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1. LA FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR
La Fundación Biomédica Galicia Sur (FBGS) es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es impulsar la investigación, la
docencia, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico en el ámbito sanitario gallego.
La FBGS da apoyo y asesoramiento a los profesionales e investigadores de los centros sanitarios de las EOXI (Estruturas
Organizativas de Xestión Integrada) de Vigo, Pontevedra-O Salnés y Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, así como al
personal investigador que integra el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).
La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia ha encomendado a la FBGS la gestión integral de la investigación e
innovación que los profesionales de nuestras áreas desarrollan, así como la promoción de los resultados que esta
actividad investigadora genera.
La actividad de la Fundación se encuadra en cuatro grandes áreas, que marcan también la estructura de esta memoria:

GESTIÓN DE
ESTUDIOS CLÍNICOS

GESTIÓN DE I+D

PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

OFICINA DE
TRANSFERENCIA

Gráfico 1. Servicios ofrecidos por la Fundación Biomédica Galicia Sur

1.1.

PATRONATO

El Patronato es el órgano de gobierno de la FBGS. Esta fue su composición durante el año 2017:
ENERO 2017

DICIEMBRE 2017
PRESIDENTE

D. Félix Rubial Bernárdez
Xerente EOXI-Vigo

D. Félix Rubial Bernárdez
Xerente EOXI-Vigo
VICEPRESIDENTES

Dña. Eloina Núñez Masid
Xerente EOXI-Ourense

D. Dionisio López Bellido
Xerente EOXI-Ourense

D. José Manuel González Álvarez
Xerente EOXI-Pontevedra

D. José Ramón Gómez Fernández
Xerente EOXI-Pontevedra
VOCALES

D. José Ramón Fernández Lorenzo
Director Científico, IISGS

D. José Ramón Fernández Lorenzo
Director Científico, IISGS

D. Juan Turnes Vázquez
Presidente Comité de Investigación EOXI Pontevedra

D. Juan Turnes Vázquez
Presidente Comité de Investigación EOXI Pontevedra

D. Jesús García Mata
Presidente Comité de Docencia Ourense

D. Jesús García Mata
Presidente Comité de Docencia Ourense

Dª. Mª Jesús Fernández Silva
Responsable Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Ourense

Dª. M.ª Concepción Alonso González
Responsable Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Ourense

D. Julio García Comesaña
Responsable de Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Vigo

D. Julio García Comesaña
Responsable de Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Vigo
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ENERO 2017

DICIEMBRE 2017
VOCALES (cont.)

D. José Antonio Ortigueira Espinosa
Responsable Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Pontevedra

Dª. Sonia Fernández Arruti
Responsable Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Pontevedra

D. Víctor Miguel del Campo Pérez
Vocal investigador Vigo

D. Víctor Miguel del Campo Pérez
Vocal investigador Vigo

D. Alfonso Otero González
Vocal investigador Ourense

D. Alfonso Otero González
Vocal investigador Ourense

D. Carlos Crespo Diz
Vocal investigador Pontevedra

D. Carlos Crespo Diz
Vocal investigador Pontevedra

D. José Manuel Olivares Díez
Vocal investigador IISGS

D. José Manuel Olivares Díez
Vocal investigador IISGS

Dª. María Luisa de Castro Parga
Vocal investigadora IISGS

D.ª María Luisa de Castro Parga
Vocal investigadora IISGS

D. Andrés Íñiguez Romo
Vocal investigador IISGS

D. Andrés Íñiguez Romo
Vocal investigador IISGS

D. Luis Fernando Cabaleiro Fabeiro
Vocal representante Familia Cabaleiro Goás

D. Luis Fernando Cabaleiro Fabeiro
Vocal representante Familia Cabaleiro Goás

Dª. Asunción González Longo
Vicerrectora de Investigación Universidade de Vigo

Dª. Asunción González Longo
Vicerrectora de Investigación Universidade de Vigo
D. Luis Ángel León Mateos
Director de Promoción y Planificación
Investigación Sanitaria de la ACIS

de

la

SECRETARIA
Dª. Beatriz Gil de Araújo de Simón
Directora FBGS

Dª. Beatriz Gil de Araújo de Simón
Directora FBGS

Tabla 1. Composición del Patronato de la FBGS, a inicios y finales de 2017

1.2.

PERSONAL

La Fundación Biomédica Galicia Sur se ocupa de la gestión laboral de las personas que se incorporan a los centros de su
ámbito para realizar actividades relacionadas con la investigación: contratación de investigadores, personal de apoyo y
gestores de investigación, así como la gestión de becas de formación en investigación. La Fundación promueve
activamente la incorporación de personal investigador y de apoyo difundiendo convocatorias de subvenciones, premios y
becas, contribuyendo a la búsqueda de candidatos y prestando soporte y asesoramiento en la preparación de propuestas
para solicitar ayudas que financien la contratación de personal.
Durante el año 2017, en los centros de las EOXI de Vigo, Ourense y Pontevedra, un total de 83 personas trabajaron en
tareas de investigación básica y clínica, en tareas de apoyo a la investigación, y en gestión de la investigación. De este
total, 76 estaban contratados por la Fundación y 7 contratados directamente por el Servizo Galego de Saúde.
Distribuidas por áreas: 69 en Vigo (62 en el Hospital Álvaro Cunqueiro, 5 en el Hospital do Meixoeiro y 2 en Atención
Primaria de Vigo); 8 en Ourense (Complexo Hospitalario Universitario de Ourense); y 6 en Pontevedra (Hospital
Montecelo).
Personas dedicadas íntegramente a investigación, diferenciadas según ocupación (Gráfico 2, Tabla 2):
•

32 investigadores y ayudantes de investigación

•

33 técnicos de apoyo a la investigación

•

18 gestores de investigación
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Gráfico 2. Personal de las EOXI de Vigo, Ourense y Pontevedra, dedicados íntegramente a la investigación (investigadores/as y
ayudantes de investigación, técnicos de apoyo y técnicos de gestión). Evolución 2014-2017.

PERSONAL INVESTIGADOR

2014

2015

2016

2017

Investigadores y ayudantes

18

20

26

32

Técnicos de apoyo

20

24

33

33

Gestores de investigación

17

18

18

18

55

62

77

83

TOTAL

Tabla 2. Personal de las EOXI de Vigo, Ourense y Pontevedra, dedicados íntegramente a la investigación, datos 2014-2017.

Con motivo de la adhesión de la Fundación a finales de 2016 a la Carta Europea del Investigador y el Código de
Conducta para la contratación de investigadores (Charter & Code), durante el año 2017 se comenzó a trabajar, de la
mano de ACIS y la consultora Estratega, en la implentación del proceso para obtener el sel lo “HR Excellence in

Research”, que otorga reconocimiento público a las instituciones de investigación que han progresado en alinear sus
políticas de recursos humanos con los principios definidos en la Carta y el Código. Así, se creó un grupo de trabajo
multidisciplinar para realizar un análisis interno de la entidad, con el fin de conocer el grado de alineamiento con la carta
y el código, y de detectar los gaps que hay entre la estrategia institucional y los principios de la C&C.

2. RESUMEN ECONÓMICO
En esta sección se mostrará la evolución de los datos económicos desde el 2014, año en que se crea la Fundación
Biomédica Galicia Sur.
INGRESOS

2014

2015

2016

2017

DONACIONES Y CONVENIOS

957.303,84 €

908.947,47 €

1.025.408,80 €

869.779,16 €

SUVENCIONES PÚBLICAS

797.930,76 €

645.935,26 €

276.897,15 €

921.619,45 €

1.176.094,22 €

1.117.631,94 €

1.340.740,07 €

1.570.858,70 €

971.110,35 €

725.503,54 €

641.904,83 €

1.049.042,34 €

3.902.439,17 €

3.398.018,21 €

3.284.950,85 €

4.411.299,65 €

ESTUDIOS CLÍNICOS
OTROS
TOTAL

Tabla 3. Evolución de los ingresos de la FBGS
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Gráfico 3 Evolución de los ingresos de la FBGS en los últimos cuatro años
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Gráfico 4. Porcentaje de los ingresos de la FBGS en 2017 según origen

3. ACTIVIDAD
3.1.

GESTIÓN I+D

La Fundación Biomédica Galicia Sur realiza la gestión integral de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación
del IISGS y de los que se desarrollan en los centros pertenecientes a las áreas sanitarias de Vigo, Ourense y Pontevedra.
Desde la Fundación se ofrece el soporte necesario al personal investigador, desde la identificación de la financiación a la
que pueden optar a la gestión posterior de las ayudas concedidas en todas sus fases.
Del mismo modo, la Fundación lleva a cabo la gestión de los fondos recibidos a través de donaciones y convenios de
colaboración destinados a la realización de proyectos de investigación, la organización de cursos o cualquier actividad
encaminada a la promoción de las actividades científicas y sus resultados.

3.1.1.

AYUDAS PROPIAS

I Convocatoria de Ayudas para la Intensificación de la Actividad Investigadora – 2017
El IIS Galicia Sur, a través de la Fundación Biomédica, convocó en 2017 la primera edición de estas ayudas, destinadas
al personal facultativo con vinculación al IISGS, como medio para facilitar la dedicación de los profesionales del ámbito
sanitario a la investigación, conciliando ésta con el mantenimiento de niveles asistenciales óptimos y posibilitando su
participación en tareas de innovación, docencia y gestión de la investigación, prioritarias para el Instituto.
Se resumen a continuación las principales características de la convocatoria:
●

Objetivo de las ayudas: incrementar la dedicación horaria a tareas de investigación e innovación de
profesionales sanitarios, a través de la liberación del 50% de su actividad asistencial durante el plazo de un año

●

Condiciones: se conceden dos ayudas destinadas a la contratación laboral, por parte de la correspondiente
Xerencia de Xestión Integrada (Ourense, Pontevedra o Vigo), del personal que asuma la labor asistencial de los

Ir al ÍNDICE

6
6

Memoria de actividades 2017

profesionales intensificados.
●

Requisitos: podrá solicitar estas ayudas el personal facultativo especialista con vinculación (funcionarial,
estatutaria o laboral) a la EOXI de Ourense, de Pontevedra o de Vigo, que esté adscrito al IIS Galicia Sur, que
no esté en período de formación (ej. MIR, Río Hortega, etc.) y con actividad asistencial, cuya investigación se
centre en alguna de las áreas estratégicas del Instituto, y que no esté disfrutando en el mismo período de
ninguna otra ayuda de intensificación

●

Plazo de solicitud: abierto hasta el 31 de Marzo de 2017

●

Solicitudes recibidas: 12

●

Beneficiarios de las ayudas:
◦
◦

Alberto Fernández Villar, Sº de Neumología, EOXI-Vigo
Joaquín Cubiella Fernández, Sº de Digestivo, EOXI-Ourense

Las bases de la convocatoria, el formulario de solicitud y la resolución están disponibles en la web del IISGS a través del
siguiente enlace: http://www.iisgaliciasur.es/convocatorias/#ayudas-para-la-intensificacion-de-la-actividad-investigadora2017

3.1.2.

RECURSOS COMPETITIVOS

Búsqueda activa y difusión de fuentes de financiación
La FBGS participa en las distintas etapas de la vida de un proyecto, como son la detección, análisis y difusión de las
distintas convocatorias de ayudas relacionadas con el ámbito de la salud y la biomedicina. De esta forma, además de dar
apoyo personalizado a los grupos, se envían de forma regular boletines con todas las convocatorias detectadas, de
ámbito autonómico, nacional y europeo o internacional, de índole tanto pública como privada, y también información
relativa a eventos y cursos formativos de interés para todo el personal investigador.
En 2017 se estableció una frecuencia semanal de envío de estos boletines, enviándose un total de 48 boletines de
“Convocatorias abiertas y eventos de interés”. En cada boletín se envía información relativa a una media de 14
convocatorias nacionales, 11 internacionales, 16 eventos y 2 noticias de interés.
La lista de distribución para estos boletines aumentó este año en 183 suscriptores, de forma que la audiencia total a
finales de año fue de 1211 destinatarios.

Imagen 1. Extracto de boletín enviado por correo electrónico
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Asesoría para la correcta presentación de propuestas
En coordinación con la Unidad de Apoyo Metodológico y Estadístico (UME) del IISGS, la Fundación asesora al personal
investigador en la presentación de propuestas de proyectos de investigación y otras ayudas a distintas entidades
financiadoras, públicas y privadas. Durante el año 2017 se presentaron 86 solicitudes de ayudas en convocatorias
competitivas y de ellas, 19 obtuvieron financiación, lo que supone un porcentaje de éxito del 22%.

ENTIDAD

SOLICITUDES

CONCEDIDAS

Proyectos de Investigación, Plataformas y
Grupos CIBER

24

5

Ayudas de Recursos Humanos

4

0

Proyectos de Investigación

5

1

Ayudas de Recursos Humanos

6

0

INTERNACIONALES

Proyectos cooperativos y de I+D

10

0

8

4

AXENCIA GAIN

Proyectos (Programa IGNICIA, Ayudas de
consolidación de unidades de investigación
y otras actuaciones de fomento de la I+D)
Ayudas de Recursos Humanos (Programa
Principia, Ayudas predoctorales)

6

4

Nacionales

20

4

Internacionales

3

1

86

19

ISCIII (AES 2017)

MINISTERIOS

ENTIDADES
PRIVADAS

MODALIDAD DE AYUDA

TOTAL

Tabla 4. Solicitudes de subvenciones presentadas y concedidas en 2017

Además del asesoramiento técnico, estratégico y económico para la presentación de un proyecto a una convocatoria de
ayudas a la financiación, desde la Fundación y la UME del IISGS se ofrece apoyo técnico para realizar los trámites
necesarios con el CAEI (Comité Autonómico de Ética de la Investigación) de Galicia y con la AEMPS (Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios) de todos los proyectos que lo requieren, tanto de los que concurren a
convocatorias de financiación, como de los que se ponen en marcha sin necesidad de captación de fondos externos.

Seguimiento y justificación científica y económica de las ayudas concedidas
Desde la Fundación se realiza el seguimiento científico-técnico y económico de todos los proyectos activos,
asesorando a los investigadores en la elaboración de las memorias científico-técnicas de seguimiento y
realizando la justificación económica ante los organismos financiadores.
Durante el año 2017 estuvieron vigentes 33 proyectos y programas de investigación, desarrollo e innovación
financiados a través de convocatorias competitivas de organismos públicos y privados, autonómicos,
nacionales y europeos:
IP

TÍTULO

CÓDIGO

Jose Esteban Castelao
Fernández

Ensayo clínico en fase II, aleatorizado, prospectivo, controlado
con placebo para evaluar el efecto quimiopreventivo de la
vitamina D en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama

EC11-192

Andrés Iñiguez Romo

Microembolismo cerebral durante el implante percutáneo de
válvulas aorticas: estudio con doppler transcraneal, resonancia
magnética y marcadores séricos de daño cerebral

PI13/02782
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IP

TÍTULO

CÓDIGO

Diego Caicedo Valdés

Ensayo clínico sobre el efecto angiogénico de la Hormona de
Crecimiento (GH) en pacientes con isquemia crítica de las
extremidades inferiores. Estudio GHAS

Joaquin González-Carreró
Fojón

Plataforma de Biobancos

Ana Clavería Fontán

Validación de los índices pronósticos ADO, BODEx y DOSE en
una cohorte internacional de Atención Primaria (cohorte
PROEPOC/PROCOPD

PI13/00790
PT13/0010/0022

Contribución de la enfermedad cardiovascular subclínica al
Carlos Rodríguez Pascual /
síndrome de fragilidad física y fragilidad cognitiva: estudio RIA
Pablo Pazos López
3D-FRAILTY

PI14/00385

PI14/01044

Antonio López Medina

Web-based tools for Neuroimaging and Radiotherapy Functional
Analysis & Quantification - ARTFIBio

Luis Anibarro García

Eliciting Mucosal Immunity in Tuberculosis

Mª Victoria Martín Miguel

Ensayo híbrido controlado aleatorizado por conglomerados de
evaluación de la implementación y la efectividad de una
intervención compleja multiriesgo para fomentar conductas
promotoras de salud en la población de 45 a 75 años en
Atención Primaria (estudio EIRA)

M.ª Elena López Díez

HER2 como marcador predictivo del cáncer no músculo-invasivo
de vejiga

M.ª Luisa González Durán

Evaluación de la Apolipoproteína E como nuevo marcador en
sepsis neonatal

M.ª Luisa de Castro Parga

Desarrollo de una aplicación informática destinada a la mejora
de la adherencia terapéutica en la enfermedad inflamatoria
intestinal, basada en la elaboración de un índice clínico
predictivo de la adherencia terapéutica

Beca Esteve 2015

M.ª Elena López Díez

HER2 como marcador predictivo en el carcinoma de vejiga no
músculo infiltrante de alto grado

Beca FIU 2015

Beatriz Gil de Araújo de
Simón

Promoción de empleo joven e implantación de la Garantía
Juvenil en I+D+i

Beatriz Gil de Araújo de
Simón

Programa Principia - Axudas para o fomento da contratación de
persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i

Roberto Carlos Agís Balboa

Búsqueda de marcadores biológicos de eficacia terapéutica en
esquizofrenia

Miguel Ángel Correa
Duarte

Rede Galega de Nanomedicina

Juan Turnes Vázquez

From Primary Care to treatment: assessment of four diferent
screening and referral pathways for Hepatitis C Infection
management

Maximiliano Álvarez
Fernández

Nuevos estreptococos orales con actividad bactericida

Maria Suarez Albo

Función de la leche materna humana en la comunicación madrehijo

Manuel Carballo Quintá

Estudio del PD-L1 como marcador molecular pronóstico en el
carcinoma renal metastásico

Angel Alfredo Martínez
Ques

PROPAD: Diseño y validación de un cuestionario de medida de
la calidad del proceso de Planificación Anticipada de Decisiones

PI16/01686

José Manuel Olivares Díez

BIODEP: Desarrollo de nanoestructuras plasmónicas
biofuncionalizadas como biomarcador de eficacia terapéutica en
el Trastorno Depresivo Mayor

PI16/00405

DTS14/00188
EMI-TB

PI15/01133

Beca SGU 2014
Beca SOPEGA
2014

PEJ-2014
IN848C2016/1894368
IN607D-2016/003
IN607C-2016/03
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IP

TÍTULO

CÓDIGO

Gerardo Florez Menéndez

Evaluación de la función ejecutiva como factor pronóstico en
pacientes con dependencia al alcohol que inician tratamiento
ambulatorio

Joaquín Cubiella
Fernández

Microbiota en el síndrome de Lynch: implicaciones en el riesgo
de desarrollo de neoplasias colorrectales

Beca AEG 2017

Emad Abuassi Alnakeeb

Microbiota y pronóstico en el infarto agudo de miocardio:
Utilidad del Nóxido de Trimetilamina (TMAO) en la estratificación
del riesgo trombótico

Beca SEC 2017

Carlos Spuch Calvar

Diagnóstico temprano de la Esclerosis Múltiple mediante
sensores basados en nanopartículas metálicas mediante SERS

2016I070

PRIS2-17

Simulación de problemas de contacto entre la prótesis valvular
César Gabriel Veiga García Edward Sapien y una raíz aórtica nativa, derivada de imágenes
de TAC (SIMULTAVI)
Joaquín Cubiella
Fernández

Transferencia y valorización de nanotecnologías a PYMES
innovadoras (early adopters) de la Eurorregión

Saida Ortolano

Evaluación funcional del vector AAV9 expresante de la alfagalactosidasa A para una potencial terapia génica de la
enfermedad de Fabry

Carlos Spuch Calvar

Red Gallega de Investigación en Demencias (REGIDEM)

Beatriz Gil de Araújo de
Simón

Programa Principia - Axudas para o fomento da contratación de
persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i

Maximiliano Álvarez
Fernández

Estreptococos Orais con Potencial Antibacteriano (OSAP)

PRIS2-32
0181_NANOEATE
RS_1_E
AO2017-3
IN607C-2017/02
IN848C2017/1890378
IN855A-2016/36

Tabla 5. Proyectos y programas de I+D+i activos en 2017

Internacionalización
Para el periodo de financiación europea actual (2014-2020) se han fijado objetivos de retorno económico tanto a nivel
nacional (9,5%), como a nivel regional (120 M€). Las acciones realizadas por la Fundación Biomédica Galicia Sur en
2017 estuvieron totalmente encaminadas a la consecución de los objetivos de retorno económico descritos. Al igual que
en los últimos años, la FBGS apostó por el aumento de la visibilidad de los grupos de investigación y de la entidad
participando en nuevos consorcios europeos e internacionales. Las prioridades en este año han sido:
1.

Fomentar la participación de los investigadores en propuestas europeas e internacionales, ofreciendo
asesoramiento en las distintas fases del proceso.

2.

Incrementar la red de socios europea de los grupos de investigación del IISGS, contribuyendo al aumento de la
visibilidad de la institución fuera de España.

3.

Formar a los investigadores en sobre el proceso de elaboración y presentación de propuestas europeas.

En 2017, se presentaron 13 proyectos de I+D+I a convocatorias internacionales y se concedieron dos:
- “Tranferencia y valorización de NANOtecnologías a PYMEs innovadoras de la Eurorregión (early adopters)” , concedido
por el programa europeo INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP). IP: Dr. Joaquín Cubiella (Presentado en 2016).
- “Functional evaluation of an AAV9 based vector expressing alpha-Galactosidase A for potential gene therapy of Fabry

disease”, concedido por la asociación Vaincre les Maladies Lysosomales en el marco de la convocatoria Appel à projet de
recherche 2017 Vaincre les Maladies Lysosomales. IP: Saida Ortolano.

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

CONVOCATORIA

IP
A. Íñiguez

Personalised virtual coach for improved health and
well-being

SC1-PM-10-2017

E. Abu-Assi

Improvement of treatment strategies for frail
patients with severe aortic stenosis. A European
randomized controlled trial-analysis of the impact
of a multidisiciplinary intervention

MSCA Global Fellowship

E. Poveda

Extensive Characterization of HIV variants and Host
Immunological Profiles for an Optimized Clinical
Monitoring and Treatment

EuroNanoMed

C. Spuch

Early diagnosis of neuronal diseases mediated by
nanostructurated plasmonic sensors

E-Rare

A. de Lera

Modulating retinoic acied signaling to treat a rare
form of progressive motor impairment

ERA-CVD

A. Íñiguez

Enhanced Imaging of Vulnerable Atherosclerotic
Plaque mediated by selective nano-scale contrast
agents

JPND

C. Spuch

Design of BIO-synthetic nano-carriers for the
treatment of motor neuron diseases

2ª Convocatoria de
proyectos

FBGS

Sudoe4AHA

2ª Convocatoria de
proyectos

FBGS

WILL

Proyectos en Temas
Estratégicos

M. Freire

Evaluación de diagnóstico y diseño de programas
de capacitación de educadores en hábitos
saludables (alimentación y actividad física)

Research grants:
Program grants

C. Spuch

Design of BIO-synthetic nano-carriers for the
treatment of motor neuron diseases

SC1-PM-15-2017

Comisión Europea

Comisión Europea ISCIII

INTERREG V SUDOE

CYTED
Human Frontier
Science Program

TÍTULO

European Crohn´s
and Colitis
Organisation

ECCO Grant

D. Carpio

Integrative analysis of the rectal muscosaassociated mibrobiome and genes related to the
epithelial to mesenquimal transition process in
perianal Crohn´s disease patients

VML - Vaincre les
Maladies
Lysosomales

Appel à projets de
recherche 2017 VML

S. Ortolano

Functional evaluation of an AAV9 based vector
expressing alpha-Galactosidase A for potential gene
therapy of Fabry disease

Tabla 6. Proyectos internacionales solicitados 2017

Además, se presentaron dos propuestas al programa europeo de Action Cost para la formación de redes europeas, cuya
financiación está dirigida a actividades de networking y formación. Dichas redes contribuyen a la creación de nuevos
consorcios

y

al

aumento

de

la

visibilidad

de

la

investigación

realizada

en

el

centro.

En 2016, la FBGS participó en un total de 3 Action Cost (Tabla 7).
ENTIDAD

RED

COMISIÓN
EUROPEA COST

IP

TÍTULO

BMBS COST
Action BM1305

J.M. Pego

Action to Focus and Accelerate Cell-based Toleranceinducing Therapies (A FACTT)

BMBS COST
Action BM1402

S. Ortolano

Development of a European network for preclinical
testing of interventions in mouse models of age and agerelated diseases (MouseAGE)

CMST COST
Action CM1406

R. Agís-Balboa Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM)

Tabla 7. Action COST activas en 2017 en las que participan IPs del Instituto
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3.1.3.

DONACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Donaciones
La Fundación Biomédica Galicia Sur, como entidad no lucrativa acogida a la Ley 49/2002, puede recibir donaciones que
son destinadas a todos o alguno de sus fines específicos. Durante el año 2017 se gestionaron donaciones con las
siguientes entidades, con un importe total de 488.237,16 €:
ENTIDAD

Total / Año
4.000,00 €

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

69.885,00 €

ABBVIE Spain, S.L.U.

250,00 €

ACADEMIA DE ESTUDIOS MIR S.L
ACTELION PHARMACEUTICALS, S.L.

6.000,00 €

ALLERGAN, S.A.

1.000,00 €

ALMIRALL, S.A.

6.500,00 €

ALTER FARMACIA, S.A.

13.000,00 €

AMGEN, S.A.

22.200,00 €

Ana Isabel Tizón Varela

3.000,00 €

B.BRAUN SURGICAL S.A.

5.690,00 €

BARCELO Turismo y Congresos S.L.

7.555,00 €

BAYER HISPANIA, S.L.

7.000,00 €

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A

2.000,00 €
360,00 €

BSN medical SLU

7.100,00 €

CARDIOVASCULAR GALLEGA S.L.

23.250,00 €

CELGENE S.L.U.

3.500,00 €

Chiesi España S.A

10.961,00 €

DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A.

300,00 €

DEXTROMEDICA S.L.
DGM Vascular, S.L.

5.000,00 €

FAES FARMA, S.A.

1.000,00 €

Fresenius-Kabi España S.A.U

9.700,00 €

FUNDACION ESPAÑOLA PULMON - RESPIRA -SEPAR

6.455,00 €

G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio S.A.

2.500,00 €

GLOBAL EVENTOS & COMUNICACIÓN S.L.

1.800,00 €
600,00 €

GSA Gallega S.A

2.000,00 €

HERO ESPAÑA S.A.

200,00 €

INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
JF MAGUIRE Publicidad SL

6.000,00 €

Kern Pharma, S.L

4.200,00 €

Kyowa Kirin Farmaceutica S.L.U.

1.000,00 €

Laboratorios del DR. ESTEVE, S.A.

5.200,00 €

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

4.800,00 €

LABORATORIOS GEBRO PHARMA S.A.

1.150,00 €
600,00 €

Laboratorios Hartmann S.A

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

Total / Año

Laboratorios LEO Pharma S.A.

4.600,00 €

LABORATORIOS ORDESA S.L.

13.000,00 €
600,00 €

Laboratorios Urgo, S.L.

8.000,00 €

Laboratorios ViiV Healthcare S.L.
Lorena López Rego

60,00 €

Maria Torres Sabarís

70,00 €

Mead Johnson Nutrition Spain S.L.U

11.000,00 €

MEDTRONIC IBERICA, S.A.U

39.500,00 €

Menycep S.L.

15.000,00 €

Nestle España S.A.

27.000,00 €
500,00 €

OSILICE

10.800,00 €

Pfizer GEP S.L.U.
PFIZER, S.L.U.

5.000,00 €

PIERRE FABRE IBERICA S.A.

2.000,00 €

Psyma Ibérica Marketing Research S.L.

875,00 €

Ramon Cruz Distribuciones S.L

600,00 €
14.636,16 €

ROCHE FARMA, S.A.
ST. JUDE MEDICAL ESPAÑA SA

1.140,00 €

TERUMO Europe España, S.L.

2.000,00 €

VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L.

5.600,00 €

W.L. Gore y Asociados S.L.

14.500,00 €

Philips Foundation

50.000,00 €

Fondation pour la Dermatite Atopique

7.000,00 €

SMITH & NEPHEW SAU

1.600,00 €

AYUDA

Thermo Fisher Diagnostics S.L.U. AYUDA

1.400,00 €

Universidad de Alcalá PREMIO

6.000,00 €
488.237,16 €

TOTAL

Tabla 8. Donaciones gestionadas 2017

Convenios de colaboración
Uno de los objetivos principales de la FBGS es fomentar la colaboración de los investigadores con entidades públicas y
privadas con interés en el sector biosanitario, tanto del entorno más próximo como de ámbito nacional e internacional.
Se detallan a continuación los convenios firmados en 2017:
ENTIDAD

ACTIVIDAD

IMPORTE

ALERE Healthcare, S.L.U.

Formación personal por asistencia a
congreso

1.100,00 €

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.

Pyto. PIER de la EOXI Vigo

5.000,00 €

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.

Pyto. mutación EGFR en cáncer de pulmón

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.

Taller diabetes nov 2017

2.500,00 €

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.

VI curso pat.respiratoria para AP

7.500,00 €

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

ACTIVIDAD

IMPORTE

Boehringer Ingelheim España S.A.

Pyto. unidad EPID, Neumología

2.500,00 €

Boehringer Ingelheim España S.A.

Unidad de atencion al paciente oncológico

7.500,00 €

Boehringer Ingelheim España S.A.

Xornada Cronicidade

4.000,00 €

Boehringer Ingelheim España S.A.

IV Jornadas farmacotecnia

3.000,00 €

CELGENE S.L.U.

Pyto. Mieloma monitor Vigo

4.000,00 €

CELGENE S.L.U.

Pyto. Breast Monitor - cáncer mama

2.500,00 €

CELGENE S.L.U.

Pyto. ENLACE

CELGENE S.L.U.

Pyto. Mieloma monitor Pontevedra

3.000,00 €

CELGENE S.L.U.

Pyto. Páncreas Monitor Orense

2.500,00 €

CELGENE S.L.U.

Pyto. Manejo pacientes con Mieloma
múltiple

5.000,00 €

Fundación Canaria de Investigación
Sanitaria (FUNCANIS)

Colaboración Pyto. PI15/01257

3.225,00 €

G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio S.A.

IV Jornadas farmacotecnia

GADISA RETAIL, SLU

Pyto. estudio antioxidantes Dermatología

GLAXOSMITHKLINE S.A.

Curso teórico práctico de patología
respiratoria en Urgencias

19.895,00 €

GRIFOLS MOVACO, S.A.

Creación de un Centro Gallego de
Excelencia en DAAT

50.000,00 €

Laboratorios MENARINI, S.A.

Pyto. EPOC en pac. con infarto

21.000,00 €

Laboratorios ViiV Healthcare S.L.

XI Curso avances VIH

9.200,00 €

Laboratorios ViiV Healthcare S.L.

Jornadas Mondariz VIH

25.800,00 €

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Sesiones clínicas hematología

5.000,00 €

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Personal apoyo serv. Reumatología

6.000,00 €

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Pyto. "Diet, microbiome and inflammatory
bowel disease course"

22.000,00 €

OXIMESA, S.L.

Pyto. Estudios del Sueño

46.000,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

Plan formativo 2017 serv. farmacia

10.500,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

Colaboracion Pyto. Biomarker Point de
ROCHE

7.992,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

Pyto. unidad soporte investigación en
hematología

6.000,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

IV Jornadas farmacotecnia

7.000,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

Plan de formación continuada y
publicaciones serv. Neumología

SANOFI AVENTIS, S.A.

Seminarios neurológicos 2017 Ourense

3.000,00 €

SANOFI AVENTIS, S.A.

Plan de gestión de riesgos en pacientes
con Lemtrada

20.000,00 €

20.000,00 €

TOTAL

10.000,00 €
2.000,00 €

13.830,00 €

381.542,00 €

Tabla 9. Convenios de colaboración gestionados en 2017
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3.2.

GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS

3.2.1.

ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL

Desde 2014, la Fundación Biomédica Galicia Sur es la entidad encargada de la gestión y tramitación de los estudios y
ensayos clínicos que se llevan a cabo en los centros sanitarios de las áreas de Vigo, Ourense y Pontevedra, así como el
seguimiento económico-administrativo de las tres Gerencias.

Estudios activos 2015-2017
700

534

600

654

592

NO-EPA /EPA-OD
EPA-SP

500

EECC

400
300
200
100
0

2015

2016

2017

Gráfico 5. Evolución del número de estudios activos por año, según tipo de estudio

Nº de nuevos contratos firmados en 2017

A

B

Gráfico 6. A) Contratos firmados en 2017, por Área Sanitaria; B) Nuevos contratos firmados en 2017 y comparación con años anteriores

EOXI

EECC

EPA-SP

NO-EPA/EPA-OD

TOTAL

Vigo

42

23

15

80

Ourense

12

13

8

33

Pontevedra

12

14

15

41

TOTAL

66

50

38

154

Tabla 10. Número de contratos firmados en 2017 en cada área sanitaria, por tipo de estudio
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AÑO

EECC

EPA-SP

NO-EPA/EPA-OD

TOTAL

2015

48

40

94

182

2016

66

52

90

208

2017

66

50

38

154

Tabla 11. Número de contratos firmados en 2015-2017, por tipo de estudio

A continuación se recogen varios gráficos y tablas que describen los estudios y ensayos puestos en marcha en 2017 de
cada una de las EOXI:

ESTUDIOS INICIADOS - EOXI de VIGO
18
EPAOD/NOEPA
EPASP
EC

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Gráfico 7. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2017, distribuidos por Servicio

LISTADO ENSAYOS - EOXI de VIGO

IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Amador Barciela,
INMEDIATE
Luis

Ensayo clínico fase IIIb, aleatorizado, abierto, para evaluar el alivio
del dolor con metoxiflurano inhalado, en comparación con el protocolo MUNDIPHARMA
actual para el tratamiento del dolor de origen traumático en adultos
PHARMACEUTICALS SL
atendidos en unidades de urgencia española

Arias González,
Noelia

AP105162012

Proyecto piloto para tratar los desórdenes emocionales en Atención
Primaria con técnicas psicológicas basadas en la evidencia: un ensayo
controlado aleatorizado

Psicofundación

AC-065A401

Estudio de seguridad post-autorización (PASS): estudio observacional
de cohorte con pacientes HAP tratados por primera vez con Uptravi
(selexipag) u otra terapia específica contra la hipertensión arterial
pulmonar (HAP), en la práctica clínica (EXPOSURE)

Actelion
Pharmaceuticals Ltd

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, comparado con
placebo, de 24 semanas de duración, seguido de un tratamiento a
largo plazo para evaluar la eficacia y la seguridad de baricitinib en
pacientes con artritis psoriásica activa

LILLY, S.A.

Baloira Villar,
Adolfo

Barbazán
I4V-MC-JAHA
Álvarez, Ceferino

Ir al ÍNDICE
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IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

Barbazán
CAIN457K2340
Álvarez, Ceferino

TÍTULO

PROMOTOR

Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, con control
activo para demostrar la reducción de la progresión radiográfica con
secukinumab frente a GP2017 (biosimilar de adalimumab) en la
semana 104 y evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo
plazo en un periodo máximo de 2 años en pacientes con espondilitis
anquilosante activa

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Ensayo Clínico fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
Barbazán
CNTO1959PSA3 controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de
JANSSEN-CILAG
Álvarez, Ceferino 002
Guselkumab administrado por vía subcutánea en pacientes con Artritis INTERNATIONAL N.V.
Psoriásica Activa
Barbazán
FRD-ART-2017- Estudio observacional transversal para evaluar la adherencia al
Álvarez, Ceferino 01
tratamiento en pacientes con artritis reumatoide en España

Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria
de Santiago de
Compostela (FIDIS)

Cabanas
Grandío, Pilar

NOAH-AFNET6

Anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K en pacientes
con episodios de frecuencia auricular rápida

Kompetenznetz
Vorhofflimmern

Calvo Iglesias,
Francisco
Eugenio

BAY-RIV-201602

Estudio observacional para la identificación de los factores de riesgo
asociados a eventos cardiovasculares Mayores en pacientes con
fIbrilación auricular no valvular tratados con un anticoagulante oral
directo (Rivaroxaban)

BAYER HISPANIA, S.L.

Carballo Quintá,
Manuel

IPS-TRI-201602

Estudio prospectivo no intervencional poscomercialización para
evaluar los criterios sobre qué renovación del tratamiento con
análogos de la LHRH se realiza en pacientes con cáncer de próstata
localmente avanzado o metastásico

IPSEN PHARMA, S.A.

Casal Rubio,
Joaquín

MYL-1402O3001

Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos
para evaluar la eficacia y la seguridad de MYL-1402O en comparación
con Avastin® como tratamiento de primera línea de pacientes con
cáncer de pulmón de células no pequeñas y no escamosas en estadio
IV

Mylan GmbH

Casal Rubio,
Joaquín

NADIM / GECP
16/01

Ensayo clínico fase II, exploratorio y multicéntrico, de
Grupo Español de
quimioinmunoterapia neo-adyuvante para el tratamiento del cáncer de
Cáncer de Pulmón
pulmón no microcítico estadío III operable

Cendón Otero,
Angeles

RMV-FAR-2015Prevalencia, factores asociados y complejidad farmacoterapéutica de
01/VIH-FARla polifarmacia en pacientes VIH+ en España
2016-01

Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria

Crespo Casal,
Manuel

GS-US-4122055

Estudio de fase 3, aleatorizado y doble ciego para evaluar la
seguridad y la eficacia de la combinación de dosis fijas de
emtricitabina y tenofovir alafenamida (F/TAF) una vez al día como
profilaxis previa a la exposición en varones y mujeres transexuales
que mantienen relaciones sexuales con varones y tienen riesgo de
infección por VIH-1

Crespo Casal,
Manuel

SEI-DAR-201601

Estudio retrospectivo multicéntrico de la efectividad y seguridad de los
FUNDACION SEIMCregímenes que contienen DARUNAVIR/COBICISTAT (DRV/C) en la
GESIDA
práctica clínica habitual. Estudio CODAR

Crespo Casal,
Manuel

AZI-ANT-201601

Current European Practice Patterns of Skin Infection Management:
Evaluate the Incidence of Skin Infection, the percentage of Acute
Bacterial Skin and Skin Structure Infections (ABSSSI) among them,
and their Clinical and Therapeutic Management

Aziende Chimiche
Riunite Angelini
Francesco (ACRAF)

De Miguel
Castro, Antonio
Alejandro

ROV-EPI-201701

Registro multicéntrico de REVAscularización SECundaria. REGISTRO
REVASEC

LABORATORIOS
FARMACEUTICOS
ROVI, S.A.

De Miguel
Castro, Antonio
Alejandro

DISCO 9

Registro prospectivo, de brazo único, multicéntrico, observacional, de
utilización de stent liberador de zotarolimus RESOLUTEONYX ™ en el
intervencionismo coronario percutáneo en vasos pequeños.

Fundación de
Investigación Sanitaria
de León

Fernández Villar,
EPI-SCAN-II
José Alberto

Nuevo estudio sobre Prevalencia de EPOC en España

GLAXOSMITHKLINE
S.A.

Fernández
Calvo, Ovidio

Axitinib en carcinoma metastásico / avanzado de células renales - Un
estudio no intervencionista de resultados terapéuticos reales en
pacientes que reciben Axitinib en segunda línea después de recibir
Sunitinib en primera línea

PFIZER
INTERNATIONAL
OPERATIONS (PIO)

PFI-AXI-201401

Ir al ÍNDICE

GILEAD SCIENCES INC.

17
17

Memoria de actividades 2017

IP
EOXI VIGO
Fernández
Lorenzo, José
Ramón

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

H2020-PHC-18- Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic
2015-667224
Brain Injury on Neurocognitive Outcome

University Hospital
Tuebingen

Fernández
Pérez, Isaura

CLEE011A2404

Estudio de fase IIIb, abierto, multicéntrico, para evaluar la seguridad
y la eficacia de ribociclib (LEE011) en combinación con letrozol en el
tratamiento de hombres y mujeres pre/postmenopáusicas con cáncer
de mama avanzado (CMA) con receptor hormonal positivo (HR+) y
HER2 negativo (HER2-) que no hayan recibido tratamiento hormonal
para la enfermedad avanzada

Fernández
Pérez, Isaura

GINECOOV236b GEICO 17-01

A randomized, double blinded, phase III study of Atezolizumab versus
Placebo in patients with late relapse of epithelial ovarian, fallopian
GEICO
tube or peritoneal cancer treated by platinum-based chemotherapy
and Bevacizumab

Fernández
Pérez, Isaura

AJT-ACO-2016Caracterización del Riesgo de Trombosis en Pacientes con Cáncer
01

Fernández
Pérez, Isaura

Estudio CODEPICUP: Estudio Observacional, multicéntrico, prospectivo
FERRER
FER-EPI-206-01 en pacientes con Cáncer de Origen Desconocido a los que se les
INTERNACIONAL S.A.
realiza el test diagnóstico EPICUP®

Freire Dapena,
Mª Carmen

1199.214

Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para
evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento oral con nintedanib
durante al menos 52 semanas en pacientes con «enfermedad
pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica» (SSc-ILD)

Boehringer Ingelheim
España S.A.

Gestido
Santomé, José

1160.253

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes
tratados con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación
auricular no valvular

ADKNOMA HEALTH
RESEARCH, S.L.

Gonzálvez Rey,
Jaime

PFI-PRE-201501

Estudio multicéntrico y prospectivo para determinar el impacto de
Strptococcus pneumoniae en la NAC no hospitalizada en adultos a
partir de 18 años de edad atendidos en centros de atención primaria
mediante el uso del test Binax Now. Estudio CAPPRIC

PFIZER, S.L.U.

Hernández
Ramirez, Vicent

VHR-ASA-2016- Dieta, microbioma y curso clínico de la enfermedad inflamatoria
01
intestinal. Estudio microIBDiet.

Estudio observacional, prospectivo, no intervencional de la dinámica y
Huidobro Vence, GOT-TKI-2017carga mutacional en pacientes de cáncer de pulmón no microcítico
Gerardo
01
avanzado con mutación en EGFR en tratamiento

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Antonio Javier Trujillo
Santos

Vicent Hernández
Ramírez
Grupo Oncología
Traslacional-IISGS

CEL-MIE-201601

Estudio observacional para valorar la carga de la enfermedad, en
términos de Calidad de Vida Relacionada con la Salud y costes
sanitarios directos, en pacientes con Mieloma Múltiple de nuevo
diagnóstico no candidatos a trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos en España

CELGENE S.L.U.

Íñiguez Romo,
Andrés

DSE-EDO-0115-EU

Evaluación de la seguridad y eficacia del tratamiento antitrombótico
con Edoxabán en comparación con un antagonista de la vitamina K
(AVK), tras una intervención coronaria percutánea (ICP) con
colocación de stent satisfactoria. (Tratamiento con Edoxabán
comparado con AVK en pacientes que padecen fibrilación auricular
sometidos a ICP- ENTRUS- FA ICP)

Daiichi Sankyo Europe
GmbH

Íñiguez Romo,
Andrés

DU176b-CU4001

Edoxaban vs. el tratamiento estándar y sus efectos en los resultados
clínicos de pacientes que se han sometido a una cirugía de implante
de válvula aórtica transcatéter - en fibrilación auricular

Daiichi Sankyo, Inc.

Íñiguez Romo,
Andrés

MASTER DAPT

Gestión de pacientes con alto riesgo de hemorragia tras implantación
de stent de polímero biodegradable con TAPD reducida frente a TADP
prolongada

European
Cardiovascular
Research Institute
(ECRI)

Íñiguez Romo,
Andrés

MAG-01

Estudio de la Función vasomotora de pacientes con infarto agudo de
miocardio y elevación del segmento ST tratados con un scaffold de
magnesio reabsorbible: Ensayo MAGSTEMI

Sociedad Española de
Cardiología

Íñiguez Romo,
Andrés

EFC14875
SCORED

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos
paralelos, multicéntrico, para demostrar los efectos de sotagliflozina
sobre los eventos cardiovasculares y renales en pacientes con
diabetes tipo 2, factores de riesgo cardiovascular y función renal
moderadamente reducida. Ensayo SCORED.

Sanofi-Aventis
Recherche &
Developpement

Iglesias
Domínguez,
Laura
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European
Cardiovascular
Research Institute
(ECRI)

Íñiguez Romo,
Andrés

ECRI-007

Thin Strut sirolimus-eluting stent in All Comers population vs
Everolimus-eluting stent

Íñiguez Romo,
Andrés

MAGMARIS-ES

Registro Observacional prospectivo de pacientes con implante de stent
Sociedad Española de
bioabsorbible de magnesio, MAGMARIS-ES, en la práctica clínica
Cardiología
habitual

SIN-US-001

Ensayo prospectivo, multicéntrico, internacional, aleatorizado y
controlado que evalúa la seguridad y eficacia del sistema de stent
Sino Medical Science
coronario biodegradable recubierto con fármacos BuMA Supreme™ en
Technology inc
pacientes con arteriopatía coronaria estable o con síndromes
coronarios agudos sin elevación del segmento ST

VISTA

Daño vascular en relación con el grosor del strut evaluado por OCT
(VISTA): Comparación del daño vascular inducido por un stent sin
polímero liberador de sirolimus y probucol y un stent con polímero
biodegradable liberador de biolimus.

FUNDACION MEDICA
INV.CARDIOVASCULAR
(FIC)

ERMES

Estudio estratégico sobre el tratamiento del cáncer colorrectal
metastásico con Erbitux: Tratamiento de primera línea con FOLFIRI +
cetuximab hasta la progresión de la enfermedad en comparación con
FOLFIRI + cetuximab durante 8 ciclos seguido de cetuximab en
monoterapia hasta la progresión de la enfermedad en pacientes con
cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con RAS y BRAF de tipo
natural

Dpto. di Scienze
mediche Oncologia
Medica Policlinico
Gemelli_x001B__x001B
__x001E_

EMR200095006

Ensayo en fase Ib/II multicéntrico, aleatorizado y abierto para
comparar tepotinib (MSC2156119J) en combinación con gefitinib
frente a quimioterapia como tratamiento de segunda línea en sujetos
con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o
metastásico, positivo para MET, portador de la mutación del EGFR y
que ha adquirido resistencia al tratamiento previo con un inhibidor de
la tirosina quinasa del EGFR (EGFR-TKI)

Merck KGaA

DIV-SCLC-301

Estudio de Fase II/III, aleatorizado, abierto y de dos partes, de
dinutuximab e irinotecán versus irinotecán como tratamiento de
United Therapeutics
segunda línea en sujetos con cáncer de pulmón microcítico en recidiva Corporation
o resistente

Lázaro Quintela,
Martín

WO30070

Estudio de fase III multicéntrico, randomizado, controlado con
placebo de atezolizumab (anticuerpo anti-PD-L1) en monoterapia y en
combinación con quimioterapia basada en platino en pacientes con
ROCHE FARMA, S.A.
carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico no tratado
previamente

Lázaro Quintela,
Martín

MK-3475-654 /
ECHO 305

Estudio de fase 3, aleatorizado y doble ciego de pembrolizumab (MKMERCK SHARP &
3475) más epacadostat (INCB024360) frente a pembrolizumab más
DOHME DE ESPAÑA,
placebo como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer
S.A.
de pulmón no microcítico metastásico con expresión elevada de PD-L1

Lázaro Quintela,
Martín

Estudio prospectivo de la utilidad de la biopsia líquida como factor
SOG-PLA-2016predictor y pronóstico en pacientes con carcinoma urotelial
01
metastásico en progresión tras quimioterapia basada en platino

Lázaro Quintela,
Martín

PFI-AXI-201401

Jimenez Díaz,
Víctor Alfonso

Jimenez Díaz,
Víctor Alfonso

Jorge
Fernández,
Mónica

Lázaro Quintela,
Martín

Lázaro Quintela,
Martín

SOGUG (Grupo Español
de Tratamiento de
Tumores
Genitourinarios)

Axitinib en carcinoma metastásico / avanzado de células renales - Un
estudio no intervencionista de resultados terapéuticos reales en
pacientes que reciben Axitinib en segunda línea después de recibir
Sunitinib en primera línea

PFIZER
INTERNATIONAL
OPERATIONS (PIO)

Limeres
González, Benito 1160.253
Luis

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes
tratados con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación
auricular no valvular

ADKNOMA HEALTH
RESEARCH, S.L.

López Díez,
María Elena

JAN-CPR-201701

Estudio observacional y transversal para la optimización del
diagnóstico de metástasis en fase de CPRC M0 en práctica clínica
habitual en España

JANSSEN-CILAG, S.A.

D0816C00018

Estudio sobre la utilidad, la eficacia clínica y la seguridad de Lynparza
en la práctica habitual en el cáncer de mama Estudio de fase IIIb, de
un solo grupo, abierto y multicéntrico, de olaparib en monoterapia en ASTRAZENECA AB
el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico negativo
para HER2, con mutaciones en la línea germinal de BRCA1/2

Lorenzo
Lorenzo, Isabel
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Lorenzo
Lorenzo, Isabel

Estudio para evaluar el uso de recursos y los costes asociados al
IPS-SOM-2017síndrome carcinoide (SC) controlado y no controlado en pacientes con IPSEN PHARMA, S.A.
01
tumores neuroendocrinos (NETs) en España

Luna Cano,
Reyes

SED-INS-201701

Registro nacional de pacientes con Diabetes Tipo 1

Sociedad Española de
Diabetes

Maciñeiras
Montero, José
Luis

MRY-IIA-201501

Tratamiento intensivo de la presión arterial en el ictus isquémico
agudo. Estudio TICA 2

Manuel Rodríguez
Yáñez

Morano Amado,
Luis Enrique

ARB-001467003

A Phase 2a, Open-Label, Study Evaluating the Safety and Anti-Viral
Activity of ARB-001467 in Non-Cirrhotic, HBeAg-Negative Subjects
with Chronic HBV Infection (Genotype A or B) in Combination with
PEG-IFN α-2a and Tenofovir Disoproxil Fumarate

Arbutus Biopharma
Corporation

Morano Amado,
Luis Enrique

MER-MET2017-01

Estudio observacional para evaluar la tasa de reinfección en personas
MERCK SHARP &
que se inyectan drogas (PID) infectadas con el virus de la hepatitis C
DOHME DE ESPAÑA,
(VHC) que se han sometido con éxito a un tratamiento para el VHC en
S.A.
España

Muñoz Garzón,
Victor

KYO-OPI-2017- Prevalencia y caracterización del dolor irruptivo en pacientes
01
oncológicos en tratamiento con RT 3D pélvica con proctalgia

Muñoz Garzón,
Victor

ANG-MOR2016-01

Nuñez
Fernandez,
Marta

“NUEVO estudio observacional, longitudinal en pacientes con un
diagnóstico o sospecha de diagnóstico de asma y/o EPOC para
D2287R00103 / describir las características de los pacientes, patrones de tratamiento
AZA-SAL-2016- y carga de la enfermedad con el paso del tiempo para identificar
ASTRAZENECA AB
01
fenotipos y endotipos asociados a resultados diferenciales que pueden
respaldar el desarrollo futuro de estrategias de tratamiento
personalizadas”

Estudio de calidad de vida en pacientes con dolor irruptivo oncológico
atendidos en los servicios de Oncología Radioterápica con intención
paliativa

Kyowa Kirin
Farmaceutica S.L.U.
Angelini Farmacéutica,
S.A.

204862

A Phase III, randomized, multicenter, parallel-group, non-inferiority
study evaluating the efficacy, safety, and tolerability of switching to
dolutegravir plus lamivudine in HIV-1 infected adults who are
virologically suppressed

ViiV Healthcare UK

Ocampo
Hermida,
Antonio

207966

Estudio Fase IIIb, aleatorizado, multicéntrico, abierto, de grupos
paralelos, de no inferioridad que evalúa la eficacia, seguridad y
tolerabilidad de cabotegravir de acción prolongada más rilpivirina de
acción prolongada administrados cada 8 semanas o cada 4 semanas
en adultos infectados por VIH-1 con supresión virológica

ViiV Healthcare UK

Olivares Díez,
José Manuel

OTS-ARI-201701

Predictores de persistencia en pacientes con esquizofrenia tratados
con aripiprazol inyectable de liberación prolongada en la práctica
clínica española: estudio retrospectivo observacional

OTSUKA
PHARMACEUTICAL S.A.

Pallares
Sanmartin, Abel

VASICO en EPOC. Variabilidad de los síntomas en control en EPOC.
FUNDACION ESPAÑOLA
EST-EPO-2015- Estudio multicéntrico observacional prospectivo para comparar la
PULMON - RESPIRA
01
puntuación de un diario de síntomas respiratorios con el control clínico
-SEPAR
en pacientes con EPOC.

Páramo
Fernández,
Concepción

Estudio para evaluar el uso de recursos y los costes asociados al
IPS-SOM-2017síndrome carcinoide (SC) controlado y no controlado en pacientes con IPSEN PHARMA, S.A.
01
tumores neuroendocrinos (NETs) en España

Pardo Fresno,
Monica

ICSY03

Apnea del Sueño, Arritmias y Remodelado Cardiaco Inverso en
pacientes con Insuficiencia Cardiaca

Pardo Fresno,
Monica

GE-122-020

Obtención de imágenes del miocardio con Adreview para la evaluación
de los riesgos. Ensayo multicéntrico para guiar la implantación de DCI
GE HEALTHCARE LTD.
en pacientes con insuficiencia cardiaca de clases NYHA II y III con
30% ≤FEVI ≤35%. ADMIRE ICD

Pego Reigosa,
José Maria

Estudio de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo, de búsqueda de dosis para evaluar la seguridad y
CVAY736A2201 eficacia de múltiples dosis de VAY736 administradas por vía
subcutánea en pacientes con síndrome de Sjogren primario de
moderado a grave

Pego Reigosa,
José Maria

205646

Ocampo
Hermida,
Antonio

LivaNova España, S.L.

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Estudio en fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de belimumab GlaxoSmithKline
administrado en combinación con rituximab en adultos con lupus
Research and
eritematoso sistémico (LES) – BLISS - BELIEVE
Development Limited

Ir al ÍNDICE

20
20

Memoria de actividades 2017

IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Pego Reigosa,
José Maria

D3461R00001

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Prospective Observational
Cohort Study

ASTRAZENECA AB

Pineda Mariño,
Juan Ramón

GIS-SUSANTITNF-2015

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO ANTI-TNF EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: ENSAYO CLÍNICO
MULTICÉNTRICO, PROSPECTIVO Y ALEATORIZADO.

Fundación
Investigación Biomédica
Hospital Univ. de la
Princesa

Quesada Varela,
1160.253
Víctor Julio

Estudio observacional descriptivo de conveniencia en pacientes
tratados con dabigatrán para la prevención del ictus en fibrilación
auricular no valvular

ADKNOMA HEALTH
RESEARCH, S.L.

Rodríguez
Cayazzo, Tomás

CLCZ696B3402

Evaluación prospectiva de la derivación de pacientes con ICC
basándose en el nivel de péptido natriurético en asistencia primaria

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Rodríguez
López, Manuel

NN7008-4239

Ensayo abierto y multicéntrico para evaluar la farmacocinética de
NovoEight® (turoctocog alfa) en relación con el IMC en sujetos con
hemofilia A

Novo Nordisk A/S

Rodríguez
López, Manuel

Caracterización farmacocinética de la población con hemofilia A en
STH-OCT-2016España, utilizando una aplicación médica online basada en un modelo
01
poblacional publicado y un algoritmo Bayesiano

Rodríguez Ruiz,
Matilde

CINC424C2301

Estudio de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico de ruxolitinib
frente a la mejor terapia disponible en pacientes con enfermedad de
injerto contra huésped aguda y refractaria a corticosteroides en
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Soto Loureiro,
Fernando

20110203

Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y
multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de omecamtiv
mecarbil en la mortalidad y morbilidad de sujetos con insuficiencia
cardíaca crónica con fracción de eyección reducida

AMGEN, S.A.

Suárez Ordoñez,
AC220-A-U302
Sandra

“Estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo de
quizartinib (AC220) administrado en combinación con quimioterapia
de inducción y consolidación, y administrado como terapia de
mantenimiento a sujetos de 18 a 75 años con leucemia mieloide
aguda FLT3-ITD (+) de nuevo diagnóstico (QuANTUM First)”

Daiichi Sankyo, Inc.

Tallón García,
María

LCH-IV Protocolo internacional y colaborativo de tratamiento para la
Histiocitosis de células de Langerhans

Anna
Kinderkrebsforschung

Torrado Chedas, MSD-CMVTamara
2017-01

Estudio sobre las complicaciones clínicas directas e indirectas
derivadas de la detección de la infección por citomegalovirus (CMV)
en pacientes con trasplante alogénico de células progenitoras
hematopoyéticas (TAPH)

MERCK SHARP &
DOHME DE ESPAÑA,
S.A.

Villanueva Silva,
Mª José

EIS-CDT-201701

Estudio epidemiológico, retrospectivo, longitudinal para caracterizar la
historia natural de los pacientes con carcinoma diferenciado de
tiroides avanzado en España y Portugal

EISAI FARMACEUTICA,
S.A.

Zulaica Garate,
Ander

M-41008-41

Estudio clínico abierto para evaluar la eficacia y la seguridad a largo
plazo de dimetilfumarato en adultos con psoriasis crónica en placas
moderada-grave en la práctica clínica

ALMIRALL, S.A.

LCH-IV 042011

Fundación Esp. de
Trombosis y
Hemostasia

Tabla 12. Listado de estudios firmados en la EOXI de Vigo en 2017
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ESTUDIOS INICIADOS
EOXI de OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS
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Gráfico 8. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2017, distribuidos por Servicio

LISTADO ESTUDIOS
EOXI de OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS
IP
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CÓDIGO
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Areses Manrique,
María Del Carmen

Estudio de Fase II/III, aleatorizado, abierto y de dos partes, de
dinutuximab e irinotecán versus irinotecán como tratamiento de
DIV-SCLC-301
segunda línea en sujetos con cáncer de pulmón microcítico en recidiva
o resistente

Doval Conde, José
Luís

BAY-SMA2017-01

Estudio SAMANTA: desarrollo y validación de un cuestionario de
cribado para la detección de sangrado menstrual abundante en
ginecología

BAYER HISPANIA,
S.L.

RJ-GYN01

Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico para evaluar el uso
clínico de la prueba molecular GynEC®-Dx para el descarte de cáncer
de endometrio y posterior seguimiento en mujeres asintomáticas con
formaciones polipoideas endometriales

Laboratorio Reig
Jofre, S.A.

SOG-PLA2016-01

SOGUG (Grupo
Estudio prospectivo de la utilidad de la biopsia líquida como factor
Español de
predictor y pronóstico en pacientes con carcinoma urotelial metastásico Tratamiento de
en progresión tras quimioterapia basada en platino
Tumores
Genitourinarios)

TTD-16-03

Estudio piloto fase II randomizado multicéntrico para evaluar la eficacia
y seguridad del tratamiento con FOLFIRI-aflibercept comparado con un
Grupo TTD - Grupo
tratamiento inicial con FOLFIRI-aflibercept (durante 6 ciclos) seguido
de Tto. De Tumores
de mantenimiento con 5FU-aflibercept en pacientes ancianos con
Digestivos
cáncer colorrectal metastásico (mCRC) después de fracaso de un
régimen con oxaliplatino

ERMES

Estudio estratégico sobre el tratamiento del cáncer colorrectal
metastásico con Erbitux: Tratamiento de primera línea con FOLFIRI +
cetuximab hasta la progresión de la enfermedad en comparación con
FOLFIRI + cetuximab durante 8 ciclos seguido de cetuximab en
monoterapia hasta la progresión de la enfermedad en pacientes con
cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con RAS y BRAF de tipo natural

Doval Conde, José
Luís

Fernández Calvo,
Ovidio

Fernández Montes,
Ana

Fernández Montes,
Ana
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Datos reales en cáncer colorrectal: análisis restrospectivo de la
supervivencia global en pacientes con cáncer colorrectal metastásico
(CCM) entre 2011 y 2015

Fernández Montes,
Ana

ACR-QUI2017-01

Fernández
Rodríguez, Eva

NOV-PAS2016-01 /
Estudio europeo, observacional, de pasireotida LAR en acromegalia –
CSOM230CIC0 Estudio ACRONIS
5

ACROSS

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Francisco González,
SIMBA-16
María

Simvastatina en la prevención de pancreatitis aguda recurrente:
ensayo clínico aleatorizado triple ciego controlado con placebo

Enrique de Madaria
Pascual

Francisco González, AMD-CPAMaría
2016-01

Estudio para el desarrollo y validación de una huella genética para el
diagnóstico de cáncer de páncreas y lesiones precursoras

Advanced Marker
Discovery, SL
AMADIX

García Mata, Jesús

ATRIO-01/16
MAVERICK

Estudio fase II, aleatorizado, abierto y multicéntrico, para evaluar el
efecto de vinorelbina oral metronómica frente al mejor tratamiento de
soporte como terapia de mantenimiento después de quimioterapia de
primera línea basada en taxanos en pacientes con cáncer de mama
HER-2 negativo resistente al tratamiento endocrino.

Fundacion para
Inv.Sanitaria y
Biomédica
Com.Valenciana
FISABIO

García Mata, Jesús

ROC-PER2017-01

Estudio observacional retrospectivo para evaluar la efectividad del
tratamiento neoadyuvante basado en el doble bloqueo con Pertuzumab
ROCHE FARMA, S.A.
y Trastuzumab en cáncer de mama precoz HER2 Positivo en la práctica
clínica habitual: Estudio NEOPETRA

García Mata, Jesús

D0816R00012

Estudio internacional de presencia de biomarcadores, tratamientos en
la práctica habitual y resultado de los mismos en cáncer de mama

ASTRAZENECA AB

González López,
Armando

AST-LAB2017-01

Estudio descriptivo observacional transversal sobre el uso de LABA y
coritcoide inhalado en un dispositivo presurizado en pacientes con
EPOC: Estudio ARIES

ASTRAZENECA
FARMACEUTICA
SPAIN, S.A.

Iglesias Rey, Leticia 20130232

Ensayo de fase 1b/3 multicéntrico, aleatorizado, de talimogene
laherparepvec en combinación con pembrolizumab para el tratamiento
de sujetos con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello
recurrente o metastásico

AMGEN, S.A.

Menor Rodríguez,
María José

ALLEVYN

Descripción del impacto de la utilización de apósitos de espuma
hidrocelular con indicador de cambio y capa enmascaradora de
SMITH & NEPHEW
exudado en la práctica clínica habitual para el tratamiento de pacientes SAU
con úlceras cutáneas. Estudio piloto

Morán Álvarez,
África

MR308-3502

Un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con
placebo y comparador activo para evaluar la eficacia y seguridad de
MR308 en el tratamiento del dolor agudo tras cirugía abdominal por
histerectomía realizada con anestesia general (STARDOM2).

Mundipharma
Research GmbH &
Co. KG

Mosquera
Arochena, Nilo
Javier

S2346

Evaluación del mundo real del stent liberador de fármaco ELUVIA en
todos los que vengan con enfermedad de arteria femoral superficial y
de arteria proplítea proximal

Boston Scientific
International S.A.

Mosquera
Arochena, Nilo
Javier

IP-0020-16

A Post-Approval Registry of the TREO® Stent-Graft for Patients with
Infrarenal Abdominal Aortic Aneurysms

Bolton Medical
España SLU

Müller Arteaga,
Carlos Andrés

178-MA-1008

Estudio de fase IV, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de
mirabegron en varones con síntomas de vejiga hiperactiva (VH), en
tratamiento con el α-bloqueante hidrocloruro de tamsulosina para los
síntomas del trato urinario inferior (STUI) debidos a hip0erplasia
benigna de próstata (HBP)

Astellas Pharma
Global Development,
Inc. (APGD)

Müller Arteaga,
Carlos Andrés

SET GALICIA

Evaluación de la calidad de vida y preferencia del usuario en el
cateterismo vesical intermitente con nuevo Set

COLOPLAST PROD.
MEDICOS, S.A.

Estudio observacional para la evaluación de la calidad en el control de
los síntomas en pacientes oncológicos con dolor irruptivo

Kyowa Kirin
Farmaceutica S.L.U.

Estudio de fase IIIb, abierto, multicéntrico, para evaluar la seguridad y
la eficacia de ribociclib (LEE011) en combinación con letrozol en el
tratamiento de hombres y mujeres pre/postmenopáusicas con cáncer
de mama avanzado (CMA) con receptor hormonal positivo (HR+) y
HER2 negativo (HER2-) que no hayan recibido tratamiento hormonal
para la enfermedad avanzada

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Núñez Viejo, Miguel KYO-DIOÁngel
2017-01

Pérez López, Eva

CLEE011A240
4

Ir al ÍNDICE

23
23

Memoria de actividades 2017

IP
EOXI OURENSE

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Estudio observacional y transversal para la optimización del diagnóstico
JANSSEN-CILAG,
de metástasis en fase de CPRC M0 en práctica clínica habitual en
S.A.
España

Portela Pereira,
Paula

JAN-CPR2017-01

Portela Pereira,
Paula

Estudio prospectivo no intervencional poscomercialización para evaluar
IPS-TRI-2016- los criterios sobre qué renovación del tratamiento con análogos de la
02
LHRH se realiza en pacientes con cáncer de próstata localmente
avanzado o metastásico

IPSEN PHARMA, S.A.

Salgado Fernández, RUT-GEMMercedes
2017-01

Estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico, para analizar el
manejo de pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas en la
práctica clíncia habitual

Ruth Vera

Salgado Fernández, AJT-ACOMercedes
2016-01

Caracterización del Riesgo de Trombosis en Pacientes con Cáncer

Antonio Javier
Trujillo Santos

Sastre Moral, José
Luís

AJT-ACO2016-01

Caracterización del Riesgo de Trombosis en Pacientes con Cáncer

Antonio Javier
Trujillo Santos

Sastre Moral, José
Luís

CEL-MIE2016-01

Estudio observacional para valorar la carga de la enfermedad, en
términos de Calidad de Vida Relacionada con la Salud y costes
sanitarios directos, en pacientes con Mieloma Múltiple de nuevo
diagnóstico no candidatos a trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos en España

CELGENE S.L.U.

Sueiro Delgado,
Diana

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con
CAIN457H330 placebo, de 24 semanas de seguimiento para evaluar la eficacia y
1
seguridad de secukinumab en el control del dolor espinal en pacientes
con espondiloartritis axial

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Sueiro Delgado,
Diana

CAIN457F330
1

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo para demostrar la eficacia de secukinumab subcutáneo hasta 1
NOVARTIS
año en el tratamiento de la entesitis del tendón de Aquiles en
FARMACEUTICA,S.A.
pacientes adultos con Artritis Psoriásica (APs) activa y Espondiloartritis
axial (EspA axial) (ACHILLES)

Vega Villaamil,
Pablo

VHR-ASA2016-01

Dieta, microbioma y curso clínico de la enfermedad inflamatoria
intestinal. Estudio microIBDiet.

Yáñez Baña, Rosa
María

ABB-LEV2017-01

Estudio de evaluación de la monoterapia y de la terapia combinada con ABBVIE Spain,
el gel intestinal de Levodopa-Carbidopa
S.L.U.

Vicent Hernández
Ramírez

Tabla 13. Listado de estudios firmados en la EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, en 2017
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ESTUDIOS INICIADOS
EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS
9
8

EPA-OD /NOEPA

7

EPA-SP

6

EC

5
4
3
2
1
0

Gráfico 9. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2017, distribuidos por Servicio

LISTADO ESTUDIOS
EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS
IP EOXI
PONTEVEDRA

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Anchorena Diaz,
Cristian Omar

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave en
España

Chiesi España S.A

Baloira Villar,
Adolfo

ACT-MAC-201501

Estudio retrospectivo, posautorización de tipo observacional (EPA-OD),
multicéntrico, en pacientes con HAP tratados con Opsumit
(macitentan) según práctica clínica habitual en España. PRACMA.

ACTELION
PHARMACEUTICAL
S, S.L.

Baloira Villar,
Adolfo

GSK-FAR-201701

Carga de la enfermedad en pacientes con EPOC eosinofílica en España: GLAXOSMITHKLIN
estudio observacional multicéntrico
E S.A.

Baloira Villar,
Adolfo

BAL-COR-201601

Impact of the presence of eosinophilia in the clinical course and
frequency of exacerbations in patients with COPD

Adolfo Baloira
Villar

Barbazán
SMB-TNF-2014Álvarez, Ceferino 01

Análisis de los niveles circulantes de factor reumatoide, anticuerpos
anti-péptido cíclico citrulinado y albúmina como potenciales predictores
de la respuesta al tratamiento con fármacos anti-TNF en pacientes con
Artritis Reumatoide

FUNDACIO
INSTITUT DE
RECERCA
HOSPITAL
UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON

Barros Casas,
David

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave en
España

Chiesi España S.A

Blanco Cid,
Nagore

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave en
España

Chiesi España S.A

Carpio Lopez,
Daniel

Cx601-0303

Ensayo clínico fase III de una terapia medicamentosa experimental
avanzada

TIGENIX, S.A.U

GS-US-419-3895

Estudios combinados de fase III, aleatorizados, doble ciego y
controlados con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de
filgotinib en la inducción y el mantenimiento de la remisión en
pacientes con enfermedad de Crohn de actividad moderada a intensa

GILEAD SCIENCES
INC.

Carpio Lopez,
Daniel
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IP EOXI
PONTEVEDRA

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Carpio Lopez,
Daniel

GS-US-419-3896

Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad de
filgotinib en pacientes con la enfermedad de Crohn.

GILEAD SCIENCES
INC.

Carpio Lopez,
Daniel

VHR-ASA-201601

Dieta, microbioma y curso clínico de la enfermedad inflamatoria
intestinal. Estudio microIBDiet.

Vicent Hernández
Ramírez

Carpio Lopez,
Daniel

ENEIDA

Estudio Nacional en Enfermedad Inflamatoria Intestinal sobre
Determinantes Genéticos y Ambientales

GETECCU (GRUPO
ESP.TRAB.ENF.CR
OHN )

Constenla
Figueiras,
Manuel

Análisis moleculares, patrones de tratamiento y resultados clínicos en
D5160R00010 /
el ámbito de la vida real, en pacientes con cáncer de pulmón no
AST-TKI-2016-01
microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico. PANORAMA.

Cortizo Vidal,
Sandra

MSD-CEF-201701/

Caracterización de las infecciones urinarias bacteriémicas relacionadas
con la asistencia sanitaria y comparación con infecciones urinarias
bacteriémicas nosocomiales en la era de la resistencia múltiple a
fármacos

MERCK SHARP &
DOHME DE
ESPAÑA, S.A.

Diaz Castro,
Oscar

AMG-EVO-201701

Estudio observacional retrospectivo del uso de evolocumab en
unidades españolas de cardiología

AMGEN, S.A.

Diaz Castro,
Oscar

Estudio observacional para la identificación de los factores de riesgo
asociados a eventos cardiovasculares Mayores en pacientes con
BAY-RIV-2016-02
fIbrilación auricular no valvular tratados con un anticoagulante oral
directo (Rivaroxaban)

BAYER HISPANIA,
S.L.

Dios Loureiro,
Ana Maria

Estudio observacional para valorar la carga de la enfermedad, en
términos de Calidad de Vida Relacionada con la Salud y costes
CEL-MIE-2016-01 sanitarios directos, en pacientes con Mieloma Múltiple de nuevo
diagnóstico no candidatos a trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos en España

CELGENE S.L.U.

Diz Jueguen,
Susana

Power Audit

Grupo Español de
Auditoría Nacional de complicaciones después de la cirugía
Rehabilitación
gastrointestinal baja (colorectal) electiva por dentro de un protocolo de
Multimodal
recuperación mejorada después de la cirugía
(GERM)

Fernández
Catalina, Pablo

IPS-SOM-201701

Estudio para evaluar el uso de recursos y los costes asociados al
síndrome carcinoide (SC) controlado y no controlado en pacientes con
tumores neuroendocrinos (NETs) en España

IPSEN PHARMA,
S.A.

Fernández
Catalina, Pablo

AMG-EVO-201603

Estudio observacional retrospectivo del uso de evolocumab en
unidades españolas de endocrinología

AMGEN, S.A.

Fernández
Catalina, Pablo

NOV-PAS-201601 /
CSOM230CIC05

Estudio europeo, observacional, de pasireotida LAR en acromegalia –
Estudio ACRONIS

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.
A.

Fernández
Redondo, Diego

BOE-NOA-201701

Estudio no intervencionista y transversal para describir el tratamiento
con NACO de pacientes con fibrilación auricular no valvular (FANV) en
España. Estudio RE-CONOCE

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

Ferreiro
Argüelles, Maria

DSE-EDO-04-14EU

Estudio no intervencionista sobre el tratamiento con edoxabán en la
práctica clínica habitual para pacientes con fibrilación auricular no
valvular

DAIICHI SANKYO
DEVELOPMENT
LTD

ASTRAZENECA AB

Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego para
Florez
CNTO1959PSO30 evaluar la eficacia comparativa de CNTO 1959 (Guselkumab) y
Menendez, Maria
09
Secukinumab para el tratamiento de la psoriasis en placa de moderada
Angeles
a grave

JANSSEN-CILAG,
S.A.

Florez
Menendez, Maria M-41008-41
Angeles

Estudio clínico abierto para evaluar la eficacia y la seguridad a largo
plazo de dimetilfumarato en adultos con psoriasis crónica en placas
moderada-grave en la práctica clínica

ALMIRALL, S.A.

Gallardo Martin,
Elena

ERMES

Estudio estratégico sobre el tratamiento del cáncer colorrectal
metastásico con Erbitux: Tratamiento de primera línea con FOLFIRI +
cetuximab hasta la progresión de la enfermedad en comparación con
FOLFIRI + cetuximab durante 8 ciclos seguido de cetuximab en
monoterapia hasta la progresión de la enfermedad en pacientes con
cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con RAS y BRAF de tipo natural

Dpto. di Scienze
mediche Oncologia
Medica Policlinico
Gemelli_x001B__x
001B__x001E_

García Casas,
Raúl

S2346

Evaluación del mundo real del stent liberador de fármaco ELUVIA en
todos los que vengan con enfermedad de arteria femoral superficial y
de arteria proplítea proximal

Boston Scientific
International S.A.
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IP EOXI
PONTEVEDRA

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

González
BOE-MAC-2017Valladares, María
01_OASIS
Guadalupe

Estudio Observacional del Impacto Socioeconómico de la FPI en
España.

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

Llovo Taboada,
Francisco

SET GALICIA

Evaluación de la calidad de vida y preferencia del usuario en el
cateterismo vesical intermitente con nuevo Set

COLOPLAST PROD.
MEDICOS, S.A.

Mera Calviño,
Jose

TROMBOXABAN

Ensayo prospectivo multicéntrico, aleatorizado, para valorar el efecto
de rivaroxaban en la recanalización de la trombosis venosa portal y en
la supervivencia en pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal

Fundación para la
Investigación del
Hosp. Ramón y
Cajal

Rodríguez
Núñez, Higinio

JAN-CPR-201701

Estudio observacional y transversal para la optimización del diagnóstico
JANSSEN-CILAG,
de metástasis en fase de CPRC M0 en práctica clínica habitual en
S.A.
España

CAIN457F3301

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo para demostrar la eficacia de secukinumab subcutáneo hasta 1 NOVARTIS
año en el tratamiento de la entesitis del tendón de Aquiles en
FARMACEUTICA,S.
pacientes adultos con Artritis Psoriásica (APs) activa y Espondiloartritis A.
axial (EspA axial) (ACHILLES)

CAIN457F3302

MAXIMISE (Tratamiento de las manifestaciones axiales en la Artritis
Psoriásica con Secukinumab), estudio multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo, de 52 semanas de seguimiento para
NOVARTIS
evaluar la eficacia y seguridad de secukinumab 150 mg o 300 mg s.c.
FARMACEUTICA,S.
en pacientes con artritis psoriásica activa y afección del esqueleto axial A.
que no respondan adecuadamente a antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs) Tipo

Romero Yuste,
Susana María

Romero Yuste,
Susana María

FRD-ART-201701

Estudio observacional transversal para evaluar la adherencia al
tratamiento en pacientes con artritis reumatoide en España

Fundación
Instituto de
Investigación
Sanitaria de
Santiago de
Compostela
(FIDIS)

Romero Yuste,
Susana María

SMB-TNF-201401

Análisis de los niveles circulantes de factor reumatoide, anticuerpos
anti-péptido cíclico citrulinado y albúmina como potenciales predictores
de la respuesta al tratamiento con fármacos anti-TNF en pacientes con
Artritis Reumatoide

FUNDACIO
INSTITUT DE
RECERCA
HOSPITAL
UNIVERSITARI
VALL D'HEBRON

Ruibal Moldes,
Manuel Angel

IPS-TRI-2016-02

Estudio prospectivo no intervencional poscomercialización para evaluar
los criterios sobre qué renovación del tratamiento con análogos de la
LHRH se realiza en pacientes con cáncer de próstata localmente
avanzado o metastásico

IPSEN PHARMA,
S.A.

Romero Yuste,
Susana María

Souto Rodríguez,
M16-133
Raquel

Estudio multicéntrico, abierto y de un solo brazo para evaluar la
eficacia y la seguridad de glecaprevir (GLE)/pibrentasvir (PIB) en
ABBVIE
adultos con infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) de
Deutschland GmbH
genotipos 1-6 y un índice aspartato aminotransferasa/plaquetas (APRI) & Co K.G
# 1 no tratados previamente

Temes Montes,
Enrique

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave en
España

Chiesi España S.A

Toro Bobarin,
Carla Janet

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave en
España

Chiesi España S.A

Turnes Vázquez,
Juan

GS-US-384-1943

Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo
para evaluar la seguridad y la eficacia de selonsertib en pacientes con
cirrosis compensada debida a esteatohepatitis no alcohólica (EHNA)

GILEAD SCIENCES
INC.

Turnes Vázquez,
Juan

GS-US-384-1944

Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo
para evaluar la seguridad y la eficacia de selonsertib en pacientes con
cirrosis compensada debida a esteatohepatitis no alcohólica (EHNA)

GILEAD SCIENCES
INC.

Tabla 14. Listado de estudios firmados en la EOXI de Pontevedra e O Salnés en 2017
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Seguimiento y facturación
Entre las funciones de la Fundación está la de hacer seguimiento activo de todos los contratos vigentes, contactando
periódicamente con los promotores para conocer el estado en el que se encuentran y emitir las correspondientes
facturas.

Inclusión de pacientes
El porcentaje de inclusión de pacientes es uno de los indicadores que más tienen en cuenta los promotores a la h ora de
elegir un investigador y/o centro para un estudio o ensayo clínico. En 2017 la inclusión fue del 81% , continuándose la
buena tendencia de este indicador en los años precedentes. A continuación, se presenta el desglose para el año 2017:

< ESPERADA

= ESPERADA

> ESPERADA

SIN
INCLUSIÓN

67

37

43

23

Tabla 15. Ratio de inclusión de pacientes para los estudios cerrados en 2017

Sin reclutamiento
< 50%
>50%
>100%

Gráfico 10. Ratio de inclusión de pacientes para los estudios cerrados en 2017

3.2.2.

ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS PROMOVIDOS POR INVESTIGADORES PROPIOS

La Fundación Biomédica Galicia Sur da especial importancia a la investigación clínica independiente y por ello promueve
la realización de este tipo de estudios y ensayos clínicos entre el personal sanitario, prestando apoyo administrativo y
técnico para la puesta en marcha de ensayos clínicos y estudios observacionales a todos los investigadores; desde el
apoyo y asesoramiento para la solicitud de las autorizaciones pertinentes (Comités de Ética y AEMPS), coordinación y
gestión integral de todos procedimientos administrativos (contratos con centros participantes, contratación de seguros y
CROs, etc). Esta tarea sea realiza en colaboración con la Unidad de Metodología y Estadística del Instituto de
Investigación Sanitaria Galicia Sur.

3.3.

UNIDAD DE METODOLOGÍA

Y

ESTADÍSTICA

La UME proporciona asistencia metodológica, epidemiológica y estadística a los investigadores del Instituto y de las
áreas sanitarias de Vigo, Ourense y Pontevedra en relación con sus tareas científico-técnicas. Se ofrece apoyo en la
orientación del diseño de diferentes propuestas de investigación, la evaluación de proyectos para su envío a agencias,
organismos y empresas financiadoras y se revisan trabajos para su difusión en revistas o comunicaciones.
Servicios:
•

Asesoría metodológica en el diseño y/o elaboración de distintos tipos de estudios: experimentales (ensayos
clínicos) u observacionales (cohortes, casos y controles, transversales…)

•

Identificación de objetivos e hipótesis de trabajo en investigación biomédica
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•

Revisión y evaluación de proyectos, artículos y/o comunicaciones

•

Lectura crítica de artículos biomédicos

También se presta soporte estadístico en proyectos de investigación, tesis, artículos, comunicaciones a congresos, etc.
Servicios:
•

Cálculo del tamaño muestral para los distintos tipos de estudios

•

Diseño y elaboración de la base de datos

•

Análisis descriptivo y bivariante

•

Estudios de pruebas diagnósticas y curvas ROC

•

Análisis de supervivencia

•

Análisis multivariante mediante técnicas de regresión: regresión lineal, regresión logística, regresión de Cox

•

Interpretación y discusión de resultados

Software y equipamiento disponible:
- Paquetes estadísticos IBM SPSS statistics 19.0 y STATA con licencias de la Consellería de Sanidade
- Paquetes de software libre como R, PSPP y EpiDat
- Material docente en metodología, análisis estadístico y lectura crítica
En 2017, la UME atendió un total de 224 solicitudes de consultoría. En los gráficos y tablas que figuran a continuación se
ilustra la distribución de estas solicitudes por área sanitaria y servicio, perfil de solicitante y tipo de apoyo solicitado.
Servicio / Departamento

Ourense

Pontevedra

Vigo

TOTAL

Personal Investigación

-

3

17

20

Pediatría

3

-

16

19

Análisis Clínicos y Microbiología

2

5

6

13

Medicina Interna y Geriatría

3

4

4

11

Neumología

2

3

6

11

Anestesia

6

-

4

10

Oftalmología

-

1

9

10

Cirugía General

3

2

4

9

Digestivo

3

4

2

9

MFyC

4

2

3

9

Endocrinología

-

4

4

8

Psiquiatría

4

-

4

8

Cardiología

-

-

7

7

Escuelas de enfermería

7

-

-

7

Otorinolaringología

-

2

5

7

Neurología y neurofisiología

-

1

5

6

Oncología

-

3

3

6

Calidad

3

2

-

5

Hematología

2

1

2

5

Nefrología

4

-

1

5

Urología

-

1

4

5

Dermatología

-

-

4

4

Farmacia

-

-

4

4

Matronas

3

1

-

4

Radiotepia y radiodiagnóstico

-

-

4

4
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Servicio / Departamento

Ourense

Pontevedra

Vigo

TOTAL

Rehabilitación

1

2

1

4

Urgencias

2

2

-

4

Medicina preventiva y del
trabajo

1

1

1

3

Fisioterapia

-

-

2

2

Reumatología

-

-

2

2

Ginecología y obstetricia

-

-

1

1

Traumatología

-

-

1

1

UCI

-

-

1

1

53

44

127

224

Total

Tabla 16. Solicitudes de apoyo tramitadas por la UME en 2017, por Servicio y EOXI

Gráfico 11. Nº de solicitudes por perfil del solicitante y área sanitaria

Gráfico 12. Nº de solicitudes por tipo y área sanitaria
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3.4.

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: OTRI

Una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es la “Unión por la innovación” que tiene como
objetivo mejorar las condiciones de financiación y el acceso a la misma para la investigación y la innovación, a fin de
garantizar que las ideas innovadoras puedan convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.
Cada uno de los eslabones de la cadena de innovación debería ser reforzado, desde la investigación sin límites hasta la
comercialización.
En el marco de la Estrategia Europa 2020 surge el programa Horizonte 2020 como un nuevo instrumento integral de
financiación en Europa que aúna todos los fondos para la investigación e innovación y que entró en vigor en el 2014 y
estará vigente hasta el 2020, dotado con 80 mil millones de euros, con el objetivo de convertir los avances científicos en
productos y servicios innovadores.
Además, en el 2013 surge la Axencia Galega de Innovación (GAIN) como organismo que define las políticas de
investigación e innovación en Galicia y que coordina la Estrategia de Especialización Inteligente para el período 20142020 (Estrategia RIS3 Galicia) a través de un proceso participativo en el que intervienen todos los agentes del Sistema
Gallego de Innovación.
La RIS3 de Galicia es la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia, que establece las prioridades de inversión en
I+D+i de la Xunta para el periodo 2014-2020. Esta hoja de ruta de las políticas de innovación de nuestra comunidad es
fruto de la exigencia de la Comisión Europea a todas las regiones europeas de definir sus prioridades de gasto en I+D+i
para este periodo y de un proceso participativo en el que intervinieron los principales agentes del Sistema Gallego de
Innovación coordinados por la Axencia Galega de Innovación (GAIN).
La RIS3 establece tres retos que marcarán la especialización inteligente en Galicia en el periodo 2014-2020:
•

Nuevo modelo de gestión de los recursos naturales y culturales basado en la innovación

•

Nuevo modelo industrial sustentado en la competitividad y el conocimiento

•

Nuevo modelo de vida saludable cimentado en el envejecimiento activo de la población

Dada la orientación de la política científica marcada por la iniciativa emblemática “Unión por la Innovación” desarrollada
en H2020 y las estrategias nacionales y gallega (reflejo de la europea), y teniendo en cuenta la disminución en los
presupuestos nacionales en I+D+i y que la mayor parte de la financiación para la investigación se concentra en el nuevo
Programa Marco de la Comisión Europea, desde la Fundación Biomédica se apuesta de manera decidida por la
innovación y la internacionalización.
La Fundación Biomédica Galicia Sur es miembro asociado desde el 2013 de la Plataforma ITEMAS y siguiendo la
estructura de las Unidades de Innovación de dicha plataforma, se puso en marcha una estructura de apoyo con la idea
de prestar una serie de servicios a la comunidad investigadora:
•

Protección de resultados, valorización y transferencia de los resultados generados a la sociedad

•

Desarrollo de proyectos en el área TIC

•

Internacionalización

3.4.1.

PROTECCIÓN DE RESULTADOS, VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La Fundación Biomédica Galicia Sur trata de potenciar la innovación prestando apoyo a todos los proyectos y tecnologías
con potencial aplicabilidad a través de los siguientes servicios de apoyo:
•

Asesoramiento personal a todos los investigadores de la EOXI de Ourense, Pontevedra y Vigo para la correcta
protección de los resultados de investigación.

•

Gestión para la protección, estudios de patentabilidad, estudios de vigilancia tecnológica.

•

Valorización de proyectos a través del acompañamiento de tareas como son las búsqueda de socios
comerciales, desarrollo de proyectos, validaciones, asesoramiento desde el punto de vista comercial y acciones
de comercialización y transferencia de tecnologías, etc.

El personal de la Unidad de Innovación ha realizado las siguientes actividades durante el 2017:
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•

Detección de áreas, líneas y proyectos de investigación con potencial innovador y carácter traslacional

•

Apoyo en la búsqueda de financiación nacional e internacional y soporte en la redacción de solicitudes

•

Apoyo en la solicitud y redacción de nuevas patentes así como en la solicitud y registro de propiedad
intelectual.

•

Búsqueda de socios comerciales. Contacto con empresas y centros tecnológicas para solicitar ayudas conjuntas.

•

Redacción de acuerdos de confidencialidad, transferencia de material biológico, acuerdos de cotitularidad,
colaboración, licencia, etc.

•

Valorización de proyectos, protección de resultados y transferencia a empresas o implementación en el sistema
sanitarios.

Concretamente, las acciones que se han realizado durante el 2017 sobre cada uno de los proyectos se encuentran
recogidas en la Tabla 17.
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PROMOTOR

SERVICIO/GRUPO

PROYECTO

RESULTADO

Adolfo Baloira

Neumología

Diagnóstico y pronóstico en pacientes
con Hipertensión Arterial Pulmonar

Gestión de la Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial

Alberto
Fernández Villar

Neumología

Kit para el diagnóstico del derrame
pleural maligno

Gestión de la Propiedad Intelectual
Búsqueda de socios comerciales
Negociaciones con una empresa internacional para la comercialización

Alberto
Fernández Villar

Neumología

Kit para el diagnóstico de cáncer de
pulmón

Apoyo al desarrollo y valorización Gestión de la Propiedad Intelectual

Alejandro García
Psiquiatría
Caballero

E-motional training

Apoyo al desarrollo y valorización Gestión de la propiedad intelectual. Registro de la Propiedad
Intelectual Asesoramiento regulatorio Búsqueda de financiación y oportunidades de promoción de
la tecnología.

Antonio López
Medina

Radioterapia

Software ARTFiBio

Apoyo al desarrollo y valorización
Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de solicitudes
Registro del software en el Registro de la Propiedad Intelectual

Carla Cid

Matrona

Simulador híbrido de parto

Evaluación potencial del proyecto
Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial

Carlos Spuch

Neurología

NeuroNanoTech

Apoyo al desarrollo y valorización Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de propuestas
Gestión de la Propiedad Intelectual.

César Veiga

Cardiología

SimulTAVI

Apoyo al desarrollo y valorización Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de solicitudes

César Veiga

Cardiología

Plataforma de cribado de arritmias

Apoyo al desarrollo y valorización Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de solicitudes

Esteban Castelao

Unidad de Oncología
Genética

Análogos de Vitamina D con interés
farmacéutico

Apoyo al desarrollo y valorización
Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de propuestas
Gestiones relacionadas con la Propiedad Intelectual e Industrial

DANA

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial
Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de solicitudes
Redacción de acuerdo de codesarrollo

Ismael Said

Urgencias

Joaquín Cubiella

Digestivo

Biomarcadores CCR

Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial (Solicitud de patente)
Redacción y gestión de acuerdo de cotitularidad
Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de solicitudes
Búsqueda de socios comerciales y redacción de contratos

Jose Ignacio
Cenoz

UCI

PRIMA

Apoyo al desarrollo y valorización
Asesoramiento en temas de protección de resultados (Registro de software)

Jose Luis Uribe

Medicina Preventiva

Retirada fácil

Apoyo al desarrollo y valorización Búsqueda de Financiación Contactos con empresas
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PROMOTOR
Jose Manuel
Olivares
Jose Manuel
Rosendo

SERVICIO/GRUPO
Psiquiatría

Enfermería

PROYECTO

RESULTADO

Biomarcadores Depresión

Búsqueda de financiación.
Gestión de contratos de colaboración.

SICAH

Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial
Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de solicitudes
Redacción de acuerdo de codesarrollo

Jose María Pego
Reigosa

Reumatología

Biomarcadores Artritis Reumatoide

Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de propuestas
Apoyo al desarrollo y valorización
Gestión de la Propiedad Intelectual (Extensión PCT)
Búsqueda de socios comerciales y redacción de contratos de colaboración

Maria Sande
Mejide

Medicina Preventiva

InNoCBR: Sistema inteligente para la
búsqueda, diagnóstico y clasificación
de la infección nosocomial

Gestión de la Propiedad Intelectual (Cotitularidad, Autoría y Marca)
Registro del Software en el Registro de la Propiedad Intelectual

Maximiliano
Álvarez

Microbiología

Microorganismo anticaries

Apoyo al desarrollo y valorización Gestión de la Propiedad Intelectual (Extensión PCT) Justificación
y gestión de ayudas concedidas Búsqueda de socios comerciales y redacción de contratos

Pío González

Nuevos Materiales

Bioapatita de origen marino

Apoyo al desarrollo y valorización
Búsqueda de socios empresariales
Búsqueda de financiación

Saida Ortoloano

Enfermedades raras y Nuevos tratamientos para la
de origen genético
enfermedad de Fabry

Apoyo al desarrollo y valorización
Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de solicitudes
Gestión de la propiedad Intelectual e Industrial (Solicitud de Patente)

Tabla 17. Proyectos y acciones realizadas en 2017

Durante el 2017 se han establecido diversos contactos con empresas y centros tecnológicos con el objetivo de pedir financiación conjunto en conecta PEME, Retoscolaboración, Innterconecta, etc.
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3.4.2.

PROTECCIÓN DE RESULTADOS

Durante el 2017 se solicitaron dos extensiones PCT, una solicitud de patente nacional y una solicitud europea, además de continuar con los trámites correspondientes de las
patentes vigentes Las patentes y modelos de utilidad vigentes durante el 2017 se detallan en la Tabla 18. Además se ha procedido con el registro de dos software y dos guiones.

CÓDIGO

INVENTORES: SERGAS FBGS

INVENTORES OTRAS ENTIDADES

Procedimiento para el diagnóstico maligno
mediante la determinación de la concentración de Patente de invención
calprotectina en líquido pleural

ES2402457 B2

Alberto Fernández Villar
María Isabel Botana Rial
Virginia Leiro Fernández
Cristina Represas

Francisico J. Rodríguez Berrocal (UVigo)
Nuria Sánchez Otero (UVigo)
Sonia Blanco Prieto (UVigo)
Lorena Vázquez Iglesias (UVigo)
María Paez de la Cadena Tortosa (UVigo)

Métodos para la predicción de la progresión a
enfermedad de un sujeto infectado con el Virus
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

ES2438468 B2

Antonio Ocampo Hermida
Lucía Constenla Caramés
Alfredo Rodríguez

Diana Valverde Pérez (UVigo)
Jacobo De Una Alvárez (UVigo)
Mar Rodríguez Girondo (UVigo)

ES1078517 U

Mª Carmen Bermúdez
Alejandro Cerdeira Arias
Mª Carmen Villanueva
Rodríguez
Gonzalo Maceira Galarza

ES 2525642 B1

Alberto Fernández Villar
María Isabel Botana Rial
Cristina Represas

Francisico J. Rodríguez Berrocal (UVigo)
Mar Rodríguez Girondo (UVigo)
Sonia Blanco Prieto (UVigo)
Lorena Vázquez Iglesias (UVigo)
María Paez de la Cadena Tortosa (UVigo)
Román Pérez Fernández (USC)
Samuel Seoane Ruzo (USC)
Antonio Mouriño Mosquera (USC)
Miguel Maestro Saavedra (UDC)
Pranjal Gogoi (USC)

TÍTULO

Rejilla para punción

Procedimiento para el diagnóstico de cáncer de
pulmón mediante test en suero

TIPO

Patente de invención

Modelo de utilidad

Patente de invención

Análogos de la Vitamina D con interés
farmacéutico

Patente de invención

WO2015/075291
A1

Jose Esteban Castelao

Aparato y método para el tratamiento de la
circulación en extremidades del cuerpo

Patente de invención

ES201430986

Jose Uribe Espinosa
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TIPO

CÓDIGO

INVENTORES: SERGAS FBGS

Modelo de utilidad

ES1145886

Jose Uribe Espinosa

Uso de los niveles de anticuerpos anti-CD26
como marcadores de enfermedades autoinmunes
y/o antinflamatorias

Patente de invención

P201630620

Antimicrobial Strain

Patente de invención

EP16382565

Maximiliano Álvarez
Fernández
Lucía Martínez Lamas

Biomarkers for colorectal cancer

Patente de invención

EP17382267.7

Joaquin Cubiella Fernandez

Juan Manuel Falcón /CICBioGUNE)
Luisn Bujanda (BIOEF/CIBER)

Europea

Uso de Chaperonas Farmacológicas para el
trtamiento de Enfermedades de Depósito
Lisosomal

Patente de invención

P201731396

Saida Ortolano

Pedro Besada Pereira (UVIGO)
Carmen Terán Moldes (UVIGO)

Nacional

TÍTULO
Dispositivo de cierre

José María Pego Reigosa

INVENTORES OTRAS ENTIDADES

EXTENSIÓN
Nacional

Óscar Cordero Santamaría (USC)
Rubén Varela Calviño (USC)

Nacional
Extensión
PCT

Pedro Diz Dios (USC)
Jacobo Limeres Posse (USC)

Europea
Extensión
PCT

Tabla 19. Patentes y modelos de utilidad activos durante 2017
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3.5.

PLATAFORMA DE DESARROLLO TIC

La Plataforma de Desarrollo TIC del IISGS tiene como principal objetivo servir de punto de referencia para los
investigadores en todos los aspectos relacionados con las tecnologías de la información. Tiene capacidad para desarrollar
aplicaciones internamente así como servicios de consultoría y/o gestión de proveedores externos.
Los servicios ofertados desde la Plataforma TIC son los siguientes:
Desarrollo de software
•

Evaluación tecnológica de proyectos.

•

Diseño de Bases de datos.

•

Desarrollo de aplicaciones web

•

Desarrollo de aplicaciones móviles (IOS,Android, Windows)

•

Implementación de servicios de integración de datos (importación / exportación de datos)

Mantenimiento de software y soporte de usuarios
•

Mantenimiento y actualización de software desarrollado

•

Soporte a usuarios

•

Instalación de software y alojamiento de aplicaciones web

Consultoría y asesoramiento en TIC
En 2017 se realizaron los siguientes desarrollos:
Servicio

Proyecto

Desarrollo realizado
• Instalación, mantenimiento y corrección de errores de la web de la
Fundación Biomédica Galicia Sur.

Webs:
FBGS / IIS Galicia Sur

www.fundacionbiomedica.org
www.iisgaliciasur.es

• Soporte técnico y mantenimiento de los diferentes hosting
contratados por la Fundación.
• Configuración y mantenimiento de sala de videoconferencia en la
Fundación.
• Soporte tecnológico al personal de administración de la Fundación.
• Participación en reuniones, revisión y soporte tecnológico de
proyectos presentados a diferentes convocatorias.
• Mantenimiento y actualización de la web del IISGS

Plataforma de registro de información
de grupos del IISGS

• Convocatoria de grupos 2017. Mantenimiento y mejoras de la
aplicación de recogida de datos de la convocatoria de adscripción
de grupos de investigación y generación automática de plantilla
para memoria científica.

FBGS / IIS Galicia Sur

Plataforma de firma electrónica de
ensayos clínicos

• Creación de una plataforma para la firma electrónica de ensayos
clínicos.

FBGS / IIS Galicia Sur

Aplicación de gestión FIGAL

FBGS / IIS Galicia Sur

Atención Primaria
FBGS / IIS Galicia Sur

FBGS / IIS Galicia Sur

Docencia

Neumología

Aplicación web de recogida de datos
para investigación – PROEPOC
Aplicación web de recogida de datos
para investigación - AAA

• Soporte, gestión, mantenimiento y mejoras de la aplicación de
gestión de la Fundación
• Soporte a usuarios (nacionales y extranjeros)
• Mantenimiento y mejoras en la aplicación.
• Soporte a usuarios, desarrollo y mejoras

Plataforma para gestión de proyecto
de crowdfunding

• Aplicación web para la gestión de proyectos de crowdfunding así
como la gestión de donaciones a través de las plataformas de
Paypal y TPV electrónico

Aplicación de gestión de alumnos de
docencia

• Mantenimiento de la aplicación para la gestión de la formación de
alumnos de grado (Gestión de alumnos, rotaciones, profesores…)

Aplicación web de gestión de
información del servicio de
neumología

• Desarrollo de una aplicación para la gestión de la información en
el servicio de Neumología.
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3.6.

PROMOCIÓN ACTIVIDAD CIENTÍFICA

La Fundación Biomédica Galicia Sur tiene entre sus objetivos el fomento y desarrollo de actividades encaminadas a la
difusión de la investigación y la divulgación científica.
En colaboración con los investigadores del IISGS, la FBGS organiza todo tipo de eventos científicos (cursos, seminarios,
conferencias, talleres…), realizando labores de secretaría técnica, gestión económica del evento y, si se requiere, la
solicitud de acreditación al SAGa (Sistema Acreditador de la Formación Continuada de los profesionales sanitarios en la
Comunidad Autónoma de Galicia).
Además, en el marco de actuación del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, la Fundación organiza e imparte
cursos orientados a la formación específica en investigación e innovación. A continuación se presentan los eventos más
destacados organizados desde la FBGS o que contaron con su colaboración.

3.6.1.

II JORNADA DE ENCUENTRO PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

DEL

IISGS

El 22 de noviembre se celebró la segunda edición
de las Jornadas de Encuentro para Grupos de
Investigación

del

Instituto

de

Investigación

Sanitaria Galicia Sur en el Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo.
Este evento da a conocer el mapa de líneas y
capacidades de los equipos de investigación que
conforman el Instituto y permite dinamizar la
relación entre investigadores y favorecer las
sinergias y el establecimiento de nuevas vías de
cooperación.
Durante el encuentro, el Director Científico del
IIS Galicia Sur, Jose Ramón Fernández Lorenzo,
Imagen 2. Cartel de las Jornadas de Encuentro 2017

presentó el nuevo Plan Estratégico del IISGS, que
guiará las actuaciones que se desarrollarán en los
próximos 5 años.
Participaron 27 grupos de investigación, con
representación de todas las áreas científicas del
Instituto. La jornada sirvió también para conocer
a los nuevos grupos incorporados al instituto en
2016, durante el segundo proceso de adscripción
al IISGS.
El acto de clausura corrió a cargo del Conselleiro
de Sanidade, D. Jesús Vázquez Almuiña, que
alabó el trabajo realizado por el personal del

Imagen 3. Clausura del encuentro. De izda a dcha: Félix Rubial
(Gerente EOXI-VIGO y presidente del Patronato de la FBGS); Jesús
Vázquez Almuiña (Conselleiro de Sanidade); Jose Ramón Fernández
Lorenzo (Director Científico IISGS)

Instituto y reiteró su apoyo de cara a una futura
acreditación.
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3.6.2.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA

La FBGS entiende imprescindible la formación específica en investigación para poder incrementar la calidad y el número
de proyectos de investigación, publicaciones y patentes. En este sentido, se organizan anualmente varios cursos,
integrados en la programación de Formación Continuada de la EOXI de Vigo.
Estos cursos van dirigidos a todos los profesionales de la EOXI de Vigo, al personal investigador, de apoyo y gestores de
la propia Fundación, así como a todo el personal investigador integrado en el IISGS. En 2017 se organizaron los
siguientes:
Título
Docente

Objetivos

Asistentes
Créditos
N.º Horas

Buenas prácticas clínicas en investigación
Pablo Juan Salvadores
Proporcionar los conocimientos que capaciten al investigador y el resto del personal
implicado en la investigación para realizar investigación de acuerdo a las guias de
Buenas Prácticas Clínicas en Investigación y capacitar a los investigadores para
transmitir una información completa y de calidad, que cumpla con la legislación y
recomendaciones vigentes dentro de los estudios de investigación.
23
0,6
4

Fecha

27/09/2017

Título

Manejo del SPSS nivel básico

Docente
Objetivos
Asistentes

Cristina Martínez Reglero
Capacitar al investigador para utilizar correctamente el programa estadístico SPSS y
comprender los conceptos básicos de estadística; así como interpretar sus resultados.
13

Créditos

2,6

N.º Horas

12

Fecha

3,4,5/10/2017

Título

Metodología de la Investigación II (elaboración de proyectos)

Docente
Objetivos
Asistentes
Créditos
N.º Horas

Angel Salgado Barreira
Proporcionar los conocimientos básicos sobre la importancia del protocolo de
investigación, los tipos de protocolos y apartados de los que se componen. Conocer lo
desenrollo de elaboración de un protocolo desde la pregunta de investigación hasta la
implementación final del protocolo
16
1,5
8

Fecha

24,25/10/2017

Título

Manejo de Gestor Bibliográfico

Docente

Objetivos

Asistentes
Créditos
N.º Horas
Fecha

Tania Vázquez Santos
Curso teórico-práctico que nos permitirá conocer las principales características y
funcionalidades del gestor bibliográfico Mendeley. Veremos las principales utilidades
que Mendeley puede ofrecer a los investigadores:
- Recopilar nuestras publicaciones (listas para exportar en el formato que elijamos
para nuestro CV)
- Mantenernos al día: importar artículos de interés desde Pubmed y otras fuentes;
leer, resaltar y anotar pdf
- Preparar nuestras publicaciones: cita intratextual y elaboración de la bibliografía (en
LibreOffice o MS Word)
20
--3
07/11/2017
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Título
Docente
Objetivos
Asistentes
Créditos
N.º Horas

Normas para la correcta gestión y justificación de subvenciones de I+D+I
Marta S Álvarez González
Ana Muñoz Espasandín
Facilitar la adquisición de los conocimientos necesarios para la correcta ejecución y
justificación de un proyecto de I+D+I subvencionado.
Mejorar las habilidades del personal investigador a la hora de gestionar los proyectos
financiados.
9
0,5
3

Fecha

09/11/2017

Título

¿Somos lo qué comemos? Cómo afecta la nutrición a nuestra salud

Docente

Objetivos

Asistentes
Créditos
N.º Horas

Carlos Spuch Calvar
La alimentación actual ha cambiado mucho en los últimos 20 años, el procesado de los
alimentos, el uso de productos químicos, el uso de herbicidas, pesticidas y fungicidas
de forma habitual hacen que se cambien las propiedades nutricionales y causen
problemas de salud. Con este curso queremos desmitifcar muchos mitos que circulan
por internet y clarificar que sucede a nuestra salud cuando comemos estos alimentos.
13
--8

Fecha

11,12/12/2017

Título

Tratamiento de muestras biológicas para uso en investigación biomédica

Docente

Objetivos

Asistentes
Créditos
N.º Horas

Vanesa Val Varela
Conocer la legislación vigente sobre el tratamiento de las muestras biológicas de
origen humano con fines de investigación biomédica.
Conocer las posibles finalidades de la obtención de muestras.
Requisitos éticos y legales del documento de Consentimiento Informado para recoger
muestras para investigación
13
--2

Fecha

23/11/2017

Título

Herramientas bioinformáticas para el desarrollo de estudios genéticos

Docente

Objetivos

Asistentes
Créditos
N.º Horas
Fecha

Irene Viéitez González
Proporcionar los conocimientos básicos de las herramientas bioinformáticas para el
diseño de estudios genéticos empleadas en el diagnóstico y en la investigación para
comprender sus fundamentos, conocer sus aplicaciones y agilizar el análisis e
interpretación de resultados. Esto contribuirá a sentar las bases para la aplicación y el
avance de la biotecnología en el campo sanitario.
12
0,7
4
28/11/2017

Tablas 20-27. Cursos de formación continuada organizados desde la FBGS en 2017
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3.6.3.

OTROS EVENTOS Y CURSOS

En el año 2017, la Fundación Biomédica Galicia Sur (FBGS) colaboró en la organización de diversos eventos científicos
prestando servicios de secretaría técnica, difusión de los diferentes cursos/jornadas en sus páginas web y acreditación
de los mismos. Los eventos organizados en coordinación con la Fundación se detallan a continuación:

Cursos y jornadas organizadas con la colaboración de la FBGS
FECHA
INICIO

FECHA
FIN

TÍTULO

EOXI

17/02/17 18/02/17

VII XORNADAS PATOLOXIA RESPIRATORIA
ATENCION PRIMARIA

Ourense

Jose Abal Arca

Neumologia

NO

20/02/17 21/02/17

II CURSO DE INSTRUMENTACIÓN
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA AVANZADA

Pontevedra

Raquel Sánchez
Sántos

Cirugía
General

Si

Orense

Daniel Apolinar
Garcia Estevez

Neurologia

NO

Ourense

José Luís Sastre
Hematologia
Moral

NO

VI CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO TUTELADO DE
PATOLOGÍA
29/03/17 28/06/17
RESPIRATOÍA PARA PROFESIONALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Vigo

Alberto
Neumologia
Fernandez Villar

NO

15/04/17 15/05/18 CURSO SOCIOSANITARIO

Vigo

Guadalupe
Piñeiro Corrales

Farmacia

SI

Ourense

Alberto Parajo
Calvo

Cirugía
General

NO

Ourense

Dionisio Lopez
Bellido

Urologia

NO

EN

22/02/17 18/10/17 SEMINARIOS NEUROLOGICOS 2017
17/03/17 18/03/17

10ª
REUNIÓN
MIELODISPLÁSICOS

VII
JORNADA
DE
25/04/17 25/04/17 COLOPROCTOLOGIA
EN
PATOLOXIA DO CHAN PELVICO
5/05/17

6/05/17

SÍNDROMES

CIRUGÍA
DIRECTO.

II CURSO PARA ATENCION PRIMARIA.
Actualización en patología urológica.

RESPONSABLE SERVICIO SAGa

24/05/17 26/05/17

IV CURSO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN
CENTROS SOCIOSANITARIOS

Vigo

Guadalupe
Piñeiro Corrales

Farmacia

SI

9/06/17 10/06/17

III Curso-Taller de Habilidades Quirúrgicas en
Cirugía Menor Ambulatoria (cma) Pediátrica

Vigo

Pilar Fernandez
Eire

Cirugia
Pediatrica

SI

Ourense

David Simon
Lorda

Psiquiatria

NO

Orense

Ricardo
Fernandez
Rodriguez

Medicina
Interna

NO

Pontevedra

Carlos Crespo
Diz

Farmacia

SI

CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL
22/06/17 23/06/17 QUE REALICE FUNCIONES DE CUIDADO DE
ANIMALES DE EXPERIMENTACION

Ourense

Pedro Trillo
Parejo

Cirugía
General

NO

CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL
28/06/17 29/06/17 QUE REALICE FUNCIONES DE CUIDADO DE
ANIMALES DE EXPERIMENTACION

Ourense

Pedro Trillo
Parejo

Cirugía
General

NO

Pontevedra

Jose Antonio
Couceiro

Pediatría

SI

Ourense

Ricardo Gonzalez
Conde

Cirugía
General

NO

Ourense

M.ª Jose Menor

Dreccion
Enfermeria

NO

9/06/17

9/06/17 TERPIA FAMILIAR BREVE OURENSE - 2017

14/06/17 14/06/17

XVIII JORNADA DE ACTUALIZACION
ENFERMEDADES INFECCIOSAS”.

15/06/17 16/06/17

IV JORNADAS DE FARMACOTECNIA
ELABORACION DE MEDICAMENTOS

DE
Y

29/06/17 30/06/17 III Reunion de Infecciones Perinatales
7/10/17

7/10/17 MUSEC

10/10/17 10/10/17 XII JORNADAS DE ENFERMERIA DE OURENSE
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FECHA
INICIO

FECHA
FIN

TÍTULO

EOXI

CURSO “MEDICAL EXPERT TRAINING”
CIRUGIA BARIATRICA EN PONTEVEDRA

RESPONSABLE SERVICIO SAGa

Pontevedra

Raquel Sanchez
Santos

Cirugía
General

SI

Ourense

Pedro Trillo
Parejo

Cirugía
General

NO

Ourense

Pedro Trillo
Parejo

Cirugía
General

NO

Vigo

Vicent
Hernandez

Digestivo

SI

"Actualización en el tratamiento de la infección
21/11/17 21/11/17 por Helicobacter pylori, para médicos de
Atención Primaria"

Ourense

Ramiro Macenlle

Digestivo

NO

22/11/17 22/11/17 FORMACIÓN INTEGRAL EPOC Y ASMA

Ourense

Jose Abal Arca

Neumologia

NO

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN
29/11/17 30/11/17 GENÓMICA Y CÁNCER:TÉCNICAS Y UTILIDAD
PRÁCTICA.PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ourense

Jesus Garcia
Mata

Oncologia

NO

CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL
29/11/17 30/11/17 QUE REALICE FUNCIONES DE CUIDADO DE
ANIMALES DE EXPERIMENTACION

Ourense

Pedro Trillo
Parejo

Cirugía
General

NO

I Jornada formativa en Atención Primaria en
Patología Digestiva"

Ourense

Eloy Sanchez
Hernandez

Digestivo

NO

16/10/17 17/10/17

CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL
16/10/17 17/10/17 QUE REALICE FUNCIONES DE CUIDADO DE
ANIMALES DE EXPERIMENTACION
23/10/17 27/10/17

Curso de microcirugía experimental básica.
Edición: 23-27 octubre 2017

11/11/17 11/11/17

II Seminario de Epidemiología en Enfermedad
Inflamatoria Intestinal

29/11/17 29/11/17

Tabla 28. Eventos organizados con la colaboración de la FBGS en 2017

3.6.4.
En

2017

se

PÁGINAS WEB Y MATERIALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS
completaron

y

lanzaron

las

versiones

en

gallego

de

los

sitios

web

de

la

Fundación

(www.fundacionbiomedica.org) y del Instituto (www.iisgaliciasur.es). De esta forma, todas las secciones de ambas webs
está disponibles en tres idiomas, español, inglés y gallego, facilitándose de esta forma la difusión de contenidos a nivel
autonómico, nacional e internacional.
Principales novedades y actualizaciones en las webs www.fundacionbiomedica.org y www.iisgaliciasur.es:
•

Nueva web del BIOBANCO, integrada en el sitio web del Instituto

Imagen 4. Capturas de la nueva página web del BIOBANCO http://www.iisgaliciasur.es/home/biobanco/
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•

Nueva página web de “Formación Propia”: se añade esta nueva sección en ambas webs para resaltar los
cursos ofrecidos desde la Fundación Biomédica y el IIS Galicia Sur.

http://www.fundacionbiomedica.org/formacion-propia/

http://www.iisgaliciasur.es/cursos-eventos/formacion-propia/

Imagen 5. Capturas y URL de la nueva sección de “Formación Propia” en las webs de la Fundación (izda) e Instituto (dcha)

•

Nueva página de “Webs Asociadas” al sitio web del Instituto, donde se enlazan los sitios Web de proyectos
e iniciativas que cuentan con la participación del IIS Galicia Sur

Imagen 6. Capturas de la nueva sección de “Webs Asociadas” al IIS Galicia Sur.
BIOBANCO http://www.iisgaliciasur.es/webs-asociadas/

•

Nuevas páginas web de los Grupos incorporados al IIS Galicia Sur
➔ NEUROCIENCIAS

➔ CIRUGÍA MAXILOFACIAL

➔ INFECCIONES PROTÉSICAS

➔ OTORRINOLARINGOLOGÍA

➔ BIOFLUIDOS

➔ INVESTIGACIONES NEUMOLÓGICAS
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•

➔ NEFRO-PROTEÓMICA

➔ ESTILOS DE VIDA Y TERMALISMO

➔ ANESTESIA Y CUIDADOS CRÍTICOS

➔ E-SALUD EN ÁREAS DE GESTIÓN INTEGRADA

➔ ONCOLOGÍA TRASLACIONAL

➔ EFICIENCIA, CALIDAD Y COSTOS EN SERVICIOS DE SALUD

Nueva página “Convocatorias” en la web del Instituto, en la que se recogen las ayudas propias ofertadas,
se publican perfiles de interés para convocatorias públicas y también se enlaza con la web de la Fundación,
donde ser recopila un listado de ayudas de interés convocadas por otras entidades públicas y privadas

Imagen 7. Captura de la nueva sección de ”Convocatorias”
http://www.iisgaliciasur.es/convocatorias/

•

Banners promocionales: se incrementa su uso en la página de Inicio del sitio web del Instituto para captar
la atención de los usuarios hacia determinadas secciones (eventos, colaboración en proyectos, formación)

Imagen 8. Ejemplo de 'banners' utilizados en 2017
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•

Noticias publicadas en las webs: en 2017 se publicaron 37 entradas, con información relativa a los proyectos
obtenidos, iniciativas en marcha y redifusiones de entrevistas y reportajes y noticias publicadas en los medios
de comunicación.

Imagen 9. Captura de dos de las noticias publicadas en 2017. El listado completo puede consultarse en
http://www.fundacionbiomedica.org/2017/

Además, en 2017 se actualizó la información del IIS Galicia Sur y de la Fundación Biomédica en la web de ITEMAS,
visibilizando la situación de nuestros centros, sus capacidades, servicios y la transferencia de tecnología.

Imagen 10. Capturas de las páginas del IISGS en el sitio web de ITEMAS
http://www.itemas.org/quienes-somos/hospitales-y-centros-sanitarios/itcs/instituto-de-investigacion-sanitaria-galicia-sur/c/show/
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Materiales promocionales
Como continuación a los folletos promocionales editados en 2016, con información sobre el IISGS y sobre “Protección de
resultados de investigación”, en 2017 se prepararon 2 nuevos folletos y 5 nuevas fichas de oferta tecnológica.
•

Folletos editados en 2017

Imagen 11.
Folleto informativo sobre la Plataforma de desarrollo TIC, disponible en: http://www.iisgaliciasur.es/wpcontent/uploads/2017/11/Folleto-TIC_FINAL.pdf

Imagen 12. Folleto informativo sobre “Proyectos de investigación: pautas básicas para una correcta justificación
económica” disponible en: http://www.iisgaliciasur.es/wp-content/uploads/2018/05/Folleto-proyectos-investigacionpautas.pdf
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•

Nuevas fichas de oferta tecnológica

Easy Removal Mechanism for Personal
Protective Equipment

Oral Streptococci with Bactericidal Activity

Use of Anti-CD26 Antibody levels as
autoimmune and/or inflammatory disease
biomarkers

Non-Hypercalcemic Vitamin D Analogues

Adaptative Radiotherapy based on
Functional Imaging and Radiobiological
Models – ARTFIBIO.com

Captura del dorso de las fichas

Imagen 13. Nuevas fichas de Oferta Tecnológica
Todas las fichas están disponibles en: http://www.iisgaliciasur.es/oferta-tecnologica/
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3.6.5.

COLABORACIÓN EN REDES Y PLATAFORMAS

En 2017, la Fundación Biomédica Galicia Sur continuó su colaboración con diversas redes y plataformas de investigación
como parte de su actividad, mediante relaciones estratégicas con las siguientes entidades:

El Clúster de Saúde de Galicia es una asociación sin ánimo de lucro
cuyo principal objetivo es la dinamización empresarial de Galicia,
contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma
a través de la cooperación entre todas las instituciones y empresas
públicas y privadas relacionadas con la salud y la sanidad mediante la
realización de proyectos de carácter innovador. Desde el año 2016, la
Fundación Biomédica Galicia Sur es socio activo de este clúster.

Bioga es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que aglutina a las
organizaciones integradas en la cadena de valor del sector biotecnológico
con sede en Galicia. El clúster trabaja para mejorar el posicionamiento
global del sector biotecnológico gallego, buscando el avance competitivo y
la generación de negocio mediante el impulso de acciones y servicios
dirigidos a empresas de esta área. La Fundación Biomédica Galicia Sur
participó activamente en sus reuniones y convocatorias, estableciendo
contacto además con diferentes empresas del sector.

RedOTRI es la red de Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de las universidades españolas cuya misión, según se
establece en su reglamento, es "potenciar y difundir el papel de las
universidades como elementos esenciales dentro del sistema nacional de
innovación". Creada en marzo de 1997 e incardinada en la Comisión
Sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE), RedOTRI nace de la inquietud y voluntad de sus
miembros por compartir esfuerzos y colaborar en acciones de interés
común para el desarrollo y consolidación de la función transferencia. En la
actualidad, RedOTRI está compuesta por las unidades de transferencia de
las universidades españolas, así como de organismos públicos de
investigación y otras entidades que desean adherirse a la red como
miembros asociados, entre los que se encuentra la FBGS.

ITEMAS (Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias)
es una de las plataformas de apoyo a la investigación en Ciencias y
Tecnologías de la salud promovida por el Instituto de Salud Carlos III como
un componente de la visión integradora de la innovación en su entorno.
ITEMAS pretende fomentar la innovación en tecnología sanitaria como
herramienta fundamental para hacer más sostenible el Sistema Nacional de
Salud, apoyando el desarrollo de la cultura innovadora necesaria para
facilitar la integración del sistema ciencia-industria en el campo de la
tecnología médica. El núcleo de ITEMAS está conformado actualmente por
las unidades de innovación de 29 grandes hospitales del Sistema Nacional
de Salud, a los que se suma la FBGS como centro adherido.
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Regic es la primera asociación de entidades gestoras de investigación
clínica creada en España a instancia de los profesionales, con el fin de
compartir experiencias y crear un espacio de interacción y formación en la
gestión de la I+D+i sanitaria. Regic representa gran parte de la
investigación clínica del país y cuenta con representantes de varias
comunidades. Tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 1090/2015
de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos
y el Registro Español de Estudios Clínicos, el personal de la FBGS participa
en

las

reuniones

organizadas

por

Regic

para

la

unificación

de

procedimientos. La Fundación es socia de esta asociación y, durante 2016,
participó activamente en las reuniones, grupos de trabajo y asambleas
organizadas por esta entidad.

Tablas 29-30. Colaboración con diversas redes y plataformas de investigación en 2017
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