
  

El próximo día 18 de octubre en el Salón de Actos de Consejería de Salud, 

Junta de Andalucía (Avda Innovación s/n Edificio Arena 1, Sevilla), a las 

11:30h se celebrará el taller informativo correspondiente al proyecto "Biopsia 

Líquida", iniciativa "Diagnóstico de Precisión en Enfermedades 

Infecciosas y Cáncer" y al proyecto "PADIGA", iniciativa de 

"Transformación Digital de Anatomía Patológica en Andalucía", 

presentadas el pasado 27 de septiembre en Biospain, en el marco de la 

jornada de lanzamiento de las Consultas Preliminares al Mercado. 

 

El taller tiene por objeto explicar el funcionamiento de las consultas 

preliminares al mercado, en concreto, la ficha de solicitud, el procedimiento de 

envío, etc. Además, se resolverán dudas acerca del proyecto planteado 

"Biopsia Líquida" y "PADIGA". Por último, se aclararán dudas concretas 

enviadas previamente por las entidades. 

 

Agenda del día: 

 

►10:30-10:35 - Bienvenida.  

José María de la Higuera, Coordinador de la Estrategia de CPI del SSPA. 

 



►10:35-11:10 - Descripción detallada del proyecto “Biopsia Líquida”. 

José Antonio Lorente, Director científico de Genyo y catedrático de la 

Universidad de Granada. 

Mª José Serrano, Investigadora vinculada UGC Oncología H.U. Virgen de las 

Nieves. 

►11:10-11:35 - Resolución de dudas sobre el reto planteado. 

 

►11:35-12:10 - Descripción detallada del proyecto “PADIGA”. 

Marcial García, Director de la UGC de Anatomía Patológica. Hospitales 

Universitarios Puerta del Mar y Puerto Real. 

Juan Lucas Retamar, Subdirector TIC. Servicio Andaluz de Salud. 

 

►12:10-12:55 - Presentación Formulario de solicitud. 

Manuel Varela, Experto COTEC de CPI. 

 

►12:55-13:30 - Resolución de dudas planteadas por proponentes vía e-mail. 

 

►13:30-14:00 - Recomendaciones y próximos pasos. 

José María de la Higuera, Coordinador de la Estrategia de CPI del SSPA. 

 

Todos aquellos que estén interesados en asistir, deberán enviar un e-mail con 

su nombre, entidad y cargo a la siguiente 

dirección: compra.innovacion.sc.sspa@juntadeandalucia.es indicando en el 

asunto INSCRIPCIÓN TALLER INFORMATIVO 18-10-2018. La inscripción es 

totalmente gratuita. 

 

Para plantear dudas, enviar e-mail a la siguiente dirección: 

compra.innovacion.sc.sspa@juntadeandalucia.es indicando en el asunto: 

PREGUNTAS PREVIAS TALLER INFORMATIVO 18-10-2018. Le rogamos 

que para ser efectivos en su recopilación y preparar debidamente las 

respuestas, envíen sus preguntas antes del día 12-10-2018 a las 23:59h. 
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Le recordamos que toda la documentación del proceso se encuentra a 

disposición de los proponentes en el perfil del contratante de la Junta de 

Andalucía en el apartado "Documentación", así como en la página web del 

SAS, en el apartado "Comunicados": 

 

 

   

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pv_cpublica_innovacion

