se apoyarán sobre un middleware adecuado, que su vez proporcionará 

servicios básicos de comunicación y alertas. 

 

Características de la plataforma:  

- Interoperabilidad. El elemento central es una pasarela que centraliza las 

comunicaciones y presenta diversidad de interfaces: (ZigBee/Bluetooth/Bluetooth 

Low Energy/Ethernet/…) 

- Capacidad de proceso. Adquisición y tratamiento de datos: posibilita la ejecución 

de protocolos de actuación en base a un sistema de alertas, y emisiones de 

diagnósticos remotos.  

- Transparencia de funcionamiento cara el usuario. Automatización de las acciones 

que junto al carácter no invasivo de los sensores de adquisición de datos, hacen que 

el sistema realice su labor con un incidente mínimo en la vida cotidiana del 

paciente. 

- Modularidad. Siendo conscientes del amplio abanico de perfiles que pueden ser 

objetivo de un sistema de estas características, la división en módulos aplicables 

según las necesidades de la dolencia favorece una personalización del servicio 

- Plataforma tecnológica abierta. No tener que asumir costes adicionales por el pago 

de licencias de tecnologías propietarias, favorece la sostenibilidad del sistema; por 

otra parte favorece el desarrollo de aplicaciones a medida por los propios centros 

sanitarios. 

 

Referencias (INSATI-nombre comercial): 

http://www.youtube.com/wirelessgalicia#p/u/1/qK18QGOADMw  

http://www.youtube.com/wirelessgalicia#p/u/1/qK18QGOADMw
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Comercialización 

de los resultados 
Wireless Galicia 

Derechos 

intelectuales 
Wireless Galicia  

Colaboraciones 

Wireless Galicia 

Gradiant  

Grupo ATIS INIBIC  

CHUAC 

Financiación 

Consellería de Economía e Industria.  

Convocatoria 2009 de subvenciones en TIC de la DXIDI 

Programas sectoriales de investigación aplicada, PEME I+D y Suma I+D del Plan Gallego 

de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Incite). 

Persona de 

contacto 
Xurxo Cegarra González / Iván Pozuelo Calzón 

 

PROYECTO 
Estudio, evaluación y caracterización de WSN para la integración de dispositivos médicos 

y monitorización en el ámbito sociosanitario. 

Inicio 01/05/2008 Finalización 30/10/2009 

Estado actual Finalizado 

Área 
Monitorización y localización 

Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

El presente proyecto tiene como objetivo el estudio, evaluación y caracterización de 

redes de sensores inalámbricas (WSN) que den soporte a aplicaciones hospitalarias, 

incluyendo las de asistencia a domicilio. Si bien el núcleo del proyecto hace énfasis en las 

aplicaciones de interacción con dispositivos personales, se proponen también el estudio 

razonado de la viabilidad de integración con otras tecnologías radio, como la 

trazabilidad de material médico mediante RFID activo, o el estudio del estado del arte en 

cuanto a sensores inalámbricos inteligentes. 

 

El proyecto plantea la fase de investigación previa dirigida a adquirir los conocimientos 

necesarios para el futuro desarrollo de productos de interés para el sector sociosanitario, 

contemplando la realización de estudios críticos sobre las tecnologías y estándares 

emergentes de aplicación en este tipo de entornos. Las conclusiones del proyecto se 

sustancian en un prototipo de red de sensores de ámbito doméstico/hospitalario que 

poda interactuar con dispositivos personales del CHUAC  

 

El trabajo generará y actualizará conocimiento para los socios de proyecto en las 

siguientes líneas, acercándolas al mercado: 

- Nuevos protocolos inalámbricos: Zigbee/Wibree. 

- Redes de sensores aplicables al sector sociosanitario 

- Sistemas de medida de parámetros médicos con interfaz de red de área personal. 

- Viabilidad de integración de WSN con otras tecnologías. 

- Desarrollo de experiencias piloto en base a ensayos clínicos dirigidos por personal 

médico. 

Comercialización 

de los resultados 
Wireless Galicia 

Derechos 

intelectuales 
Wireless Galicia  

Colaboraciones 

Wireless Galicia  

GTI Universidad de Vigo  

Grupo ATIS INIBIC  

CHUAC 

Financiación 

Consellería de Economía e Industria.  

Convocatoria 2008 de subvenciones en TIC de la DXIDI 

Programas sectoriales de investigación aplicada, PEME I+D y Suma I+D del Plan Gallego 

de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Incite). 

Persona de 

contacto 
Xurxo Cegarra González / Iván Pozuelo Calzón 
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PROYECTO 
Proyecto de investigación para el estudio de nuevas técnicas de procesado de señal de 

medida de la actividad física aplicables al estándar IEEE 802.15.1 

Inicio 01/01/2007 Finalización 31/10/2008 

Estado actual Finalizado.  

Área 
Monitorización y localización 

Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

En el presente proyecto se aborda el estudio y evaluación de nuevas técnicas de 

procesado de señal de medida de la actividad física aplicables al estándar 802.15.1. 

 

A día de hoy existe en la comunidad gallega un importante número de enfermos con 

patologías crónicas que requieren de monitorización periódica de diversos parámetros 

médicos, siendo los mas importantes el peso y la actividad física. La necesidad de 

mantener controlados estos valores deber a los pacientes a realizar incómodos 

desplazamientos a centros médicos (especialmente aquellos que viven en núcleos 

rurales), que muchas veces afectan negativamente al propio estado de salud. 

 

Para conseguir estos objetivos, el proyecto se centra en el estudio de diversas tecnologías 

y sistemas de inteligencia ambiental para controlar remotamente las rutinas de ejercicio 

físico de enfermos que requieran monitorización periódica de parámetros médicos, sin 

obligarles a desplazarse la un centro hospitalario. En concreto, se contemplan las 

necesidades de personas con perfiles específicos, como los enfermos crónicos 

cardiovasculares, o las personas con problemas de desplazamiento, como los ancianos o 

disminuidos físicos. 

 

El proyecto trata de adquirir los conocimientos necesarios para poder diseñar en un 

futuro un prototipo de prenda deportiva inteligente dotada de acelerómetros, unidad de 

control e interface WPAN, que almacenará un registro de los movimientos de la persona 

y podrá entregárselos a sistemas externos. Para lo que será preciso acometer labores de 

investigación a cara descubierta a obtener los algoritmos de proceso que garanticen la 

discriminación entre actividad en reposo y nivel de ejercicio, así como la compresión de 

los datos generados. 

 

El proyecto generará conocimiento para Wireless Galicia en las siguientes líneas: 

- Sistemas vestibles. 

- Sistemas de medida de parámetros médicos con interfaz de red de área personal. 

- Redes de área personal de ámbito doméstico. 

- Gateways móviles. 

- Pasarela de comunicaciones a través de Internet, con enlace vía ADSL, cable, GPRS 

o 3G, según la disponibilidad. 

Comercialización 

de los resultados 
Wireless Galicia 

Derechos 

intelectuales 
Wireless Galicia  

Colaboraciones 

Wireless Galicia  

GTI Universidad de Vigo  

Grupo ATIS INIBIC  

CHUAC 

Financiación 

Consellería de Economía e Industria.  

Convocatoria 2007 de subvenciones en TIC de la DXIDI 

Programas sectoriales de investigación aplicada, PEME I+D y Suma I+D del Plan Gallego 

de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Incite). 

Persona de 

contacto 
Xurxo Cegarra González / Iván Pozuelo Calzón 
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PROYECTO 
Desarrollo de red doméstica de área personal para seguimiento domiciliario de 

parámetros médicos 

Inicio 01/01/2006 Finalización 30/09/2007 

Estado actual Finalizado 

Área 

Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de diversas tecnologías y sistemas de 

inteligencia ambiental para proporcionar asistencia doméstica a enfermos que requieran 

monitorización periódica de parámetros médicos, sin obligarles a desplazarse a un centro 

hospitalario.  

Concretamente, se contemplan las necesidades de personas con perfiles específicos, 

como los enfermos crónicos y los enfermos sometidos a dietas, o personas con problemas 

de desplazamiento como los minusválidos y las personas de edad avanzada.  

 

El proyecto hace énfasis en los siguientes aspectos: 

- Sistemas de medida de parámetros médicos con interfaz de red de área personal. 

- Diseño y desarrollo de báscula de bajo coste con interfaz bluetooth 

- Integración en plataforma de alarmas del CHUAC 

- Red de área personal de ámbito doméstico. 

- Localización del enfermo en su domicilio. 

- Pasarela de comunicaciones a través de Internet, con enlace vía ADSL, cable, GPRS 

el 3G, según la disponibilidad. 

 

El proyecto obedece a las necesidades del CHUAC, El proyecto ha recogido los requisitos 

del CHUAC y se ha beneficiado de la experiencia de sus profesionales médicos.  

Referencia: 

http://www.youtube.com/wirelessgalicia#p/u/5/TGSB1qtrvBk  

Comercialización 

de los resultados 
Wireless Galicia 

Derechos 

intelectuales 
Wireless Galicia  

Colaboraciones 

Wireless Galicia  

GTI Universidad de Vigo  

Grupo ATIS INIBIC  

CHUAC 

Financiación Consellería de Economía e Industria.  

Persona de 

contacto 
Xurxo Cegarra González / Iván Pozuelo Calzón 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/wirelessgalicia#p/u/5/TGSB1qtrvBk
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7. Análisis de los organismos públicos 

Este apartado describe los organismos públicos, incluidos institutos y fundaciones 

adscritos a hospitales gallegos, relevantes en el ámbito en estudio.  

 

ORGANISMOS PÚBLICOS PÁGINA 

 

INIBIC: Instituto de investigación biomédica 145 

 

Fundación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 146 

 

Fundación Biomédica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 147 

 

IDICHUS: Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 

de Compostela 
148 

 

Instituto de Investigación sanitaria de Santiago de Compostela 149 

Plataforma de Innovación Sanitaria 150 
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NOMBRE  INIBIC: Instituto de investigación biomédica 

Tipo de 

organismo 

Instituto de investigación de la Fundación del C.H. 

Universitario A Coruña. 

Compuesto por grupos de Investigación del Hospital, 

la Universidad y el Área de Atención Primaria de A 

Coruña. 

Año de 

creación 
 2008 

Áreas de 

Conocimiento 

Avances en Telemedicina e Informática Sanitaria (ATIS) 

Bioinformática  

 Informática Biomédica en el ámbito de la Hemodinámica 

 Informática Biomédica en el ámbito de la Proteómica 

 Informática Biomédica aplicada al análisis de SNP’s 

 Informática Biomédica aplicada a Sistemas de Métrica en Imagen 

Proteómica y genómica 

Terapia celular 

Tecnologías 

Utilizadas 

Soluciones informáticas para la mejora de los procesos de gestión y del análisis de la 

información. 

Nuevas tecnologías en el sistema sanitario. 

Informática Biomédica en el ámbito del Cáncer. 

Sistemas de Métrica en Imagen. 

Estudios de imagen de geles de proteínas 

Colaboraciones  - 

Contacto 

Instituto de Investigación Biomédica 

Fundación del C.H. Universitario A Coruña 

Xubias de Arriba, 84 

Hospital Materno Infantil (1ª planta) 

15006 – A Coruña 

TLFN: 981178150 FAX: 981178151 

fundacion.chuac@sergas.es  

http://www.inibic.es/ 

 

  

mailto:fundacion.chuac@sergas.es
http://www.inibic.es/
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NOMBRE Fundación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 

Tipo de 

organismo 

Fundación de carácter sanitario y declarada de 

Interés Gallego por orden de la Consellería de 

Sanidad de la Xunta de Galicia 

Año de 

creación 
1991 

Áreas de 

Conocimiento 

Elaboración de proyectos y programas de investigación así como su presentación ante las 

agencias públicas de financiación y otras entidades tanto públicas como privadas que 

destinen recursos financieros a la subvención de programas de investigación.  

Responsable de los trámites administrativos relativos al registro de patentes y propiedad 

intelectual. 

Tecnologías 

Utilizadas 
- 

Colaboraciones - 

Contacto 

Fundación del C.H. Universitario A Coruña 

Xubias de Arriba, 84 

Hospital Teresa Herrera, 1ª Planta 

15006 A Coruña 
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NOMBRE Fundación Biomédica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 

Tipo de 

organismo 

Fundación sin ánimo de lucro, clasificada de interés 

sanitario y declarada de interés gallego, bajo el 

protectorado de la Consellería de Sanidade de la 

Xunta de Galicia 

Año de 

creación 
- 

Áreas de 

Conocimiento 

Promoción de la actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación que se realiza en los 

distintos centros del Complejo y en los centros de Atención Primaria del área Pontevedra 

Sur, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso y 

mejora del Servizo Galego de Saúde. 

 Gestión de proyectos de investigación  

 Gestión de estudios y ensayos clínicos  

 Gestión de donaciones, convenios y contratos de colaboración  

 Gestión de contratos y becas de personas ligadas a actividades de I+D+i  

 Oficina de transferencia de resultados de investigación 

Tecnologías 

Utilizadas 

Investigación en Neurociencias  

Investigación en Enfermedades Respiratorias e Infecciosas  

Endocrinología, Diabetes, Metabolismo e Nutrición  

Red de Investigación Cardiovascular Galicia-Sur  

Investigación en Atención Primaria Pontevedra-Vigo  

Genética Poblacional Microbiana  

Programa de Investigación Cardiovascular en el Anciano  

Marcadores Genéticos en la Investigación del Cáncer  

Marcadores biológicos, clínicos y psicométricos en Psiquiatría  

Análisis Clínicos  

Investigación en Medicina Perioperatoria  

Investigación en Cáncer Colorrectal  

Colaboraciones 

Janssen-Cilag 

Instituto de Estudios Marinos para la Nutrición y el Bienestar 

IDICHUS 

IDICHUAC 

Contacto 

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo 

CIF: G-36911972 

 

Sede Fiscal 

Hospital Nicolás Peña  

Av. Camelias, 106 

36211 Vigo (Pontevedra) 

 

Oficina Central 

Hospital Rebullón Planta 1 

Avda. Rebullón, s/n 

36415 Mos (Pontevedra) 

Teléfono 986 219 775 Fax 986 487 516 

 

Dirección Postal 

Hospital Rebullón Planta 1 

Apdo. Correos 3090 

36200 Vigo (Pontevedra) 

 

La Fundación dispone también de un espacio en el Hospital Xeral-Cíes y en el Hospital do 

Meixoeiro, para facilitar el contacto y las reuniones con los investigadores en esos centros: 

 

Hospital Xeral-Cíes, Planta 0 

Rúa Pizarro, 22 – 36204 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono 986 816 080 – Fax: 986 816 029  

 

Hospital do Meixoeiro, Planta 2 

Meixoeiro, s/n – 36214 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono 986 811 795 – Fax: 986 811 173 
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NOMBRE IDICHUS: Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

Tipo de 

organismo 

Fundación de Interés Gallego, con personalidad 

jurídica propia y sin ánimo de lucro 

Año de 

creación 
2001 

Áreas de 

Conocimiento 

 Canalizar las ayudas de investigación de un modo ágil y flexible que permita una 

rápida y constante adaptación a la diversidad y complejidad del área de la 

investigación sanitaria.  

 Facilitar la labor del investigador a través de un trabajo de información, 

asesoramiento, apoyo administrativo y de gestión que le permita lograr el máximo 

rendimiento de sus proyectos. 

 Propiciar la creación de un entorno favorable para la investigación y la 

innovación que propicie un incremento en el volumen y la calidad de la 

actividad investigadora del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 

Tecnologías 

Utilizadas 

OTRI 

Ensayos Clínicos 

Plataforma de microscopía focal 

Plataforma de proteómica 

Laboratorio de neurociencias clínicas 

Colaboraciones 

Instituto de Salud Carlos III 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

Consellerías de Economía e Industria y de Sanidad de la Xunta de Galicia 

Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago 

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA  

FUNDACIÓN MAPFRE 

FUNDACIÓ GERMANS TRIAS I PUJOL 

Contacto 

Travesía da Choupana s/n  

15706 Santiago de Compostela  

Tel.: 981 950 409/981 950 088  

Fax: 981 950 538 

 

Fundacionidichus.chus@sergas.es  

 

  

mailto:Fundacionidichus.chus@sergas.es
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NOMBRE Instituto de Investigación sanitaria de Santiago de Compostela 

Tipo de 

organismo 

Instituto de Investigación Sanitaria del Sistema 

Nacional de Salud, fruto del convenio de 

colaboración entre la Consellería de Sanidade, el 

Servizo Galego de Saúde y la Universidad de 

Santiago de Compostela.  

 

Está compuesto por grupos de investigación 

biomédica del Complejo Hospitalario Universitario de 

Santiago y de la Universidad de Santiago sin 

perjuicio de que se puedan incorporar nuevos 

miembros que potencien los objetivos del Instituto.  

 

No tiene una aplicación presupuestaria ni distribuye 

recursos "per se". 

Año de 

creación 
2008 

Áreas de 

Conocimiento 

Gestionar de una manera agrupada y bajo un entorno homogéneo a toda la 

investigación biomédica del área de Santiago dotándola de una sólida estructura al 

objeto de impulsar su desarrollo económico, de mejorar los índices de calidad asistencial y 

en consecuencia mejorar la calidad de vida de su población. 

 

Fines: 

 Optimizar recursos. 

 Facilitar sinergias científicas. 

 Aproximar la investigación básica y clínica. 

 Trasladar la investigación básica a la clínica, y viceversa. 

 

Facilitación de plataformas transversales de apoyo a la investigación que puedan ser 

utilizadas por múltiples grupos, optimizando su empleo y evitando las duplicidades 

innecesarias 

 

Tecnologías 

Utilizadas 

Resonancia magnética nuclear 

Microscopía 

Sistemas de adquisición de imagen 

Proteómica 

Genómica 

Citometría 

Bancos de muestras biológicas 

Apoyo metodológico (incluido software estadístico: SPSS, Stata, R) 

Colaboraciones - 

Contacto 

El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago tiene su sede en Santiago de Compostela 

en el marco del Complejo Hospitalario universitario (CHUS) situado en la Travesía da 

Choupana s/n (15706) Santiago. 

 

instituto.chus@sergas.es 

 

  

mailto:instituto.chus@sergas.es
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NOMBRE Plataforma de Innovación Sanitaria 

Tipo de 

organismo 

La Plataforma de Innovación es una herramienta 

transversal que pretende gestionar y coordinar la 

participación de la Consellería de Sanidade y del 

Servicio de Salud en iniciativas de I+D+i. 

Año de 

creación 
- 

Áreas de 

Conocimiento 
- 

Tecnologías 

Utilizadas 
- 

Colaboraciones - 

Contacto 

plataforma.innovacion@sergas.es  

Consellería de Sanidade 

Xunta de Galicia 

X Edificio Administrativo San Lázaro, s/n 

15781 Santiago de Compostela. 

Tlf: +34 881 542931 

Fax: +34 881 542854 

 

Ver apartado 2.6 Plataforma de Innovación Sanitaria, para más información. 

 

 

mailto:plataforma.innovacion@sergas.es
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8. Análisis de la Plataforma Tecnológica Vindeira 

Este apartado recoge los aspectos más relevantes de los proyectos desarrollados por 

la Plataforma Tecnológica Vindeira en el ámbito socio-sanitario. 

 

PROYECTO  INNATE (Innovation for New Assistive Technology Enterprise) 

Inicio  Enero de 2010 Finalización  Enero 2013 

Estado actual  - 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

 El análisis de situación de las Tecnologías Asistivas (TAs) en las distintas regiones  

 La elaboración de una guía de mejores prácticas orientadas a incluir al usuario 

final en el proceso de desarrollo de los productos y servicios en TAs  

 El análisis de nuevos modelos de negocio dentro del campo de las TAs  

 La recomendación de iniciativas encaminadas a promover las compras públicas 

en materia de TA  

 La generación de un Plan de Acción Conjunto (Joint Action Plan) en materia de 

TA  

Aplicación de 

los resultados 
 - 

Derechos 

intelectuales 
 - 

Colaboraciones 

Clusters regionales innovadores: 

 West Midlands,  

 Brittany,  

 Scheldemond 

 East Finland  

 

Financiación Convocatoria de Regiones del Conocimiento (RoK) del FP7 

Persona de 

contacto 
 - 

Más 

información 

http://www.vindeira.net/index.php/es-ES/sala-de-prensa-mainmenu-40/236-vindeira-

presenta-el-proyecto-innate-a-la-convocatoria-rok-fp7.html  

  

  

http://www.vindeira.net/index.php/es-ES/sala-de-prensa-mainmenu-40/236-vindeira-presenta-el-proyecto-innate-a-la-convocatoria-rok-fp7.html
http://www.vindeira.net/index.php/es-ES/sala-de-prensa-mainmenu-40/236-vindeira-presenta-el-proyecto-innate-a-la-convocatoria-rok-fp7.html
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9. Anexo I – Lista de empresas adjudicatarias de 

ayudas de la SXMIT y DXIDI en el ámbito socio-

sanitario 

Anexo que recoge un listado de las empresas adjudicatarias de ayudas públicos de la 

SXMIT y de la DXIDI para el desarrollo de proyectos TIC en el ámbito socio-sanitario. 

9.1 Año 2010 

AÑO ENTIDAD CONVOCATORIA SOLICITANTE TÍTULO SUBVENCIÓN 

2010 SXMIT TIC (PR520A) Arteixo Telecom, S.A.  
Plataforma de teleasistencia para grupos 
de risco  

62.010,00 € 

2010 SXMIT TIC (PR520A) 
Tecnologías Plexus, 
S.L.  

Plataforma colaborativa para área cirúrxica  50.499,00 € 

2010 SXMIT TIC (PR520A) Taelpo Telecom, S. L. 
Plataforma de servizos intelixentes para a 
teleasistencia a través da TV do fogar 

95.252,40 € 

2010 SXMIT 
Empresa Digital 

(PR519A) 

Fundación Centro 
Oncolóxico de Galicia  

Rede social oncolóxica oncored.org 

57.217,60 € 

Pexego Sistemas 
Informáticos, S.L. 

59.484,75 € 

2010 SXMIT 
Empresa Digital 

(PR519A) 

Fundación G-Prodis 
713 

Innovate creación dun espazo corporativo 
mediante unha rede dixital para a xestión 
de servizos de persoas discapacitadas 

101.697,60 
€ 

Imatia Innovation, 
S.L. 

49.313,25 € 

2010 SXMIT 
Empresa Digital 

(PR519A) 

Hospital Povisa, S.A.  
Sistema de prescrición electrónica asistida 
e de identificación de pacientes  

70.349,50 € 

Tecnologías Plexus, 
S.L. 

55.528,80 € 

2010 SXMIT 
Empresa Digital 

(PR519A) 

Izmar, S.L.U.  Integración de utilidades adicionais para 
chegar á imputación a paciente en 
unidades de xestión loxística global 
sanitaria  

22.851,60 € 

Sivsa Soluciones 
Informáticas, S.A.U. 

66.108,60 € 

2010 SXMIT 
Empresa Digital 

(PR519A) 

Estinga Servicios 
Sociales, S.L. 

Plataforma TIC para a estimación do grao 
de exclusión social de persoas vinculadas á 
drogadicción 

20.143,50 € 

Taelpo Telecom, S.L. 47.190,00 € 

2010 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 

Advanced In Vitro 
Cell Technologies, 
S.A. 

Administración de nanoparticulas 
por vía oral 

144.791,50 
€ 

2010 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 

Trabeculae Empresa 
de 
Base Tecnológica, S.L. 

Efectos da PTH (1-84) e ranelato de 
estroncio na masa ósea, microestrutura, e 
resistencia biomecánica nun modelo 
experimental de osteoporose masculina 

21.456,45 € 
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AÑO ENTIDAD CONVOCATORIA SOLICITANTE TÍTULO SUBVENCIÓN 

2010 DXIDI TIC Wireless Galicia, S.L. 

Interacce: estudo, deseño e caracterización 
de novas interfaces intuitivas e 
multimodais adaptables a usuarios con 
diversidade funcional 

73.874,50 € 

2010 DXIDI 
Sociedade da 
Información 

Bahia Software 
MDCAD: unha infraestrutura de 
supercomputación para servizos avanzados 
sobre imaxe médica: CAD e 
almacenamento  

34.035,00 € 

CESGA 89.182,50 € 

2010 DXIDI 
Sociedade da 
Información 

Everis Spain, S.L.U. 

Sistema de codificación automática de 
información clínica con SNOMED-CT e CIE 
9- MC baseado en redes de neuronas 
artificiais  

20.842,50 € 

2010 DXIDI 
Sociedade da 
Información 

Factoría de Software 
e 
Multimedia, S.L. 

Coruxa biomedical text mining: extractor e 
codificador automático de informacion 
médica relevante mediante o uso da 
enxeñaría lingüística en código aberto 

47.783,40 € 

2010 DXIDI 
Sociedade da 
Información 

Netex Knowledge 
Factory, S.L. 

Novas ferramentas educativas: realidade 
aumentada e mobilidade  

100.078,50 € 

2010 DXIDI 
Sociedade da 
Información 

Wireless Galicia, S.L. 

Healthpath: estudo, deseño e 
caracterización dun sistema de execución 
de guías médicas a través de fluxos de 
traballo baseados en ontoloxías 

63.550,55 € 

2010 DXIDI 

Mobilización, 
dinamización e 
sistematización 
da innovación 

Federación Gallega 
de Empresarios de 
Ambulancias (Fegam) 

Aplicación de tecnoloxías innovadoras en 
formación virtual. O sector do transporte 
sanitario 

10.200,00 € 

2010 DXIDI 
Tecnoloxía da 
Sociedade e 

Cultura 

Estinga Servicios 
Sociales, S.L. 

Elaboración dun sistema galego de 
avaliación da eficacia das intervencións no 
colectivo dos drogodependentes en risco 
de exclusión social 

61.557,79 € 

2010 DXIDI 
Tecnoloxía da 
Sociedade e 

Cultura 
Taelpo, S.Coop. 

 Mellora da calidade de vida de persoas en 
situación de dependencia ou discapacidade 
mediante a aplicación da domótica e a 
teleasistencia  

87.358,08 € 
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9.2 Año 2009 

AÑO ENTIDAD CONVOCATORIA SOLICITANTE TÍTULO SUBVENCIÓN 

2009 SXMIT TIC (PR520A) 
Centro Radiológico 
Compostela, S.L. 

Proxecto para a mellora do sistema 
distribuído de envío de datos radiolóxicos 

6.900,00 € 

2009 SXMIT TIC (PR520A) Level Telecom, S.L. 
Sistema localización persoas-recursos en 
centros asistenciais e optimización dos 
subsistemas de medicación e alimentación 

44.976,00 € 

2009 SXMIT TIC (PR520A) Ergofit, S.L Dixitalización informe médico 16.260,00 € 

2009 SXMIT TIC (PR520A) Hospital Povisa, S.A. 
Plataforma de xestión de circulación de 
pacientes de consultas externas 

42.000,00 € 

2009 SXMIT TIC (PR520A) 
Telediagnóstico por 
Imagen, S.L. 

Plataforma web para servizo de radioloxía 
odontolóxica 

12.000,00 € 

2009 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 

Advanced in Vitro Cell 
Technologies, S.A. 

Advancell nanosystems: investigación e 
desenvolvemento de nanomedicinas 
innovadoras 

169.775,45 
€ 

2009 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 
Ednon, S.L 

Femora: formación para persoal de 
enfermaría con mobilidade e realidade 
aumentada 

71.053,50 € 

2009 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 

Ferreiro Boullón 
&Asociados, S.L. 

Desenvolvemento dun sistema de 
certificación de calidade especifico para 
farmacias de hospital 

16.695,00 € 

2009 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 
Genomix Genetics 
and Health, S.L. 

Procedemento diagnóstico para a 
determinación da resposta do paciente ao 
tratamento quimioterápico en cancro 
colorrectal 

86.704,22 € 

2009 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 
Health in Code 

Validación de un chip de diagnóstico 
xenético de miocardiopatías familiares 

63.176,40 € 

2009 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 
Innaves, S.A. 

Detección específica de marcadores 
tumorais utilizando anticorpos 
correctamente orientados sobre 
nanopartículas magnéticas  

113.750,00 
€ 

2009 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 

Trabeculae Empresa 
de Base Tecnologica, 
S.L 

Estudo dos efectos do tratamento con 
fármacos de acción lenta sobre o cartílago e 
o óso subcondral nun modelo de artrose en 
coello mediante micro-tc 

20.626,25 € 

2009 DXIDI 
Sociedade da 
Información 

2mares Demil, S.L. 
SORE: Sistema Operacional de Respuesta a 
Emergencias 

39.119,85 € 

2009 DXIDI 
Sociedade da 
Información 

Balidea Consulting & 
Programming, S.L. 

Desarrollo de un sistema de información en 
tiempo real a familiares y acompañantes de 
pacientes que acuden a urgencias 

12.690,00 € 
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AÑO ENTIDAD CONVOCATORIA SOLICITANTE TÍTULO SUBVENCIÓN 

2009 DXIDI TIC Wireless Galicia, S.L. 

Witelligence: estudo, deseño e 
caracterización de arquitecturas abertas 
para a extensión de servizos de asistencia 
sanitaria no fogar intelixente 

90.055,00 € 

 

9.3 Año 2008 

AÑO ENTIDAD CONVOCATORIA SOLICITANTE TÍTULO SUBVENCIÓN 

2008 DXIDI TIC Level Telecom, S.L. 

Desarrollo de plataforma de comunicación 
para la continuidad asistencial CR (casa-
calle) y monitorización del entorno a través 
de redes malladas 

187.310,20 
€ 

2008 DXIDI TIC Wireless Galicia, S.L. 

Estudio, evaluación y caracterización de 
WSN para la integración de dispositivos 
médicos y monitorización en el ámbito 
socio-sanitario 

46.798,80 € 

 

9.4 Año 2007 

AÑO ENTIDAD CONVOCATORIA SOLICITANTE TÍTULO SUBVENCIÓN 

2007 DXIDI TIC 
WIRELESS GALICIA, 
S.L. 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN PARA O 
ESTUDO DE NOVAS TÉCNICAS DE 
PROCESAMENTO DE SINAL DE MEDIDA DA 
ACTIVIDADE FÍSICA APLICABLES AO 
ESTÁNDAR IEEE 802.15.1 

30.836,00 € 

2007 DXIDI 
Biomedicina e 

Saude 

ADVANCED IN VITRO 
CELLTECHNOLOGIES, 
S.L. 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL 
PARA O USO DE NANOSISTEMAS BASEADOS 
EN QUITOSANO PARA A ADMINISTRACIÓN 
ORAL E TÓPICA DE FÁRMACOS DE GRANDE 
IMPACTO SOCIAL. 

425.204,00 
€ 
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10. Anexo II – Fuentes de financiación disponibles en 

el ámbito socio-sanitario 

Anexo que recoge las fuentes de financiación nacionales y europeas disponibles para 

el desarrollo de proyectos TIC en el ámbito socio-sanitario en Galicia. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN NACIONALES PÁGINA 

Ministerio de ciencia e 

innovación  

(MICINN) 

Plan Estatal de I+D+i 2008-2011 157 

Ayudas a proyectos de investigación en salud de la Acción Estratégica 

de Salud, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 

 

157 

Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo 

Empresarial (DGTTDE) 

  

158 

Centro para el 

Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) del 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

Línea Banca CDTI 

 
160 

CENIT: Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica 

 
160 

Proyectos individuales de Investigación y Desarrollo 

 
161 

Fondo tecnológico  

 
161 

Iniciativa NEOTEC  

 
163 

IBEROEKA: programa de apoyo a la cooperación tecnológica 

empresarial en Iberoamérica. 

  

164 

EUREKA: iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa 

en el ámbito europeo. 

  

165 

Ministerio de industria, 

turismo y comercio 

(MITYC) 

Plan AVANZA 2 

Préstamos Plan Avanza TIC 

 

 

166 

Innoempresa  

 
167 
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10.1 Fuentes de financiación nacionales 

Los distintos Ministerios publican regularmente convocatorias de planes y ayudas que 

son de aplicación al desarrollo de proyectos TIC en el ámbito socio-sanitario. 

Ministerio de ciencia e innovación 

Plan Estatal de I+D+i 2008-2011 

Este plan establece los grandes objetivos en investigación científica y tecnológica 

para el período 2008-2011, y ordena las actividades dirigidas a su consecución en 

programas a realizar por los distintos Ministerios con responsabilidades en esta materia.  

Descripción 

Pretende definir una estrategia global que incluya todas las actuaciones públicas 

gestionadas por los diferentes Departamentos ministeriales con competencias en I+D+i  

y que se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o mediante 

otros recursos extrapresupuestarios, como fondos estructurales de la Unión Europea, 

recuperaciones de créditos a empresas, etc. Comprende todas las actuaciones en 

este ámbito, desde la investigación básica a la innovación tecnológica. 

Presupuesto  

TOTAL 47.745,3 Millones de euros 

2008  9.423,7 Millones de euros 

2009 10.931,5 Millones de euros 

2010 12.680,6 Millones de euros 

2011 14.709,5 Millones de euros 

Ayudas a proyectos de investigación en salud de la Acción Estratégica de Salud, en el 

marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 2008-2011 

Órgano instructor: Instituto de Salud Carlos III http://aes.isciii.es  

Descripción 

LIA Acción estratégica de Salud – Programas de Salud 

 Línea 1: Tecnologías moleculares y celulares de aplicación a la salud humana. 

 Línea 2: Investigación traslacional sobre la salud humana. 

 Línea 3: Fomento de la investigación en Salud Pública, Salud Ambiental y Salud 

Laboral, Dependencia y Servicios de Salud, para la mejor calidad de vida 

funcional de la población española. 

 Línea 4: Fomento de la investigación farmacéutica en medicamentos y desarrollo 

de tecnologías farmacéuticas. Investigación, Desarrollo e Innovación en 

fármacos para el tratamiento de las enfermedades más relevantes. 

Ayudas  Subvención o préstamo (anticipo reembolsable) 

Información 

Instituto de Salud Carlos III (Sede Chamartín) 

C/ Sinesio Delgado, 6 (entrada por Avda. Monforte de Lemos, 5.) 28029 - Madrid 

Teléfonos: 91 822 21 00 y 91 822 20 81 

Fax: 91 387 77 89 

Oficina.informacion@isciii.es  

Horario: de 9 a 17:30 h. de lunes a viernes.(de 1 de julio a 31 de agosto: de lunes a 

viernes de 8 a 15 horas) 

 

Oficina de Información. Instituto de Salud Carlos III (Sede Majadahonda) 

Ctra.Majadahonda-Pozuelo Km. 2,200 

Teléfonos: 91 822 31 00 

Fax: 91 509 70 77 

oficina.informacion.auxiliar@isciii.es  

Horario: De 9 h. a 14 h. de lunes a viernes  

 

http://aes.isciii.es/
mailto:Oficina.informacion@isciii.es
mailto:oficina.informacion.auxiliar@isciii.es
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Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial (DGTTDE) 

La Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial 

(DGTTDE), mediante Acuerdo de 29 de Junio de 2009 con la Dirección General de 

Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, ha sido designado 

Organismo Intermedio en la gestión del Programa Operativo de I+D+i por y para el 

beneficio de las Empresas – Fondo Tecnológico 2007-2013.  

En consecuencia, la DGTTDE concede a través del Plan Nacional de I+D+i y la 

Estrategia Estatal de Innovación ayudas públicas cofinanciadas con los fondos 

comunitarios señalados mediante procedimientos de concurrencia competitiva. 

Convocatorias anteriores, actualmente cerradas: 

Convocatoria Plazo 

Ayudas a Entidades instaladas en Parques Científicos y Tecnológicos INNPLANTA 23/04/2010-22/05/2010 

Subprograma INNPACTO  23/05/2010-22/06/2010 

 

Información 
http://www.micinn.es 

Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial 

 

 

  

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=589b78751a928210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fabe90966b518210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=42348a9d84518210VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de 

Ciencia e Innovación 

CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
Teléfono 902 34.74.34 

Web http://www.cdti.es  

Puntos de 

Información sobre 

I+D+i 

 

La Coruña 

LA CORUÑA 

CEC (Confederación de Empresarios de La Coruña)  

Plaza Luis Seoane Torre 1, entrep. 

15008 LA CORUÑA 

Teléfono/s: 981133702 

cec@redpidi.es  

 

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA  

Poligono PO.CO.MA.CO., Sector I, Portal 5, 1º 

15190 LA CORUÑA 

Teléfono/s: 981173206 

itg@redpidi.es   

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Asociación textil de Galicia (ATEXGA)  

Calle Tomiño 24-Entresuelo 

15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfono/s: 981552040 

atexga@redpidi.es   

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela  

Pgo. De Costa Vella, c/ República Checa, 40 

15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfono/s: 981551700 

camara_scompostela@redpidi.es  

 

FEUGA (Fundación Empresa-Universidad Gallega)  

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n 

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfono/s: 986812666 

feuga@redpidi.es  

Puntos de 

Información sobre 

I+D+i 

 

Pontevedra 

PONTEVEDRA 

Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra  

Palamios, 7 Bajo Derecho. Pontevedra 

36001 PONTEVEDRA 

Teléfono/s: 986862550 

aje_pontevedra@redpidi.es  

 

VIGO 

Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Vigo  

Manuel Núñez, 4, 5º 

36203 VIGO 

Teléfono/s: 986226053 

aje_vigo@redpidi.es  

 

VILAGARCÍA DE AROUSA 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vilagarcía de Arousa  

Avda. Doctor Tourón, nº46 

36600 VILAGARCÍA DE AROUSA 

Teléfono/s: 986565286 

camara_varousa@redpidi.es  

http://www.cdti.es/
mailto:cec@redpidi.es
mailto:itg@redpidi.es
mailto:atexga@redpidi.es
mailto:camara_scompostela@redpidi.es
mailto:feuga@redpidi.es
mailto:aje_pontevedra@redpidi.es
mailto:aje_vigo@redpidi.es
mailto:camara_varousa@redpidi.es
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Puntos de 

Información sobre 

I+D+i – Lugo  

Ayuntamiento de Lugo (CEI Lugo)  

Av. Da Coruña, 490 

27003 LUGO 

Teléfono/s: 982297468 

Correo/s electrónico/s:  

cei_lugo@redpidi.es  

 

Fundación CEL (Iniciativas por Lugo)  

Pza. Santo Domingo, 6-8, 2ª planta 

27001 LUGO 

Teléfono/s: 982284150 

Correo/s electrónico/s:  

fcel@redpidi.es  

Puntos de 

Información sobre 

I+D+i 

 

Ourense 

Cámara de Comercio e Industria de Ourense  

Avda. Habana, 30 bis 

32003 OURENSE 

Teléfono/s: 988233116 

Correo/s electrónico/s:  

camara_ourense@redpidi.es   

 

Línea Banca CDTI 

Descripción  

Gestionado por el CDTI y varias entidades bancarias colaboradoras, este tipo de 

ayudas van dirigidas a la financiación, a tipo de interés bonificado, de la 

incorporación de capital físico innovador que mejore la competitividad de la empresa 

y siempre que la tecnología incorporada sea emergente en el sector en el que 

trabaje la empresa solicitante. 

Ayudas  

La ayuda puede ser de hasta el 75% del presupuesto total aprobado en concepto de 

crédito. El tipo máximo será Euribor - 0,5% en términos TAE, con liquidación mensual, 

trimestral o semestral y revisable anualmente. Independientemente de la evolución 

del Euribor, este tipo máximo no será inferior al 1,5%  
Participantes  

La empresa debe dirigirse a alguna de las entidades financieras adscritas a la línea: 

Banco  Santander, BBVA, La Caixa y Banco Sabadell.  
Presupuesto  

La Financiación máxima por Beneficiario Final/Año será de1.500.000 euros formalizados 

en una o varias operaciones. Financiación mínima por operación 100.000 euros.  

Plazo Convocatoria permanentemente abierta 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3  

 

 

CENIT: Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica 

Descripción 

Programa CENIT, cuyas siglas corresponden a "Consorcios Estratégicos Nacionales en 

Investigación Técnica", contempla la financiación de grandes proyectos integrados 

de investigación industrial de carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance 

científico-técnico orientados a una investigación planificada en áreas tecnológicas 

de futuro y con potencial proyección internacional, cuyo objeto es la generación de 

nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos 

productos, procesos o servicios o para la integración de tecnologías de interés 

estratégico.  

Ayudas  Previstas para los años 2010-2013 30 Mill. Euros anuales.  

Participantes  
Cualquier participante con el objetivo de facilitar la cooperación estable público-

privada  

Presupuesto  
Los proyectos subvencionables deberán tener un presupuesto de entre 15 - 40 millones 

de euros. La duración de los proyectos será de cuatro años.  

Plazo Convocatoria 2010: 28 de mayo de 2010 - Cerrado 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=23&MN=3  

 

 

mailto:cei_lugo@redpidi.es
mailto:fcel@redpidi.es
mailto:camara_ourense@redpidi.es
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=23&MN=3
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Proyectos individuales de Investigación y Desarrollo 

Descripción 

Tienen como objetivo financiar proyectos empresariales de carácter aplicado para la 

creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio, 

comprendiendo actividades de desarrollo experimental. Con carácter general, la 

duración de los proyectos será de 1 a 3 años. 

Ayudas  

Son ayudas reembolsables al 0% de interés que cubren hasta el 75% del presupuesto 

del proyecto y con una parte no reembolsable de un 15% en general, de un 25% 

cuando el proyecto cuente con una subcontratación de Centros de Investigación 

superior al 10% del presupuesto y de un 33% cuando sean proyectos de cooperación 

internacional.  

Participantes  
Una única empresa con la posibilidad de la participación de un Organismo de 

Investigación.  

Presupuesto  Presupuesto total superior a 240.000 euros.  

Plazo 

Se puede presentar todo el año a través de la aplicación telemática. La empresa 

puede presentar la información completa o bien una información preliminar, lo que le 

permitirá recibir una primera valoración sin tener que preparar una memoria 

completa.  

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3  

 

Fondo tecnológico  

Descripción 

El Fondo Tecnológico es una partida especial de fondos FEDER de la Unión Europea 

dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en España. El CDTI ha sido 

designado para gestionar parte del mismo, para lo que ha diseñado distintos 

instrumentos con cofinanciación FEDER/CDTI, de acuerdo con las exigencias 

comunitarias 

Modalidades de 

Ayuda 

El CDTI prioriza el apoyo de proyectos realizados por agrupaciones de empresas por 

medio de tres nuevas modalidades de proyectos: los proyectos Integrados, los 

proyectos de cooperación tecnológica entre pymes (ambos con una duración típica 

de entre 2 y 3 años) y los proyectos de cooperación interempresas nacional (con una 

duración de entre 1 y 3 años) 

El instrumento financiero es la Ayuda Parcialmente Reembolsable (APR), que puede 

llegar hasta el 75% del presupuesto total aprobado. 

Participantes  

El Fondo Tecnológico va dirigido a todas las regiones españolas, pero en su 

distribución se ha dado prioridad a las antiguas regiones del Objetivo 1, que en 

conjunto son destinatarias del 90% de su presupuesto, entre ellas Galicia. 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=236&MN=3  

 

Descripción 

Proyectos Integrados 

Son grandes proyectos de I+D, de carácter experimental que tienen como objetivo el 

desarrollo de tecnologías novedosas y como resultado una planta piloto, un prototipo 

o un demostrador de impacto tecnológico e industrial relevante para las regiones en 

las cuales se llevan a cabo. 

Ayudas  

El tramo no reembolsable es de un tercio de la aportación pública (FEDER+CDTI) 

El CDTI puede conceder anticipos del 75% de la ayuda comprometida en 

proyectos con cofinanciación del Fondo Tecnológico. 

Participantes  

Se requiere la formalización de una Agrupación de Interés Económico (AIE) o 

consorcio constituido, como mínimo, por tres empresas autónomas de las cuales una 

de ellas ha de tener la consideración de empresa grande o, en su defecto, dos de 

ellas han de ser empresas medianas, debiendo participar al menos una PYME según la 

definición de la Comisión Europea*. Además, será necesaria la participación de al 

menos un Organismo de Investigación, formalizada bajo la modalidad de 

subcontratación por parte de la AIE o empresas del consorcio, en su caso.  

Se consideran Organismos de Investigación los Centros Públicos de Investigación, las 

Universidades y  los Centros Tecnológicos. 

Presupuesto  
Los proyectos deberán tener un presupuesto total superior a 3 millones de euros. 

Ningún socio podrá tener un presupuesto total inferior a 240.000 euros. 

Plazo 
Duración del proyecto entre 2 y 3 años. 

Más información en la aplicación de gestión de solicitudes de ayuda del CDTI 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=246&MN=4  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=236&MN=3
https://solicitudes.cdti.es/internet/accesoSistema.aspx?ReturnUrl=%2fInternet%2fSolicitudAyuda%2faccesoSistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=246&MN=4
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Descripción 

Proyectos de cooperación tecnológica entre pymes 

Proyectos de I+D, de carácter experimental, dirigidos a resolver, mediante el uso de 

tecnologías novedosas, problemáticas comunes de un determinado sector o área de 

actividad económica, llegando a implantaciones tecnológicas de demostración en 

varias o en cada una de las empresas participantes. Estos proyectos deben suponer 

un avance tecnológico e industrial relevante para las regiones en que se lleven a 

cabo.   

Ayudas  

El tramo no reembolsable es de un tercio de la aportación pública (FEDER+CDTI) 

El CDTI puede conceder anticipos del 75% de la ayuda comprometida en 

proyectos con cofinanciación del Fondo Tecnológico. 

Participantes  

Se requiere la formalización de una Agrupación de Interés Económico (AIE) o 

consorcio constituido, como mínimo, por cuatro empresas autónomas, todas ellas con 

la consideración de PYME, según la definición de la Comisión Europea*. Junto a ellas 

podrán participar otras empresas adicionales, grandes o PYME. El reparto de la 

participación de cada empresa en el proyecto deberá ser equilibrado. Además, será 

necesaria la participación de al menos un Organismo de Investigación. 

Se consideran Organismos de Investigación los Centros Públicos de Investigación, las 

Universidades y  los Centros Tecnológicos. 

Presupuesto  
Los proyectos deberán tener un presupuesto total superior a 2 millones de euros. 

Ningún socio podrá tener un presupuesto total inferior a 240.000 euros. 

Plazo 
Duración del proyecto entre 2 y 3 años. 

Más información en la aplicación de gestión de solicitudes de ayuda del CDTI 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=247&MN=4  

 

Descripción 

Proyectos de cooperación interempresas nacional 

Son proyectos de I+D de carácter experimental y ejecutados por agrupaciones de 

empresas, que tienen como objetivo el desarrollo de tecnologías, productos o 

procesos novedosos, fomentando la cultura de colaboración entre ellas.  

Ayudas  

El tramo no reembolsable es de un 25% de la aportación pública (FEDER+CDTI) 

El CDTI puede conceder anticipos del 75% de la ayuda comprometida en 

proyectos con cofinanciación del Fondo Tecnológico. 

Participantes  

Empresas vinculadas entre sí mediante un acuerdo de colaboración. Como mínimo 

ha de haber dos empresas autónomas, de las cuales una de ellas ha de tener la 

consideración de PYME, según la definición de la Comisión Europea. Ninguna 

empresa deberá tener una participación superior al 65% del presupuesto total 

Presupuesto  
Los proyectos deberán tener un presupuesto total superior a 500.000 euros. Ningún 

socio podrá tener un presupuesto total inferior a 240.000 euros. 

Plazo 
Duración del proyecto entre 1 y 3 años. 

Más información en la aplicación de gestión de solicitudes de ayuda del CDTI 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=260&MN=4   

 

  

https://solicitudes.cdti.es/internet/accesoSistema.aspx?ReturnUrl=%2fInternet%2fSolicitudAyuda%2faccesoSistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=247&MN=4
https://solicitudes.cdti.es/internet/accesoSistema.aspx?ReturnUrl=%2fInternet%2fSolicitudAyuda%2faccesoSistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=260&MN=4
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Iniciativa NEOTEC  

Descripción 

La INICIATIVA NEOTEC del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), tiene 

como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas de base 

tecnológica en España.  

Hay dos tipos de ayuda o instrumentos NEOTEC diferenciados en función de la edad o 

fase del ciclo de vida en el que se encuentra la EBT:  

FASE INSTRUMENTO BENEFICIARIOS 

I-Creación de empresa NEOTEC I EBT de 0 a 2 años 

II-Consolidación de empresa NEOTEC II EBT de 2 a 6 años 
 

Participantes  

Sólo pueden ser beneficiarias de las ayudas NEOTEC las nuevas EBT con categoría de 

pequeña empresa y con menos de 6 años de antigüedad. Estas ayudas cumplen los 

requisitos de las Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras  del Marco comunitario 

sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación. 

 

Fase  I-Creación de empresa 

Ayudas  

El CDTI proporción un crédito semilla o ayuda NEOTEC de hasta el 70% del presupuesto 

del plan de empresa aprobado, con un importe máximo general de 350.000€, 

pudiendo llegar a 400.000€ en casos de ruptura tecnológica, y a 600.000€ en el 

ámbito de la biotecnología. El crédito es a tipo de interés cero y sin garantías 

adicionales. 

El CDTI anticipa a la empresa, a la firma del contrato que regula la ayuda NEOTEC, 

entre el 40 y el 60% de la ayuda aprobada. El resto se entregará a la empresa a la 

finalización y justificación técnica y económica del proyecto-plan de empresa 

aprobado.  

La empresa devolverá la ayuda a CDTI según vaya generando cash-flow positivo. 

Para ello, la empresa se compromete a facilitar a CDTI anualmente las cuentas 

anuales cerradas. La cuota anual de devolución será de hasta un 20% del cash-flow 

positivo generado hasta la amortización total del crédito.  

Participantes  

La empresa que solicite ayuda para la Fase I deberá tener menos de 2 años en el 

momento de la solicitud. El estudio, la evaluación y la aprobación de la propuesta por 

parte de CDTI pueden realizarse superados los 2 años de vida de la empresa. 

Presupuesto  

Las nuevas EBT que soliciten ayuda NEOTEC I deberán presentar un plan de empresa a 

5 años, de los cuales CDTI podrá financiar como máximo los dos primeros desde la 

fecha de solicitud de la ayuda. El presupuesto mínimo asociado estará en torno a los 

240.000€, incluyendo como costes elegibles: inversiones en activos fijos, gastos de 

personal, materiales, colaboraciones externas,  gastos de salida al Mercado 

Alternativo Bursátil y otros costes. En ningún caso se financian gastos e inversiones 

anteriores a la solicitud, así como tampoco edificaciones. 

Plazo 
En mayo del 2011 se actualizará la página con información sobre la décima edición 

del Foro NEOTEC Capital Riesgo. 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3  

 

Fase  II-Consolidación de empresa 

Ayudas  

La ayuda NEOTEC II podrá ser de hasta el 70% del presupuesto aprobado, hasta 

1.000.000€. El crédito es, al igual que en NEOTEC I, a tipo de interés cero y sin garantías 

adicionales.  

Las ayudas recibidas entre NEOTEC I y NEOTEC II no podrán superar 1.000.000€, por 

tanto, las empresas que previamente han obtenido una ayuda NEOTEC I podrán ver 

minorada la ayuda NEOTEC II para no superar este límite.  

El CDTI anticipará a la empresa, a la firma del contrato, el 25% de la ayuda aprobada. 

El resto se entregará a la finalización y justificación técnica y económica del proyecto-

plan de empresa aprobado.  

Al igual que en NEOTEC I,  la empresa devolverá la ayuda a CDTI según vaya 

generando cash-flow positivo. Para ello, la empresa se compromete a facilitar a CDTI 

anualmente las cuentas anuales cerradas. La cuota anual de devolución será fija de 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3
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un 20% del cash-flow positivo generado hasta la amortización total del crédito. 

Participantes  

Para solicitar ayudas para la Fase II, la empresa deberá tener más de 2 años de edad. 

El Reglamento Comunitario (CE nº 800/2008), en relación a las ayudas a las empresas 

jóvenes e innovadoras, estipula que la antigüedad de la pequeña empresa en el 

momento de recibir la ayuda debe ser inferior a los 6 años. Por tanto, las empresas 

que soliciten ayuda para NEOTEC II deberán tener en cuenta que, a la edad de la 

empresa en el momento de realizar la solicitud telemática de la ayuda, se le deberá 

añadir el tiempo necesario para el estudio, la evaluación y la aprobación de la 

propuesta, y la suma de todos ellos no deberá superar los 6 años de vida de la 

empresa.  

Presupuesto  

Las nuevas EBT que soliciten ayuda NEOTEC II deberán presentar un plan de empresa 

a 5 años, de los cuales CDTI podrá financiar como máximo los dos primeros desde la 

fecha de solicitud de la ayuda. El presupuesto mínimo asociado deberá tener un 

presupuesto mínimo en torno a los 240.000 €, incluyendo como costes elegibles: 

inversiones en activos fijos, gastos de personal, materiales, colaboraciones externas,  

gastos de salida al Mercado Alternativo Bursátil y otros costes. En ningún caso se 

financian gastos e inversiones anteriores a la solicitud. 

Plazo 
En mayo del 2011 se actualizará la página con información sobre la décima edición 

del Foro NEOTEC Capital Riesgo. 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3  

 

IBEROEKA: programa de apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en 

Iberoamérica. 

Descripción 

Los proyectos IBEROEKA son un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica 

empresarial en Iberoamérica. Es necesario que el proyecto:  

 Cuente con la participación de socios independientes de al menos dos 

países miembros. 

 Sea innovador, entendiendo como tal aquel del que se obtengan 

productos, procesos o servicios nuevos o sustancialmente mejorados.  

 Genere un producto, proceso o servicio próximo al mercado. 

Esta iniciativa se incluye dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el desarrollo (CYTED) en el que participan Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela 

Ayudas  

El CDTI ofrece a las empresas españolas participantes en un proyecto Iberoeka 

financiación privilegiada: créditos a tipo de interés cero, amortizables en 10 años y 

que cubren hasta el 75% del presupuesto total de desarrollo del proyecto.  

Los proyectos Iberoeka que obtengan financiación del CDTI tendrán una bonificación 

sobre los créditos del CDTI para proyectos de investigación y desarrollo, que 

incorporarán un tramo no reembolsable de un 33% del valor del crédito concedido.  

Participantes  

Toda empresa española interesada en desarrollar un proyecto Iberoeka debe ponerse 

en contacto con el CDTI donde, tras exponer su idea, será asesorada 

convenientemente sobre la forma en que puede presentar su iniciativa. 

Los participantes que deseen disfrutar de la bonificación sobre los créditos del CDTI  

habrán de mantener hasta la finalización del proyecto CDTI la etiqueta IBEROEKA 

correspondiente que les acredita para recibirla. 

Plazo 
Convocatoria conjunta de proyectos de I+D en colaboración Brasil-España: del 17 de 

mayo al 9 de julio de 2010 - Cerrada. 

Información http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=89&IDP=64&IDS=920  
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EUREKA: iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito 

europeo. 

Descripción 

EUREKA tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas 

mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al 

desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro interés comercial en el 

mercado internacional, y basados en tecnologías innovadoras.  

No existen líneas tecnológicas predeterminadas; todas las tecnologías tienen cabida, 

siempre que tengan carácter innovador. El contenido de los proyectos es promovido 

por los participantes de acuerdo con las necesidades particulares de cada empresa. 

Ayudas  

Créditos a tipo de interés cero, amortizables en 10 años y que cubren hasta el 75% del 

presupuesto total de desarrollo del proyecto.  

Los proyectos Eureka que obtengan financiación del CDTI tendrán una bonificación 

sobre los créditos del CDTI para proyectos de investigación y desarrollo, que 

incorporarán un tramo no reembolsable de un 33% del valor del crédito concedido. 

Participantes  

Cualquier empresa española capaz de realizar un proyecto de I+D+I de carácter 

aplicado en colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación o 

universidad de otro país de Eureka (Prácticamente la totalidad de los países 

europeos). 

Plazo 
La empresa o centro de investigación que desee participar ha de ponerse en 

contacto con el Coordinador Nacional de Proyectos (NPC), en las oficinas del CDTI. 

Información http://www.eurekanetwork.org/ 

Guía para empresas participantes: 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=2356  

 

  

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=2356
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Ministerio de industria, turismo y comercio (MITYC) 

Plan AVANZA 2 

El Plan Avanza 2 tiene como reto no ya tanto la dinamización de la oferta (en gran 

medida, ya lograda con la primera edición del Plan Avanza entre 2005-2009) como el 

fomento de la demanda, así como el aprovechamiento del impulso del desarrollo del 

sector para la consolidación de una industria TIC propia especializada en sectores 

estratégicos y siempre volcado en la pyme, en la que se centra la mayor parte de los 

esfuerzos. 

Cesta PYMES - AVANZA I+D 

Descripción 

Las ayudas destinadas a este subprograma irán dirigidas a la realización de proyectos 

y acciones de investigación industrial y desarrollo experimental, de ámbito nacional; 

de proyectos y acciones orientadas a la definición de proyectos de compras públicas 

de tecnología innovadora en el ámbito de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones; de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental de 

cooperación público privada; de proyectos de investigación industrial y desarrollo 

experimental de cooperación internacional y de acciones tendentes a incrementar la 

internacionalización de la I+D de los agentes del sector 

Ayudas  

 Subprograma Avanza Formación, dirigido la mejorar la formación general, en 

TIC y con TIC, de empleados de PYME y autónomos.  

 Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I), para la realización de 

proyectos y actuaciones de investigación, desarrollo e innovación. 

Participantes  

Los proyectos o acciones susceptibles de recibir ayudas deberán pertenecer a uno o 

varios de los siguientes tipos:  

 Proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental, estudios de 

viabilidad y acciones de divulgación y promoción de ámbito nacional.   

 Estudios de viabilidad y acciones de promoción de planificación de la 

demanda de las Administraciones Públicas.  

 Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en 

cooperación.  

 Proyectos de investigación industrial y acciones de divulgación y promoción, 

de cooperación internacional. 

Plazo Convocatoria 2010: Junio 2010 - Cerradas 

Información http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Paginas/Convocatoria2010.aspx  

 

Préstamos Plan Avanza TIC 

Descripción 

Esta medida se instrumentará a través de convenios de colaboración con entidades 

de crédito a través del Instituto de Crédito (ICO) que concedan créditos 

preferenciales para la adquisición de equipamiento y conexión a Banda Ancha con 

el fin de impulsar el uso de las TICS en el entorno empresarial.  

Con esta una medida se pretende financiar a las pequeñas y medianas empresas 

actuaciones de incorporación de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que supongan innovación en los procesos clave de su modelo de 

negocio para incrementar su competitividad. 

Ayudas  

Las operaciones de préstamo se podrán realizar también mediante leasing.  

La financiación máxima será del 100% de la inversión excluido el IVA, con un máximo 

de 200.000 euros por beneficiario final. El plazo de amortización/carencia será de 36 

meses, con un máximo de 3 de carencia y liquidaciones lineales y mensuales, con un 

tipo 0% durante el plazo de amortización.  

Las inversiones elegibles incluyen productos electrónicos, informáticos y de 

telecomunicaciones, incluyendo hardware, software, aplicaciones, servicios y 

contenidos para:  

 Acceso a Internet en banda ancha, incluidos productos de seguridad.  

 Presencia en Internet, incluida la elaboración de página Web y portales de 

http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Paginas/Convocatoria2010.aspx
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empresa.  

 Incorporación de las TIC a los procesos empresariales, mediante 

herramientas de gestión avanzada: CRM (Sistema de gestión de clientes), 

ERP (sistema de gestión empresarial), sistemas de cadena de suministro, 

sistemas de gestión documental.  

 Comercio electrónico y facturación electrónica, mediante aplicaciones y 

servicios que faciliten la realización por parte de las PYMES de transacciones 

electrónicas con otros agentes, incluidas las Administraciones Públicas. 

Participantes  

Los beneficiarios son las pequeñas y medianas empresas, incluidos trabajadores 

autónomos, que no dispongan de conexión a Internet con banda ancha y realicen 

inversión en equipamiento para su conexión a Internet, así como las que realicen 

inversiones en software y hardware destinados a implantar el negocio y la factura 

electrónica.  

Plazo 

Convocatoria 2010: préstamos en vigor hasta diciembre de 2010 o hasta agotar los 

fondos. 

Los beneficiarios de los préstamos deben solicitar un crédito cada año natural 

Información http://www.planavanza.es  

 

Innoempresa  

Descripción 

Medidas de apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas 

empresas españolas en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido 

empresarial español, incrementar la capacidad innovadora de las empresas como 

medio para aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento sostenible, y como 

consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza. Se entiende como 

proyectos de carácter suprarregional, aquellos en los que participen empresas de 

distintas comunidades autónomas. 

Ayudas  

Sólo serán subvencionables aquellos gastos que de manera inequívoca respondan a 

la naturaleza de la actividad subvencionada. Las subvenciones a las inversiones no 

podrán sobrepasar la cantidad de 65.000 € por organismo intermedio solicitante y de 

30.000 € por PYME participante 

Participantes  

En la convocatoria de 2010 las solicitudes de ayuda solo podrán ser realizadas por 

organismos intermedios que sean entidades sin ánimo de lucro y de carácter privado. 

Se considerarán organismos intermedios las organizaciones privadas, sin ánimo de 

lucro con personalidad jurídica propia, que de forma habitual presten servicios de 

apoyo a la innovación y a la modernización en sus diversas formas a las pequeñas y 

medianas empresas (PYME), y dispongan de recursos materiales y humanos para 

impulsar y orientar dichos proyectos innovadores.  

Presupuesto  

El crédito disponible máximo con que cuentan las ayudas contenidas en esta orden 

para la convocatoria 2010 es de 8.000.000,00 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 20.17.433M.782, consignada en los Presupuestos Generales del Estado 

para 2010.  

Plazo Convocatoria 2010: 09/04/2010 - Cerrada 

Información http://www.mityc.es/Plan_IDI/InnoEmpresa/Paginas/Index.aspx  
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10.2 Fuentes de financiación europeas 

Ayudas ofrecidas por entidades de ámbito europeo y de aplicación al desarrollo de 

proyectos TIC en el ámbito socio-sanitario. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN EUROPEAS PÁGINA 

¡Error! La 

autoreferencia 

al marcador no 

es válida. 

Programa de trabajo Salud 2011 – FP7 Work Programme: Health-2011 

 
170 

Programa de trabajo TIC para la Salud 2011 – FP7 Work Programme: ICT 

for Health-2011 

 

171 

AAL 

Ambient Assisted Living (AAL) 

  

173 

CIP 

Programa CIP - Competitiveness and Innovation 
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IMI 

Programa IMI – Innovative Medicine Iniciative 

 

176 

Centro para el 

Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) del 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

Ayudas CDTI a la Promoción Tecnológica Internacional (APT) 
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7º Programa Marco 

El Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM) es el 

principal instrumento de la Unión Europea para financiar la investigación en Europa del 

2007 al 2013. 

Descripción 

Los amplios objetivos del 7PM se han agrupado en cuatro categorías: Ideas, Personas, 

Capacidades y Cooperación.  

Para cada tipo de objetivo hay un programa específico que se corresponde con las 

áreas principales de la política de investigación de la UE. 

 

 Ideas - El Consejo Europeo de Investigación (CEI) apoyará la investigación básica 

impulsada por investigadores en todos los ámbitos científicos y tecnológicos. 

 Personas - Becas Marie Curie en apoyo de investigadores independientes. 

 Capacidades - En todos los ámbitos de investigación se especificarán actividades 

en apoyo de las infraestructuras de investigación, las PYME, la cooperación 

internacional, las capacidades regionales y 'Ciencia y Sociedad'. 

 Cooperación - Se seleccionarán proyectos de investigación colaborativa dentro 

de subprogramas con arreglo a nueve temas definidos que, a grandes rasgos, 

dan continuidad a las siete prioridades temáticas del 6PM. 

 

Ayudas aplicables 

al ámbito socio-

sanitario 

El 7PM destina 32 413 millones de euros al programa Cooperación, está subdividido en 

diez temas distintos. De estos diez temas, dos son de aplicación al ámbito socio-

sanitario: 

1. Salud 

2. Tecnologías de la información y de la comunicación 

a. Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance 

(Desafío 5: TIC para la Salud, "envejecer bien", la inclusión y la 

gobernabilidad) 

 

Presupuesto  Presupuesto Total 7PM: 50.521 millones € 

Información http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html  
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Programa de trabajo Salud 2011 – FP7 Work Programme: Health-2011 

Descripción 

El objetivo del programa de investigación sobre la salud es mejorar la salud de los 

ciudadanos europeos y, a la vez, incrementar y reforzar la competitividad y la 

capacidad innovadora de las empresas y las industrias europeas relacionadas con la 

salud.  

 

La investigación sobre salud que recibirá financiación europea se centrará en: 

 Biotecnología, herramientas genéticas y tecnologías médicas para la salud 

humana. 

 Traslación de la investigación en beneficio de la salud humana. 

 Optimización de la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos 

europeos. 

 Desarrollo y validación de nuevas terapias 

 Métodos para la promoción de la salud, sobre todo para el niño sano 

 Herramientas para regeneración de tejidos (envejecimiento) 

 Tecnologías para el diagnóstico 

 

Topics de interés: 

 Impacto del estilo de vida en la salud y su posible mitigación 

o Enfermedades del cerebro: trastornos en los niños y Alzheimer 

o Estilo de vida: diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares 

o Determinantes sociales de la salud 

 Problemas de salud mundial y cooperación internacional 

 

Ayudas  

Convocatorias Presupuesto por ayuda 

FP7-HEALTH-2011-single-stage € 160 500 000 

FP7-HEALTH-2011-two-stage € 498 000 000 

FP7-ERANET-2011-RTD €  44 600 000 

Participantes  PYMEs según la definición europea (SMEs) 
Núm empleados < 250 empleados 

Facturación anual < 50 millones € 

Presupuesto  Presupuesto total Programa Salud 2011: € 682 000 000 

Plazo 

Convocatorias Fin plazo 

FP7-HEALTH-2011-single-stage 01/11/2010 - Cerrada 

FP7-HEALTH-2011-two-stage 13/10/2010 - Cerrada 

FP7-ERANET-2011-RTD 22/02/2011 - Cerrada 

Información http://cordis.europa.eu/fp7/health/sme_en.html 
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Programa de trabajo TIC para la Salud 2011 – FP7 Work Programme: ICT for Health-2011 

Descripción 

El objetivo del programa de investigación TIC para la Salud aborda la investigación 

avanzada de las TIC para la asistencia sanitaria sostenible de alta calidad, el 

envejecimiento demográfico, la inclusión social y económica.  

 

La investigación sobre TIC para la Salud se centrará en: 

 Investigación en Sistemas Personales de Salud que aborden la gestión de las 

enfermedades y los objetivos de rehabilitación y tratamiento en el punto de 

necesidad con un enfoque en enfermedades específicas. 

 Fisiología Humana Virtual (VPH) y Paciente Digital, siendo la integración de 

modelos específicos para cada paciente para una mejor predicción y 

tratamiento de enfermedades. 

 Servicios de Orientación al Paciente (PGS, Patient Guide Systems) para permitir la 

participación de los pacientes activos en los procesos de atención. Un énfasis 

especial a la interoperabilidad semántica para permitir la integración de la 

información del paciente desde múltiples fuentes y lugares y para el acceso 

ubicuo y seguro a estos registros personales de salud. 

 Investigación sobre las TIC para envejecer mejor. Desarrollo de servicios 

enfocados, la robótica social y entornos de gran inteligencia para asistir a la 

población que envejece. Este punto es complementario al programa AAL 

(investigación aplicada, centrada en proyectos de menor escala con 2-3 años 

de time-to-market). 

 Investigación sobre las TIC para la inclusión social y económica personalizada 

mediante el diseño inclusivo, de acceso, interfaces personalizables y humanos en 

las TIC, la informática social y soluciones avanzadas para el aprendizaje y la 

adquisición de competencias, así como las interfaces cerebro-computadora 

neuronal. 

 

Ayudas  

Convocatorias Presupuesto  
Esquema de 

financiación 

Objective ICT-2011.5.1  
Personal Health Systems (PHS) 

60 millones € IP, STREP; CSA 

Objective ICT-2011.5.2  
Virtual Physiological Human 

68 millones € IP, STREP; CSA 

Objective ICT-2011.5.3  
Patient Guidance Services (PGS), safety and 
healthcare record information reuse 

35 millones € 
IP, STREP, NOE, CP, 

CSA 

Objective ICT-2011.5.4  
ICT for Ageing and Wellbeing 

37 millones € IP, STREP, CP, CSA 

Objective ICT-2011.5.5  
ICT for smart and personalised inclusion 33 millones € IP, STREP; CSA 

Participantes  

PYMEs según la definición europea (SMEs) 
Núm empleados < 250 empleados 

Facturación anual < 50 millones € 

Esquema de financiación 

CP  Collaborative Projects 

STREP Small or medium-scale focused research actions 

IP Large-scale integrating projects 

NOE Networks of Excellence 

CSA Coordination and Support Actions 
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Presupuesto  Total Programa TIC para la Salud FP7-ICT-Challenge5-2011: € 258 000 000 

Plazo  

Convocatorias Fecha publicación Fin plazo 

Objective ICT-2011.5.1  
Personal Health Systems (PHS) 

28/09/2010 18/01/2011 

Objective ICT-2011.5.2  
Virtual Physiological Human 

28/09/2010 18/01/2011 

Objective ICT-2011.5.3  
Patient Guidance Services (PGS), safety and 
healthcare record information reuse 

28/09/2010 18/01/2011 

Objective ICT-2011.5.4  
ICT for Ageing and Wellbeing 

28/09/2010 18/01/2011 

Objective ICT-2011.5.5  
ICT for smart and personalised inclusion 

28/09/2010 18/01/2011 

Información http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/challenge5_en.html  
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Ambient Assisted Living (AAL) 

El Programa Conjunto AAL es un programa de investigación y desarrollo destinado a 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), emprendido por 23 

países (20 estados miembro de la UE más Israel, Noruega y Suiza). 

Descripción 

El objetivo general del Programa Conjunto AAL es abordar el reto del cambio 

demográfico mediante una adecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la mejora de vida de las personas mayores. Y así, 

a su vez, fortalecer la base industrial de Europa mediante el uso de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 

Enfoque próximo al mercado. Investigación y Desarrollo aplicados. El “centro de 

gravedad” del proyecto debe estar en el desarrollo y no en la investigación.  

 “Time-to-market”: 2 a 3 años a partir de la finalización del proyecto.  

 Duración del proyecto: entre 12 y 36 meses  

Soluciones “market pull” involucrando a los usuarios. Participación activa de los 

usuarios, teniendo en cuenta sus necesidades.  

 

Los resultados deben ser productos, soluciones o conceptos de servicios basados en 

TIC, que puedan aplicarse de forma amplia en Europa, para conseguir cambios de 

estilo de vida reales y para poner a disposición de los usuarios aplicaciones o 

conceptos de servicio innovadores.  

Los proyectos deben cubrir la cadena de valor y estar basados en modelos de 

negocio, definiéndose segmentos de mercado, casos de uso y grupos objetivos, de tal 

forma, que las soluciones desarrolladas satisfagan los deseos y necesidades 

específicas de estos colectivos.  

Ayudas  

Se podrán financiar dependiendo de la convocatoria proyectos de investigación y 

desarrollo  en colaboración y medidas de acompañamiento mediante subvenciones 

a fondo perdido. Estas ayudas provienen de los Estados participantes y de la Comisión 

Europea.  

La financiación de los socios se realizará individualmente de acuerdo con sus 

respectivas reglas y criterios nacionales.  

No podrán establecerse acuerdos de subvención, previos al pago de las ayudas, 

hasta que no se encuentre disponible un acuerdo de consorcio válido entre el 

coordinador y los participantes. 

Participantes  

En el consorcio deberán participar al menos 3 entidades legalmente independientes 

pertenecientes por lo menos a 3 Estados Asociados a AAL distintos participando en 

una convocatoria específica.  

 El consorcio incluirá, al menos, un socio industrial orientado al mercado  

 El consorcio incluirá, al menos, una PYME, que podría coincidir con el socio 

industrial  

 El consorcio incluirá, al menos, una organización que actúe como entidad 

usuaria  

 Tamaño del consorcio: entre 3 y 10 socios.  

 

Los miembros del consorcio deben cumplir las reglas específicas de elegibilidad a 

nivel nacional que se especifican anexas a la convocatoria. En el caso del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, los criterios de elegibilidad se encuentran 

especificados en español en la web:  

http://www.mityc.es/PortalAyudas/programaAAL/Normativa/Paginas/Bases.aspx 

Presupuesto  
De 2008 a 2013 espera movilizar unos fondos totales de 600 M€, el 50% de los mismos 

correspondientes a financiación pública y el 50% restante a financiación privada. 

Plazo 

Fase europea AAL-2010-3: 30 de julio de 2010 – Cerrada 

Fase AAL-2011-4: lanzamiento de la convocatoria previsto para finales de marzo 2011, 

con fecha límite de presentación de propuestas en junio 2011. El 7 de abril de 2011 

tendrá lugar un acto informativo en Bruselas. 

http://www.mityc.es/PortalAyudas/programaAAL/Normativa/Paginas/Bases.aspx
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Información http://www.aal-europe.eu/  

AAL JP National Contact Points Entidades a financiar Contacto 

Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 
Empresas y Centros Tecnológicos 

Miguel Sánchez Dominguez 

+34 91 346 27 99 

MSANCHEZDO@mityc.es  

Instituto de Salud Carlos III Hospitales y Universidades 

Maria Druet  

+34 9182 22530 

mdruet@isciii.es  

 

  

http://www.aal-europe.eu/
mailto:MSANCHEZDO@mityc.es
mailto:mdruet@isciii.es
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Programa CIP - Competitiveness and Innovation 

Descripción 

Programa para la Competitividad y la Innovación 

Objetivos: 

 Fomentar la competitividad de las empresas, en especial de las pymes 

 Promover la innovación, incluida la innovación ecológica 

 Acelerar desarrollo de una Sociedad de la Información competitiva y no 

excluyente  

 Promover la eficiencia energética y las fuentes de energía, nuevas y renovables, 

en todos los sectores, incluido el transporte. 

 

Prioridades temáticas: 

 Servicios de eGobierno eficientes e interoperables, (Efficient and interoperable 

eGovernment services) 

 ICT al servicio de la accesibilidad, envejecimiento e integración social (ICT for 

accesibility, ageing and social integration) 

 ICT para servicios sanitarios sostenibles e interoperables (ICT for sustanaible and 

interoperable health services) 

Ayudas  
Conceptos subvencionables: 

Costes directos e indirectos directamente derivados de la realización del proyecto 

Participantes  Cualquier entidad con personalidad jurídica 

Presupuesto  
Programa de innovación y competitividad (2.170 M€) + eco-innovación (430 M€) 

Programa de apoyo a la política TIC- SPS (728 M€) 

Plazo 
Convocatoria 2010 cerrada el 1 de junio de 2010. 

Convocatoria 2011 abierta desde el 1 de marzo hasta el 1 de junio de 2011. 

Información http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/index_en.htm  

ec.europa.eu/cip 

 

  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip
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Programa IMI – Innovative Medicine Iniciative 

Descripción 

El programa IMI apoya la investigación de proyectos en el área de seguridad y 

eficacia, conocimientos de dirección, educación y formación.  

La consorcio de investigación participante en proyectos IMI son: 

o Grandes compañías biofarmaceuticas miembros de EFPIA y una 

gran variedad de socios como: 

o PYMES. 

o Organizaciones de pacientes. 

o Universidades y otras organizaciones de investigación. 

o Hospitales. 

o Agencias reguladoras y otros socios industriales. 

La IMI es una Iniciativa Conjunta entre la Unión Europea y la Federación Europea de 

Industrias y Asociaciones Farmacéuticas   (EFPIA). 

Ayudas  Concepto de subvención: Presupuesto indicativo por consorcio: de 5 a 20M€ 

Participantes  

El consorcio debe estar formado al menos por dos entidades que deben ser 

independientes entre sí y deben llevar a cabo sus actividades en un estado miembro 

o asociado. 

Para que las entidades sean elegibles deben ser: 

 PYMEs 

 Asociaciones sin ánimo de lucro 

 Entidades legales establecidas bajo la ley comunitaria 

 Organizaciones intergubernamentales. 

 Centro de educación secundaria y superior. 

 

Presupuesto  

La contribución financiera máxima por la Comunidad Europea para IMI JU para el 

apoyo a las actividades de investigación es de 114M€, unido a la contribución en 

especies por las compañías miembros de la Federación Europea de Empresas y 

Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) 

Plazo 

Convocatoria cerrada. 

Fecha de comienzo de presentación: 18 de Diciembre del 2010 

Fecha límite de presentación: 18 de Enero del 2011 

Información  http://www.imi.europa.eu/content/mission 

 

  

http://www.imi.europa.eu/content/mission
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Ayudas CDTI a la Promoción Tecnológica Internacional (APT) 

Descripción 
Ayuda a la promoción y protección en mercados exteriores de tecnologías novedosas 

desarrolladas por empresas españolas. 

Ayudas  

Concepto de subvención: 

 

 Propiedad Industrial e Intelectual, 

 Homologaciones y certificaciones que faciliten la internacionalización, 

 Formación, 

 Documentación, estudios y contratos, 

 Participación en ferias y foros tecnológicos, y 

 Costes de la auditoría de gastos. 

 

Participantes  

Cualquier empresa que haya desarrollado en España una tecnología novedosa y 

quiera promocionarla en el exterior. Se considerarán especialmente aquellas 

propuestas que incluyan la solicitud de patente europea y/o internacional. 

 

Presupuesto  

Crédito privilegiado formalizado en un contrato suscrito entre el CDTI y las entidades 

beneficiarias. Hasta el 75% del presupuesto con una aportación máxima de 150.000 

euros. 

El tipo de interés aplicable será del 0%. El plazo de amortización será de 10 años, con 

un periodo de carencia de 3 años y 7 amortizaciones anuales. 

Plazo Abierto 
Información  http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=132&MN=3 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=132&MN=3


 

Mapa de capacidades tecnológicas del 

ecosistema TIC de Galicia en el ámbito 

socio-sanitario 

 

 

 

Mapa de capacidades tecnológicas del ecosistema TIC de Galicia en el ámbito socio-sanitario 

21 de marzo de 2011 Página 178 de 184 

 

 

 

11. Anexo III – Experiencia operadores Telco 

Anexo que recoge iniciativas TIC llevadas a cabo a nivel nacional en el ámbito socio-

sanitario por diferentes operadores Telco. 

11.1 Fundación Vodafone 

La Fundación Vodafone España es una institución privada, no lucrativa, de carácter 

de investigación y de duración indefinida, bajo el protectorado del Ministerio de 

Educación. Su misión es realizar y promover estudios e investigaciones que contribuyan 

al conocimiento y difusión de las telecomunicaciones en la sociedad. 

Con el objetivo de aprovechar las ventajas que las telecomunicaciones ofrecen para 

ayudar a mejorar la vida de los grupos vulnerables, la Unidad de Innovación desarrolla 

proyectos de I+D+i, tanto a nivel nacional como europeo, encuadrados en tres líneas 

de investigación: E-Salud, Mayores y Accesibilidad. 

En un marco de colaboración con el Instituto de Salud Carlos III se llevan a cabo 

investigaciones sobre aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para el bienestar, la vida independiente y la salud y la difusión del 

conocimiento adquirido dentro del sistema sanitario. Las investigaciones parten desde 

un enfoque basado en la protección de la salud, la prevención de la dependencia y 

la promoción del envejecimiento saludable.  

A continuación se recoge una ficha descriptiva de la entidad y sus principales 

proyectos en el ámbito. 

NOMBRE Fundación Vodafone España 

Forma jurídica Institución privada, no lucrativa, de carácter de investigación y de duración indefinida 

Áreas de 

Conocimiento 

E-Salud:  

Desarrollo de proyectos destinado a mejorar los procesos sanitarios a través del uso de las 

TIC, incrementando la eficacia y reduciendo los costes. 

Mayores:  

La vida independiente de las personas mayores es la prioridad de los proyectos que 

engloban esta categoría. Se trabaja con el concepto de vida asistida por el entorno 

(Ambient Assisted Living) para favorecer el envejecimiento activo y permitir a los mayores 

permanecer el mayor tiempo posible en su entorno habitual valiéndose por sí mismos. 

Accesibilidad:  

Iniciativas que tengan por objetivo facilitar el uso de los nuevos avances tecnológicos por 

partes de usuarios con algún tipo de discapacidad. El diseño para todos es una prioridad. 

Tecnologías 

Utilizadas 
Telecomunicaciones 

Colaboraciones 

Organización Nacional de Trasplantes 

Cruz Roja Española 

Instituto de Salud Carlos III 

IMSERSO 

Datos de 

Contacto 

Fundación Vodafone España 

Parque Empresarial La Moraleja 

Avda. de Europa, 1 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Teléfono: 607133333 

Fax: 918252689 

 

infofve@corp.vodafone.es  

 

mailto:infofve@corp.vodafone.es
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PROYECTO 3G para todas las Generaciones 

Inicio Abril 2008 Finalización Marzo 2009 

Estado actual 

Testeado con más de 100 usuarios reales en las provincias de La Coruña, Lugo, Asturias, 

Navarra, Huesca, Barcelona, León, Valladolid, Salamanca, Ávila, Madrid, Toledo, Albacete, 

Alicante y Tenerife  

Área 

Tecnologías Ambient Assisted Living 

Sistemas de orientación al paciente 

Teleasistencia 

Descripción 

Proyecto piloto para promover la independencia y la e-inclusión social de personas 

mayores mediante el uso de la tecnología móvil 3G.  

 

"3G para todas las generaciones" tiene como objetivo que las personas mayores se sientan 

incluidas, conectadas y activas. A través de un sistema de videoconferencia que funciona 

con un televisor, una webcam, un teléfono convencional y, todo ello, conectado a 

Internet a través de comunicaciones móviles de banda ancha.  

 

 SERVICIOS DE APOYO: Permite establecer comunicación por vídeo con el centro de 

contacto de Cruz Roja Española.  

 De forma periódica, se harán desde el Centro llamadas de seguimiento que los 

usuarios pueden recibir en su televisor con información, orientación y asesoramiento 

personalizado para evitar el aislamiento y conseguir la integración de la persona 

mayor en su entorno. 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL: El proyecto dota a los familiares de teléfonos 3G para que los 

mayores puedan realizar videollamadas con ellos.  

 Todo esto se lleva a cabo de forma muy sencilla ya que los usuarios sólo tienen que 

utilizar aparatos a los que ya están acostumbrados como la televisión o el teléfono 

convencional. Tan sólo necesitan una pequeña formación que reciben cuando el 

personal de Cruz Roja acude a la vivienda a realizar la instalación. 

 Otro de los servicios que ofrece "3G para todas las generaciones" es la posibilidad de 

que las personas mayores puedan usar esta plataforma de videocomunicación 3G 

para conocerse y comunicarse entre sí y con los Centros de Día, ampliando su círculo 

social y su e-inclusión. 

 CUIDADO DE LA SALUD: Por último, permite descargarse contenidos multimedia, vídeos 

de ejercicios físicos y juegos interactivos: promueven el autocuidado y la adopción de 

estilos de vida más saludables, prevenir el deterioro físico y cognitivo. 

 

Los usuarios de este servicio podrán ser independientes durante más tiempo, lo que les 

permitirá seguir viviendo en sus hogares y, al mismo tiempo, mantener el contacto con sus 

amigos, familiares y cuidadores. 

Colaboraciones 

Cruz Roja Española 

Fundación TECSOS 

Qualcomm Incorporated 

 

PROYECTO TELPES, Teleasistencia para Personas Sordas 

Inicio Septiembre 2008 Finalización Marzo 2010 

Estado actual 
Etapa de validación con 22 personas de cuatro provincias: Madrid, Valencia, Valladolid y 

Zaragoza. 

Área Teleasistencia 

Descripción 

El objetivo del proyecto es la inclusión social de las personas sordas y con discapacidad 

auditiva facilitando su acceso a los servicios de teasistencia en condiciones de igualdad y 

no discriminación.  

Parte de la identificación de propuestas de valor para el colectivo de personas mayores y 

sordas, así como identificar las características de accesibilidad que debe proporcionar la 

tecnología, potenciando las propias capacidades personales, el autocuidado y la 

integración social de un colectivo que hasta el momento no ha podido aprovechar 

adecuadamente las posibilidades tecnológicas. 

Para lograrlo, el proyecto estudia y desarrolla los servicios necesarios para proveer de 

teleasistencia, domiciliaria y móvil, al colectivo de personas sordas, analizando su valor y 
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prioridad, así como la capacidad actual de las TIC para soportarlos.  

 

Los servicios diseñados serán puestos a prueba en un demostrador permanente y en 4 

pilotos que se realizaran en las siguientes regiones españolas: Madrid, Castilla y León, 

Comunidad Valenciana y Aragón. 

Colaboraciones 

IMSERSO 

Cruz Roja Española 

Fundación Tecnologías Sociales – TECSOS 

FCNSE 

CNSE Confederación Estatal de Personas Sordas 

Ministerio de Industria a través del plan Avanza 

 

PROYECTO INREDIS - INterfaces de RElación entre el entorno y las personas con DIScapacidad 

Inicio 2007 Finalización 2010 

Estado actual Creación del Centro Demostrador de Tecnologías Accesibles e Interoperables de INREDIS 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Su objetivo es ofrecer respuestas globales y sostenibles a los desafíos que plantea el 

acceso de las personas con discapacidad a la Sociedad de la Información. 

 

 Identificación del uso de las TIC por parte de las personas con diversidad funcional. 

 Análisis del entorno tecnológico actual y futuro. 

 Desarrollo de plataformas experimentales y nuevos modelos para la interacción 

ubicua persona-máquina incluidas las ayudas técnicas y software accesible. 

 Propuestas de soluciones para los distintos ámbitos de análisis (medios de 

comunicación electrónicos, teleasistencia y vigilancia personal, hogar, movilidad y 

orientación urbana, servicios bancarios, identificación y adquisición de productos y 

servicios, educación, trabajo y otros contextos). 

 Libro Blanco sobre el diseño de tecnología accesible e interoperable. 

 

Colaboraciones 

Technosite (Líder) 

Alma Technologies 

La Caixa 

Inabensa 

TMT Factory 

Ibermática 

Vía Libre 

Tunstall 

Barclays 

Iriscom 

Smartbusiness 

Creative IT 

VICOMTech 

Universidad de Málaga 

Robotiker-Tecnalia 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Barcelona Digital Centre Tecnològic 

CTM Centre Tecnològic de Manresa 

Fundació CIM 

European Software Institute 

Universidad de Valencia 

Universidad de Extremadura 

Universitat Ramón Llull - La Salle 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 

Instituto Ibermática de Innovación 

Centro Tecnológico CETEMMSA 

Instituto de Biomecánica de Valencia 

Universidad Complutense de Madrid  

Universidad del País Vasco 

Contacto info@inredis.es  

 

PROYECTO Carla 4 - 06 

Área Inteligencia Sanitaria 

Descripción 

Sistema móvil de avisos para los coordinadores autonómicos y hospitalarios de la red de 

trasplantes española.  

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Vodafone España 

alcanzaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un sistema basado en 

tecnología móvil que agilice la toma de decisiones en los procesos de donación, selección 

de receptores idóneos y trasplante de órganos. 

Colaboraciones Organización Nacional de Trasplantes 
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PROYECTO Medicamento Accesible 

Área Sistemas de orientación al paciente 

Descripción 

Solución técnica que permite al usuario acceder a la información contenida en el 

prospecto de un determinado medicamento a través de un acceso a Internet, con solo 

realizar una fotografía de dicho código con su dispositivo móvil. 

Colaboraciones - 

 

PROYECTO SocialTV para 3G 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Desarrollo y pilotaje de un punto de encuentro para personas mayores a través del 

televisor. 

El proyecto comprende la definición, el desarrollo y el pilotaje de un Punto de Encuentro 

destinado a personas mayores, al que podrán acceder a través de su televisor para 

comunicarse, informarse, entretenerse y compartir experiencias con otros usuarios. El 

sistema que cubrirá el objetivo de SocialTV será un servicio supervisado y dinamizado por 

personal cualificado y voluntariado de la red de Cruz Roja Española.  

El objetivo principal del proyecto es favorecer el envejecimiento activo y la vida 

independiente de las personas mayores a través del fomento de las relaciones sociales y la 

disminución del aburrimiento y el aislamiento, demostrando la utilidad de la tecnología 

para tal fin.  

Colaboraciones 

Cruz Roja Española 

Fundación Tecnologías Sociales – TECSOS 

Qualcomm 
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11.2 Telefónica I+D – Telefónica eHealth 

Con su centro de Granada especializado en aplicar las TIC al sector socio-sanitario, la 

salud y la teleasistencia, Telefónica pretende impulsar el despliegue e implantación de 

la Sociedad de la Información, intensificando la relación con universidades, 

instituciones públicas y privadas, y empresas tecnológicas de la comunidad de 

Andalucía especialmente. 

Fue creado en 2006, fruto de un convenio de colaboración entre Telefónica I+D y la 

Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, y se ha 

convertido en un referente de experiencia y conocimiento en este ámbito. El centro 

ha obtenido recientemente el sello de pertenencia a la Red Europea de Living Labs. 

Constituye el primer Living Lab nacional, dedicado a la salud y el bienestar. 

A continuación se recoge una ficha descriptiva del centro. 

NOMBRE TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.A. - CENTRO DE GRANADA 

Forma jurídica Telefónica I+D es la empresa de innovación del Grupo Telefónica 

Núm. 

empleados 
45 Facturación 2010 4,1 millones € Año de creación 2006 

Áreas de 

Conocimiento 
Aplicación de las TIC en el sector salud (atención socio-sanitaria y teleasistencia) 

Tecnologías 

Utilizadas 

Telecomunicaciones 

Bioinformática  

Colaboraciones 

Continua Health Alliance 

Digital Health Initiative 

OMS 

Junta de Andalucía 

Datos de 

Contacto 

Ernesto Aranda Almansa & Molly Sears-Piccavey 

Dirección: Recogidas, 24, Portal B, Esc. A, 1º A  

Ciudad: Granada 

Telf.: 34 958537861  

almansa@tid.es  

http://www.tid.es  

 

En las páginas siguientes se recogen sus principales proyectos en el ámbito. 

PROYECTO Plataforma de TeleSalud ADSL 

Área Teleasistencia 

Descripción 

La plataforma de TeleSalud ADSL aporta un entorno de trabajo flexible para entidades que 

prestan servicios socio-sanitarios y a colectivos vulnerables. Los profesionales establecen 

sesiones de videoconferencia con las personas atendidas en su propio domicilio. De esta 

manera, se eleva el grado de seguridad en la toma de decisiones de asistencia remota. A 

la vez, disponer de una conexión audiovisual con el médico o cuidador social proporciona 

un mayor grado de confianza a los teleasistidos respecto de la calidad y profesionalidad 

de la atención que reciben. 

La plataforma de TeleSalud ADSL ha sido desarrollado por de Telefónica I+D y emplea la 

televisión como interfaz para el usuario doméstico. Se interacciona con el sistema 

mediante un sencillo mando a distancia con los mínimos botones. De esta manera, se evita 

la complejidad de uso y la imposibilidad de modificar la interfaz de usuario que presentan 

los sistemas de videoconferencia comerciales. 

TeleSalud ADSL se está evaluando actualmente en una experiencia piloto con usuarios 

reales que permitirá hacer evolucionar el sistema para atender las demandas de los 

sectores de atención social y sanitaria. 

Colaboraciones - 

mailto:almansa@tid.es
http://www.tid.es/


 

Mapa de capacidades tecnológicas del 

ecosistema TIC de Galicia en el ámbito 

socio-sanitario 

 

 

 

Mapa de capacidades tecnológicas del ecosistema TIC de Galicia en el ámbito socio-sanitario 

21 de marzo de 2011 Página 183 de 184 

 

 

 

 

PROYECTO Comunicador de pacientes hospitalarios 

Área Tecnologías Ambient Assisted Living 

Descripción 

Los comunicadores forman parte de las llamadas ayudas técnicas, dirigidas, de forma 

general, hacia personas que no pueden utilizar el lenguaje convencional escrito, 

valiéndose de pictogramas o iconos que representan determinados conceptos. Los 

pictogramas utilizados en ambos casos forman parte de lenguajes normalizados. 

Los pacientes hospitalarios pueden beneficiarse de un sistema similar simplificado ya que, 

de forma transitoria o permanente, debido a distintas patologías o por condiciones del 

tratamiento médico, algunos son incapaces de hablar y tienen una movilidad muy 

reducida. El comunicador permite: 

- Comunicación vocal del usuario con el entorno próximo mediante locuciones 

pregrabadas o mediante el conversor texto a voz 

- Comunicación vocal telefónica, mediante el mismo conversor texto-voz. 

Colaboraciones Hospital Severo Ochoa de Madrid 

 

PROYECTO Brazalete Columba 

Área 
Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Descripción 

El Columba se basa en un programa inteligente de detección y de alerta, un sistema de 

geolocalización por GPS y un transmisor-receptor GSM/GPRS equipado con una tarjeta SIM 

de Movistar. El resultado es un brazalete del tamaño de un reloj que se coloca de forma 

permanente sobre la muñeca de la persona con Alzheimer, permitiéndole desplazarse sin 

ver restringida su libertad. 

Si el portador del brazalete Columba abandona su espacio geográfico habitual, donde 

cuenta con puntos de referencia, el dispositivo activa una alerta automática que avisa a 

sus familiares o cuidadores. 

Colaboraciones Medical Intelligence Technologies Inc. - filial en España Medical Mobile Seguridad 

 

PROYECTO SARA – Salud y Atención Remota Avanzada 

Área 
Telemedicina 

Monitorización y localización 

Descripción 

Servicio modular para gestionar a los pacientes crónicos:  

Atención telefónica especializada para todos los pacientes, tele-monitorización básica 

adicional para los pacientes con riesgo moderado, y monitorización avanzada 

(monitorización intensiva de medidas fisiológicas, planes de Salud y videoconsultas) para 

pacientes de alto riesgo. 

Monitorización remota: 

- Agenda diaria de toma de medidas, contenido multimedia 

- Detección temprana de descompensaciones en el paciente a través del sistema de 

alarmas.  

- Contacto entre el médico y el paciente a través de videollamadas 

- Herramientas para el seguimiento, guías clínicas (protocolos) y ajuste de tratamientos, 

para el personal médico 

Colaboraciones 
Piloto en Hospital Costa del Sol 

Piloto en Hospital Del Mar IMIM 

 

PROYECTO Rehabilitic – Seguimiento remoto de rehabilitación domiciliaria 

Área Telemedicina 

Descripción 

Servicio que permite a los pacientes realizar ejercicios de rehabilitación en el domicilio bajo 

usando dispositivos biomédicos y videoconferencia con supervisión remota de personal 

sanitario a través de la Red. 

- Unidad domiciliaria dotada de Touch screen y sensores de movimiento inalámbricos  

- Aplicación multimedia interactiva con ejercicios adaptados para cada paciente 

- Portal web para los terapeutas (diseñador de terapias, videoconferencia. 
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- Validación clínica (monitor de la evolución de los pacientes, pruebas clínicas 

presenciales) 

- Posibilidad de rehabilitación física, cognitiva y/o cardiaca. 

Ahorro en traslados y molestias para el paciente, mejora de la planificación y mayor 

productividad de los especialistas. 

Colaboraciones 

Pilotos en hospitales españoles 

- Son Llàtzer 

- Hospital de Torrevieja 

- L’Esperança 

- Hospital del Trabajador 

- Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

 

PROYECTO MiFamilia – TeleCare 

Área 
Teleasistencia 

Monitorización y localización 

Descripción 

Servicio móvil que incrementa la seguridad e independencia de la gente mayor y 

discapacitada así como personas que necesitan mayor seguridad cuando están fuera de 

su hogar a través de telelocalización y alertas de emergencia con soporte de profesionales 

o de cuidadores informales. 

- Inicialmente: Terminal móvil específico con botón de SOS y geolocalización GPS, con 

comunicación manos libres 

- Evolución: Aplicación móvil symbian, Windows Mobile, Android… 

- Centro de Gestión de Alarmas 

- Capacidad de integración con teleasistencia fija y otras plataformas 

Mejora en la calidad de vida con la mayor percepción de seguridad. 

Colaboraciones 
Trial en UK, “Help at Hand” 

Trials en España, “MiFamilia” con MAPFRE 

 

PROYECTO Colabor@ 

Área 
e-Learning 

Soluciones de apoyo a la decisión clínica 

Descripción 

Servicio que a través de una herramienta de fácil uso, permite a los médicos de atención 

primaria o especializada en los centros de sanitarios colaborar con otros profesionales 

médicos en otras localizaciones, compartiendo datos médicos en tiempo real y 

comunicarse por videoconferencia. 

•Comparación en tiempo real de cualquier dato que se tenga o se acceda con el PC 

•Vistas simultáneas de datos médicos + “write & draw on top” 

•Gestión mejorada de video y multimedia incluso con poco ancho de banda 

•Discusiones colaborativas online con varios médicos remotos 

•Sesiones de formación remotas para médicos 

•Tele-diagnósticos 

Reducción en gastos de desplazamiento y mejora del diagnóstico (segunda opinión) 

Colaboraciones 
Servicio de Salud regional de Castilla la Mancha 

Pilotos en el Parc de Salut del Hospital del Mar de Barcelona  
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