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LICENCIAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico. La tecnología se enmarca en el sector tecnológico de la Ingeniería de tejidos
Resumen de la compañía. Ikiria es una empresa de base tecnológica creada en el año 2010 con sede en Sevilla centrada
en la definición y desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen clínica, siendo referente en
su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica, gracias al producto Ayra.

2013

Mercado Objetivo. Salud. Ámbito hospitalario
Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica. La tecnología se encuentra en fase de Investigación pre-clínica
Resumen de la tecnología. Medicamento de terapia celular basado en la combinación de un novedoso biomaterial
estructurado de fibrina y agarosa con células, para la regeneración del tejido dañado en lesiones de las mucosas o de los
conductos, en concreto Histocell S.L. está aplicando esta tecnología licenciada al desarrollo de nuevos medicamentos de
terapia celular para la regeneración de mucosa oral y de nervio periférico.
Ventajas competitivas / mercado. Los productos de terapia celular e ingeniería tisular constituyen desde hace tiempo una
solución real para la regeneración de la mucosa oral. El objetivo principal de este tipo de productos sería la regeneración de
la mucosa oral en pacientes con defectos graves causados por procesos patológicos como la recesión gingival, periodontitis,
mucositis, quemaduras, etc. o los sometidos a cirugía oral, entre los que destacan aquéllos con cáncer en la cavidad oral. En
la actualidad, se estima que un 1% de todos los tumores detectados se localizan en la cavidad oral y de ellos alrededor del
10% afectan a la mucosa oral, lo que se traduce en aproximadamente 450.000 nuevos casos al año en el mundo. De estos,
alrededor de 30.000 se dan en EEUU y unos 26.000 en Europa.
En el caso de la regeneración de nervio periférico, los datos de los que se dispone indican que, solamente en España,
se producen al año alrededor de 50.000 casos de personas que sufren algún tipo de lesión en un nervio periférico. En lo
referente a neuropatías causadas por traumatismos, un reciente estudio en EEUU y Canadá demostró que entre un 2-3% de
los pacientes ingresados en los centros de salud sufriendo traumatismos de origen diverso, presentaban afectación de uno
o más nervios principales como consecuencia directa de dicha lesión, lo que equivale a alrededor de 200.000 casos al año.
También en EEUU y Canadá, según estimaciones oficiales, la cifra total de personas que sufren lesiones de nervio periférico al
año, cualquiera que sea su origen o gravedad, es de alrededor de 700.000. Estas cifras se traducen en un mercado de 1.200
millones de USD exclusivamente en Norteamérica, y de aproximadamente 5.000 millones de USD a nivel global.

LICENCIAS
Transfiriendo el conocimiento
y la tecnología a la industria
y a la sociedad

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA

DIAGNÓSTICO / ONCOLOGÍA

GRUPO DE I+D+i

LICENCIAS

Investigador:
Manuel Vicente Salinas Martín
Centro:
Unidad de Anatomía Patológica. Hospital
Juan Ramón Jiménez. Huelva
Grupo de Investigación:

Método para predecir o pronosticar la respuesta de un sujeto humano
que padece un cáncer al tratamiento con antagosnista del receptor NR1
GRUPO DE I+D+i
Áreas Científicas de Interés:
• Oncología
Líneas de Investigación:
• Investigación y Desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer. En concreto:
o Estudio de moléculas y búsqueda de indicación terapéutica para tratamiento del cáncer
o Investigación y desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales contra el cáncer
• Investigación y Desarrollo de nuevos métodos diagnósticos contra el cáncer
• Investigación y Desarrollo de métodos que permitan predecir la respuesta de los pacientes
a los nuevos tratamientos desarrollados contra el cáncer

Unidad de Anatomía Patológica del
Hospital Juan Ramón Jiménez
Responsable Grupo:
Dr. Manuel Vicente Salinas Martín
Dr. Jaime Conde García (Director
de la Unidad de Gestión Clínica)

EMPRESA

Provincia: Huelva

Empresa:
Plus Vitech S.L.
Contacto:
Carmen Lara Ruiz
Cargo:
Directora Gerente
Dirección:
C/ Curtidurías, nº 3. 1º B
Teléfono:

EMPRESA
Background: IPlus Vitech nace en Enero de 2013 como Spin-Off del Sistema de Salud
Público de Andalucía con el objetivo de transferir al mercado los resultados de investigación
del Grupo del Dr. Vicente Salinas. Durante este periodo se ha convertido en licenciataria de la
tecnología que permite el uso de PV-01, PV-02 y PVMD-01 en pacientes con tumores.
Líneas de Investigación:
• Ensayo Clínico para la aprobación de PV-01 (pequeña molécula) para la comercialización
en Europa
• Estudios preclínicos de validación de PV-02 (anticuerpo monoclonal)
• Proyectos de validación del PVMD-01 (kit predictivo de respuesta)
Productos/Servicios: Actualmente y en tanto obtiene la aprobación para comercialización
mencionada, Plus Vitech no cuenta con ningún producto o servicio en el mercado.

+34 687 092 181
plusvitech@gmail.com
www.plusvitech.com
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DIAGNÓSTICO / ONCOLOGÍA
Método para predecir o pronosticar la respuesta de un sujeto humano
que padece un cáncer al tratamiento con antagosnista del receptor NR1

LICENCIAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico: Biotecnología. Biomedicina. Terapéutica. Dispositivos médicos.
Mercado Objetivo: Pacientes con cáncer.
Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica: PV-01 en ensayo clínico fase II, PVMD-01
en fase de validación clínica y PV-02 en fase de validación preclínica.
Resumen de la tecnología:
PV-01 es una molécula que, según los estudios preclínicos, es eficaz para el tratamiento del
cáncer; especialmente en aquéllos pacientes que actualmente no tienen ninguna opción de
tratamiento con los actuales agentes quimio o radioterápicos.
PV-02 está basado en anticuerpos monoclonales útiles en el tratamiento del cáncer.
PVMD-01 es un “kit” que predice el grado de respuesta de los tumores al tratamiento con
PV-01. Se puede utilizar en tejido tumoral criopreservado y en tejido tumoral fijado en formol
y embebido en parafina (modo habitual de conservación de los tejidos en los biobancos). Es
sencillo y robusto, con unos valores predictivos positivos y negativos (en estudios) preclínicos
muy próximos al 100%.
Ventajas competitivas/Mercado:
Uno de cada dos ciudadanos de los países desarrollados va a tener cáncer a lo largo de su
vida. Actualmente, el 40% de los pacientes de cáncer mueren a causa de esta enfermedad. En
base a los datos preclínicos de los que disponemos, entre el 80 y el 90% de los pacientes que
actualmente no tienen opciones de tratamiento podrían beneficiarse del tratamiento con PV-01
con remisiones completas de su enfermedad cancerosa.
Mediante el kit predictivo de respuesta PVMD-01 es posible predecir qué pacientes van a tener
una respuesta completa o parcial al tratamiento con PV-01. De forma que es posible saber de
antemano, si los pacientes van a tener una respuesta completa (curación) o parcial. En el caso
de que se prevea que la respuesta va ser parcial, se puede optar por un tratamiento conjunto
con PV-01 y quimio o radioterapia estándar.
Según los datos preclínicos de los que disponemos, los pacientes que no respondan a PV-01,
podrán beneficiarse del tratamiento con PV-02 que es mucho más eficaz, selectivo y potente
que PV-01.
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Knowhow

GRUPO DE I+D+i

LICENCIAS

EMPRESA

Investigador:
Francisco Martin Molina
Centro:
Centro Pfizer-Universidad de GranadaConsejería de Salud de Genómica e
Investigación oncológica (GENYO)
Grupo de Investigación:
Terapia Génica y Celular
Responsable Grupo:
Francisco Martin Molina
Provincia:
Sevilla
Componentes:
Sandra Leal González, Carlos Parra
Calderón, Tomás Gómez Cía, Alberto
Moreno Conde, Cristina Suárez Mejías,
Gorka Gómez Ciriza, Fernando Carrillo
de Mendoza, Patricia Bonachela Solás,
David Sánchez Pardo, María Gutiérrez
Ruiz, Alicia Martínez García, Francisco
Jódar Sánchez, Begoña Ferrer González,
Jose Luis López Guerra, Germán
Escobar Rodríguez, Ricardo González
Otal, Francisco Núñez Benjumea, Jesús
Moreno Conde

Empresa:
PX’THERAPEUTICS SAS
Contacto:
Walter Low
Cargo:
Administrador
Dirección:
7, parvis Louis Néel - CS 20050
MINATEC/BHT - 52B
38040 Grenoble Cedex 9 FRANCE
Teléfono:
+33 (0)4 38 02 36 61
walterlow@px-therapeutics.com
www.px-therapeutics.com
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First Generation tools for the expression of proteins in cell lines
GRUPO DE I+D+i
Áreas Científicas de Interés:
• Terapia génica mediante vectores lentivirales
• Edición génica con nucleasas específicas
• Regulación de la expresión génica. Sistemas inducibles por doxiciclina
• Terapia celular y direccionamiento de proteínas terapéuticos mediante
el uso de células madre
• Inmunodeficiencias
• Enfermedades autoinmunes y degenerativas
Líneas de Investigación:
• Desarrollo de herramientas de modificación genética más seguras y
eficientes para el tratamiento del síndrome de Wiskott-Aldrich: Vectores
lentivirales y nucleasas específicas (ZFNs y CRISPR)
• Generación de modelos celulares (hESCs e iPS) donde estudiar
enfermedades genéticas (Síndrome de Wiskott-Aldrich)
• Desarrollo de sistemas lentivirales inducibles para su aplicación en terapia
y en investigación básica
• Células madre (MSCs y HSCs) como herramientas para transporte
de proteinas terapéuticas a áreas patológicas

EMPRESA
Background: PX’Therapeutics provides integrated biotherapeutics and recombinant vaccines
development and manufacturing contract services. Organized around three integrated
service platforms (recombinant protein R&D, monoclonal antibody development, cGMP
manufacturing), PX’Therapeutics offers custom programmes which may include murine
antibody generation, humanization strategy, protein engineering, process development and
small scale cGMP manufacturing services (PX’Pharma).
PX’Therapeutics has been extensively involved into the discovery, development and
manufacturing of drug targets and therapeutic proteins with over 500 projects performed.
The company has thus gained substantial experience in the production of challenging proteins
and developed trusted relationships with now more than 120 pharmaceutical, biotech and
academic partners (European & American).
Líneas de Investigación:
• Recombinant proteins and monoclonal antibodies, engineering, development and production
• Protein analytics for R&D and GMP
• Protein and antibody GMP manufacturing for clinical Phase I & II
Productos/Servicios:
• Recombinant proteins and monoclonal antibodies, engineering, development and production
• Protein analytics for R&D and GMP
• Protein and antibody GMP manufacturing for clinical Phase I & II
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Knowhow
First Generation tools for the expression of proteins in cell lines

LICENCIAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico: Lentiviral vector for protein production in mammalian cells.
Mercado Objetivo: As above.
Estado de desarrollo: Developed.
Resumen de la tecnología: LV are viral-based gene delivery system that stably insert genes
into cells, with 100% efficiency.
LV vectors insert genetic material in areas of open chromatin ensuring that genes are consistently
expressed and that cells transduced with these vectors exhibit “high” levels of protein production.
The use of lentiviral vectors for protein production has several advantages over other methodologies
due the efficiency of lentiviral vectors incorporating its own DNA into the host genome. In general,
lentiviral vectors (LVs) offer one of the most stable tools to express transgenes into target cells.
Ventajas competitivas/Mercado:
LV transduction of mammalian cells will lead to:
• Efficient production of therapeutic proteins with higher yields & faster development times and
• Therefore decreased manufacturing costs
• Rapid development timelines to reach master cell banks
• High protein production due to multiple integration events
• No selection pressure required to generate high copy number cell lines.
• LV technology may be also applied to modify cell lines to overexpress or “knock-out”
different processing enzymes to alter glycosylation patterns and in that way
improve biotherapeutics efficacy (i.e. increasing antibody-dependent cellular
cytotoxicity [ADCC]by antibody de-fucosylation)
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LICENCIAS

VACUNAS/ INFECCIONES
Vacuna frente a Acinetobacter Baumanii · Vacuna contra Acinetobacter baumannii y método
endotoxima · Método de detección clínica estandarizada del patógeno Acinetobacter Baumanii

GRUPO DE I+D+i

GRUPO DE I+D+i

EMPRESA

Investigador:
Pilar Péréz Romero
Jerónimo Pachón,
Michael McConnell
Centro:
Instituto de Biomedicina de Sevilla
Grupo de Investigación:
Laboratorios Experimental de
Enfermedades Infecciosas
Responsable Grupo:
Jerónimo Pachón
Provincia:
Sevilla
Componentes:
Michael McConnell, Pilar Pérez
Romero, Meritxell García Quintanilla,
Marina Pulido Toledano, María
Luisa Gil Marqués, Marta Carretero
Ledesma, Reyes Martín Peña, Teresa
Aydillo Gómez, Pilar Blanco Lobo,
Damian Mena Romo, Angel Bulnes,
Viviana Sánchez Encinales, Raquel
Parra, Javier Sánchez Céspedes,
Menia Pachón Ibañez, Gema Labrador
Herrera

Empresa:
VAXDYN S.L.
Contacto:
Dr. Juan José Infante Viñolo
Cargo:
Director Ejecutivo
Dirección:
Campus Hospital Virgen del Rocío.
Edificio Laboratorios. Planta 1ª
Despacho 3.
Avd. Manuel Siurot s/n.41013
Sevilla.
Teléfono:
+34 606 660 701
juanjo.infante@vaxdyn.com
www.vaxdyn.com
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Áreas Científicas de Interés:
Se realizan proyectos de evaluación de nuevos tratamientos antimicrobianos para infecciones
por bacterias con diferentes mecanismos de resistencia, tales como Acinetobacter baumannii,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, mediante el estudio en diversos
modelos experimentales animales de infecciones, tales como neumonía, meningitis, sepsis peritoneal,
cuerpo extraño y endocarditis, en los cuales se llevan a cabo estudios in vitro, análisis farmacocinéticos/
farmacodinámicos y eficacia terapéutica in vivo, evaluada por diferentes parámetros. Dentro de esta línea
de realizan estudios con antimicrobianos de uso habitual en clínica humana, para evaluar su actividad
sobre bacterias con mecanismos de resistencia prevalentes o su uso en nuevas combinaciones, así como
también se realizan estudios para la evaluación de nuevas moléculas con actividad antimicrobiana, en
fase de desarrollo preclínica.
Líneas de Investigación:
• Evaluación de nuevos antimicrobianos
• Desarrollo de vacunas
• Infecciones víricas en pacientes transplantados
• Patogénesis de bacterias multirresistentes
• Optimización del uso de antimicrobianos
• Desarrollo de nuevas técnicas de diagnostico para enfermedades infecciosas

EMPRESA
Background: Vaxdyn, S.L. es una empresa de biotecnología localizada en Sevilla que se especializa en
el descubrimiento y validación de antígenos para el desarrollo de principios activos frente a bacterias
multirresistentes a antibióticos. La actividad de Vaxdyn se centra en el desarrollo de los principios
activos hasta fase clínica y la oferta de servicios de investigación (CRO). El desarrollo de los principios
activos se basa en una plataforma descubrimiento y validación en un modelo animal de enfermedad
de candidatos a inmunización activa mediante vacunas o inmunización pasiva mediante anticuerpos
frente a bacterias multirresistentes. Vaxdyn fue fundada en 2011 por los investigadores del Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBiS) Dr. Jerónimo Pachón, Dr. Michael McConnell y Dra. Pilar Pérez Romero.
Líneas de Investigación:
• Descubrimiento y optimización de antígenos para el desarrollo en fase temprana de vacunas y
anticuerpos eficientes frente a bacterias multirresistentes con demanda en el mercado biosanitario
y amplio volumen de mercado
• Optimización de servicios de desarrollo preclínico de candidatos a productos
terapéuticos contra bacterias multirresistentes
Productos/Servicios:
• Servicio de identificación y optimización de antígenos para el desarrollo de vacunas y
anticuerpos monoclonales contra bacterias multirresistentes
• Servicio de validación preclínica de candidatos a productos terapéuticos contra bacterias
multirresistentes
• Producto VXD-001. Vacuna frente a Acinetobacter baumannii, en fase preclínica
• Producto VXD-002. Vacuna frente a Pseudomonas aeruginosa, en fase de optimización
del candidato
• Producto VXD-003. Anticuerpo monoclonal frente a Acinetobacter baumannii, en fase de
desarrollo del candidato
8

VACUNAS/ INFECCIONES
Vacuna frente a Acinetobacter Baumanii · Vacuna contra Acinetobacter baumannii y método
endotoxima · Método de detección clínica estandarizada del patógeno Acinetobacter Baumanii

LICENCIAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico: Biomedicina. Fármacos biológicos contra bacterias multirresistentes a antibióticos.
Vacuna frente a Acinetobacter Baumanii
Vacuna contra Acinetobacter baumannii y método endotoxima
Mercado Objetivo: Grandes laboratorios farmacéuticos con desarrollo de agentes antibacterianos para alcanzar registro en
mercados tradicionales (EE.UU, EU) y emergentes (Brasil, China, Rusia). A. baumannii produce neumonías e infecciones
sanguíneas asociadas a altos índices de mortandad (40-70%) en pacientes hospitalizados. Se estima que 9 millones de
pacientes al año están en riesgo de ser infectados por A. baumannii en Europa y EE.UU., cifra que representa, sólo en estas
regiones, un mercado potencial de 700 millones de euros al año.
Estado de desarrollo: La tecnología licenciada ha permitido investigar en modelo murino de investigación preclínica las
propiedades de una vacuna contra el patógeno multirresistente Acinetobacter baummannii. Los candidatos derivados de la
tecnología licenciada han ofrecido resultados satisfactorios pero no suficientes para considerar su desarrollo. Sin embargo, el
análisis de sus propiedades ha permitido proponer un candidato más robusto que se encuentra en desarrollo con el nombre
VXD-001.
Resumen de la tecnología: La tecnología licenciada consiste en el uso de bacterias o componentes de la membrana externa de
Acinetobacter baummannii para la inmunización de sujetos contra dicha bacteria. La inmunización depende de una respuesta
humoral clara acompañada por una respuesta celular no definida, que sea segura y protectora. El uso de bacterias completas
o componentes de la membrana externa ha ofrecido resultados satisfactorios en cuanto a protección en un modelo murino de
enfermedad validado para tal propósito. Sin embargo, estos productos deben mejorarse en cuanto a seguridad, ya que poseen
altas cantidades de endotoxina propia de la membrana externa de este tipo de bacterias.
Ventajas competitivas/Mercado: Los buenos datos de eficacia protectora avalan a la tecnología licenciada como una
prometedora base para el desarrollo de candidatos a vacunas contra Acinetobacter baummannii. Esta bacteria es una de las
principales responsables de morbilidad, mortalidad y gastos sanitarios asociados a infecciones nosocomiales en el mundo. Las
cepas de esta bacteria son resistentes a la mayoría o todos los antibióticos disponibles, dependiendo de la cepa en cuestión.
No existe vacuna. El mercado lo intentan alcanzar empresas que buscan nuevos antibióticos de fuentes diversas o empresas
que, como Vaxdyn, basan la terapia en crear inmunidad contra la bacteria. El desarrollo basado en esta tecnología sería uno de
los primeros candidatos serios a vacuna frente a Acinetobacter baummannii, con alto potencial de licencia en fase temprana de
desarrollo a un gran laboratorio que pueda completar el registro.
Método de detección clínica estandarizada del patógeno Acinetobacter baummannii
Mercado Objetivo: Hospitales, a nivel global. Estudio de mercado no determinado.
Estado de desarrollo: Fase de prueba de concepto.
Resumen de la tecnología: Método basado en PCR cuantitativa que pretende diagnosticar el estado de un paciente con
respecto al riesgo de colonización por Acinetobacter baummannii. Con especial apliacion a la monitorización de pacientes
intubados para ventilación mecánica en el ambiente de unidad de cuidados intensivos.
Ventajas competitivas/Mercado: Actualmente no se aplica método de detección de la transición de la infección a fase de
colonización hasta que las complicaciones son serias y el paciente debe permanecer excesivo tiempo en la unidad de cuidados
intensivos. El desarrollo del método permitiría actuar a tiempo y acortar el periodo de hospitalización disminuyendo el gasto
asociado y el sufrimiento del paciente y su entorno.
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KNOW HOW

LICENCIAS

Digitalica Salud S.L.

GRUPO DE I+D+i

GRUPO DE I+D+i

Investigador:
Carlos Parra Calderón
Tomás Gómez Cía
Centro:
Hospital Universitario

Áreas Científicas de Interés:
Áreas Científicas de Interés: El Grupo de Innovación Tecnológica es una estructura transversal
dentro del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Las áreas de interés son diversas, es más,
por la configuración del Grupo cualquier área de investigación en el Hospital es de interés.
Líneas de Investigación: El Grupo de Innovación Tecnológica ofrece soporte técnico a los
investigadores del hospital dentro de diferentes áreas como por ejemplo: Prototipado Rápido,
Robótica, Realidad Virtual, Evaluación Económica de proyectos, Tratamiento digital de imagen
médica, Historia Clínica electrónica, Interoperabilidad Semántica, Sistemas de soporte a la
decisión, Telemedicina, etc.

Virgen del Rocío
Grupo de Investigación:
Grupo de Innovación Tecnológica
Responsable Grupo:
Sandra Leal González
Carlos Parra Calderón
Tomás Gómez Cía
Provincia:
Sevilla

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

EMPRESA

EMPRESA

Empresa:
DIGITALICA SALUD S.L.
Contacto:
Gorka Gómez Ciriza
Cargo:

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

Administrador
Dirección:
Av. Manuel Siurot s/n (H.U. Virgen
del Rocío). Edificio Laboratorios 1-3
Sevilla. Spain
Teléfono:
+34 955013617
info@digitalica.es
www.digitalica.es
www.digitalicahealth.com
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Líneas de Investigación:
• Digitálica Biomodelos
Digitálica Salud ofrece servicio de diseño y fabricación de biomodelos para las diferentes
etapas del proceso quirúrgico, planificación, intraoperatorio y post-operatorio. Para ello,
tomando como origen las imágenes radiológicas del paciente (TAC, RM, etc.) o procedentes
de otras técnicas de captación, le generamos biomodelos que será usado como un sistema
de soporte a la decisión quirúrgica, así como para el guiado intraoperatorio. Los biomodelos
además podrán ser usados para el entrenamiento de cirujanos en las diferentes patológicas.
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KNOW HOW
Digitalica Salud S.L.

LICENCIAS

• Digitálica Informática Biomédica
Digitálica Salud ofrece servicios de consultoría en todas las fases del desarrollo de sistemas de Historia Clínica Electrónica,
Soporte a la Decisión Clínica y de Soporte a la Investigación Clínica para el cumplimiento de los estándares. Los servicios de
consultoría se ofrecerán principalmente a la industria fabricante de software sanitario, para proveedores de salud e industria
farmacéutica en el caso de los proyectos, y fabricantes de tecnología sanitaria que requieren embebidos sistemas de soporte a
la decisión clínica. Digitálica Salud está especializada en el diseño de arquitecturas orientadas a dar soporte a la investigación
traslacional y clínica, integrando información genómica y clínica. Los servicios ofrecidos incluyen:
o Servicios de modelado de información clínica
o Servicio de despliegue e integración de sistemas de ayuda a la decisión
o Servicio de despliegue e integración de sistemas de soporte a la investigación clínica y traslacional
Digitálica Salud es experta en el diseño de arquitecturas de representación del conocimiento médico, tanto de la información
de pacientes como de las reglas de decisión soportadas por la Medicina Basada en la Evidencia. En todo caso se basan en
estándares avanzados de la informática médica: ISO13606, ISO 13940 (CONTSYS), ISO10781 (Modelo Funcional de HL7),
Snomed CT, HSSP, OpenCDS, vMR de HL7y otros.
• Digitálica Formación
Otros temáticas de formación incluyen en las siguientes áreas:
o Técnicas de tratamiento de imagen
o Aplicaciones para la planificación quirúrgica virtual del paciente
o Tecnologías 3D y herramientas de diseño asistido por computador, digitalización y
modelado
o Técnicas de impresión 3D y de puesta a punto de modelos, mallado y retopología
o Interoperabilidad, Sistemas de Historia Clínica Electrónica, Soporte a la Decisión Clínica y de Soporte a la Investigación
Clínica para el cumplimiento de los estándares, etc
o Estándares avanzados de la informática médica: ISO13606, ISO 13940 (CONTSYS) ISO10781 (Modelo Funcional de HL7),
Snomed CT, HSSP, OpenCDS, vMR de HL7y otros
Productos/Servicios:
• Digitálica Biomodelos
o Biomodelos virtuales: generados por realidad virtual personalizados a partir de la información procedente
de imagen médica de los pacientes. Incluye servicio de soporte a la decisión en el ámbito quirúrgico
o Biotemplate en 2D para la transferencia de la planificación quirúrgica al paciente en el quirófano
o Biomodelos físicos 3D para diferentes usos (referencia intraoperatoria, explicación a pacientes, educativos,
etc.) obtenidos mediante técnicas de prototipo rápido
o Guías estereotáxicas personalizadas para cirugía
o Diseño y fabricación de implantes personalizados
o Diseño y fabricación de epítesis personalizadas
o Tecnología de soporte a la decisión médica
o Catálogo de biomodelos para la docencia e investigación
o Infografía mediante biomodelos para producción de conocimiento científico
• Digitálica Informática Biomédica
o Servicios de modelado de información clínica
o Servicio de despliegue e integración de sistemas de ayuda a la decisión
o Servicio de despliegue e integración de sistemas de soporte a la investigación clínica y traslacional
• Digitálica Formación
o Cursos y asesoramiento en diversos formatos

Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2013
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e-health; m-health

GRUPO DE I+D+i

LICENCIAS

EMPRESA

Investigador:
Javier Jaén
Antonio J Martín
Emilio Martínez
Encarnación Avalos
Miguel de Mier
Guadalupe Álvarez-Morujo
Centro:
Unidad Clínica de otorrinolaringología.
Hospital Universitario Puerta del Mar
de Cádiz
Unidad Clínica Atención Integral del
cáncer. Hospitales U Puerta del Mar de
Cádiz y Puerto Real
Grupo de Investigación:
Grupo de Nuevas tecnologías para el
desarrollo de la medicina basada en la
evidencia
Responsable Grupo:
Javier Jaén.
Antonio J Martín.
Provincia:
Cádiz
Componentes:
Javier Jaén
Antonio J Martín
Emilio Martínez
Encarnación Avalos
Miguel de Mier
Guadalupe Álvarez-Morujo

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

Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2013

SIORL, Buscaevidencias
GRUPO DE I+D+i
Áreas Científicas de Interés:
Tras la difusión en medios científicos de aquella investigación que debiera cambiar la práctica
médica de manera inmediata, numerosas veces se establece un gap entre la generación y
aplicación del conocimiento, llegándose a ignorar a veces durante años, incluso décadas.
El principal problema es introducir la evidencia válida y relevante en las vías de transmisión
clínica. Las nuevas tecnologías, muy especialmente las aplicaciones móviles, se presentan
como una oportunidad para mejorar la eficacia en la aplicabilidad de la medicina basada en
la evidencia disminuyendo el gap entre el conocimiento generado y la aplicación del mismo.
Líneas de Investigación:
• Nuevas tecnologías para la difusión y aplicabilidad del conocimiento destinadas a
profesionales sanitarios
• Impacto del uso de la nueva tecnología sobre indicadores de salud, satisfacción y costes
• Variabilidad de la práctica clínica
• Validez y uso adecuado de pruebas diagnósticas

EMPRESA
Background: Evidence Health App es una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles,
cuya principal misión es la captura y difusión del conocimiento médico, para disminuir el gap
entre el conocimiento generado y la aplicación del mismo. Su principal línea de actuación
está destinada a profesionales sanitarios, para favorecer una atención más eficaz, en el sitio
y en el momento, con las mejores evidencias disponibles.
Las aplicaciones móviles se desarrollan con algoritmos inteligentes que permiten adaptarse
al escenario clínico del profesional. Las preguntas van adaptándose a las respuestas previas
dadas por el profesional. El diseño es realizado según las pautas establecidas para que su
uso sea eficiente, efectivo, completo, preciso, ágil y satisfactorio. En el caso de App para
Android, se utiliza “Android Design” y en el caso de App para iOs, “iOs Human Interface
Guidelines”. Otras líneas desarrolladas por la compañía son una plataforma educativa para
diseño y desarrollo de cursos on-line.
Líneas de Investigación:
• Aplicaciones móviles basadas en algoritmos inteligentes destinadas a profesionales
sanitarios
• Aplicaciones móviles basadas en algoritmos inteligentes destinadas a los pacientes
• Desarrollo de aplicaciones móviles para la búsqueda eficiente de la información en salud
• Desarrollo de aplicaciones móviles para la formación de profesionales sanitarios
Productos/Servicios:
• Aplicaciones móviles:
o SIORL: para el uso adecuado de pruebas diagnósticas de imagen en Otorrinolaringología
o Buscaevidencias: para búsqueda eficiente de la información biomédica
• Plataforma educativa:
o Para diseño y desarrollo de cursos on-line, tanto propios, como a demanda de
profesionales, sociedades científicas, etc.
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e-health; m-health
SIORL, Buscaevidencias

LICENCIAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
App “Solicito imagen en ORL” (SIORL)
Sector Tecnológico: Salud, desarrollo de sistema de ayuda a la toma de decisiones basadas en algoritmos inteligentes;
m-health.
Mercado Objetivo: Profesionales de la salud. Hospitales Públicos, Clínicas e Instituciones de Salud Privada. Servicios de
Salud, tanto de ámbito público como privado; Compañías Sanitarias; Industria relacionada con la tecnología sanitaria.
Estado de desarrollo: Disponible en Apple store para iPhone y iPad.
Resumen de la tecnología: Es una aplicación móvil basada en algoritmo inteligente para la ayuda en la toma de decisiones
sobre uso apropiado de pruebas diagnósticas por imagen en la patología ORL. Adapta, en tiempo real, cada pregunta clave, en
función de las respuestas dadas por el profesional a preguntas previas. Los posibles escenarios clínicos son diseñados por el
equipo investigador médico y el algoritmo inteligente está basado en las mejores evidencias disponibles, destacando las guías
de ACR Appropriateness Criteria® del American College of Radiology., Guide du Bon Usage des examens d’imagerie médicale
de la Sociedad Francesa de Radiología y la Sociedad Francesa de Medicina Nuclear y Making the best use of clinical radiology
de The Royal College of Radiologists del Reino Unido. El diseño es realizado según las pautas establecidas para que su uso sea
eficiente, efectivo, completo, preciso, ágil y satisfactorio. En el App para Android, se utiliza “Android Design” y en el caso de
App para iOs, “iOs Human Interface Guidelines”.
Ventajas competitivas/Mercado: Presencia de clínicos con amplia experiencia y sólida formación en medicina basada en
la evidencia en todas las fases del desarrollo de la aplicación. Son escasas las APP destinadas a profesionales sanitarios
como sistema de ayuda a la toma de decisiones, área en la que la empresa está especializada. Desarrolladas mediante
algoritmos inteligentes, dotan al profesional de la mejor información científica en su escenario en tiempo real. La difusión de
esta tecnología, sin duda puede influir positivamente en la disminución de la variabilidad en la práctica médica y en un uso más
apropiado de las pruebas diagnósticas.
Es una herramienta testada y probada en entornos reales de la UGC de ORL del Hospital U Puerta del Mar de Cádiz
de este tipo GPCR son muy buscados por la industria farmacéutica al representar un nuevo mecanismo más seguro. Sin
embargo son muy difíciles de descubrir y solo se conoce a dos empresas que tengan estos candidatos potenciadores alostéricos
del receptor GLP1, Vivia de Málaga licenciado de la Fundación IMABIS y Addex Pharmaceuticals de Suiza. Sin embargo el de
Vivia está más avanzado en su desarrollo que el de Addex.
App “Busca Evidencias”
Sector Tecnológico: Salud, e-health; m-health.
Mercado Objetivo: Profesionales de la salud. Hospitales Públicos, Clínicas e Instituciones de Salud Privada. Servicios de
Salud, tanto de ámbito público como privado; Compañías Sanitarias; Asociaciones Científicas.
Estado de desarrollo: Disponible en Apple store para iPhone y iPad
Resumen de la tecnología: ”: Es una aplicación móvil para búsqueda de la literatura que ofrezca las mejores evidencias
disponibles, así como para la formación de los profesionales en búsquedas eficientes.
Presenta el proceso de estrategia de búsqueda en todos sus pasos. Se puede acceder a numerosos recursos de información, que
son clasificados en: metabuscadores, sumarios, guías clínicas basadas en la evidencia, revisiones sistemáticas, publicaciones
secundarias, estudios originales y preguntas clínicas. Ofrece la posibilidad de seleccionar nuestros favoritos y añadir enlaces
de nuestro interés o notas de nuestros resultados. Además ofrece enlaces a Centros relacionados con la medicina basada en
la evidencia. El diseño es realizado según las pautas establecidas para que su uso sea eficiente, efectivo, completo, preciso,
ágil y satisfactorio. En el App para Android, se utiliza “Android Design” y en el caso de App para iOs, “iOs Human Interface
Guidelines”.
Ventajas competitivas/Mercado: La aplicación permite el acceso a las mejores evidencias desde cualquier lugar y momento,
siempre que tenga acceso a internet. Los profesionales pueden acceder de forma sencilla a las mejores fuentes de información
cuando las consideren necesaria siendo guiados en el uso de éstas. No existe ninguna aplicación que conozcamos que ofrezca
semejantes contenidos.Es una herramienta testada y probada en Hospital U Puerta del Mar de Cádiz.

Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2013
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Software

GRUPO DE I+D+i

LICENCIAS

Investigador:
Ramón Guisado López

iContraception
GRUPO DE I+D+i
Áreas Científicas de Interés: Salud Sexual y Reproductiva. Anticoncepción. Sexualidad y su
afectación por el cáncer.
Líneas de Investigación:
• Salud Sexual y Reproductiva
• Anticoncepción
• Sexualidad

Centro:
Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba
Grupo de Investigación:
Grupo de anticoncepción de la
Unidad de gestión clínica de la
mujer
Responsable Grupo:
Ramón Guisado López
Provincia:
Córdoba, Cadiz y Sevilla
Componentes:
José Eduardo Arjona Berral
Ramón Guisado López
Esther Velasco Sanchez Isabel
Ramírez Polo
Julia Guisado Fernández

EMPRESA

EMPRESA
Background: Somos una startup andaluza de base tecnológica creada en 2013 y con sede
en Sevilla. Nos dedicamos al desarrollo software y estamos especialmente enfocados al
mundo de las aplicaciones móviles tanto en iOS como Android.
Líneas de Investigación:
Empresa:
ITIOX
Contacto:
Francisco Alvargonzález Rubio
Cargo:
Administrador
Dirección:
C/ Maestro Jiménez, 2 - piso 4 B, Sevilla
Teléfono:
+34 954 182 400
itiox@itiox.com
www.itiox.com

Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2013

Seguimos dos líneas de negocio complementarias:
• Desarrollo de aplicaciones móviles profesionales para uso sanitario (eHealth),
comercios, etc. a través de acuerdos profesionales
• Desarrollo de aplicaciones móviles complejas, basadas en procesamiento de
imágenes, geolocalización, encriptación y realidad aumentada
Productos/Servicios:
• eHealth
• Seguridad
• VoIP
• Entretenimiento
• Realidad Aumentada
• Procesamiento de imágenes
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Software
iContraception

LICENCIAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico: Salud.
Mercado Objetivo: Los profesionales a los que va dirigida son: Enfermeras, matronas, médicos
de atención primaria, médicos de urgencias y ginecólogos.
Estado de desarrollo: Activo.
Resumen de la tecnología: Se trata de una herramienta para facilitar la actividad asistencial
a los profesionales encargados de proporcionar consejo anticonceptivo a las usuarias que
demandan anticoncepción. Es una aplicación acercará esa facilitación a cualquier profesional
allá donde se encuentre.La función básica de esta aplicación es la de establecer una categoría
de riesgo para cada mujer solicitante frente al uso de cualquier método anticonceptivo y
teniendo en cuenta las circunstancias personales y médicas de la mujer.Dicha aplicación utiliza
la información del manual de la OMS, con sus tablas como base de datos, para establecer las
categorías de riesgo en las que se sitúa una mujer para el uso de un método anticonceptivo
teniendo en cuenta sus circunstancias personales, médicas y sus hábitos.
Ventajas competitivas/mercado: La aplicación está basada en la información recogida en el
manual “Criterios médicos de elegibilidad de método anticonceptivo” 4ª edición, elaborado en
2011 por un grupo de especialistas encargados por la OMS para actualizar el conocimiento en
el manejo de los anticonceptivos.

Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2013

15

SALUD

GRUPO DE I+D+i

LICENCIAS

EMPRESA

Investigador:
Eduardo Collantes Estévez
Centro:
Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba
Grupo de Investigación:
Enfermedades autoinmunes sistémicasinflamatorias crónicas del aparato
locomotor y tejido conectivo
Responsable Grupo:
Rosario López Pedrera
Provincia:
Córdoba
Componentes:
Eduardo Collantes Estévez
Rafael Medina Carnicer
Alfonso Martínez Galisteo
Juan Luis Garrido Castro

Empresa:
INGENIERíA Y SISTEMAS DE ANÁLISIS
BIOMECÁNICO, S.L.
Contacto:
Fernando Gálvez Rodríguez
Cargo:
Gerente
Dirección:
C/Ingeniero Juan de la Cierva, 6 14013
- Córdoba
Teléfono:
+34 957 484 835
isabbiomecanica@gmail.com
www.ucotrack.es
www.facebook.com/UCOTrack

UCOTRACK
GRUPO DE I+D+i
Áreas Científicas de Interés: Dentro de la actividad del grupo en el seno del IMIBIC, hay
una parte dedicada a la evaluación funcional de pacientes con enfermedades reumáticas. A
través de diversos proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas estamos
analizando desde el punto de vista biomecánico como afectan estas enfermedades al patrón
locomotor de nuestros pacientes.
Líneas de Investigación:
• Captura del movimiento
• Modelos biomecánicos
• Análisis del paso, posturografía y uso de placas de fuerza
• Electromiografía de superficie
• Sensores inerciales
• Telemetría en sensores para biomedicina
• Hipertonicidad muscular

EMPRESA
Background: En 2012 se crea iSAB, S.L. (Ingeniería de Sistemas y Análisis Biomecánico)
como Spin-Off Universitaria para explotar e impulsar desarrollos y know-how relacionados con
la biomecánica aplicada al ámbito sanitario, veterinario y de rendimiento deportivo nacidos
en el seno de la Universidad de Córdoba, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el
IMIBIC (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba). Se incorporan a esta
empresa diversos estudiantes recién licenciados y empresarios del mundo de las TIC. Desde
hace unos quince años diversos investigadores, formando un equipo multidisciplinar, vienen
trabajando en sistemas basados en imagen artificial hasta constituir lo que es hoy en día
UCOTrack©. UCOTrack© es un sistema de captura de movimiento, que ha permite evaluar
cinemáticamente, en tres dimensiones y con una alta velocidad de adquisición y precisión
cualquier sujeto en movimiento. Basándose en UCOTrack© y en otras herramientas de
análisis biomecánico, iSAB tiene como objetivo la comercialización y prestación de servicios
de sistemas y aplicaciones relacionadas con la valoración biomecánica en el ámbito de la
salud, ergonomía y rendimiento deportivo.
Líneas de Investigación:
• Análisis de movilidad espinal: evaluación funcional, monitorización y demostración
de eficacia de tratamientos: en pacientes reumáticos, intervenciones traumatológicas,
escoliosis, rehabilitación, osteoartritis de rodilla
• Evaluación del gesto técnico deportivo de cara a describir la técnica, detectar posibles
patrones lesivos, monitorizar y analizar la eficacia del entrenamiento, detección de talento
y ayuda al feedback del deportista
• Aplicación de la captura de movimiento en el ámbito veterinario: patrones de
movimiento, caracterización de razas, transmisión genética de las características
biomecáncias, monitorización de la eficacia de la rehabilitación

Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2013
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SALUD
UCOTRACK

LICENCIAS

Productos/Servicios: La línea principal de la empresa es la investigación y el desarrollo en sistemas biomecánicos que permitan
caracterizar el movimiento, la actividad muscular, los esfuerzos en las articulaciones, etc. sobre sujetos en distintos ámbitos.
Para el análisis biocinemático la empresa cuenta con el software UCOTrack©. Este sistema permite grabar el movimiento de
un sujeto al que se le colocan una serie de marcadores reflectantes en posiciones anatómicas concretas. A través de procesos
de calibración/reconstrucción 3D, permite obtener las posiciones de estos marcadores en el espacio y tiempo. Se obtiene así
información cinemática (posiciones, velocidades, aceleraciones, ángulos, distancias, rangos de movimiento, etc.) con un nivel
de precisión de milímetros. A través de visores 2D y 3D se puede observar el movimiento desde cualquier punto de vista. La
información puede ser volcada directamente a hoja de cálculo y realizar cálculos de rangos de movimiento, comparación con
una muestra normal, gráficos, informes. iSAB comercializa el sistema UCOTrack© para aquellas instituciones/organismos que
deseen utilizarlo en sus investigaciones, ya sea como producto aislado o a través de la instalación de un completo laboratorio
de análisis de movimiento que además del sistema incluya todo el cableado, cámaras, ordenadores, y otros equipamientos
como cintas de caminar, placas de fuerza, etc.; constituyéndose en una solución de “llave en mano” completa para el análisis
biomecánico. Diversos colaboradores especialistas en el campo de la medicina del deporte, del ámbito clínico y veterinario
colaboran con nosotros, lo cual nos permite aplicar nuestra tecnología de análisis del movimiento en cualquier hipótesis que
desee contrastar, para monitorizar el entrenamiento y obtener un mayor rendimiento.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico: Sistemas para el análisis biomecánico.
Mercado Objetivo: Hospitales y centros sanitarios (reumatología, traumatología, rehabilitación, neurología), centros de alto
rendimiento y Universidades.
Estado de desarrollo: Existe una versión en producción del producto la cual está siendo constantemente actualizada con la
incorporación de nuevos sensores como electromiografía, placas de fuerza, acelerometros, etc.
Resumen de la tecnología: Dentro del campo de la biomecánica, la captura o medida del movimiento comprende la recopilación
y el análisis de datos de un cuerpo móvil, mediante imágenes tomadas por un dispositivo adecuado, ya sean dichas imágenes
realizaciones en dos dimensiones (2D) o tres dimensiones (3D), junto con la representación del movimiento del cuerpo estudiado
mediante una combinación de hardware y software (generalmente, configurados en un ordenador). Los datos de imagen,
habitualmente, se obtienen por medio de vídeo-cámaras, vídeo-grabadoras, o cualesquiera otros dispositivos de grabación tanto
analógicos como digitales, permitiendo dichos datos, gracias al hardware y software empleados, el cálculo del desplazamiento
lineal y angular de los elementos del cuerpo móvil estudiado, así como sus velocidades, aceleraciones, etc.
Dentro del estado de la técnica existen diversos sistemas comerciales de captura de movimiento. Entre ellos se encuentran los
sistemas de captura de movimiento basado en vídeo que se basan, fundamentalmente, en la colocación de marcadores pasivos
(marcadores reflectantes). Entre las múltiples aplicaciones que hoy en día presentan los sistemas de captura de movimiento
(rendimiento deportivo, ergonomía, biología, industria de maquinaria, animación por ordenador o sistemas de realidad virtual, entre
otras), el producto licenciadoestá especialmente orientado para su uso dentro del ámbito de la medicina, y más concretamente
para su uso dentro del estudio de pacientes con desórdenes de tipo reumatológico.
Para el médico, los sistemas de captura de movimiento proporcionan una valiosa herramienta capaz de analizar de forma precisa
y objetiva diversas características motoras de un paciente, traduciéndose dicha información en informes, estudios biomecánicos y
estudios comparativos entre pacientes mucho más exactos que los obtenidos mediante evaluación clínica medida por estimación
visual, siguiendo los protocolos de evaluación definidos como estándar comúnmente empleados en cada especialidad.
Ventajas competitivas: La captura de movimiento y su empleo en aplicaciones biomecanicas está en sus inicios en nuestro
país. Existen fabricantes a nivel internacional que producen tecnología similar, si bien son muy caros y cerrados lo que hace
que no estén muy extendidos. De hecho iniciativas que hemos tenido en Reumatología han sido pioneras a nivel nacional y casi
internacional. El sistema además cuenta con la experiencia de estar plenamente integrado en el Hospital Universitario Reina
Sofia donde se ha constituido un Laboratorio de Análisis del Movimiento por el que han pasado ya más de 500 pacientes en los
últimos años.
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TIC

GRUPO DE I+D+i

LICENCIAS

Investigador:
Francisco José Llave Gamero
María Dolores Rubia Montañez
Centro:
Hospital de Alta Resolución El Toyo. UGC
Oliveros. Distrito Almería
Grupo de Investigación:
Francisco José Llave Gamero
María Dolores Rubia Montañez
Responsable Grupo:
Francisco José Llave Gamero
Provincia:
Almería
Componentes:
Francisco José Llave Gamero
María Dolores Rubia Montañez

VACUNAS 3.0
GRUPO DE I+D+i
Áreas Científicas de Interés:
Desarrollo de APPS de interés socio-sanitario.
Líneas de Investigación:
Vacunas 3.0. App para dispositivos móviles.

EMPRESA

EMPRESA

Empresa:
EVERYWARE TECHNOLOGIES S. L
Contacto:
Carlos Rodríguez Domínguez
Cargo:
Director Técnico
Dirección:
C/ Acera San Ildefonso 28, Bloque 1,
2ºA. 18010 Granada
Teléfono:
+34 687 930 525
carlos@everywaretech.es
www.everywaretech.es

Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2013

Background: Everyware Technologies S.L. es una empresa Spin-Off de la Universidad de
Granada. Está centrada en la investigación, formación y desarrollo avanzado de aplicaciones,
especialmente en el ámbito de las tecnologías móviles. Sus miembros, cuya actividad
profesional se desarrolla, además, dentro de la Universidad de Granada, tienen una dilatada
experiencia en dicha área de conocimiento, fruto de su participación en proyectos de
investigación a nivel nacional y de su colaboración con empresas de ámbito internacional.
Líneas de Investigación:
• Educación
• Accesibilidad
• Medicina
• Sistemas de localización
• Sistemas colaborativos
• Sistemas de comunicación para dispositivos móviles
Productos/Servicios:
• Desarrollo de aplicaciones móviles para terceros
• Consultoría informática
• Formación en TIC orientadas a sistemas móviles
• Vacunas 3.0: Aplicación móvil para ofrecer información sobre vacunación.
• EventBox: Aplicación móvil para obtener información sobre eventos (congresos,
conciertos,simposios, talleres, etc.)
• Picaa: Plataforma de apoyo al aprendizaje usando tecnologías móviles
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TIC
VACUNAS 3.0

LICENCIAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico:
APPS y Software de interés y aplicación en sanidad.
Estado de desarrollo:
Finalizado con revisiones periódicas.
Resumen de la tecnología: APP para dispositivos móviles y tabletes. Información sobre
vacunación. Calendarios infantiles, recomendaciones en adultos, indicaciones vacunales para
viajeros, descripción de las enfermedades vacunables y resumen de cada una de las vacunas
disponibles.
Ventajas competitivas: Primera APP que incluye toda la información vacunal relevante, de
interés para usuarios generales como para profesionales sanitarios. Asesorada y revisada por
Médicos del Sistema Sanitario Público Andaluz. Pendiente de clasificación por el Sistema de
Acreditación “APP Saludable” por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
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Material y reactivos de Laboratorio (No diagnóstico)

GRUPO DE I+D+i

LICENCIAS

Investigadores:
Manuel Ángel Rodríguez Maresca
Antonia Garrido Frenich
Centro:
Escuela Politécnica Superior y Facultad de
Ciencias Experimentales de la Universidad
de Almería
Grupo de Investigación:
Química Analítica de Contaminantes
(código P.A.I.: FQM 170)
Responsable Grupo:
Antonia Garrido Frenich
Provincia:
Almería
Componentes:
José Luis Martínez Vidal
Francisco Javier Egea González
Francisco Javier Arrebola Liébanas
Roberto Romero González
Patricia Plaza Bolaños
Mª Mar Aguilera Luiz
Mª Nieves Barco Bonilla
Juan Antonio Padilla Sánchez
Remedios Fernández Fernández
Mª Luz Gómez Pérez
Mª Isabel Alarcón Flores
Noelia López Gutiérrez
Noelia Valera Talavera
Gerardo Martínez Domínguez
Antonio José Nieto García
Isabel Mª Campoy Jiménez
Mª Angeles Herrera Abdo
Angela Mena Granero
Rocío Cazorla Reyes
José Luis Fernández Moreno
Mónica Ortiz Seidel
Mª José de Miguel Luken
Antonio Leal Plaza
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Kit, procedimiento y aparato de acondicionamiento
de muestras biológicas para análisis cromatográfico
GRUPO DE I+D+i
Áreas Científicas de Interés:
Ciencia y Tecnologías Químicas
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Líneas de Investigación:
• Desarrollo de metodologías analíticas rápidas y fiables mediante la utilización de técnicas
cromatográficas (de gases y de líquidos) acopladas a analizadores de espectrometría de
masas de baja, media y alta resolución
• Seguridad alimentaria: Análisis integral de distintos tipos de alimentos (frutas, hortalizas,
pescado, carne, miel, huevos, leche, etc…) para la identificación y confirmación de
residuos y contaminantes orgánicos. Desarrollo de metodologías analíticas multi-familia,
multi-clase y multi-residuo para la determinación simultánea de residuos de plaguicidas,
medicamentos veterinarios y micotoxinas, así como de sus productos de transformación
• Aseguramiento del cumplimiento de la normativa europea (normas de calidad ambiental)
respecto a la presencia de contaminantes orgánicos en muestras ambientales. Análisis
de contaminantes prioritarios (residuos de plaguicidas, PAHs, PCBs, dioxinas, furanos,
fenoles) y emergentes (residuos de medicamentos)
• Evaluación de la calidad alimentaria de alimentos frescos y procesados mediante la
aplicación de técnicas cromatográficas acopladas a analizadores de espectrometría
de masas de baja, media y alta resolución. Determinación de compuestos
funcionales como vitaminas, terrenos, compuestos fenólicos o glucosinolatos
• Empleo de criterios de control de calidad internos y externos para asegurar la fiabilidad
de los resultados proporcionados
• Minimización de riesgos laborales: Análisis de contaminantes en atmósferas de trabajo.
Exposición dérmica e inhalatoria. Control biológico. Análisis de contaminantes orgánicos
e inorgánicos en tejidos y fluidos biológicos
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LICENCIAS

Kit, procedimiento y aparato de acondicionamiento
de muestras biológicas para análisis cromatográfico

EMPRESA

EMPRESA

Empresa:
Laboratorio Analítico Bioclínico S.L
Contacto:
María Elena Hernández Torres
Cargo:
Gerente
Dirección:
C/Albert Einstein, 7. Parque
Científico Tecnológico de Almería.
Autovía del Mediterráneo (A-7)
Salida 460, 04131 Almería
Teléfono:
+34 950 259 057
ehernan@lab-sl.com
www.lab-sl.com

Background: LAB (Laboratorio Analítico Bioclínico) es la primera Empresa de Base
Tecnológica (EBT) andaluza reconocida por la Junta de Andalucía mediante el programa
CAMPUS (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2004), creada a iniciativa de
investigadores de las Universidades de Almería y Granada que poseen más de 20 años de
experiencia en tareas de investigación en el ámbito analítico, ambiental y biotecnológico y
que actúan como socios tecnológicos de la empresa. El carácter de EBT le concede a LAB
la oportunidad de constituir un eslabón en el proceso de transferencia de conocimientos
existentes en grupos de investigación de universidades, hasta ahora solamente plasmados
en artículos científicos, publicados en revistas de gran impacto y cobertura internacional,
y en patentes. Se trata así de contribuir a la modernización del sector empresarial, dando
respuesta a los nuevos retos que afronta el tejido productivo andaluz y español en los
mencionados ámbitos de trabajo. Actualmente LAB dispone de un edificio de unos 1500
m2 ubicado en el Parque Científico Tecnológico de Almería (El Alquián, Almería) que cuenta con los
siguientes laboratorios:
• Laboratorio de fisicoquímica, con una superficie de unos 140 m2
• Laboratorio de cromatografía (cromatografía de gases y cromatografía de líquidos), con
una superficie de 87 m2
• Laboratorio de preparación de muestras, con una superficie de 56 m2
• Laboratorio de microbiología, con una superficie de 85 m2
Además cuenta con un área de medioambiente e inspecciones medioambientales, área de calidad,
administración y gerencia.Es de destacar el equipamiento del laboratorio de cromatografía, que
dispone de los equipos más avanzados del mercado, en concreto 7 equipos de cromatografía de gases
y 3 equipos de cromatografía de líquidos que, junto con el personal técnico altamente cualificado,
nos permiten resolver problemas analíticos complejos. Desde sus comienzos en el año 2003 LAB ha
realizado un importante esfuerzo en la fiabilidad y calidad de sus resultados analíticos.
Líneas de Investigación:
1. Desarrollo de métodos analíticos multifamilia para la determinación de fitoquímicos en
frutas y hortalizas en fresco y de IV y V gama
2. Determinación de fitoquímicos característicos en frutas y hortalizas en fresco y de
IV y V gama, sometidos a distintas condiciones de almacenamiento y cocinado
3. Mejora de la calidad agroalimentaria del aceite de oliva
4. Desarrollo de un método rápido para la determinación de entre 150-200 plaguicidas en
frutas grasas
5. Elaboración de materiales vegetales liofilizados para su uso como blancos de matriz
para calibración
6. Aplicación de técnicas de GC-MS/MS y UPLC-MS/MS para el desarrollo de métodos
rápidos y fiables en el control de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas
7. Implementación de la Directiva Marco del Agua en las Cuencas Hidrográficas de
Andalucía y su influencia en el bienestar humano: Servicios Ecosistémicos del Agua
8. Asesoramiento para la erradicación del cangrejo rojo (P. clarkii) en el Calabril, Almería
9. Desarrollo de nuevas metodologías analíticas para el análisis de contaminantes
orgánicos prioritarios en efluentes de estaciones de tratamiento de aguas residuales
con vista a su reutilización
10. Desarrollo, mejora e implantación de metodologías analíticas avanzadas en diferentes
tipos de aguas
11. Potencial de la cromatografía de líquidos-espectrometría de masas de alta resolución
(Orbitrap y Q-TOF) en la determinación de micotoxinas y ficotoxinas en alimentos
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LICENCIAS

Kit, procedimiento y aparato de acondicionamiento
de muestras biológicas para análisis cromatográfico

12. Análisis de residuos de plaguicidas y veterinarios en alimentos y pienso mediante técnicas cromatográficas con espectrometría de
masas de alta resolución (Orbitrap y Q-TOF)
13. Aplicación de la cromatografía de líquidos de ultra resolución acoplada a detectores avanzados de espectrometría de masas en el
control de micotoxinas y ficotoxinas en alimentos de origen animal
14. Reutilización de aguas residuales: estudio de la eficacia de tratamientos basados en diferentes tecnologías para la eliminación de
contaminantes orgánicos
15. Análisis de los niveles de antibióticos y su aplicación en las guías electrónicas de resistencias como estrategia para optimizar su
uso clínico
16. Estudio de la contaminación/degradación de residuos y contaminantes orgánicos en suelos de agricultura intensiva.
17. Cuantificación y control analítico de aceite de oliva en alimentos
18. Aplicación de la espectrometría de masas con analizadores de triple cuadrupolo y tiempo de vuelo en cromatografía de líquidos al
análisis de residuos veterinarios en alimentos
19. Determinación de micotoxinas y residuos de plaguicidas en bebidas mediante cromatografía líquida de ultra presión con detección
por espectrometría de masas y electroforesis capilar con detección por fluorescencia inducida por láser y espectrometría de masas
20. Optimización del tratamiento de hortalizas frescas con ozono en calidad y seguridad alimentaria
21. Caracterización de la calidad nutricional y funcional de diferentes variedades de tomate como producto hortofrutícola de interés en
la industria alimentaria almeriense
22. Determinación de la velocidad de eliminación de diferentes antibióticos en Sparus aurata
Productos/Servicios:
Los ámbitos de actuación de LAB se centran en el desarrollo y aplicación de métodos analíticos para el control de la calidad y seguridad
alimentaria, medioambiental, higiene industrial y de procesos de producción de empresas de diferentes sectores. LAB también oferta
servicios necesarios para la certificación de la trazabilidad de producto, desde análisis agronómicos de suelos, aguas y foliares hasta el
control de calidad post-cosecha, pasando por el análisis de productos fitosanitarios y veterinarios. Asimismo, son de gran importancia
en este ámbito, el establecimiento y análisis de componentes funcionales, útiles, en el proceso de etiquetado, que dotan a los productos
de un gran valor añadido y que tienen una gran aceptación entre productores, distribuidores y “marquistas”, como son el análisis de
sustancias biosaludables o bioactivas y parámetros funcionales en productos de origen vegetal y animal (frutas y hortalizas, aceites, vinos,
carnes, pescados, etc). En el ámbito de la bioseguridad, LAB presta sus servicios tanto analíticos como técnicos en el mantenimiento
de la higiene industrial. Con respecto al sector medioambiental, LAB oferta a empresas y administración la caracterización y control de
la contaminación en procesos ambientales naturales e industriales, de la dinámica de contaminantes en suelo, agua y aire, todo ello
realizado dentro de sistemas ISO de aseguramiento de la calidad.
LAB dispone además de una amplia experiencia que le permite hacer frente a demandas de clientes para la resolución de problemas
técnicos en sus empresas que requieran la aplicación de métodos analíticos avanzados en los campos de la microbiología y química.
Somos especialistas en el análisis de contaminantes orgánicos e inorgánicos (metales) a niveles traza en muestras ambientales,
industriales, agroalimentarias y biológicas.
Conscientes del papel crucial en la sociedad del conocimiento, de la investigación, el desarrollo y la innovación, LAB ha creado un área
específica de Gestión de proyectos de I+D+i, dirigida a pequeñas y medianas empresas que carecen de un área de trabajo semejante,
llevando a cabo, a iniciativa de éstas, la redacción, presentación en convocatorias públicas, realización, justificación y preparación de la
documentación necesaria para la certificación de estos proyectos bajo el R.D. 1432/2003 o la Norma UNE 166001.
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico: Industria de diagnóstico in Vitro. Cromatografía líquida aplicada a la
monitorización de fármacos.
Mercado Objetivo: Industria de diagnóstico in Vitro para monitorización de niveles de
antimicrobianos en diferentes fluidos biológicos.
Estado de desarrollo: Técnica validada y ensayada en pacientes reales.
Resumen de la tecnología: Utilizando la tecnología del UHPLC-masas/masas se consigue la
medición, precisa y fiable, en tandem de 19 compuestos diferentes de antimicrobianos de uso
clínico.
Ventajas competitivas/mercado:
• Fiabilidad y precisión de medida de la tecnología utilizada frente al HPLC convencional
• Rapidez de tiempo analítico que es inferior a diez minutos
• Capacidad de medición simultánea de un amplio número de antimicrobianos diferentes
que resulta especialmente útil en pacientes críticos que suelen recibir simultáneamente
más de un tipo de antimicrobiano
• La realización de un ensayo múltiple en un único volumen de muestra reducido resulta
muy ventajoso para aquellas muestras biológicas que requieran dificultad para la
extracción de volúmenes controlados
• La monitorización de antimicrobianos ayuda a conseguir una mayor eficacia clínica y
mejora la seguridad del paciente disminuyendo los efectos tóxicos
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Sistema Modular de Compresión, Marco de Sujeción de Máscara
Termoplástica, Usos de una Composición que comprende un Poliorganosiloxano
LICENCIAS

GRUPO DE I+D+i

BIOFÍSICA APLICADA A LA SALUD

Investigadores:
Santiago Velázquez Miranda
Centro:
Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío y Virgen Macarena
Grupo de Investigación:
Desarrollo Dampening SBRT
Responsable Grupo:
Santiago Velázquez Miranda
Provincia:
Sevilla
Componentes:
Elena Montero Perea
Rafael Arráns
María Rubio Jimenez
Mónica Ortiz Seidel
Mª José de Miguel Luken
Antonio Leal Plaza

GRUPO DE I+D+i
Áreas Científicas de Interés: El grupo de desarrollo se basa en la colaboración de físicos
clínicos médicos e ingenieros en el entorno de la biomecánica. En este comienzo tiene especial
interés haber licenciado ya cuatro patentes en el ámbito de la oncología, en lo que se refiere
a la estereotaxia ablativa de tumores cerebrales, pulmonares, hepáticos y retroabdominales.
Contamos con un ensayo clínico en marcha en el campo anterior y multitud de comunicaciones
y ponencias que están consiguiendo el reconocimiento de la eficiencia de nuestro equipamiento
y nuestra labor de reengineering de los procedimientos clínicos que los rodean.
Líneas de Investigación:
• SBRT TorácicoAbdominal
• SBRT de carcinoma de próstata
• Estereotaxia ablativa en tumores del sistema nervioso central
• Dispositivo guía para tratamiento de enfermedades óseas

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

EMPRESA

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

Empresa:
Anatomical Geometry S.L.
Contacto:
Iván González Angullo
Cargo:
Presidente
Dirección:
Avda de Manuel Siurot S/N
H.U. Virgen del Rocío
Edificio Laboratorios, 1ª P,
Despacho 2. 41030 Sevilla. Spain

Inicialmente, la actividad de la empresa se enmarca en el campo de la radioterapia oncológica,
licenciando para ello 3 patentes del SAS.
Líneas de Investigación: Las campos de investigación en las que se encuadran todos los
proyectos que desarrollamos en Anatomical Geometry son:
• Radioterapia
• Física aplicada
• Biomecánica
• Nuevos Materiales
Productos/Servicios:
• eXaCradle: Sistema modular de compresión para tratamiento con técnica 2i-SBRT
• eXaFrame: Marco de fijación para cabeza y cuello que permite fusión de imágenes
PET/TAC/RM y tratamiento con un mismo sistema indexado
• eXaSkin: Bolus de alta densidad para tratamiento con radioterapia de tumores superficiales

Teléfono:
+34 654 223 261
iangullo@exactron.es
www.exactron.es
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Sistema Modular de Compresión, Marco de Sujeción de Máscara
Termoplástica, Usos de una Composición que comprende un Poliorganosiloxano
LICENCIAS

BIOFÍSICA APLICADA A LA SALUD
CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico: Biofísica aplicada a la salud.
Mercado Objetivo: Ofrecemos soluciones eficaces y eficientes en el campo de la Radioterapia
Oncológica para instituciones sanitarias privadas y públicas.
Estado de desarrollo: Actualmente nuestros productos se encuentran en fase de producción
y comercialización.
Resumen de la tecnología: Nuestra Tecnología nace de una prolongada investigación
comprometida con la solución de los problemas y las necesidades que a diario hay que afrontar
en los tratamientos radioterapéuticos. Entre ellas destacamos:
eXaCradle:
Sistema modular para controlar los movimientos de tumores y órganos internos de las áreas
torácica y abdominal, de tal manera que permita una irradiación más eficiente de los tumores y
una reducción del daño a los tejidos sanos, a la vez que permite un nivel de confort importante
al paciente sometido a tratamientos radioterápicos.
eXaFrame:
Marco de sujeción de máscara termoplástica, diseñado específicamente para la inmovilización
de H&N, en el interior de una antena de RM. Se trata del procedimiento ideal para fusionar
imágenes TC-RM, ya que el paciente está en idéntica posición en ambas imágenes. eXaFrame
permite una fusión fiable y gran calidad de imágenes de TAC y resonancia H&N.
eXaSkin:
Bolus de alta densidad concebido con un enfoque innovador que permite el tratamiento con
fotones de tumores superficiales.
Ventajas competitivas/mercado: Actualmente la SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy)
está suponiendo una revolución en la investigación oncológica y cada vez con más fuerza
se está incluyendo en la clínica diaria. El uso de esta técnica está reduciendo el número de
intervenciones, el costo asociado a la toxicidad de ésta y drásticamente el número de sesiones
de radioterapia.
Nuestros equipos y sustancias están consiguiendo la introducción de la SBRT en el flujo normal
de trabajo de los simuladores y aceleradores con una gran eficacia y altos niveles de eficiencia.
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Nerve implants based on a compacted
Casos de Éxito
biomaterial containing cells
Ingeniería de Tejidos

de Transferencia
de Tecnología en
el Sistema Sanitario
Público de Andalucía

LICENCIAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Sector Tecnológico. La tecnología se enmarca en el sector tecnológico de la Ingeniería de tejidos
Resumen de la compañía. Ikiria es una empresa de base tecnológica creada en el año 2010 con sede en Sevilla centrada
en la definición y desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen clínica, siendo referente en
su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica, gracias al producto Ayra.

2013

Mercado Objetivo. Salud. Ámbito hospitalario
Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica. La tecnología se encuentra en fase de Investigación pre-clínica
Resumen de la tecnología. Medicamento de terapia celular basado en la combinación de un novedoso biomaterial
estructurado de fibrina y agarosa con células, para la regeneración del tejido dañado en lesiones de las mucosas o de los
conductos, en concreto Histocell S.L. está aplicando esta tecnología licenciada al desarrollo de nuevos medicamentos de
terapia celular para la regeneración de mucosa oral y de nervio periférico.
Ventajas competitivas / mercado. Los productos de terapia celular e ingeniería tisular constituyen desde hace tiempo una
solución real para la regeneración de la mucosa oral. El objetivo principal de este tipo de productos sería la regeneración de
la mucosa oral en pacientes con defectos graves causados por procesos patológicos como la recesión gingival, periodontitis,
mucositis, quemaduras, etc. o los sometidos a cirugía oral, entre los que destacan aquéllos con cáncer en la cavidad oral. En
la actualidad, se estima que un 1% de todos los tumores detectados se localizan en la cavidad oral y de ellos alrededor del
10% afectan a la mucosa oral, lo que se traduce en aproximadamente 450.000 nuevos casos al año en el mundo. De estos,
alrededor de 30.000 se dan en EEUU y unos 26.000 en Europa.
En el caso de la regeneración de nervio periférico, los datos de los que se dispone indican que, solamente en España,
se producen al año alrededor de 50.000 casos de personas que sufren algún tipo de lesión en un nervio periférico. En lo
referente a neuropatías causadas por traumatismos, un reciente estudio en EEUU y Canadá demostró que entre un 2-3% de
los pacientes ingresados en los centros de salud sufriendo traumatismos de origen diverso, presentaban afectación de uno
o más nervios principales como consecuencia directa de dicha lesión, lo que equivale a alrededor de 200.000 casos al año.
También en EEUU y Canadá, según estimaciones oficiales, la cifra total de personas que sufren lesiones de nervio periférico al
año, cualquiera que sea su origen o gravedad, es de alrededor de 700.000. Estas cifras se traducen en un mercado de 1.200
millones de USD exclusivamente en Norteamérica, y de aproximadamente 5.000 millones de USD a nivel global.

SPIN-OFF
Una forma de emprender,
una forma de investigar
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SPIN-OFFS

Plus Vitech S.L,

EMPRESA

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Empresa:
Plus Vitech S.L.
Contacto:
Carmen Lara Ruiz

Sector Tecnológico: Biomedicina; Investigación y Desarrollo terapéutico en Oncología.
Resumen de la compañía: Plus Vitech nace en Enero de 2013 como Spin-Off del Sistema
de Salud Público de Andalucía con el objetivo de transferir al mercado los resultados de
investigación del Grupo del Dr. Vicente Salinas. Durante este periodo se ha convertido en
licenciataria de la tecnología que permite el uso de PV-01, PV-02 y PVMD-01 en pacientes
con tumores. En la actualidad, tiene acuerdo firmado para el asesoramiento regulatorio con
Antares Consulting.
Mercado Objetivo:

Dirección:

El objetivo de mercado de Plus Vitech es lanzar al mercado nuevos fármacos para tratar
tumores sólidos en pacientes con cáncer sin alternativas terapéuticas. El mercado objetivo de
Plus Vitech a corto plazo es Europa. A medio plazo el mercado será extensivo a nivel global.

C/ Curtidurías, nº 3. 1º B

Ventajas Competitivas:

Cargo:
Directora Gerente

Teléfono:
+34 687 092 181
plusvitech@gmail.com
www.plusvitech.com

El tratamiento en desarrollo por Plus Vitech, se basa en una diana terapéutica:
1. Nunca antes utilizada en cáncer (novedosa)
2. Que ha demostrado una alta eficacia en estudios preliminares “in vitro” e “in vivo”
(modelos animales) en el tratamiento del cáncer
3. Que está presente en la mayoría de los tumores humanos y es de vital importancia en la
supervivencia y progresión de los mismos
4. Que está protegida mediante patentes
Además, Plus Vitech es licenciatario de un kit diagnóstico predictivo de la respuesta de los
tumores al tratamiento con los antagonistas de dicha diana terapéutica.
Productos/Servicios:
Actualmente Plus Vitech,s.l. se encuentra en fase de desarrollo de los ensayos clínicos
necesarios para la obtención de aprobación para comercialización de su primer producto en
Europa.
Líneas de Investigación:
• Ensayo Clínico para la aprobación de PV-01 (pequeña molécula) para la comercialización
en Europa
• Estudios preclínicos de validación de PV-02 (anticuerpo monoclonal)
• Proyectos de validación del PVMD-01 (kit predictivo de respuesta a PV01 y PV02)
Interesados en:
Crear una nueva alternativa terapéutica eficaz en el tratamiento del cáncer de alto impacto
social (ofrecer esperanza de vida a las personas que lo padecen) y económico. Mediante el
desarrollo del producto de Plus Vitech, podremos:
• Atacar el tumor correcto
• Con el tratamiento correcto
• En el momento correcto
• Al menor coste posible
• Con la mejor calidad de vida para el pacientes y
• Con eficacia máxima en la resolución de la enfermedad cancerosa
Estamos interesados en contactar con aquellas empresas, organizaciones o personas
interesadas en participar en el desarrollo de este proyecto.
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EMPRESA

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

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

Sector Tecnológico: e-Health/ m.-Health
Resumen de la compañía: Evidence Health App es una empresa de desarrollo de
aplicaciones móviles, cuya principal misión es la captura y difusión del conocimiento médico
para disminuir el gap entre el conocimiento generado y la aplicación del mismo. Su principal
línea de actuación está destinada a profesionales sanitarios, para favorecer una atención más
eficaz en el sitio y en el momento, con las mejores evidencias disponibles.
Las aplicaciones móviles se desarrollan con algoritmos inteligentes que permiten adaptarse
al escenario clínico del profesional. Las preguntas van adaptándose a las respuestas previas
dadas por el profesional. El diseño es realizado según las pautas establecidas para que su
uso sea eficiente, efectivo, completo, preciso, ágil y satisfactorio. En el caso de App para
Android, se utiliza “Android Design” y en el caso de App para iOs, “iOs Human Interface
Guidelines”.
Otras líneas desarrolladas por la compañía son:
• Plataforma educativa para diseño y desarrollo de Cursos on-line, tanto propios, como a
demanda de profesionales, sociedades científicas, etc.
• Asesoramiento para el diseño y análisis de proyectos de investigación, tesis,
publicaciones científicas, etc.
Mercado Objetivo: Servicios de Salud, tanto de ámbito público como privado, sociedades
científicas, asociaciones profesionales, industria farmacéutica, industria relacionada con la
tecnología sanitaria y profesionales de la salud.
Ventajas Competitivas: Presencia de clínicos con amplia experiencia y sólida formación en
medicina basada en la evidencia en todas las fases del desarrollo de la aplicación.
Son escasas las APP destinadas a profesionales sanitarios como sistema de ayuda a la
toma de decisiones, área en la que la empresa está especializada. Desarrolladas mediante
algoritmos inteligentes, dotan al profesional de la mejor información científica en su escenario
en tiempo real. La difusión de esta tecnología, sin duda puede influir positivamente en la
disminución de la variabilidad en la práctica médica y en un uso más apropiado de las
pruebas diagnósticas y/o tratamientos.
Productos/Servicios:
App “Solicito imagen en ORL” (SIORL): es una aplicación móvil basada en algoritmo
inteligente para la ayuda en la toma de decisiones sobre uso apropiado de pruebas
diagnósticas por imagen en la patología ORL.
Adapta, en tiempo real, cada pregunta clave, en función de las respuestas dadas por el
profesional a preguntas previas. Los posibles escenarios clínicos son diseñados por el
equipo investigador médico y el algoritmo inteligente está basado en las mejores evidencias
disponibles, destacando las guías de ACR Appropriateness Criteria® del American College of
Radiology, Guide du Bon Usage des examens d’imagerie médicale de la Sociedad Francesa
de Radiología y la Sociedad Francesa de Medicina Nuclear y Making the best use of clinical
radiology de The Royal College of Radiologists del Reino Unido.
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El diseño es realizado según las pautas establecidas para que su uso sea eficiente, efectivo,
completo, preciso, ágil y satisfactorio. En el App para Android, se utiliza “Android Design” y
en el caso de App para iOs, “iOs Human Interface Guidelines”.
App “Busca Evidencias”: Es una aplicación móvil para búsqueda de la información en
salud que ofrezca las mejores evidencias disponibles, así como para la formación de los
profesionales en búsquedas eficientes. Presenta el proceso de estrategia de búsqueda en todos
sus pasos. Se puede acceder a numerosos recursos de información, que son clasificados en:
metabuscadores, sumarios, guías clínicas basadas en la evidencia, revisiones sistemáticas,
publicaciones secundarias, estudios originales y preguntas clínicas. Ofrece la posibilidad de
seleccionar y personalizar nuestros favoritos y añadir enlaces de nuestro interés o notas de
nuestros resultados. Ofrece cuestionarios para evidenciar nuestros conocimientos y enlaces
a centros relacionados con la medicina basada en la evidencia, entre otras posibilidades.
Líneas de Investigación:
• Aplicaciones móviles basadas en algoritmos inteligentes destinadas a profesionales
sanitarios
• Aplicaciones móviles basadas en algoritmos inteligentes destinadas a los pacientes
• Desarrollo de aplicaciones móviles para la búsqueda eficiente de la información en salud
• Desarrollo de aplicaciones móviles para la formación de profesionales sanitarios

Interesados en:
• Precisamos financiación tanto pública como privada, cuyos fondos permitan desarrollar
los proyectos. Estos fondos serán utilizados para licenciar aplicaciones móviles
• Collaborations: para la presentación conjunta de proyectos I+D en el ámbito nacional y
europeo

Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2013

29

Parque Científico y Tecnológico Cartuja
Avda. Américo Vespucio, 5 · B 2, 1ª P
41092 Sevilla, Spain
Tel.: +34 955 04 04 50
Fax: +34 955 04 04 57
www.juntadeandalucia.es/ott

