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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 2018:
ENERO 2018

DICIEMBRE 2018
PRESIDENTE

D. Félix Rubial Bernárdez
Xerente EOXI-Vigo

D. Félix Rubial Bernárdez
Xerente EOXI-Vigo
VICEPRESIDENTES

D. Dionisio López Bellido
Xerente EOXI-Ourense

D. Julio García Comesaña
Xerente EOXI-Ourense

D. José Ramón Gómez Fernández
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. M.ª Concepción Alonso González
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

Dª. Mar Vázquez Salvado
Responsable de Investigación en el organigrama
Directivo EOXI Vigo
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ENERO 2018

DICIEMBRE 2018
VOCALES (cont.)

Dª. Sonia Fernández Arruti
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. María Belén Rubio Armesto
Vicerrectora de Investigación Universidade de Vigo

D. Luis Ángel León Mateos
Director de Promoción y Planificación
Investigación Sanitaria de la ACIS

de

Dª. Beatriz Allegue Requeijo
la Gerente de ACIS

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 2018

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 personal investigador, de apoyo y de
gestión de la investigación, así como de las estancias y becas de formación en investigación, tanto en la etapa
predoctoral como posdoctoral.
La Fundación promueve activamente la incorporación de personal investigador y de apoyo difundiendo convocatorias de
subvenciones, premios y becas de distintas entidades, públicas y privadas, contribuyendo a la búsqueda de
candidatos/as y prestando soporte y asesoramiento en la preparación de propuestas para solicitar ayudas que financien
la contratación de personal.
Durante el año 2018, en los distintos centros de las EOXI de Vigo, Ourense y Pontevedra, un total de 93 personas
trabajaron íntegramente en tareas de investigación básica y clínica, en tareas de apoyo a la investigación, y en gestión
de la investigación. De este total, 86 estaban contratados por la Fundación y 7 contratados directamente por el Servizo
Galego de Saúde, siendo la distribución por género la siguiente: 72 mujeres (77,42%) y 21 hombres (22,58%).
La distribución del personal vinculado a la Fundación por área sanitaria fue la siguiente: 70 personas en la EOXI de Vigo
(66 en el Hospital Álvaro Cunqueiro, 3 en el Hospital do Meixoeiro y 1 en Atención Primaria de Vigo); 8 en la EOXI de
Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; y 8 en la EOXI de Pontevedra e O Salnés.
La distribución por ocupación del total de las 93 personas dedicadas íntegramente a investigación es la siguiente (ver
Gráfico 2): 40 investigadores/as y ayudantes de investigación (5 de ellos en formación); 35 técnicos de apoyo a la
investigación, y 18 técnicos de gestión.
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Personal 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 2014-2018

PERSONAL INVESTIGADOR

2014

2015

2016

2017

2018

Investigadores y ayudantes

18

20

26

32

40

Técnicos de apoyo

20

24

33

33

35

Gestores de investigación

17

18

18

18

18

55

62

77

83

93

TOTAL

Tabla 2. Personal de las EOXI de Vigo, Ourense y Pontevedra, dedicados íntegramente a la investigación, datos 2014-2018.

Implantación del sello HRS4R
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 2018 se continuó con el proceso de
obtención del logo “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, tras el análisis interno de la entidad realizado por el grupo de trabajo multidisciplinar en 2017, se organizó un Grupo
de Trabajo más amplio, supervisado por un Comité de Seguimiento, que realizó un análisis profundo del grado de
alineamiento con la carta y el código, detectándose los gaps actuales entre la estrategia institucional del IIS Galicia Sur y
los principios de la C&C, durante 4 reuniones celebradas durante los meses de octubre a diciembre de 2018.

Intensificación de la actividad investigadora
Con el objetivo de fomentar la actividad investigadora del personal asistencial, el SERGAS y la Consellería de Sanidade
formalizaron la Instrucción 2/2013 de Intensificación de la actividad investigadora e innovadora en el ámbito del Sistema
Público de Salud de Galicia, la cual facilita al personal sanitario su dedicación a la investigación. por su parte, el IIS
Galicia Sur financia, a través de su entidad gestora, la Fundación Biomedica Galicia Sur, dos ayudas anuales para la
intensificación de la actividad investigadora de personal facultativo perteneciente al Instituto, como medio para facilitar
la dedicación de sus profesionales a la investigación, conciliando ésta con el mantenimiento de niveles asistenciales
óptimos y posibilitando la participación del personal sanitario en tareas de investigación, innovación, docencia y gestión
de la investigación, prioritarias para el Instituto.
Así, durante el año 2018, fueron 13 los profesionales intensificados en el ámbito de gestión de la Fundación, 4 de ellos a
través de las ayudas concedidas en las convocatorias del IISGS y 9 a través de fondos propios, de los distintos servicios
o grupos de investigación.
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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

1.264.598,50

SUVENCIONES PÚBLICAS

797.930,76

645.935,26

276.897,15

921.619,45

1.151.110,52

ESTUDIOS CLÍNICOS

1.176.094,22

1.117.631,94

1.340.740,07

1.570.858,70

1.695.876,54

OTROS

971.110,35

725.503,54

641.904,83

1.049.042,34

899.334,07

3.902.439,17

3.398.018,21

3.284.950,85

4.411.299,65

5.010.919,63

TOTAL (€)

2018

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 cinco años
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Gráfico 4. Porcentaje de los ingresos de la FBGS en 2018 según origen
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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
II Convocatoria de Ayudas para la Intensificación de la Actividad Investigadora – 2018
El IIS Galicia Sur, a través de la Fundación Biomédica, convocó en 2018 la segunda 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
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: finalizó el 31 de Enero de 2018

●

Solicitudes recibidas: 9

●

Beneficiarios de las ayudas:
Emad Abu-Assi Ainakeeb, Sº de Cardiología, EOXI-Vigo, Grupo de Investigación Cardiovascular
José Mª Pego Reigosa, Sº de Reumatología, EOXI-Vigo, Grupo IRIDIS

◦
◦

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/#II-convocatoria-de-ayudas-para-la-intensificacion-de-la-

actividad-investigadora-2018

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 2018 se estableció una frecuencia semanal de envío de estos boletines, enviándose un total de 41 boletines de
“Convocatorias abiertas y eventos de interés”. en cada boletín se envía información relativa a una media de 13
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convocatorias nacionales, 9 internacionales, 18 eventos y 2 noticias de interés.
La lista de distribución para estos boletines aumentó este año en 91 suscriptores, de forma que la audiencia total a
finales de año fue de 1302 destinatarios.

Imagen 1. Captura de la estructura de boletín y ejemplos de cada sección

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 2018 se presentaron 88 solicitudes de ayudas en convocatorias
competitivas y de ellas, 23 obtuvieron financiación, lo que supone un porcentaje de éxito del 26,14%.
ENTIDAD

SOLICITUDES

CONCEDIDAS

Proyectos de Investigación y Acciones
Complementarias

17

3

Ayudas de Recursos Humanos

6

2

Proyectos de Investigación y Equipamiento

4

1

Ayudas de Recursos Humanos

9

4

INTERNACIONALES

Proyectos cooperativos de I+D y Redes

12

0

9

3

AXENCIA GAIN

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

3

0

Nacionales

25

7

Internacionales

3

3

88

23

ISCIII (AES 2017)

MINISTERIOS

ENTIDADES
PRIVADAS

MODALIDAD DE AYUDA

TOTAL

Tabla 4. Solicitudes de subvenciones presentadas y concedidas en 2018
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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 2018 estuvieron vigentes 38 proyectos y redes de I+D+i financiados a través de
convocatorias competitivas de organismos públicos y privados, autonómicos, nacionales y europeos (ver
Tabla 4), además de 10 subvenciones destinadas a la contratación y movilidad de personal investigador:
IP

TÍTULO

CÓDIGO

Joaquin GonzálezCarreró Fojón

Plataforma de Biobancos

PT13/0010/002
2

Luis Anibarro García

Eliciting Mucosal Immunity in Tuberculosis

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

Eva Poveda López

Plataforma molecular para la caracterización genética del virus y del
huésped en pacientes con infección crónica por el virus de la
Hepatitis C: Optimización de la terapia y curación.

PI13/02266

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

PI14/01044

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)

PI15/01133

Roberto Carlos Agís
Balboa

Búsqueda de marcadores biológicos de eficacia terapéutica en
esquizofrenia

IN607D2016/003

Miguel Ángel Correa
Duarte

Rede Galega de Nanomedicina

IN607C2016/03

Juan Turnes Vázquez

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

GLD16/00160

Maria Suarez Albo

Función de la leche materna humana en la comunicación madre-hijo

Beca SOPEGA
2016

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

Poveda López, Eva

Impacto de las combinaciones terapéuticas actuales frente a la
infección por VIH en la viremia residual y marcadores de
inflamación/activación: Implicaciones en el manejo clínico.

PI16/02159

Poveda López, Eva

Red de Investigación en SIDA - RIS

EMI-TB

Beca SGU 2016

RD16/0025/002
6
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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

Emad Abuassi Alnakeeb

Microbiota y pronóstico en el infarto agudo de miocardio: Utilidad del
Nóxido de Trimetilamina (TMAO) en la estratificación del riesgo
Beca SEC 2017
trombótico

Carlos Spuch Calvar

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

PRIS2-17

César Gabriel Veiga
García

Simulación de problemas de contacto entre la prótesis valvular
Edward Sapien y una raíz aórtica nativa, derivada de imágenes de
TAC (SIMULTAVI)

PRIS2-32

Joaquín Cubiella
Fernández

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

Carlos Spuch Calvar

Red Gallega de Investigación en Demencias (REGIDEM)

Saida Ortolano

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

Maximiliano Álvarez
Fernández

Estreptococos Orais con Potencial Antibacteriano (OSAP)

Cubiella Fernández,
Joaquín

el diagnóstico del cáncer colorrectal en pacientes sintomáticos en la
era post-cribado: validación externa de modelos predictivos basados
en la concentración de hemoglobina fecal.

González-Carreró Fojón,
Joaquin

Plataforma de Biobancos - Biobanco del IIS Galicia Sur

Martinez Pillado,
Modesto

Desarrollo de la minería de procesos para la evaluación de vías
rápidas de diagnóstico.

PI17/02176

Muñoz Garzón, Victor

HeNeBra: Biomarcadores tempranos para adaptar el tratamiento
radioterápico en tumores de cabeza y cuello y metástasis cerebrales.

PI17/01735

Olivares Díez, José
Manuel

Eficacia del juego terapéutico el Trisquel en el tratamiento de
pacientes con trastornos relacionados con sustancias: estudio
neuropsicológico y proteómico de biomarcadores predictores de
respuesta.

Pego Reigosa, José
Maria

Caracterización de los estados de baja actividad y remisión del lupus
eritematoso sistémico (LES) por expertos en la enfermedad: estudio
de cohortes, multicéntrico y prospectivo.

Correa Duarte, Miguel
Ángel

Grupos de Referencia Competitiva – TeamNanoTech

Fernández Villar, José
Alberto

Grupos con Potencial de Crecemento - NeumoVigo I+i

IN607B2018/16

Olivares Díez, José
Manuel

Grupos con Potencial de Crecemento – Neurociencia Traslacional

IN607B2018/17

Poveda López, Eva

Fortalecimiento e integración de las plataformas de Genómica y
Biología Celular mediante técnicas avanzadas de fraccionamiento
celular para el análisis de ácidos nucleicos por Digital PCR

EQC2018004581-P

Cubiella Fernández,
Joaquín

Biomarcadores diagnósticos para la detección de cáncer colorrectal y
adenomas colorrectales avanzados.

3175-17

García Caballero,
Alejando Alberto

e-motional Training

3139-17

Póvoa Cabral, María
Clara

Diseño de bacterias probióticas como vectores antigénicos: nueva
estrategia de inmunización frente a gonorrea
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IP

TÍTULO

CÓDIGO

Estudio prospectivo y retrospectivo sobre el impacto de los IECAs y
ARA-II en la mortalidad de los pacientes con síndrome coronario
agudo revascularizados de forma completa y con función sistólica
ventricular izquierda conservada.

Raposeiras Roubín,
Sergio

Beca SEC 2018

Tabla 5. Proyectos y programas de I+D+i activos en 2018

Internacionalización
Las prioridades de la FBGS durante el 2018 han sido las siguientes:
•

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

•

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.

•

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

Se pretende así contribuir a los objetivos marcados para el periodo de financiación actual (2014-2020) en cuanto a
retorno económico tanto a nivel nacional (9.5%), como a nivel regional (120 M€).
el número de proyectos de I+D+I presentados en el año 2018 se refleja en la siguiente tabla, en la cual se resaltan con
fondo azul los proyectos concedidos. en total se solicitaron 14 proyectos internacionales (convocatorias públicas y
privadas) de los cuales se concedieron 3:
ENTIDAD

Comisión Europea

INTERREG VA
España-Portugal
(POCTEP)

CONVOCATORIA

IP

H2020-SC1-BHC-232018

A. Clavería

Preventing negative outcomes in complex and
palliative patient care by innovative use of big data

H2020-SC1-BHC-232018

M. Mayo, I.
Fernández & S.
Romero

Brain and Pain

H2020-SC1-BHC-032018

V. Hernández &
J.L. Ulla

Translating massive gut/oral data to knowledge for
personalised medicine in three highly prevalent
diseases: colorectal cancer, myocardial infarction
and cognitive impairment/dementia by Alzheirmer

H2020-SC1-BHC-012019

A. Clavería

Big Data Multimorbidity Simplified Concept –
Innovative use of big data in primary care system to
improve management of care of multimorbid
patients

ATTRACT Call

J.R. Rosendo

Automatic Cutaneous Evaluator

ATTRACT Call

C. Veiga

Diagnosis of coronary artery disease integrating
artifical intelligence and comutation fluid dynamics

2ª Convocatoria de
proyectos

C. Alonso
FBGS

Red de Living Labs transfronteriza para
experimentación y validación de nuevas soluciones
socio-sanitarias relacionadas con el Envejecimiento
Activo y Saludable

2ª Convocatoria de
proyectos

V. Jiménez

Instituto en Red para la Investigación y la
Transferencia de Nuevas Tecnologías en el
Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares
Asociadas al Envejecimiento

1ª Convocatoria
CNIE

C. Rodríguez
Cerdeira

Trabajos de investigación multidisciplinar sobre
envejecimiento

S. Raposeiras

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

Comisión Europea –
ERA-CVD
ISCIII

TÍTULO

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

CONVOCATORIA

European Society of
Clinical Microbiology Research Grants
and Infectious
2019
Diseases

Multidimensional framework-based personilized
medicine for a new taxonomy of Mitral valve
prolapse
Engineering lactobacilli for intranasal immunization
against the emerging enterovirus D68 (EV-D68)
infections and prevention of acute flaccid myelitis

C. Póvoa

ECCO-Pfizer
Research Award
Pfizer Independent
Grants for Learning
and Change

Pfizer

TÍTULO

A. Íñiguez

ERA-PERMED

European Crohn´s
and Colitis
Organisation

IP

V. Hernández

The application of UR-CARE as a learning system to
improve quality of care, enhace uptake and design
retrospective studies

J.M. Pego

Development of IMID-VAC, an app designed to
improve the knowledge about vaccination and
improve immunisation rates in patients with chronic
immune-mediated inflammatory disorders

Tabla 6. Proyectos internacionales solicitados y concedidos en 2018

Además, se solicitó el ingreso en una nueva Action Cost, 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.
Así, en 2018 la FBGS formó parte de las siguientes Action Costs:
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)

CA COST Action
CA17118

J. Cubiella

Identifying biomarkers through translational research for
prevention and stratification of colorectal cancer

Tabla 7. Action COST activas en 2018 en las que participan IPs del Instituto

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 2018 se gestionaron donaciones con las
siguientes entidades, con un importe total de 553.877,50 €:
ENTIDAD

Total / Año

Abbott Medical España S. A.

12.500,00 €

ABBVIE Spain, S.L.U.

89.750,00 €

ACTELION PHARMACEUTICALS, S.L.

15.000,00 €

ALTER FARMACIA, S.A.

13.000,00 €

Ana Isabel Tizón Varela

1.200,00 €

Atos Medical Spain S.L.

1.720,00 €

B. Braun Medical S.A

300,00 €

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

Total / Año

B.BRAUN SURGICAL S.A.

2.350,00 €

BGP Products Operations, S.L

2.000,00 €

Biología y Técnica de la Radiación, S.L

400,00 €

BIOMED, S.A.

180,00 €

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A

1.200,00 €

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A - BECA

10.950,00 €

CARDIOVASCULAR GALLEGA S.L.

18.150,00 €

CASEN RECORDATI, S.L.

500,00 €

CELGENE S.L.U.

12.120,00 €

CELTA INGENIEROS S,L

1.400,00 €

Chiesi España S.A

2.000,00 €

CLÍNICA y CONTROL S.A.

880,00 €

COLOPLAST PROD. MEDICOS, S.A.

1.400,00 €

Consorcio As Mariñas - PREMIO

2.000,00 €

ELEKTA MEDICAL SAU

5.350,00 €

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.

2.000,00 €

Fondation pour la Dermatite Atopique

3.500,00 €

Forum Hematológico do Norte

2.700,00 €

Fresenius-Kabi España S.A.U

20.000,00 €

FUNDACION ESPAÑOLA PULMON - RESPIRA -SEPAR

6.412,50 €

Fundación Sociedad Española de Edoscopia Digestiva
(SEED) - BECA

15.000,00 €

GETECCU (GRUPO ESP.TRAB.ENF.CROHN )

6.000,00 €

Grupo Español de Cáncer de Pulmón

1.275,00 €

GRUPO GASMEDI, S.L.U

1.130,00 €

GSA Gallega S.A

600,00 €

HERO ESPAÑA S.A.

2.000,00 €

IPSEN PHARMA, S.A.

21.000,00 €

ITALFARMACO S. A.

3.000,00 €

Kern Pharma, S.L

2.000,00 €

Laboratorios BIAL, S.A.

6.000,00 €

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

14.000,00 €

LABORATORIOS GEBRO PHARMA S.A.

4.150,00 €

Laboratorios LEO Pharma S.A.

1.200,00 €

LABORATORIOS ORDESA S.L.

9.000,00 €

Logimed, S.L.

4.500,00 €

LORCA MARIN, S.A.

1.000,00 €

Maria Rodriguez Molares

180,00 €

MEDTRONIC IBERICA, S.A.U

94.435,00 €

Mevion Medical Systems

1.488,00 €

Nestle España S.A.

23.000,00 €

Orion Pharma, S.L.

600,00 €

Orzán Congres S.L.

11.585,00 €

PALEX MEDICAL S.A.

11.280,00 €

Pfizer GEP S.L.U.

9.500,00 €

PFIZER, S.L.U.

5.000,00 €

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

Total / Año

PIERRE FABRE IBERICA S.A.

2.500,00 €

Proceso Digital de Audio, S.L.

400,00 €

ROCHE FARMA, S.A. - en especie

7.992,00 €

SOGAISIDA (Soc.Gallega Interdisciplinar de SIDA)

2.500,00 €

SOGARE (Sociedad Gallega de Reumatología)

2.000,00 €

Suministros Hospitalarios, S.A.

900,00 €

Terumo BCT España S.L.U. - BECA

1.000,00 €

VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L.

7.500,00 €

Vigo Contra el Cáncer

42.200,00 €

W.L. Gore y Asociados S.L. - BECA

9.000,00 €

553.877,50 €

TOTAL

Tabla 8. Donaciones gestionadas 2018

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 2018:
ENTIDAD

ACTIVIDAD

IMPORTE

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Pyto. "Impacto del soporte nutricional con formulas no
especificas en cáncer gástrico"

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Convenios de ayuda a la formación Serv. Cirugía Vascular

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

pyto. "Analisis microRNAs en leche materna"

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Programa docente de entrenamiento y fomento de investigacion
en cardiologia

70.500,00 €

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

V Jornadas farmacotecnia

10.000,00 €

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Convenio de ayuda a la formación en enfermeria

Abbott Medical España S. A.

Proyecto ETICON

56.700,00 €

Abbott Medical España S. A.

pyto. "Protocolo de FA guiado por LSI"

31.850,00 €

Abbott Medical España S. A.

Convenios para realizacion pyto Cavimar-SC

ALERE Healthcare, S.L.U.

Convenio de ayuda a la formación Serv. Microcirugía

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. Taller de actualización en el manejo del Asma de tipo alérgico
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. Formacion continuada en EPOC y Asma para AP en Ourense

8.000,00 €
12.000,00 €
4.000,00 €

540,00 €

4.700,00 €
600,00 €
4.800,00 €
10.000,00 €

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.

Sesiones de Actualizacion formativas del servicio Oncologia
Médica, Vigo

7.000,00 €

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.

Formacion integral en EPOC y Asma para MI y Urgencias en
Ourense

3.000,00 €

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. Proyecto AsmaPAC

5.000,00 €

BECTON DICKINSON S.A.U.

Convenio de ayuda a la formación en direccion médica EOXI
Pontevedra

2.600,00 €

BECTON DICKINSON S.A.U.

V Jornadas farmacotecnia

3.000,00 €

Boehringer Ingelheim España S.A.

II Xornada Vigocronic

3.000,00 €

Boehringer Ingelheim España S.A.

V Jornadas farmacotecnia

CELGENE S.L.U.

Proyectos "Enlace" y "mieloma Monitor" CHU Vigo

CELGENE S.L.U.

Proyecto "Breast Monitor" CHU Ourense

CELGENE S.L.U.

Proyecto "Enlace" CHU Ourense

3.000,00 €
23.000,00 €
2.500,00 €
20.000,00 €

Ir al ÍNDICE
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ENTIDAD

ACTIVIDAD

IMPORTE

CELGENE S.L.U.

Proyecto "Mieloma Monitor" CHU Pontevedra

3.000,00 €

CELGENE S.L.U.

Proyecto "Pancreas Monitor" CHU Ourense

1.000,00 €

CELGENE S.L.U.

Proyecto "Mieloma Monitor" CHU Ourense

5.000,00 €

COLOPLAST PROD. MEDICOS, S.A.

Convenio de ayuda a la formación Serv. Enfermería Pontevedra

565,00 €

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.

Jornada integración e continuidade asistencial, Pontevedra

500,00 €

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.

Curso Ecografia Toracica

9.950,00 €

Fundación Canaria de Investigación
Sanitaria (FUNCANIS)

colaboracion Pyto. PI15/01257

9.000,00 €

Fundación Profesor Novoa Santos

"II Curso de Formación en virología clinica: VIH y Hepatitis
Víricas"

G.e.S. Genéricos Españoles laboratorio S.A.

V Jornadas farmacotecnia

GALAXIA EMPIRICA, S.L.

Jornada Biointegrasaude

GLAXOSMITHKLINE S.A.

Curso teórico-práctico de patoloxía respiratoria

12.880,00 €

GRIFOLS MOVACO, S.A.

Creación de un Centro Gallego de Excelencia en DAAT

50.000,00 €

GRIFOLS MOVACO, S.A.

Convenio de ayuda a la formación Serv. Pediatria Vigo

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI,
S.A.

Proyecto desarrollo y aplicación del programa PharmaSuite

Laboratorios MENARINI, S.A.

Estudio SocioEPOC

Laboratorios VIIV Healthcare S.L.

Jornadas Mondariz VIH

LUNDBECK ESPAÑA, S.A.

V Curso de Atención Farmaceutica en Centros Sociosanitarios

MEDTRONIC IBERICA, S.A.U

Convenios para realizacion pyto Cavimar-SC

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Colaboracion Servicio Reumatologia, CHU Vigo

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Colaboracion Unidad Inflamatoria Intestinal, CHU Pontevedra

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

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

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Proyecto docente de Cardiología clínica

OXIMESA, S.L.

Convenio Colab. Estudios Sueño

PFIZER, S.L.U.

pyto. Mantenimiento y desarrollo del registro FA en ancianos

REMECO S.A.

II Jornada de Suelo Pélvico

ROCHE FARMA, S.A.

Plan formativo Servicio de Farmacia CHUVI

ROCHE FARMA, S.A.

Programa Desarrollo profesional servicio Farmacia Vigo

ROCHE FARMA, S.A.

Colaboracion Pyto. Biomarker Point de ROCHE

11.016,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

Estudio genómico y transcriptomico de biomarcadores
PD-L1/PD-1

12.600,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

Programa formativo de farmacia hospitalaria CHUO

5.600,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

V Jornadas farmacotecnia

5.000,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

Plan de formación continuada y publicaciones servicio
Neumología

5.220,00 €

SANOFI AVENTIS, S.A.

Seminarios Neurológicos 2018 Ourense

2.000,00 €

SANOFI AVENTIS, S.A.

Programa de elaboración de plan de gestión de riesgos con
Lemtrada

SANOFI AVENTIS, S.A.

Curso de Formación en estadística

Soc. Esp. de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica

Proyecto SEIMC: "Diseño de bacterias probióticas como
vectores antigénicos: nueva estrategia de inmunización frente a
gonorrea".

50.000,00 €

ZAMBON, S.A.U.

Programa formacion continuada a Residentes de Neurología en
Trastornos del Movimiento

5.000,00 €

MEDTRONIC IBERICA, S.A.U

Beca de formación en electrofisiología

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A

Beca educativa servicio digestivo

12.750,00 €
4.000,00 €
400,00 €

830,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
27.500,00 €
1.500,00 €
13.800,00 €
8.000,00 €
29.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
46.000,00 €
3.960,00 €
600,00 €
4.500,00 €
7.000,00 €

10.000,00 €
2.850,00 €

25.250,00 €
5.160,00 €
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ENTIDAD

ACTIVIDAD

IMPORTE

MEDTRONIC IBERICA, S.A.U

Beca educativa para la formación en radiología

MEDTRONIC IBERICA, S.A.U

Beca de formación serv cirugia vascular vg

10.000,00 €

TERUMO Europe España, S.L.

Beca de formación serv cirugia vascular vg

2.000,00 €

TOTAL

3.500,00 €

710.721,00 €

Tabla 9. Convenios de colaboración gestionados en 2018

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 2016-2018
700

592

655

654

NO-EPA /EPA-OD

600

EPA-SP

500

EECC

400
300
200
100
0

2016

2017

2018

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

Nº de nuevos contratos firmados en 2018

A

B

Gráfico 6. A) Contratos firmados en 2018, por Área Sanitaria; B) Nuevos contratos firmados en 2018 y comparación con años anteriores
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EOXI

EECC

EPA-SP

NO-EPA/EPA-OD

TOTAL

Vigo

47

21

29

97

Ourense

10

13

11

34

Pontevedra

9

10

14

33

TOTAL

66

44

54

164

Tabla 10. Número de contratos firmados en 2018 en cada área sanitaria, por tipo de estudio

AÑO

EECC

EPA-SP

NO-EPA/EPA-OD

TOTAL

2016

66

52

90

208

2017

66

50

38

154

2018

66

44

54

164

Tabla 11. Número de contratos firmados en 2016-2018, por tipo de estudio

A continuación se recogen varios gráficos y tablas que describen los estudios y ensayos puestos en marcha en 2018 de
cada una de las EOXI:

ESTUDIOS INICIADOS - EOXI de VIGO
18
16
14
EPAOD/NOEPA
EPASP
EC

12
10
8
6
4
2
0

Gráfico 7. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2018, distribuidos por Servicio

LISTADO ENSAYOS - EOXI de VIGO

IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Albo López, Carmen

IIS-APM-201701

Estudio observacional ambispectivo para evaluar la incidencia y el
manejo de la aplasia medular en el Estado Español

Asociación Instituto
Biodonostia

Alonso Losada,
Maria Gema

SAFINONMOTO
R

estudio abierto sobre la efectividad de safinamida sobre los
síntomas no motores en pacientes con enfermedad de Parkinson

Diego Santos García

Ir al ÍNDICE
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IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

MN39158

Estudio de extensión multicéntrico, abierto y de un solo grupo
para evaluar la efectividad y la seguridad de ocrelizumab en
pacientes con esclerosis múltiple incluidos previamente en un
ensayo clínico de Fase IIIb/IV de ocrelizumab patrocinado por
F.Hoffmann-la Roche

Barbazán Álvarez,
Ceferino

CAIN457FES03

Estudio multicéntrico, observacional, no intervencionista,
transversal y retrospectivo, para evaluar el control de la actividad
NOVARTIS
de la enfermedad en condiciones de práctica clínica habitual en
FARMACEUTICA,S.A.
pacientes con espondilitis anquilosante y artritis psoriásica
tratados en consultas de reumatología en España (Estudio MiDAS)

Barbazán Álvarez,
Ceferino

GP15501_39603

Estudio observacional de cohortes multicéntrico y prospectivo
para evaluar la seguridad y efectividad en la práctica clínica real
de Erelzi™, un biosimilar de etanercept (COMPACT)

Hexal AG

Barbazán Álvarez,
Ceferino

CEL-APR-201801

PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN ESPAÑA: EVALUACIÓN DEL
USO DE APREMILAST EN PACIENTES CON ARTRÍTIS
PSORIÁSICA, SIN EXPOSICIÓN PREVIA A TRATAMIENTOS
BIOLÓGICOS (Estudio PREVAIL)

CELGENE S.L.U.

Blanco Barca,
Manuel Oscar

EIS-VAL-201701

Determinantes de la calidad de vida en pacientes con síndrome de EISAI FARMACEUTICA,
Lennox-Gastaut
S.A.

Bravo Amaro,
Marisol

DIABET-IC

ESTUDIO MULTICENTRICO ESPAÑOL SOBRE LA PREVALENCIA e
INCIDENCIA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENTES
CON DIABETES TIPO 2 EN CONSULTAS HOSPITALARIAS DEL
ÁMBITO NACIONAL

Carballo Quintá,
Manuel

Tratamiento de Carcinoma Urotelial no invasivo de alto grado de
la vejiga mediante número y dosis estándar de instilaciones
intravesicales de BCG frente a un número reducido de
Asociación Española de
EAU-RF-2008-01
instilaciones intravesicales con una dosis estándar de BCG. Ensayo Urología
clínico randomizado fase III de la Asociación Europea de Urología
de la Fundación de Investigación EAU.

Carballo Quintá,
Manuel

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

IPSEN PHARMA, S.A.

Carrasco Álvarez,
Juan Antonio

GEI-QUI-201701

Registro de sarcomas de partes blandas retroperitonealses GEIS
2005-2016

GEIS - ESPAÑOL DE
INVESTG. EN
SARCOMAS

Castro Vilanova,
Dolores

EIS-VAL-201701

Determinantes de la calidad de vida en pacientes con síndrome de EISAI FARMACEUTICA,
Lennox-Gastaut
S.A.

Cendón Otero,
Angeles

SEF-VHC-201601

Evaluación del modelo de selección, estratificación y atención
farmacéutica al paciente con infección crónica por VHC, de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria: estudio prospectivo
de cohortes

Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria

Cid Gómez, Lucía
Amelia

CRC-OC-001

Colorectal Cancer Omics Collection

Universal Diagnostics
S.L.

Crespo Casal,
Manuel

Estudio piloto de fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo para investigar la actividad antiviral, los resultados
53718678RSV20
clínicos, la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de dos
JANSSEN-CILAG, S.A.
04
dosis de JNJ-53718678 en pacientes adultos no hospitalizados
infectados con el virus respiratorio sincitial

Crespo Casal,
Manuel

Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo para evaluar la actividad antiviral, los resultados clínicos,
64041575MPN20 la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de regímenes
01
administrados por via oral de Lumicitabina (JNJ-64041575) en
pacientes adultos hospitalizados con infección por
Metapneumovirus Humano

JANSSEN-CILAG
INTERNATIONAL N.V.

Crespo Casal,
Manuel

Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y
controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de
pimodivir en combinación con la práctica clínica habitual en
pacientes adolescentes, adultos y ancianos hospitalizados con
gripe A

JANSSEN-CILAG
INTERNATIONAL N.V.

Álvarez Rodríguez,
Elena

63623872FLZ30
01

Ir al ÍNDICE
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Crespo Casal,
Manuel

63623872FLZ30
02

Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y
controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de
pimodivir en combinación con la práctica clínica habitual en
pacientes adolescentes, adultos y ancianos con gripe A no
hospitalizados que presentan riesgo de sufrir complicaciones

Cruz Rodríguez,
Mercedes

BOE-TIO-201801/1237-0070

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para describir el
perfil de exacerbaciones de los pacientes con EPOC tratados con
corticosteroides inhalados en la práctica clínica real de atención
primaria en España

Boehringer Ingelheim
España S.A.

de Castro Parga,
Maria Luisa

MLN-0002_401

Estudio de seguridad a largo plazo de Entyvio (vedolizumab): un
estudio de cohortes internacional, observacional y prospectivo de
comparación de vedolizumab con otros agentes biológicos en
pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

Takeda Farmacéutica
España S.A.

Diaz Castro, Oscar

REBOOT

Fundación Centro
TREatment with Beta-blockers after myOcardial infarction withOut Nacional de
reduced ejection fracTion (REBOOT).
Investigaciones
Cardiológicas

Estevez García,
Manuel

OTR/17.01

Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para
evaluar el efecto de la cepa Lactobacillus salivarius PS7 en la
Otitis Media Aguda recurrente (OMAr) en niños.

CASEN RECORDATI,
S.L.

Fandiño Pena, Pilar

BOE-TIO-201801/1237-0070

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para describir el
perfil de exacerbaciones de los pacientes con EPOC tratados con
corticosteroides inhalados en la práctica clínica real de atención
primaria en España

Boehringer Ingelheim
España S.A.

Fernández
Fernández, Maria
De Los Angeles

CETB115EES03

Estudio multicéntrico, abierto, intervencionista, de Eltrombopag en
NOVARTIS
pacientes con injerto pobre post trasplante alogénico de
FARMACEUTICA,S.A.
progenitores hematopoyéticos

Fernández Pérez,
Isaura

MedOPP044

Estudio fase 0, farmacocinético/farmacodinámico, multicéntrico,
Medica Scientia
para evaluar el efecto inhibidor de AZD2281 (olaparib) antes de la Innovation Research
cirugía en pacientes con carcinoma de endometrio localizado
S.L.

Fernández Pérez,
Isaura

GEICAM/201603

Estudio de Largo Seguimiento de Pacientes con Cáncer de Mama
Incluidos en Estudios en Estadios Precoces del Grupo GEICAM

Fernández Pérez,
Isaura

GEICAM/201604

FUNDACION Grupo
ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO DE EVOLUCIÓN DE
Español de
CASOS DE CÁNCER DE MAMAM EN EL VARÓN y EVALUACIÓN DEL
Investigación en Cáncer
RIESGO DE RECIDIVA MEDIANTE SECUENCIACIÓN GENÉTICA
de Mama (GEICAM)

Fernández Pérez,
Isaura

SEOM-TESEO2017-01

Observational epidemiological study of cancer-associated
thrombosis: Registry of Thrombosis and Neoplasia of SEOM

Fernández Villar,
José Alberto

AST-COR-201702

Estudio observacionaL prospectivo para EValuar la carga médica y ASTRAZENECA
su AsociacióN al uso de corTicosteroides orales en pacientes con
FARMACEUTICA SPAIN,
asma grave en España
S.A.

Fernández Villar,
José Alberto

SEP-ICS-201701

Importancia de la evaluación de la respuesta y la estandarización FUNDACIÓ ESPAÑOLA
con proteómica en la obstrucción buscando desenlaces novedosos DE PULMÓN (SEPAR).
y significativos
RESPIRA

Fernández Villar,
José Alberto

AST-SAQ-201701 /
D2287R00125

Estudio observacional para la validación de un cuestionario para la ASTRAZENECA
actividad física de pacientes con EPOC en la práctica clínica:
FARMACEUTICA SPAIN,
cuestionario SAQ-COPD (Spanish Activity Questionnaire in COPD). S.A.

García Campo,
Enrique

SJM-CIP-10221

Eficacia de choque de cardioversión/desfibrilación, un estudio
aleatorizado que compara la Pendiente Fija y la Anchura de
Impulso Fija en una población general con desfibrilador
automático implantable

Abbott Medical España
S. A.

García Campo,
Enrique

SJM-CIP-10176

Registro SMART de Confirm Rx™

SJM COORDINATION
CENTRE BVBA

García Rodríguez,
Cristina

SEC-IVA-201801

Registro observacional prospectivo de pacientes con insuficiencia
cardiaca.

Sociedad Española de
Cardiología

Ir al ÍNDICE

JANSSEN-CILAG
INTERNATIONAL N.V.

FUNDACION Grupo
Español de
Investigación en Cáncer
de Mama (GEICAM)

Fundación Sociedad
Española de Oncología
Médica

19
19

Memoria de actividades 2018

IP
EOXI VIGO

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Estudio de fase II para evaluar la eficacia de panitumumab +
FOLFIRI en el tratamiento de segunda línea de pacientes con
cáncer colorrectal metastásico con gen RAS nativo, inicialmente
mutado, que habían recibido tratamiento estándar basado en
FOLFOX en la primera línea de tratamiento. Estudio CONVERTIX

González Villarroel,
Paula

GITuD20172019

González Villarroel,
Paula

CAVIDIOM_ANG Estudio de calidad de vida en pacientes con dolor irruptivo
-ANA-2017-01
oncológico atendidos en los servicios de Oncología Médica.

Grupo Oncológico
Gallego

Angelini Farmacéutica,
S.A.

Hernández Ramirez,
SHP647-302
Vicent

Estudio en fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la
seguridad de SHP647 como tratamiento de inducción en sujetos
con colitis ulcerosa moderada o grave (FIGARO UC 302)

Hernández Ramirez,
SHP647-303
Vicent

Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo y de grupos paralelos sobre la eficacia y la seguridad de
Shire International
SHP647 como tratamiento de mantenimiento en sujetos con colitis GmbH
ulcerosa de moderada a grave (FIGARO UC 303)

Hernández Ramirez,
SHP647-304
Vicent

Estudio de fase 3, de extensión de seguridad a largo plazo de
SHP647 en sujetos con colitis ulcerosa de moderada a grave
(AIDA)

Shire International
GmbH

Hernández Ramirez,
SHP647-306
Vicent

Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la
seguridad de SHP647 como tratamiento de inducción en sujetos
con enfermedad de Crohn de moderada a grave

Shire International
GmbH

Hernández Ramirez,
SHP647-307
Vicent

Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la
seguridad de SHP647 como tratamiento de mantenimiento en
sujetos con enfermedad de Crohn de moderada a grave

Shire International
GmbH

Shire International
GmbH

Protocolo multicéntrico en fase II/III aleatorizado, con doble
enmascaramiento, de grupos paralelos y controlado con placebo y
Hernández Ramirez, CNTO1959CRD3
JANSSEN-CILAG
con principio activo para evaluar la eficacia y la seguridad de
Vicent
001
INTERNATIONAL N.V.
guselkumab en participantes con enfermedad de Crohn de
moderada a intensamente activa
Estudio Fase 3b. aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para
Hernández Ramirez, CNTO1275CRD3 evaluar la seguridad y la eficacia de la terapia de reinducción
Vicent
008
intravenosa con Ustekinumab en pacientes con enfermedad de
Crohn activa moderada a grave

JANSSEN-CILAG
INTERNATIONAL N.V.

CNTO148UCO40
Hernández Ramirez,
Registro de exposición a largo plazo prospectivo y observacional
01/ JAN-GOLVicent
de pacientes adultos con colitis ulcerosa moderada a grave
2016-01

JANSSEN-CILAG, S.A.

Huidobro Vence,
Gerardo

PM1183-B-00514

Estudio clínico multicéntrico de fase II de lurbinectedina
(PM01183) en tumores sólidos avanzados seleccionados

Pharma Mar, S.A.

Huidobro Vence,
Gerardo

GECP 17/05 ML40238

Ensayo clínico Fase II, no randomizado en primera línea de
Atezolizumab en combinación con Carboplatino y Pemetrexed en
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico estadio IV con
metástasis cerebrales asintomáticas

Fundación GECP

CLSYN.1702

A 2x2 factorial randomized controlled trial of CoLchicine and
spironolactonE in patients with ST elevation myocARdial infarction
/SYNERGY Stent Registry - Organization to Assess Strategies for
Ischemic Syndromes 9

HAMILTON HEALTH
SCIENCES
CORPORATION

Íñiguez Romo,
Andrés

REBOOT

Fundación Centro
TREatment with Beta-blockers after myOcardial infarction withOut Nacional de
reduced ejection fracTion (REBOOT).
Investigaciones
Cardiológicas

Íñiguez Romo,
Andrés

D5780C00007

A Randomized, Placebo-controlled Phase 2b Study to Evaluate the
Safety and Efficacy of MEDI6012 in Acute ST Elevation Myocardial MEDIMMUNE,INC.
Infarction

BAY 1021189
/19334

Ensayo aleatorizado, con grupos paralelos, controlado con
placebo, doble ciego y multicéntrico para evaluar la eficacia y la
seguridad del estimulador oral de la GCs vericiguat en la mejora
del funcionamiento físico en las actividades cotidianas en
pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección
conservada (VITALITY-HFpEF)

Íñiguez Romo,
Andrés

Íñiguez Romo,
Andrés

Ir al ÍNDICE
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ABBOTT VASCULAR
INTERNATIONAL

17-311

Estudio global XIENCE 28

SEC-SUG-201601

Second-generation drUg-elutinG stents in diAbetes: a Randomized
trial (the SUGAR trial). Estudio prospectivo, multicéntrico y
Sociedad Española de
aleatorizado (stent sin polímero liberador de Sirolimus vs stent
Cardiología
con polímero liberador de Zotarolimus) en el tratamiento
percutáneo de pacientes diabéticos con enfermedad coronaria

Registro prospectivo en pacientes mayores de 75 años tratados
con stents XIENCE Sierra.

Fundación EPIC
(Asociación y Fundación
Educación y Promoción
de la Investigación en
Cardiología
Intervencionista)

Jimenez Díaz, Víctor
CV016 007
Alfonso

Estudio aleatorizado, con doble enmascaramiento, controlado con
placebo, de dosis única y múltiple ascendente para evaluar la
seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y farmacodinámica de
BMS-986224 en sujetos sanos y pacientes con fallo cardiaco
crónico y fracción de eyección reducida.

BRISTOL-MYERS
SQUIBB, S.A.U.

Jimenez Díaz, Víctor
ARRAY-797-301
Alfonso

Estudio de fase 3, multinacional, aleatorizado y controlado con
placebo de ARRY-371797 en pacientes con miocardiopatía
dilatada sintomática por mutación del gen lamina A/C

Array Biopharma Inc.

Íñiguez Romo,
Andrés

SIERRA 75 EPIC05

Beneficio del bloqueo del sistema renina-angiotensina sobre la
Jimenez Díaz, Víctor
ICICOR-2017-01 evolución clínica y el remodelado ventricular tras la colocación de
Alfonso
una prótesis percutánea aórtica

Fundación Biomédica
Galicia Sur

Jorge Fernández,
Mónica

TTD-18-01

Estudio de fase III, aleatorizado, secuencial y abierto, para
evaluar la eficacia de FOLFOX + panitumumab seguido por
FOLFIRI + bevacizumab (Secuencia 1) frente a FOLFOX +
Grupo TTD - Grupo de
bevacizumab seguido por FOLFIRI + panitumumab (Secuencia 2) Tto. De Tumores
en pacientes con cáncer colorrectal metastásico no resecable, RAS Digestivos
nativo, tumor primario en lado izquierdo, no tratado previamente:
CR-SEQUENCE

Jorge Fernández,
Mónica

LIL-RAM-201801

Estudio observacional sobre el manejo de ramucirumab en
práctica clínica en España

LILLY, S.A.

Jorge Fernández,
Mónica

ML40677

Estudio observacional para la recogida de la supervivencia global
de los pacientes incluidos en el estudio NEOHX (ML25189)

ROCHE FARMA, S.A.

Lázaro Quintela,
Martín

B-701-U21

A Phase 1b/2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled,
Multicenter, Parallel-Group Study of B-701 Plus Docetaxel Versus
Placebo Plus Docetaxel in the Treatment of Locally Advanced or
Metastatic Urothelial Cell Carcinoma in Subjects who have
Relapsed After, or are Refractory to Standard Therapy

Medpace Clinical
Research LLC.

Lázaro Quintela,
Martín

CA209-9HX

SOGUG (Grupo Español
PROSTRATEGY: A multi-arm, multi-stage, randomized phase II/III
de Tratamiento de
trial of immunotherapy strategies in metastatic hormone-sensitive
Tumores
prostate cancer
Genitourinarios)

Lázaro Quintela,
Martín

PFI-AXI-2017-01

Análisis retrospectivo de factores clínicos asociados a un mayor
beneficio con Axitinib en Cáncer Renal metastásico

PFIZER, S.L.U.

FFR-60000-001

Estudio prospectivo no intervencional de cabozantinib
comprimidos en adultos con carcinoma de células renales
avanzado después del tratamiento con una terapia previa dirigida
al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)

IPSEN PHARMA, S.A.

GLPG1690-CL303

A Phase 3, randomized, double-blind, parallel-group,
placebocontrolled multicenter study to evaluate the efficacy and
safety of two doses of GLPG1690 in addition to local standard of
care for minimum 52 weeks in subjects with idiopathic pulmonary
fibrosis.

Galapagos NV.

Lázaro Quintela,
Martín

Leiro Fernández,
Virginia

Ir al ÍNDICE
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D5336C00001

Estudio de fase II, abierto, aleatorizado y multicéntrico, para
evaluar la seguridad y la eficacia de agentes dirigidos frente a los
mecanismos de reparación del ADN en combinación con olaparib,
en comparación con olaparib en monoterapia, en el tratamiento
de pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo con
estratificación en función de sus alteraciones en los genes
recombinantes de reparación homóloga (incluido BRCA1/2)
(VIOLETTE)

ASTRAZENECA AB

Luna Cano, Reyes

GLARL08617

Estudio en práctica clínica habitual para evaluar la efectividad y
seguridad de la insulina glargina 300u (GLA-300) en comparación
con otras insulinas basales analizando el perfil de glucosa
obtenido mediante monitorización continua en pacientes adultos
con DM1 inadecuadamente controlados con insulina basal

SANOFI AVENTIS, S.A.

Miralles Álvarez,
Celia

Estudio de fase 3 aleatorizado y doble ciego para evaluar la
seguridad y la eficacia de una combinación de dosis fija de
bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida frente a
GS-US-380-4458
dolutegravir + emtricitabina/fumarato de disoproxilo de tenofovir
en adultos no tratados anteriormente coinfectados por el VIH-1 y
el virus de la hepatitis B

LORENZO
LORENZO, ISABEL

GILEAD SCIENCES INC.

Mosteiro Añon, Mar AsmaTab

Factores predictores de éxito/fracaso en el control del paciente
asmático fumador en condiciones de práctica clínica.

MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS SL

Muñoz Garzón,
Victor

EORTC 1414ROG-GUCG

Ensayo aleatorizado en fase IIIb para comparar la irradiación más
la supresión adyuvante de andrógenos a largo plazo con
antagonista de la GnRH frente al agonista de la GnRH más
prevención de los brotes en pacientes con riesgo muy alto de
cáncer de próstata localizado o localmente avanzado. Estudio
conjunto ROG y GUCG de la EORTC. Pegasus

European Organisation
for Research and
Treatment of Cancer
(EORTC AISBL)

Muñoz Garzón,
Victor

SEO-RAD-201701

RECAP (Registro Español de Cáncer de Próstata) Tratamiento
radioterápico en pacientes con cáncer de próstata conforme a la
SEOR
práctica clínica habitual en los servicios de oncología radioterápica
españoles

Muñoz Garzón,
Victor

PCO-CRV

Prostate Cancer Outcomes Global Initiative to Compare and
Reduce Variation in Localised Prostate Cancer

Fundació Institut Mar
d'Investigacions
Mèdiques

Muñoz Martinez,
Maria Jose

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave
en España

Chiesi España S.A

Olivares Díez, José
Manuel

ARI-MGD-201601

Aripiprazole once-monthly versus daily oral atypical antipsychotic
treatment in patients with recent-onset schizophrenia: an
observational, non-interventional study

OTSUKA
PHARMACEUTICAL S.A.

PALLARES
SANMARTIN, ABEL

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave
en España

Chiesi España S.A

PALLARES
SANMARTIN, ABEL

AsmaTab

Factores predictores de éxito/fracaso en el control del paciente
asmático fumador en condiciones de práctica clínica.

MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS SL

Pego Reigosa, José
Maria

CNTO1275SLE3
001

A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled,
Parallel-group Study of Ustekinumab in Subjects with Active
Systemic Lupus Erythematosus

JANSSEN-CILAG, S.A.

Pego Reigosa, José
Maria

I4V-MC-JAIA

Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo y con grupos paralelos de baricitinib en pacientes con
lupus eritematoso sistémico (LES).

LILLY, S.A.

Pena González,
Eduardo

DIABET-IC

ESTUDIO MULTICENTRICO ESPAÑOL SOBRE LA PREVALENCIA e
INCIDENCIA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENTES
CON DIABETES TIPO 2 EN CONSULTAS HOSPITALARIAS DEL
ÁMBITO NACIONAL

Sociedad Española de
Cardiología

Pineda Mariño,
Juan Ramón

CECUM

Eficacia de los bolos intravenosos de corticoides más tratamiento
con corticoides orales en comparación con corticoides orales en
monoterapia para el tratamiento de la colitis ulcerosa moderada:
ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado

GETECCU (GRUPO
ESP.TRAB.ENF.CROHN
)

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave
en España

Chiesi España S.A

Represas Represas, CHI-COR-2017Cristina
01
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Riobó Fernández,
Manuel

17797A

Estudio abierto, intervencionista y de dosis flexible de vortioxetina
sobre la función emocional de los pacientes con trastorno
H. Lundbeck A/S
depresivo mayor y respuesta inadecuada al tratamiento con ISRS/ (Lundbeck)
IRSN

Rivera Gallego,
Alberto

1.199.225

An open-label extension trial to assess the long term safety of
nintedanib in patients with ‘Systemic Sclerosis associated
Interstitial Lung Disease’ (SSc-ILD)

Boehringer Ingelheim
España S.A.

Rivera Gallego,
Alberto

OBS14099

Subregistro prospectivo, multicéntrico y observacional de
seguridad postautorización para caracterizar el perfil de seguridad
a largo plazo del uso comercial de eliglustat (Cerdelga®) en
pacientes adultos con enfermedad de Gaucher

SANOFI AVENTIS, S.A.

Rivera Gallego,
Alberto

GZ-2016-11602

Cribado de la enfermedad de Pompe de inicio tardío mediante
muestra de gota seca de pacientes procedentes de unidades de
medicina interna

FUNDACION ESPAÑOLA
DE MEDICINA INTERNA

Rodríguez López,
Manuel

IIS-2017-12-04

Estudio epidemiológico transversal para comprender el enfoque
actual del tratamiento en la atención regular de pacientes con
Hemofilia B en España y Portugal

CSL BEHRING SA

Rubianes Gonzalez,
Martin

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave
en España

Chiesi España S.A

Sánchez García,
Juan Francisco

DEV-LCD-02-17

Ensayo multicéntrico, controlado y aleatorizado para evaluar el
uso combinado de un dispositivo médico y un complemento
alimenticio en el control del ph urinario de pacientes con un
catéter Doble J implantado

Devicare, S.L.

Teijeira Fernández,
Elvis

NAVIGATOR
LCPL01

Evaluación de seguridad y eficacia eléctrica de los cables NAVIGO
con conector IS4

Sorin CRM SAS

Teijeira Fernández,
Elvis

TRI-DX-2018-01

Prevención de terapias inapropiadas y eventos adversos cardiacos
y cerebrovasculares graves con un Desfibrilador Automático
Implantable monocameral con detección auricular con dipolo
flotante DX.

TRIALANCE SCCL

Torres Durán, Maria CHI-COR-2017Luisa
01

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave
en España

Chiesi España S.A

Vázquez Álvarez,
Judith

CEL-MIE-201801

Estudio retrospectivo sobre el tratamiento en primera línea del
Mieloma Múltiple, en pacientes de nuevo diagnóstico no
candidatos a trasplante de 2012 a 2016 según práctica clínica
habitual en España. Estudio RETRO

CELGENE S.L.U.

JAN-DAR-201801

studio observacional para describir el impacto de las
combinaciones de tratamiento con Daratumumab frente a otros
tratamientos alternativos en pacientes con mieloma múltiple en
recaída /refractario (MMRR). Datos de práctica clínica habitual en
España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tratamiento de las oligometástasis de cáncer de próstata
medienta SBRT. Estudio Fase II

Grupo de Investigación
Clínica en Oncología
Radioterápica
(G.I.C.O.R.)

Vázquez Álvarez,
Judith

Vázquez de la Torre
González, María
SBRT-SG
Luisa
Vazquez-Noguerol
Méndez, Raul

54135419DEP40
01 / JAN-ANTCohorte de depresión resistente al tratamiento en Europa
2017-01

JANSSEN-CILAG
INTERNATIONAL N.V.

Vilariño Pombo,
Carlos

CHI-COR-201701

Estudio observacional transversal para caracterizar la EPOC grave
en España

Chiesi España S.A

Vilariño Pombo,
Carlos

AC-055-511 _
ACT-HAP-201701

Estudio observacional retrospectivo para determinar el estado de
riesgo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar en España

ACTELION
PHARMACEUTICALS
ESPAÑA, S.L.

Estudio fase II/III aleatorizado doble ciego de la combinación de
Sandostatina Lar con Axitinib vs Sandostatin Lar con placebo en
pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados G1-G2 (OMS
2010) de origen no pancreático

Grupo Español de
Tumores
NeuroEndocrinos
(GETNE)

Villanueva Silva, Mª
AXI-IIG-02
José

Tabla 12. Listado de estudios firmados en la EOXI de Vigo en 2018
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Gráfico 8. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2018, distribuidos por Servicio

LISTADO ESTUDIOS
EOXI de OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS
IP
EOXI OURENSE

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

BOE-MAC-201701_OASIS

Estudio Observacional del Impacto Socioeconómico de la FPI
en España.

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

STA-POL-2017-01

Cumplimiento terapéutico y calidad de vida de los pacientes
con rinoconjuntivitis alérgica por polen de gramíneas en
tratamiento con inmunoterapia específica con alérgenos en
comprimidos sublinguales estandarizada en IR/comprimido y
pauta pre-coestacional

Stallergenes S.A

Areses Manrique,
María del Carmen

MO40653

ESTUDIO NO INTERVENCIONAL, MULTICÉNTRICO y DE
VARIAS COHORTES PARA INVESTIGAR LOS RESULTADOS y
LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON ATEZOLIZUMAB EN
LAS CONDICIONES REALES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA
HABITUAL

ROCHE FARMA, S.A.

Castro Gómez, Jose
Enrique

SEO-RAD-2017-01

RECAP (Registro Español de Cáncer de Próstata) Tratamiento
radioterápico en pacientes con cáncer de próstata conforme a
la práctica clínica habitual en los servicios de oncología
radioterápica españoles

SEOR

Cubiella Fernández,
Joaquín

AEG-ADV-2018-01

A model evaluation study for selection of symptomatic
patients with colonoscopy referral from general practice using
immunological fecal occult blood test (FIT) and calprotectin

Asociación Española
de Gastroenterología

Fernández Calvo,
Ovidio

PFI-AXI-2017-01

Análisis retrospectivo de factores clínicos asociados a un
mayor beneficio con Axitinib en Cáncer Renal metastásico

PFIZER, S.L.U.

MO40653

ESTUDIO NO INTERVENCIONAL, MULTICÉNTRICO y DE
VARIAS COHORTES PARA INVESTIGAR LOS RESULTADOS y
LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON ATEZOLIZUMAB EN
LAS CONDICIONES REALES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA
HABITUAL

ROCHE FARMA, S.A.

Acuña Fernández,
Adelaida

Álvarez Ferrín, Isabel

Fernández Calvo,
Ovidio

Ir al ÍNDICE

24
24

Memoria de actividades 2018

IP
EOXI OURENSE

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

FSE-INS-2018-01

Estudio para conocer la práctica clínica en el manejo de
complicaciones crónicas vasculares en pacientes con Diabetes
Mellitus Tipo 2

Fundacion
SEMERGEN

GITuD-20172019

Estudio de fase II para evaluar la eficacia de panitumumab +
FOLFIRI en el tratamiento de segunda línea de pacientes con
cáncer colorrectal metastásico con gen RAS nativo,
inicialmente mutado, que habían recibido tratamiento
estándar basado en FOLFOX en la primera línea de
tratamiento. Estudio CONVERTIX

Grupo Oncológico
Gallego

Fernández Montes,
Ana

TTD-18-01

Estudio de fase III, aleatorizado, secuencial y abierto, para
evaluar la eficacia de FOLFOX + panitumumab seguido por
FOLFIRI + bevacizumab (Secuencia 1) frente a FOLFOX +
Grupo TTD - Grupo
bevacizumab seguido por FOLFIRI + panitumumab (Secuencia de Tto. De Tumores
2) en pacientes con cáncer colorrectal metastásico no
Digestivos
resecable, RAS nativo, tumor primario en lado izquierdo, no
tratado previamente: CR-SEQUENCE

Fernández Montes,
Ana

LIL-RAM-2018-01

Estudio observacional sobre el manejo de ramucirumab en
práctica clínica en España

García Masid , Mª
Concepción

BOE-TIO-201801/1237-0070

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para describir
Boehringer
el perfil de exacerbaciones de los pacientes con EPOC tratados
Ingelheim España
con corticosteroides inhalados en la práctica clínica real de
S.A.
atención primaria en España

García Mata, Jesús

GEICAM/2016-03

Estudio de Largo Seguimiento de Pacientes con Cáncer de
Mama Incluidos en Estudios en Estadios Precoces del Grupo
GEICAM

García Mata, Jesús

IMS-ONC-2015-01

REGISTRO MULTICÉNTRICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
IQVIA Information
EN ESPAÑA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL - PROYECTO
S.A.
ONCOLOGY PLUS

Gómez Centeno,
María Pilar

NOV-MET-201801_CAIN457AES11

Estudio Multicéntrico, observacional, no intervencionista,
transversal y retrospectivo, para evaluar la calidad de vida en
condiciones de práctica clínica habitual, en pacientes con
psoriasis moderada a severa tratados con metotrexato en
España

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Gómez Sánchez,
David

BAY-LEV-2017-01

BERTA – estudio observacional, prospectivo sobre la
satisfacción de usuarias (18-30 años de edad) de un SLI de
Levonorgestrel según paridad y valoración del patrón de
sangrado menstrual.

BAYER HISPANIA,
S.L.

González Fernández,
Coral María

D3250C00065

Ensayo fase 3b, abierto, multicéntrico para evaluar la eficacia
y la seguridad de benralizumab 30 mg administrado por vía
subcutánea para reducir el uso de corticosteroides orales en
pacientes adultos con asma grave eosinofílica en tratamiento
con corticosteroides inhalados a dosis altas más un agonista
ß2 de acción prolongada y tratamiento crónico con
corticosteroides orales

ASTRAZENECA
FARMACEUTICA
SPAIN, S.A.

González Rodríguez,
Luis Antonio

BOE-TIO-201801/1237-0070

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para describir
Boehringer
el perfil de exacerbaciones de los pacientes con EPOC tratados
Ingelheim España
con corticosteroides inhalados en la práctica clínica real de
S.A.
atención primaria en España

Gutierrez Feijoo,
Mario

FMD-TRI-2017-01

Estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado, abierto y de
grupos paralelos, para evaluar la eficacia en la reducción de
cLDL y presión arterial, y la seguridad de la polipíldora
cardiovascular Fuster – CNIC – Ferrer versus tratamiento
habitual en pacientes con enfermedad cardiovascular
aterotrombótica. Estudio APOLO.

FERRER
INTERNACIONAL
S.A.

López Barros, Gloria

BAY-RIV-201701_19584
FARAONIC

FActores de Riesgo Asociados cON la progresión de la
Insuficiencia Cardíaca (IC) en pacientes con fibrilación
auricular tratados con un anticoagulante oral directo
(rivaroxaban)

BAYER HISPANIA,
S.L.

Fernández Lorenzo,
Antía

Fernández Montes,
Ana

Ir al ÍNDICE
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IP
EOXI OURENSE

CÓDIGO

Méndez Sánchez, José
JAN-DAR-2018-01
Ángel

TÍTULO

PROMOTOR

studio observacional para describir el impacto de las
combinaciones de tratamiento con Daratumumab frente a
otros tratamientos alternativos en pacientes con mieloma
múltiple en recaída /refractario (MMRR). Datos de práctica
clínica habitual en España

JANSSEN-CILAG,
S.A.

Merelles Otero,
Francisco Javier

BAY-RIV-201701_19584
FARAONIC

FActores de Riesgo Asociados cON la progresión de la
Insuficiencia Cardíaca (IC) en pacientes con fibrilación
auricular tratados con un anticoagulante oral directo
(rivaroxaban)

BAYER HISPANIA,
S.L.

Moral Paredes, Carlos

PRESENCIA

Prevalencia de sospecha de maltrato a personas mayores no
institucionalizadas atendidas en atención primaria

Fundacion
SEMERGEN

Pastoriza Cruz, María
del Carmen

JAN-IBR-2017-01

Estudio observacional retrospectivo sobre el tratamiento de
linfoma de Células del Manto con Ibrutinib en la práctica
clínica habitual (ESTUDIO IBRORS-LCM)

JANSSEN-CILAG,
S.A.

Pastoriza Cruz, María
del Carmen

CC-5013-MCL-005

Estudio posautorización de seguridad, no intervencionista, en
pacientes con linfoma recurrente o resistente de células del
Celgene
manto, para seguir investigando y caracterizando la asociación
International Sarl
de lenalidomida con la reacción de exacerbación tumoral y
carga tumoral elevada

Pérez Veloso, Marcos
Antonio

RMN01

Registro Español de pacientes portadores de dispositivos
cardiacos implantables que requieran una prueba de imagen
diagnóstica con Resonancia Magnética Nuclear

TRIALANCE SCCL

1.245.121

Ensayo en fase III, aleatorizado y doble ciego para evaluar la
eficacia y la seguridad de una dosis diaria de 10 mg de
empagliflozina en comparación con el placebo en pacientes
con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección
reducida (ICC-FER).

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

Puga Giménez de
Azcárate, Manuel

REDIV/002/17

Rifaximina de liberación retardada (comprimidos de 400 mg)
para la prevención de la recurrencia de diverticulitis aguda y
complicaciones diverticulares. Ensayo clínico fase II,
multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo,
aleatorizado (Ensayo ROAD)

Alfasigma S.p.A.

Sastre Moral, José
Luís

LYMRIT-37-01

Estudio en fase I/II de lutecio, conjugado de anticuerpos con
radionúclido (177Lu) lilotomab satetraxetan (Betalutin®),
para el tratamiento del linfoma no hodgkiniano recurrente

Nordic Nanovector
ASA

ACE-536-MDS-002

Estudio de fase 3, abierto y aleatorizado para comparar la
eficacia y la seguridad de luspatercept (ACE-536) frente a
epoetina alfa para el tratamiento de la anemia debida a
síndromes mielodisplásicos (SMD) de riesgo muy bajo, bajo o
intermedio según la clasificación IPSS-R en pacientes sin
tratamiento previo con estimulantes de la eritropoyesis que
necesitan transfusiones de glóbulos rojos

Celgene
International Sarl

Sastre Moral, José
Luís

CEL-MIE-2018-01

Estudio retrospectivo sobre el tratamiento en primera línea del
Mieloma Múltiple, en pacientes de nuevo diagnóstico no
CELGENE S.L.U.
candidatos a trasplante de 2012 a 2016 según práctica clínica
habitual en España. Estudio RETRO

Sastre Moral, José
Luís

CEL-LMA-2017-01

Estudio observacional prospectivo sobre la supervivencia
global y la calidad de vida en pacientes mayores de 60 años
diagnosticados de leucemia mieloide aguda en España,
tratados según la práctica clínica habitual

CELGENE S.L.U.

Soto Iglesias,
Santiago

CECUM

Eficacia de los bolos intravenosos de corticoides más
tratamiento con corticoides orales en comparación con
corticoides orales en monoterapia para el tratamiento de la
colitis ulcerosa moderada: ensayo clínico multicéntrico y
aleatorizado

GETECCU (GRUPO
ESP.TRAB.ENF.CRO
HN )

Yáñez Baña, Rosa
María

SAFINONMOTOR

estudio abierto sobre la efectividad de safinamida sobre los
síntomas no motores en pacientes con enfermedad de
Parkinson

Diego Santos García

Perez de Juan
Romero, Miguel

Sastre Moral, José
Luís

Tabla 13. Listado de estudios firmados en la EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, en 2018
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Gráfico 9. Nº de estudios y ensayos puestos en marcha en 2018, distribuidos por Servicio

LISTADO ESTUDIOS
EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS
IP EOXI
PONTEVEDRA

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

CEL-APR-2017-01

Estudio observacional prospectivo para evaluar los
beneficios para el paciente asociados al tratamiento de
la psoriasis en placas con apremilast tras otros
tratamientos sistémicos en condiciones de práctica
clínica habitual en España (estudio APPROPRIATE)

CELGENE S.L.U.

Baloira Villar, Adolfo

A011-09

Estudio de fase 2, doble ciego, controlado con placebo
y aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad
de sotatercept (ACE-011) frente al placebo cuando se
añade al tratamiento estándar de la hipertensión
arterial pulmonar (HAP).

Acceleron Pharma
Inc.

Baloira Villar, Adolfo

SEP-ICS-2017-01

Importancia de la evaluación de la respuesta y la
estandarización con proteómica en la obstrucción
buscando desenlaces novedosos y significativos

FUNDACIÓ
ESPAÑOLA DE
PULMÓN (SEPAR).
RESPIRA

Barros Casas, David

AsmaTab

Factores predictores de éxito/fracaso en el control del
paciente asmático fumador en condiciones de práctica
clínica.

MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS
SL

Blanco Cid, Nagore

AsmaTab

Factores predictores de éxito/fracaso en el control del
paciente asmático fumador en condiciones de práctica
clínica.

MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS
SL

Cabo López, Iria

SAFINONMOTOR

estudio abierto sobre la efectividad de safinamida sobre
los síntomas no motores en pacientes con enfermedad Diego Santos García
de Parkinson

Cabo López, Iria

SCI-SPAI-2015-02

Prevalencia de la enfermedad de Parkinson avanzada
en pacientes tratados en los hospitales del sistema
público español

Álvarez López, José

Ir al ÍNDICE
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IP EOXI
PONTEVEDRA

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

Grupo TTD - Grupo
de Tto. De Tumores
Digestivos

Cousillas Castiñeiras,
Antía

GITuD-20172019

Estudio de fase II para evaluar la eficacia de
panitumumab + FOLFIRI en el tratamiento de segunda
línea de pacientes con cáncer colorrectal metastásico
con gen RAS nativo, inicialmente mutado, que habían
recibido tratamiento estándar basado en FOLFOX en la
primera línea de tratamiento. Estudio CONVERTIX

Cousillas Castiñeiras,
Antía

LIL-RAM-2018-01

Estudio observacional sobre el manejo de ramucirumab
en práctica clínica en España

LILLY, S.A.

Dapena González, Jaime BAY-LEV-2017-01

BERTA – estudio observacional, prospectivo sobre la
satisfacción de usuarias (18-30 años de edad) de un
SLI de Levonorgestrel según paridad y valoración del
patrón de sangrado menstrual.

BAYER HISPANIA,
S.L.

Diaz Castro, Oscar

Patrones de prescripción de edoxabán en Europa: un
estudio de utilización del medicamento mediante la
revisión retrospectiva de historias clínicas

DaIIchi Sankyo
Europe GmbH

DSE-EDO-01-14-EU

Dios Loureiro, Ana María JAN-DAR-2018-01

studio observacional para describir el impacto de las
combinaciones de tratamiento con Daratumumab frente
JANSSEN-CILAG,
a otros tratamientos alternativos en pacientes con
S.A.
mieloma múltiple en recaída /refractario (MMRR). Datos
de práctica clínica habitual en España

Escudero Arias, Elena

MER-ACA-2018-01

Estudio observacional EPA-OD, titulado estudio
observacional retrospectivo para evaluar la tolerabilidad
de las pautas de tratamiento con inmunoterapia
MERCK, S.L.
modificada a altas dosis (Vial B) en pacientes con rinoconjuntivitis y/o asma con sensibilización a ácaros

Fernández Salgado,
Estela

MLN-0002_401

Estudio de seguridad a largo plazo de Entyvio
(vedolizumab): un estudio de cohortes internacional,
observacional y prospectivo de comparación de
vedolizumab con otros agentes biológicos en pacientes
con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

Takeda
Farmacéutica
España S.A.

Fernández Villar, Jesús
Manuel

CHI-COR-2017-01

Estudio observacional transversal para caracterizar la
EPOC grave en España

Chiesi España S.A

Florez Menendez, Maria
Angeles

I4V-MC-JAHM

Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego y comparado con placebo, para evaluar la eficacia
LILLY, S.A.
y la seguridad de baricitinib en pacientes con dermatitis
atópica de moderada a grave

Florez Menendez, Maria
Angeles

I4V-MC-JAHN

Estudio de fase 3, multicéntrico, doble ciego, en el que
se evalúan la seguridad y la eficacia a largo plazo de
baricitinib en pacientes adultos con dermatitis atópica

LILLY, S.A.

LP0162-1339

Tralokinumab en combinación con corticoides tópicos
para el tratamiento de la dermatitis atópica de
moderada a grave ECZTRA 3 (ensayo ECZema
TRAlokinumab n.3)

LEO Pharma A/S

I6T-MC-AMAJ

Estudio multicéntrico, aleatorizado, con doble
enmascaramiento y controlado con placebo, para
evaluar la eficacia y seguridad de mirikizumab con
secukinumab y placebo en pacientes con psoriasis en
placas moderada a grave - OASIS 2

LILLY, S.A.

I4V-MC-JAIP

Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado,
comparativo con placebo, con enmascaramiento doble y
grupos paralelos, en el que se evalúa la
LILLY, S.A.
farmacocinética, la eficacia y la seguridad de baricitinib
en niños enfermos ambulatorios con dermatitis atópica
moderada o grave

CAIN457M2301

A randomized, double-blind, multicenter study
assessing short (16 weeks) and long-term efficacy (up
to 1 year), safety, and tolerability of 2 subcutaneous
secukinumab dose regimens in adult patients with
moderate to severe hidradenitis suppurativa
(SUNSHINE)

Florez Menendez, Maria
Angeles

Florez Menendez, Maria
Angeles

Florez Menendez, Maria
Angeles

Florez Menendez, Maria
Angeles
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IP EOXI
PONTEVEDRA

CÓDIGO

TÍTULO

PROMOTOR

LP0162-1337

ECZTEND: Ensayo de extensión a largo plazo,
multicéntrico, abierto y de un solo brazo, para evaluar
la seguridad y eficacia de tralokinumab en pacientes
con dermatitis atópica que participaron previamente en
ensayos clínicos con tralokinumab

LEO Pharma A/S

Florez Menendez, Maria
Angeles

CEL-APR-2017-01

Estudio observacional prospectivo para evaluar los
beneficios para el paciente asociados al tratamiento de
la psoriasis en placas con apremilast tras otros
tratamientos sistémicos en condiciones de práctica
clínica habitual en España (estudio APPROPRIATE)

CELGENE S.L.U.

Fransi Galiana, Luis

BOE-TIO-201801/1237-0070

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para
describir el perfil de exacerbaciones de los pacientes
con EPOC tratados con corticosteroides inhalados en la
práctica clínica real de atención primaria en España

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

García Arroyo, Francisco
Ramón

GEM-IPI-2018-01

Estudio observacional descriptivo sobre las
características y del melanoma avanzado y metastásico
en España

Grupo Esp. Multid.
Melan (GEM)

Gestido Santomé, José

BOE-TIO-201801/1237-0070

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para
describir el perfil de exacerbaciones de los pacientes
con EPOC tratados con corticosteroides inhalados en la
práctica clínica real de atención primaria en España

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

IGO-LEV-2018-01

Comparación de dos regímenes ambulatorios de
levosimendan en Pacientes con Insuficiencia Cardiaca
Avanzada: Un estudio multicéntrico de cohortes

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

Gonzalez Sixto, Beatriz

CAIN457AES11_NOVMET-2018-01

Estudio Multicéntrico, observacional, no
intervencionista, transversal y retrospectivo, para
evaluar la calidad de vida en condiciones de práctica
clínica habitual, en pacientes con psoriasis moderada a
severa tratados con metotrexato en España

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Grandes Ibañez, Jesus

DSE-ACO-2018-01

Estudio sobre preferencias de los pacientes con
fibrilación auricular respecto al uso de anticoagulantes
orales de acción directa

DAIICHI SANKYO
ESPAÑA, S.A.U.

Pérez Fernández, Silvia

CHI-COR-2017-01

Estudio observacional transversal para caracterizar la
EPOC grave en España

Chiesi España S.A

Rodríguez García, Juan
Carlos

BAY-RIV-201701_19584 FARAONIC

Factores de Riesgo Asociados con la progresión de la
Insuficiencia Cardíaca (IC) en pacientes con fibrilación
auricular tratados con un anticoagulante oral directo
(rivaroxaban)

BAYER HISPANIA,
S.L.

Romero García, César
Antonio

BOE-TIO-201801/1237-0070

Estudio observacional, transversal, multicéntrico para
describir el perfil de exacerbaciones de los pacientes
con EPOC tratados con corticosteroides inhalados en la
práctica clínica real de atención primaria en España

Boehringer
Ingelheim España
S.A.

CAIN457FES03

Estudio multicéntrico, observacional, no
intervencionista, transversal y retrospectivo, para
evaluar el control de la actividad de la enfermedad en
condiciones de práctica clínica habitual en pacientes
con espondilitis anquilosante y artritis psoriásica
tratados en consultas de reumatología en España
(Estudio MiDAS)

NOVARTIS
FARMACEUTICA,S.A.

Florez Menendez, Maria
Angeles

Gonzalez Babarro, Eva

Romero Yuste, Susana
María

Tabla 14. Listado de estudios firmados en la EOXI de Pontevedra e O Salnés en 2018
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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 2018 la inclusión fue del 91% , continuándose la
buena tendencia de este indicador en los años precedentes. A continuación, se presenta el desglose para el año 2018:
< ESPERADA

= ESPERADA

> ESPERADA

SIN INCLUSIÓN

50

12

23

5

Tabla 15. Ratio de inclusión de pacientes para los estudios cerrados en 2018

Sin reclutamiento
< 50%
>50%

Gráfico 10. Ratio de inclusión de pacientes para los estudios cerrados en 2018

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

•

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.
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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 2018, la UME atendió un total de 177 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

Pediatría

2

2

18

22

Atención primaria

6

5

1

12

Cardiología y cirugía cardíaca

1

-

11

12

IISGS y FBGS

1

-

10

11

Ginecología y obstetricia

2

2

6

10

Neumología

4

-

6

10

Farmacia

3

-

5

8

Psiquiatría

4

-

4

8

Anestesia y reanimación

4

1

2

7

Dermatología

1

5

1

7

Digestivo

1

1

5

7

Oncología

2

-

5

7

Oftalmología

-

-

5

5

Otorrinolaringología

1

3

1

5

Urgencias

2

-

3

5

Cirugía general

-

3

1

4

Cirugia ortopédica y
traumatología

-

1

3

4

Medicina interna y geriatría

-

2

2

4

Microbiología

3

-

1

4

Neurología y neurofisiología

-

-

4

4

HADO y paliativos

-

2

-

2

Anatomía patológica

-

-

2

2

Endocrinología

-

-

2

2

Medicina nuclear

-

-

2

2

Medicina preventiva y del
trabajo

2

-

-

2

Rehabilitación

-

2

-

2
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Servicio / Departamento

Ourense

Pontevedra

Vigo

TOTAL

Anestesia y reanimación

1

-

-

1

Escuelas de enfermería

1

-

-

1

Un. investigación e innovación

1

-

-

1

Medicina Intensiva

-

1

-

1

Nefrología

-

-

1

1

Neurofisiología

-

-

1

1

Radioterapia y radiodiagnóstico

-

-

1

1

Trasplantes

-

-

1

1

Urología

-

-

1

1

42

30

105

177

Total

Gráfico 11. Nº de solicitudes por perfil del solicitante y área Gráfico 12. Nº de solicitudes por tipo y área sanitaria
sanitaria

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.
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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 2018:
•

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 2018 sobre cada uno de los proyectos se encuentran
recogidas en la Tabla 16.
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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

Alberto Fernández Villar

Neumología

Kit para el diagnóstico de
cáncer de pulmón

Apoyo al desarrollo y valorización Gestión de la Propiedad Intelectual

Psiquiatría

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.

Ana Clavería

Atención Primaria

Apnea del Sueño

Búsqueda de Financiación
Gestión de la Propiedad Intelectual

Antonio López Medina

Radioterapia

Software ARTFiBio

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

Carlos Spuch

Neurociencia
Traslacional

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

Clara Póvoa

Microbiología e
Infectología

Nueva estrategia de
Inmunización frente a la
Gonorrea

Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial
Búsqueda de financiación

Esteban Castelao

Unidad de Oncología Biomarcadores Cáncer de
Genética
Mama

Búsqueda de financiación y apoyo en la redacción de acuerdos
Búsqueda de partners

Esteban Castelao

Unidad de Oncología Análogos de Vitamina D con
Genética
interés farmacéutico

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

Urgencias

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

Alejandro García Caballero

Ismael Said
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SERVICIO/
GRUPO

PROMOTOR

PROYECTO

RESULTADO

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

Asesoramiento en temas de protección de resultados (Registro de software)

Enfermería

ACE

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

Reumatología

Biomarcadores Artritis
Reumatoide

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

Jose Manuel Rosendo

Jose María Pego Reigosa

Maximiliano Álvarez

Microbiología

OSAP

Justificación y gestión de ayudas concedidas
Gestión de la Propiedad Intelectual
Apoyo al desarrollo y valorización
Transferencia de la tecnología

Roberto Agís Balboa

Neurociencia
Traslacional

Microbiota y Salud Mental

Gestión Acuerdos colaboración

Saida Ortoloano

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

Apoyo al desarrollo y valorizaciónBúsqueda de financiación y apoyo en la redacción de
solicitudes
Gestión de la propiedad Intelectual e Industrial

Tabla 16. Proyectos y acciones realizadas en 2018

Durante el 2018 se han establecido diversos contactos con empresas y centros tecnológicos con el objetivo de pedir financiación conjunta en conecta PEME, Retoscolaboración, Innterconecta, etc.
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3.4.2. PROTECCIÓN DE RESULTADOS
Durante el 2018 se solicitaron dos extensiones PCT, se concedieron una patente europea y una patente española y se procedió con la entrada en EEUU y Europa para
dos patentes, además de continuar con los trámites correspondientes de las patentes vigentes. por otro lados se abandonaron una patente y dos modelos de utilidad. Las
patentes y modelos de utilidad vigentes durante el 2018 se detallan a continuación en la Tabla 17.

TÍTULO

TIPO

CÓDIGO

INVENTORES: SERGAS
- FBGS

INVENTORES OTRAS ENTIDADES

EXTENSIÓN

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

Nacional
Abandonada

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

Nacional

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

Patente de invención

ES2402457 B2

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

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

Patente de invención

ES2438468 B2

Antonio Ocampo Hermida
Lucía Constenla Caramés
Alfredo Rodríguez

ES1078517 U

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

Rejilla para punción

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

Análogos de la Vitamina D con interés
farmacéutico

Dispositivo de cierre
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Modelo de utilidad

Patente de invención

ES 2525642
B1

Nacional
Abandonada

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)

Nacional

Román Pérez Fernández (USC)
Samuel Seoane Ruzo (USC)
Antonio Mouriño Mosquera (USC)
Miguel Maestro Saavedra (UDC)
Pranjal Gogoi (USC)

Nacional
Extensión PCT,
Patente Europea
Concedida
Entrada EEUU y
Europa

Patente de invención

WO2015/0752
91 A1

Jose Esteban Castelao

Modelo de utilidad

ES1145886

Jose Uribe Espinosa

Nacional
Abandonado
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TÍTULO

TIPO

CÓDIGO

INVENTORES: SERGAS
- FBGS

INVENTORES OTRAS ENTIDADES

EXTENSIÓN

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

Nacional
Extensión PCT
Patente
Española
concedida
Entrada en
Europa y EEUU

Maximiliano Álvarez
Fernández
Lucía Martínez Lamas

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

Europea
Extensión PCT

EP17382267.7

Joaquin Cubiella
Fernandez

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

Europea
Extensión PCT

P201731396

Saida Ortolano

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

Nacional
Extensión PCT

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

Biomarkers for colorectal cancer

Patente de invención

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

Patente de invención

José María Pego Reigosa

Tabla 17. Patentes y modelos de utilidad activos durante 2018
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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 2018 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

FBGS / IIS Galicia Sur

Plataforma de registro de
información de grupos del IISGS

• Convocatoria de grupos 2018. Mantenimiento y mejoras de la
aplicación de recogida de datos de la convocatoria de adscripción
de grupos de investigación.
• Mejora en la integración y generación automática de la memoria
científica a partir de los datos recogidos.

FBGS / IIS Galicia Sur

Aplicación web recogida
información Plan Científico
Cooperativo

FBGS / IIS Galicia Sur

BiointegraSaúde 2018

FBGS / IIS Galicia Sur

Plataforma de firma electrónica de
ensayos clínicos

FBGS / IIS Galicia Sur

Aplicación de gestión FIGAL

• Soporte, gestión, mantenimiento y mejoras de la aplicación de
gestión de la Fundación

FBGS / IIS Galicia Sur

Web proyecto Breogán

• Creación, mantenimiento e instalación de web para el proyecto
Breogán.

Digestivo

Aplicación web proyecto
ColonPredict

• Desarrollo, mantenimiento e instalación de la aplicación web para
la recogida de datos del proyecto ColonPredic

• Desarrollo e instalación de la aplicación para la recogida de datos
del plan científico cooperativo del IISGS.
• Desarrollo e instalación de la aplicación web para recepción y
evaluación de propuestas.
• Mantenimiento, soporte y mejoras de la plataforma para la firma
electrónica de ensayos clínicos.
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Atención Primaria

Neumología

Aplicación web de recogida de
datos para investigación –
PROEPOC
Aplicación web de gestión de
información del servicio de
neumología

• Soporte a usuarios (nacionales y extranjeros)
• Mantenimiento y mejoras en la aplicación.
• Desarrollo de una aplicación para la gestión de la información en
el servicio de Neumología.

Tabla 18. Desarrollos de la Plataforma TIC en 2018

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. III JORNADA DE ENCUENTRO PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL IISGS
El 21 de noviembre se celebró la tercera edición de
estas jornadas, de nuevo en el Hospital Álvaro
Cunqueiro, sede del IIS Galicia Sur.
La finalidad de la jornada es dar a conocer las líneas
de

investigación

y

los

últimos

resultados

y

publicaciones en las que trabajan los grupos que
conforman el IISGS, para detectar las posibles
colaboraciones en el desarrollo de proyectos e
iniciativas con otros grupos.
Se trata de una actividad abierta a todos aquellos
agentes interesados en conocer nuestro Instituto,
sus

actividades,

sus

grupos

y

las

líneas

de

investigación que éstos desarrollan.
En esta edición se contó con representación de todas
las Áreas Científicas del Instituto y se dedicó también
un espacio para la presentación de las plataformas
del IISGS, Biobanco, CACTI y CINBIO.

encontrogrupos.IIsgaliciasur.es
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3.6.2. BIOINTEGRASAÚDE – BIS 2018
El 29 de mayo se celebró la sexta jornada de investigación sanitaria de
ámbito gallego, BioIntegraSaúde 2018, co-organizada por los tres
institutos: IISGS, INIBIC e IDIS.
El acto de inauguración contó con la presencia de D. Jesús Vázquez
Almuiña (Conselleiro de Sanidade); D. Félix Ruibal Bernárdez (Xerente
Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo); D. Salustiano Mato
de la Iglesia (Reitor da Universidade de Vigo); D. José Castillo Sánchez
(Director Científico del IDIS); D. Francisco Blanco García (Director Científico
del INIBIC) D. José Ramón Fernández Lorenzo (Director Científico del
IISGS) y la conferencia magistral estuvo a cargo de D. Ignacio Martínez
Mendizábal (Premio Príncipe de Asturias 1997 por sus hallazgos sobre la
evolución del hombre en los yacimientos de

Atapuerca) “El origen del

lenguaje: la evidencia de Atapuerca”.
El evento se desarrolló en el Salón de Actos del Hospital Álvaro Cunqueiro
en Vigo y en él participaron los agentes gallegos de la generación y
transferencia de conocimiento en el campo de la salud, presentando sus
líneas y resultados de investigación, en total asistieron 200 personas.
En esta jornada se presentaron 16 comunicaciones orales y 94 pósters, además se concedieron los siguientes premios:
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL (400 € c/u)
“Generación de líneas de células madre pluripotentes inducidas a partir de pacientes con artrosis de
manos“. Rocío Castro-Viñuelas, INIBIC.
“Estudio de seguimiento en pacientes con variantes de significado incierto detectados en el ámbito
del cribado neonatal de la enfermedad de Fabry”. Cristina Melcón Crespo, IIS Galicia Sur.
PREMIO AL MEJOR PÓSTER (400 € c/u)
“A Two-Punch strategy against cancer based on cell senescence”. Francisco Triana Martínez, IDIS.
“Desarrollo y caracterización de una nueva plataforma para la liberación de fármacos“ . Diego Pan
Delgado, CiMUS

3.6.3. LA CARRERA VIGO CONTRA EL CÁNCER Y EL ESTUDIO BREOGÁN
En 2018 el proyecto BREOGAN (Consorcio Galego de Cáncer de Mama, http://proyectobreogan.es/) fue la iniciativa
seleccionada para destinar los fondos de la “VI Carrera Vigo contra el Cáncer”. La carrera se celebró el domingo 21
de octubre y contó con la participación de más de 5.000 personas.
BREOGAN es una iniciativa surgida en 2010, fruto de la necesidad de aunar esfuerzos en Galicia para la investigación y
educación en la lucha contra el cáncer de mama. Fue fundado por los Drs. Esteban Castelao (Unidad de Oncología
Genética, IIS Galicia Sur) y Manuela Gago (IDIS, FPGMS), y participan profesionales y pacientes de los Complexos
Hospitalarios Universitarios de Vigo y de Santiago y de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, en
colaboración con empresas y entidades públicas, como la Xunta de Galicia y el Ministerio de Sanidad.
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Imágenes 2 y 3. Difusión de la VI Carrera Vigo contra el Cáncer a favor del proyecto BREOGÁN

3.6.4. 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 2018 se organizaron los
siguientes:
Título
Docente
Objetivos
Asistentes

Manejo del SPSS nivel básico
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.
12

Créditos

2,6

N.º Horas

12

Fecha

2,3,4/10/2018

Título

Buenas prácticas clínicas en investigación

Docente

Objetivos

Asistentes
Créditos
N.º Horas
Fecha

Pablo Juan Salvadores
Proporcionar los conocimentos 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.
20
0,7
4
13/11/2018
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Título
Docente
Objetivos
Asistentes

Cómo redactar un artículo científico
Vicent Hernández Ramírez
Dotar de conocimientos y pautas de actuación para una correcta redacción de un
artículo científico, además de mostrar de forma sencilla el proceso editorial y los
factores relevantes a la hora de decidir el tipo de revista a la cal que se enviará el
manuscrito.
21

Créditos

0,4

N.º Horas

2,5

Fecha

19/11/2018

Título

Tratamiento de muestras biológicas para uso en investigación biomédica

Docente

Objetivos

Asistentes
Créditos
N.º Horas
Fecha
Título
Docente

Objetivos

Asistentes
Créditos
N.º Horas
Fecha

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.
9
--2
22/11/2018
Herramientas bioinformáticas para el desarrollo de estudios genéticos
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.
14
0,7
4
27/11/2018

Tablas 19-23. Cursos de formación continuada organizados desde la FBGS en 2018

3.6.5. OTROS EVENTOS Y CURSOS
En el año 2018, 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
TÍTULO

FECHAS

EOXI

SERVICIO

SAGa

V Curso de Actualización Práctica en Patología
Cardiovascular

15/01/18 al 21/05/18

Cardiologia

Vigo

Sí

Sememinarios Neurologicos 2018

24/01, 14/02, 28/02,
14/03, 04/04, 18/04,
09/05, 30/05, 13/06 y
27/06 de 2018

Neurologia

Ourense

No

2-3/02/2018

Medicina Interna

Vigo

No

XII Curso en VIH y Hepatitis Virales
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TÍTULO

FECHAS

EOXI

SERVICIO

SAGa

07/02, 07/03 y 30/05 de
2018

Dermatologia

Pontevedra

No

5-6-7-8-9/03/2018

Comision Docencia

Ourense

No

Curso Ecografía y Drenajes Torácicos

10/03, 14/04 y 12/05 de
2018

Neumologia

Vigo

No

Actualización en el Manejo del Asma de Tipo
Alérgico

16/03/2018- 08/06/2018

Anestesiologia y
Reanimacion

Pontevedra

Sí

II Jornada Suelo Pelvico

16/03/2018

Enfermeria

Pontevedra

No

Curso Dermatología en Atención Primaria

22/03/2018

Dermatologia

Pontevedra

No

23/03, 27/04, 18/05,
15/06 y 13/07 de 2018

Reumatologia

Pontevedra

No

Curso Dermatología Clínica

11/04/2018

Dermatologia

Pontevedra

No

VIII Jornada de Cirugía Coloproctológica

12/04/2018

Cirugia General

Ourense

No

Ii Simposio Nacional “Datos de la Vida Real”.
RWD en Oncología

13-14/04/2018

Oncologia

Ourense

No

Xi Reunión Síndromes Mielodisplásicos

13-14/04/2018

Hematologia

Ourense

No

19/04/18 -14/06/18

Neumologia

Vigo

Sí

Jornada Científica Salud Mental Perinatal

20/04/2018

Psiquiatria

Ourense

No

III Curso para Atención Primaria. Actualización
en Patología Urológica

4-5/05/2018

Urologia

Ourense

No

04/05/18

Pediatria

Vigo

No

Curso de Entrenamiento en
Emergencias Obstétricas
Mediante Simulación Controlada

07/05/2018

Obstetricia

Vigo

No

Jornada Eggea 2018

11/05/2018

Reumatologia

Vigo

No

Seminario “Manejo de la Diabetes Mellitus Tipo 1
en el Paciente Pediátrico Hospitalizado

22/05/2018

Pediatria

Vigo

No

23-24-25/05/2018

Farmacia

Vigo

Sí

31/05-01/06/2018

Comision Docencia

Ourense

No

1-2/06/2018

Obstetricia

Vigo

No

4-5-6-11-12/06/2018

Pediatria

Pontevedra

Sí

4-5-6-7-8/06/2018

Comision Docencia

Ourense

No

Programa de Formación Continuada en
Dermatología de Pontevedra
Curso de Microcirugía Experimental Básica.
Edición: 5-9 Marzo 2018

I Proyecto de Formación Continuada en
Reumatología

Conocimientos y Habilidades Necesarios para la
Adecuada Atención A la Exacerbación Asmática
en Los Puntos de Atención Continuada: Proyecto
Asmapac

IV Curso de RCP Neonatal Completa

V Curso de Atención Farmaceutica en Centros
Sociosanitarios
Curso de Capacitacion para Personal que Realice
Funciones de Cuidado de Animales de
Experimentacion
Curso de Entranamiento en Obstetricia y
Ginecologia en Mujeres Seropositivas Mediante
Simulacion Avanzada
IX Curso de Formación en Urgencias Pediátricas
Curso de Microcirugía Experimental Básica.
Edición: 4-8 Junio 2018
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TÍTULO

FECHAS

EOXI

SERVICIO

SAGa

XIX Jornada de Actualización en Enfermedades
Infecciosas

06/06/2018

Medicina Interna

Ourense

No

Sesión: Actualización en Dermatología Pediátrica

14/06/2018

Pediatria

Vigo

No

14-15/06/2018

Farmacia

Pontevedra

Sí

19-20-21/06/2018

Cirugia Bariatrica

Pontevedra

No

29-30/06/2018

Medicina Interna

Vigo

No

12/09, 16/10 y 7/11de
2018

Farmacia

Pontevedra

No

12-13/09/2018

Comision Docencia

Ourense

No

04/10/2018 al
20/12/2018 en diez
sesiones

Hematologia

Vigo

No

I Jornadas de Excelencia en Vih

5-6/10/2018

Medicina Interna

Vigo

No

Jornada '¿Cómo Liderar y Crear Equipo A Través
de la Comunicación?

5-6/10/2018

Gerencia

Pontevedra

No

Medicina Interna

Vigo

No

Ourense

No

V Jornadas de Farmacotecnia y Elaboración de
Medicamentos
I Curso de Instrumentación en Cirugía
Laparoscópica Avanzada
XIV Jornadas Mondariz de Actualización en Vih
de Galicia
Jornada Actualización en Patologías de Alto
Impacto Farmacoterapéutico
Curso de Capacitacion para Personal que Realice
Funciones de Cuidado de Animales de
Experimentación
Formación Continuada en Hematología

17-18-19/10, 24-25Curso de Excelencia: el Papilomavirus Humano A
26/10, 21-22-23-28-29Nivel Genital, Anal y Orofaringe
30/11/2018
Curso de Microcirugía Experimental Básica.
Edición: 22-26 Octubre 2018
IV Xornada Provincial Benestar Social Das
Persoas Ostomizadas para Pacientes,
Profesionais e Coidadores/As
Iv Xornada Provincial Benestar Social Das
Persoas Ostomizadas para Pacientes,
Profesionais e Cuidadores/As. “Rompiendo
Barreras”

22-23-24-25-26/10/2018 Comision Docencia
26-27/10/2018

Enfermeria

Pontevedra

No

26-27/10/2018

Enfermeria

Pontevedra

Sí

27/10/2018

Oncologia
Radioterapica

Vigo

No

Curso Cirugía Bariátrica Laparoscópica.

29-30/10/2018

Cirugia Bariatrica

Pontevedra

No

Nuevos Retos en la Infeccion por Vih

29-30/10/2018

Iisgs

Vigo

No

06/11/2018

Gerencia

Pontevedra

No

8-9/11/2018

Iisgs

Vigo

No

12/11/2018

Comision Docencia

Ourense

No

14/11/2018

Neumologia

Ourense

No

22/11/2018

Oncologia

Pontevedra

No

Reunión 'Autoevaluación'

I Xornadas de Atención Integrada e
Continuidade Asistencial A Atención ao Paciente
con Dor
II Curso de Atención e Intervención
Multidisciplinar en Demencia
Curso de Capacitacion para Personal que Realice
Funciones de Cuidado de Animales de
Experimentacion
Detección de Epoc en Personas
Fumadoras/Exfumadoras”-Actividad Dia Mundial
del Epoc
I Jornada de Cáncer Renal
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TÍTULO

FECHAS

EOXI

SERVICIO

SAGa

23-24/11/2018

Oncologia

Ourense

No

I Xornada Autonómica Sedap · Experiencias
Clínicas en Atención Integrada

29/11/2018

Gerencia

Pontevedra

No

II Xorn.Vigocronic

30/11/2018

Gerencia

Vigo

No

2º Seminario “Manejo de la Diabetes Mellitus
Tipo 1 en el Paciente Pediátrico Hospitalizado”

12/12/2018

Pediatria

Vigo

No

I Xornadas de Atención Integrada e
Continuidade Asistencial · Atención Integrada en
Dermatoloxía

13/12/2018

Dermatologia

Pontevedra

No

17-18/12/2018

Cirugia Bariatrica

Vigo

Sí

21/12/2018

Digestivo

Vigo

No

II Symposium Gallego de Cuidados de Soporte
en Cáncer

Curso Cirugia Bariatrica
I Jornada de Colaboración con Pacientes en
Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Tabla 24. Eventos organizados con la colaboración de la FBGS en 2018

3.6.6. WEBS, RRSS Y MATERIALES PROMOCIONALES
En 2018 las webs de la Fundación (www.fundacionbiomedica.org) y del Instituto (www.IIsgaliciasur.es) continúan a
pleno rendimiento, con todas sus secciones en versión trilingüe (español, gallego e inglés).
Se detallan a continuación el número de visitas recibidas en cada sitio web y las novedades y actualizaciones realizadas
en este año.
N.º VISITAS (01/01 al 31/12/2018)

www.fundacionbiomedica.org

www.iisgaliciasur.es

36.595

72.720

Tabla 25. N.º de visitas a los sitios web de la Fundación Biomédica e IIS Galicia Sur en 2018

Principales novedades y actualizaciones en las webs www.fundacionbiomedica.org y www.iisgaliciasur.es:
•

Creación de la INTRANET de la web del Instituto:

Imagen 4. Captura de la INTRANET dell IIS Galicia Sur.
http://www.iisgaliciasur.es/intranet-iisgs/
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•

Nueva página web de MATERIALES FORMATIVOS, integrada en el sitio web del Instituto:

Imagen 5. Captura de la nueva sección de “Materiales Formativos” al IIS Galicia Sur.
http://www.iisgaliciasur.es/materiales-formativos/

•

Nueva página web de DOCUMENTOS DE INTERÉS, integrada en el sitio web del Instituto:

Imagen 6. Captura de la nueva sección de “Documentos de Interés” al IIS Galicia Sur.
http://www.iisgaliciasur.es/documentos-de-interes/

•

Nuevas páginas web de los Grupos incorporados al IIS Galicia Sur
➔ SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NUEVA GENERACIÓN (SING)
➔ VIROLOGÍA y PATOGÉNESIS (VIP)
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•

Noticias publicadas en las webs: en 2018 se publicaron 53 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.

Imágenes 7 y 8. Ejemplos de dos de las noticias publicadas en 2018. el listado completo puede consultarse en
http://www.fundacionbiomedica.org/2018/

•

Eventos promocionados en las webs: en 2018 se publicaron 152 eventos, tanto propios como de otras
entidades, de interés para nuestra comunidad investigadora.

Imágenes 9 y 10. Ejemplos de dos eventos promocionados en las webs http://www.fundacionbiomedica.org/events
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Redes Sociales
En 2018 se produce el lanzamiento en RRSS del Instituto, con la creación de las cuentas de TWITTER y LINKEDIN, que
se suman a la cuenta Flickr disponible anteriormente.

https://twitter.com/iisgaliciasur

https://www.linkedin.com/in/iisgaliciasur/

www.flickr.com/photos/iisgaliciasur

Imágenes 11, 12 y 13. Capturas de las RRSS del IIS Galicia Sur

Materiales promocionales
Las novedades en los aspectos promocionales durante esta anualidad se resumen a continuación:
•

Las versiones electrónicas de los folletos se suben a la sección de Documentación de la web del IIS Galicia
Sur:

Imagen 14. Folletos informativos http://www.iisgaliciasur.es/quienes-somos/documentacion/
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•

Nuevos artículos promocionales: bolígrafos y memorias USB con el logo y la dirección de la web del Instituto:

Imagen 15. Bolígrafos y memorias USB

3.6.7. COLABORACIÓN EN REDES Y PLATAFORMAS
En 2018, 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.

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.
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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". 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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