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El IACS es una entidad  de Derecho Público gestora del conocimiento en Biomedicina y Salud, 

que incluye a los profesionales de los hospitales y centros de atención primaria de Aragón y 

que tiene como misión facilitar la innovación efectiva en los servicios de salud mediante la 

gestión del conocimiento. 
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ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

El Área de Transferencia da soporte a una parte importante de las actividades de gestión del 

conocimiento que desarrolla el IACS. Durante el año 2012 se desarrollaron e impulsaron 

proyectos que se engloban en alguna de las siguientes áreas: 

� Formación 

� Gestión por competencias 

� Gestión de la información/documentación 

� Fomento de la toma de decisiones basada en la evidencia 

FORMACIÓN  

Aspectos generales: 

La importancia de la capacitación y actualización de los profesionales sanitarios incide 

directamente en la propia eficacia del Sistema y por ello en la salud de los ciudadanos. Por 

ello el Instituto contribuye al desarrollo y mejora del Sistema por medio de programas de 

formación. 

El Instituto tiene configurado el Área de Transferencia del Conocimiento compuesta de una 

estructura flexible adaptada a los Planes y Programas en torno a la Gestión del Conocimiento. 

La acción formativa en dicho Área se erige en uno de los planes de mayor relevancia y 

potencialidad del IACS. Ofrece un abanico de cursos de corta duración que se centran en 

aspectos específicos. Estas actividades sirven para actualizar y mejorar los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica 

y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario. En este 

sentido, es una línea de actuación del Área, la elaboración y desarrollo de compromisos de 

colaboración con organismos o entidades que participan en la formación sanitaria 

especializada, continuada y para el empleo (como IESCyL, otras CCAA, sociedades 

científicas, colegios profesionales, empresas…). Se establecen convenios marco y específicos 

de colaboración para el desarrollo de la formación siempre al amparo del marco ético que rige 

las relaciones entre diferentes entidades e instituciones con el IACS. 

La metodología utilizada en las actividades es diferente según el tipo de curso, diseñada para 

que se adecuen los objetivos pedagógicos, contenidos y estrategias de aprendizaje al perfil de 
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los participantes incorporando técnicas como exposiciones interactivas del profesor, 

conferencias específicas, preparación y resolución de ejercicios, simulaciones y role-playing, 

tutorías, etc 

En el año 2012 han sido diversas las actuaciones en materia de formación que desde el IACS 

se coordinaron con el fin de desarrollar los conocimientos, las habilidades y las aptitudes de 

los profesionales 

El IACS trabaja en las áreas de Salud Pública, Calidad, Farmacovigilancia y se posiciona 

como referente en Aragón en materia de Cirugía experimental, Medicina Basada en la 

Evidencia, Metodología de Investigación y Gestión Clínica y Uso Racional del Medicamento. A 

esto también hay que añadirle distintas acciones estratégicas para el Salud y para el 

Departamento.  

Se organizaron múltiples actividades, dirigidas fundamentalmente a personal del Servicio 

Aragonés de Salud (SALUD), aunque también hay actividades dirigidas a personal del 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y a profesionales que desarrollan 

labores de investigación. 

Es importante reseñar que  el 100 % de las actividades formativas acreditables han sido 

acreditadas por la Comisión de Acreditación de Formación Continuada de las profesiones 

Sanitarias.  

Para poder valorar el desarrollo/evolución de la formación en todos estos años y para 

comparar los datos con los resultados obtenidos en el 2012, podemos observar en los 

siguientes gráficos que en lo que se refiere  a actividades y alumnos el dato es inferior con 

respecto a otros años (el presupuesto adjudicado a los mismos, derivado de la situación 

económica actual es también significativamente inferior). Sin embargo, el número de horas de 

formación presenciales ofertadas es igual al año anterior. Esto quiere decir que hemos hecho 

Cursos de Cirugía experimental con un máximo de 10 alumnos por curso): 
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Las actividades formativas se han desarrollado en dos modalidades  on-line y presencial.  

Formación presencial 

En la actualidad hemos consolidado las siguientes líneas de formación que nos posicionan 

como referente en Aragón en materia de: 

- Calidad 

- Salud Pública 

- Uso Racional del Medicamento  

- Cirugía Experimental 

- Medicina Basada en la Evidencia 

- Formación en Investigación 

- Gestión Clínica 
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Todas estas líneas estratégicas se han ejecutado a través de las acciones formativas que se 

describen en el programa 2012. Destacar entre ellas, el Uso Racional del Medicamento y las 

actividades de Cirugía Experimental, así como los programas que se han desarrollado vía 

Online. 

Uso Racional del Medicamento

En lo que refiere al Uso Racional del Medicamento, el año 2012 ha constituido el inicio de una 

actividad formativa innovadora, un planteamiento creativo y reformador en las líneas de 

actuación y estrategias del Área de Transferencia. Por un lado, los contenidos impartidos en el 

curso se hacen desde la perspectiva de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE),  ámbito 

del conocimiento que es transmitido a los alumnos como metodología en la toma de 

decisiones y la prescripción farmacológica. La utilización de Guías de Práctica Clínica, la 

búsqueda de las más recientes publicaciones  y el estudio y reflexión sobre los indicadores 

que define la Administración, complementan el saber y la experiencia clínica mejorando y 

depurando  el ejercicio de, la tan compleja, medicina de familia y comunidad.  

Por otro lado, la transmisión de los conocimientos en este curso se distingue por su carácter 

dinámico, componiendo una estructura en cascada, en la que los alumnos, una vez formados 

adoptan el rol de docentes y transmiten no solo la información recogida, sino la actitud y el 

valor que cimienta la praxis clínica, dando lugar al perfeccionamiento del lex artis de todo el 

conjunto de profesionales del Centro de Salud al que pertenece. 

La innovación de esta actividad también se extiende a la propia programación formativa, en la 

que no solo se ha formulado una planificación que se ejecuta en el tiempo y forma 

determinados, sino que en este caso, se da un paso mas, un avance que contempla la fase de 

la evaluación.  

Frente a la pulcritud y dedicación en las fases precedentes (planificación y ejecución), la fase 

de la evaluación ha sido tradicionalmente poco atendida, rara vez ha traspasado la 

cumplimentación de cuestionarios de valoración al término inmediato de la formación.  

Generalmente no se ha profundizado en el estudio de los resultados obtenidos (outputs)  tras 

la implantación del proceso formativo, en el que se invierten una serie de inputs (tiempo, 

presupuesto, docentes, equipamiento, etc) que si siempre han sido escasos frente a las 

necesidades detectadas, en la actualidad son mucho mas limitados teniendo que producir 

mayores y mejores resultados. Para el cumplimiento de este fin, la gestión es la herramienta 

que propiciará la optimización de los recursos y la calidad de los resultados.  
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La evaluación como parte de esa herramienta de gestión procurará objetividad en la valoración 

de la adecuación de la formación a la práctica profesional, y del mismo modo ofrecerá las 

pesquisas necesarias para la siguiente planificación.  

El curso del URM es evaluado. Para ello se definieron indicadores y se seleccionó la 

metodología evaluativa basada en pretest-postest para conocer el impacto de la formación 

recibida por los profesionales en su totalidad, es decir,  los formados en una primera acción y 

los que recibieron esos conocimientos a través de los primeros. 

Se desprende, que los contenidos impartidos y la metodología aplicada en el curso “El Uso 

Racional del Medicamento bajo la perspectiva de la Medicina Basada en la Evidencia” 

constituyen un nuevo planteamiento en el área de formación, una nueva línea de trabajo, que 

está íntimamente conectada a la practica clínica y constantemente vinculada a las estrategias 

organizativas. 

Para concluir este apartado, constar que esta actividad formativa ha recibido el premio  “Las 

mejores ideas de la sanidad 2012” de Diario Médico.

Otro hecho a destacar en el año 2012, consecuencia de la nueva ubicación del IACS en las 

dependencias del CIBA, es la posibilidad que nos ofrece la instalación y su equipamiento para 

la celebración de actividades formativas, de divulgación, de encuentro y debate que se 

extiendan a un conjunto de profesionales reunidos en foros mas amplios, que acojan a mayor 

número de interesados ya sea  el Salón de Actos y/o conectados online, gracias a las nuevas 

tecnologías instaladas en nuestro Centro.  

Sirva como ejemplo el éxito obtenido en la celebración del Ateneo de Bioética, que a 

instancias de la Fundación de Ciencias de la Salud, el Área de Transferencia del IACS 

organizó, convocando a 114 personas en sus dependencias y a 158 a través de la conexión a 

Internet. 

En la línea de la optimización de recursos y la búsqueda de mejores y mayores resultados en 

el área de formación, los procesos de gestión, las nuevas tecnologías y el trabajo en equipo 

son las claves para la adaptación y la creatividad que exige en este momento nuestra 

organización.  

Formación en Investigación  

Tiene como objetivo principal la capacitación de sus investigadores para alcanzar un nivel de 

excelencia en la actividad investigadora en Aragón, mejorar el rendimiento científico e 

incorporar la investigación en biomedicina y Ciencias de la Salud al ámbito internacional.  
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Para ello el Instituto ha diseñado un Plan de Formación en Investigación que pretende 

promover la formación continua y el reciclaje de los investigadores asociados al Instituto. Uno 

de sus pilares es un intercambio de información que favorezca el aprovechamiento por parte 

de los investigadores de los conocimientos adquiridos por los profesionales en su contacto 

directo con los pacientes, y viceversa: aprovechamiento de los conocimientos desarrollados en 

el ámbito de la investigación para su aplicación directa por los profesionales en su contacto 

con los pacientes. Sus principales temas son: Metodología de la Investigación, Bioestadística y 

programas estadísticos, Diseño de proyectos de investigación…

Además de los cursos, jornadas y talleres se han desarrollado foros de innovación en 

biomedicina y seminarios científicos, destinados a potenciar la colaboración entre grupos de 

investigación y/o con empresas del sector biotecnológico 

Cirugía Experimental

Durante el año 2012, se realizó una consolidación de las actividades realizadas durante el año 

anterior que mostraron un mayor interés por parte del público, como puede verse gracias al 

aumento de preinscripciones realizadas a lo largo de ese año. 

A final de año, se realizó el cambio de instalaciones duplicándose con él el número de puestos 

quirúrgicos (4) aumentando la dotación de torres de cirugía endoscópica (hasta una por 

puesto) y la adquisición de los nuevos equipos de anestesia (3). Con ello se aumenta la 

capacidad operativa de la unidad permitiendo así la absorción de más actividades. 
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Por otra parte y gracias a la labor de difusión de la actividad realizada durante el año 2012, se 

contactó con profesionales de nuevas especialidades diseñándose para éstas dos nuevos 

cursos para el año actual 2013. Estos cursos por ahora han tenido una buena acogida y tienen 

visos de continuidad. 

Formación “on-line” 

Desde el IACS se impulsa la formación on-line. Colaboran con nosotros profesionales 

sanitarios con experiencia en la tutorización y autoría on-line. La capacitación virtual es cada 

vez más demandada por los profesionales sanitarios puesto que facilita el seguimiento del 

aprendizaje. El impulso de la formación on-line consigue hacer la oferta formativa más 

accesible a colectivos que no pueden beneficiarse de las actividades en formato presencial. 

Con plataforma propia del IACS, adaptada a los requerimientos de las acciones formativas que 

impartimos, se han celebrado diversos cursos propios, algunos de nueva creación: 

• Sistemas de Calidad y Mejora Continua 

• Registros de la información en OMI-AP (3 ediciones) 

• El Enfermo Crítico esté donde esté 

• Seguridad Clínica y Gestión de Riesgo Clínico 

• Bases Terapéuticas del dolor crónico (Pain Education)(2 ediciones) 

• Gestión Clínica y Economía de la Salud 

El resultado ha sido muy favorable y el número de profesionales que han demandado esta 

formación e-learning ha sido de 707 solicitudes para 463 plazas. 
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Como se puede ver en la tabla 2, durante el 2011 se gestionaron un total de 92 acciones 

formativas, con un total de 934 horas y a un total de 1.463 alumnos. Se distinguen dos tipos de 

acciones en relación a la duración de las mismas. Por un lado los cursos y por otro las 

sesiones de difusión impartidas en los Centros de Salud. 

Tabla 2. Tipo y número de acciones formativas

   

Como resumen a todo lo anterior cabe decir que la importancia de la Formación Continuada 

en el ámbito de las profesiones sanitarias viene determinada, entre otras muchas cuestiones, 

por los profundos cambios tecnológicos, científicos y económicos a los que hemos asistido a lo 

largo de estos años. Todos estos cambios afectan, cada vez en mayor medida, al sector 

sanitario y nos implica a todos: usuarios, profesionales, organizaciones e instituciones 

sanitarias.  

Por ello consideramos la Formación Continuada como un proceso estratégico, paralelo al 

desempeño de las tareas profesionales que permite estar al día  nuestros profesionales. 

Asimismo se realizaron distintos cursos para el personal dependiente del Departamento 

(DGSP y DGPA)

Tipo de acción 
formativa 

Número 
de 

actividade
s 

Nº 
Horas 

Nº 
Alumno

s 

Cursos 61 903 1.134 

Sesiones de difusión en 
Centros de Salud 

31 31 329 

Total 92 934 1.463 
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De todos estos datos cabría puntualizar varias cosas en referencia a la evolución de los 

mismos: 

Como hemos comentado con anterioridad, la situación económica actual ha repercutido 

directamente en el presupuesto destinado a la formación. Por esta razón el número de 

preinscritos y alumnos se ha visto claramente afectado dando lugar a datos inferiores a años 

anteriores.  

Evolución Formación
Preinscripciones-Asistentes
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Programa  focuss 

focuss es una proyecto de gestión del conocimiento que permite 

optimizar el capital intelectual del sistema utilizando para ello los 

recursos de la propia organización, detectando necesidades y 

haciendo explícito y compartiendo el conocimiento de los 

profesionales del Sistema Sanitario Público de Aragón.  

Es gestionado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y en él colaboran, 

como tutores, docentes, alumnos y consultores los profesionales del Sistema Sanitario 

Público de Aragón. 

Consiste en la enseñanza, de unos profesionales a otros, de 

procesos y técnicas diagnósticas, terapéuticas, de gestión y 

de comunicación en la práctica diaria de los centros de 

trabajo, mientras los docentes realizan su labor habitual. 

Estancias cortas para 
aprendizaje práctico de técnicas 

• Diagnósticas 
• Terapéuticas 
• Gestión 
• Comunicación
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La formación focuss es:

• Práctica 
• Organizada 
• De calidad 
• Evaluada

Su objetivo es mejorar las competencias de los profesionales sanitarios y no sanitarios de 

Aragón. Para conseguirlo se realizan convocatorias de programas de formación, 

eminentemente prácticos, consistentes en estancias cortas en aquellos centros o servicios que 

cumplan los criterios necesarios para impartir ese tipo de formación.  

Desde su puesta en marcha en el año 2006 focuss ha supuesto la creación de una red de 

formación prestigiosa y consolidada en el sistema Sanitario Público de Aragón con 

crecimientos continuados en las convocatorias que ya se han lanzado.  

focuss realiza todas sus actividades de formación mediante 

PROGRAMAS, con objetivos, actividades y medios definidos y 

cuenta con tutores responsables de organizarlo todo para el mejor 

aprovechamiento del tiempo y los recursos 

Las cifras más destacables de la quinta convocatoria del programa 

focuss son las siguientes: 

Centros/Servicios Docentes 2012

  CENTROS DOCENTES %

AE 60 440 90,7
AP 14 31 6,5 

O61 1 12 2,4 
CONSORCIO 1 2 0,4 

TOTAL 68 485   

Centros/Servicios Discentes 2012 

CENTROS ALUMNOS % 

HOSPITALES 11 150 35,4%

CS 80 208 49,1%

O61 10 25 5,9% 

CONSORCIO 5 20 4,7% 

IASS 4 20 4,7% 

TOTAL 110 423 
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Comparativa encuestas valoración programas 

Satisfacción global con la formación recibida: 4,54 / 4,49 / 4,36 / 4,57 / 4,43 / 4,42 / 4,5

De los 85 programas de la 7ª convocatoria ningún programa quedó sin demanda. Se han 

recibido 43 nuevas propuestas de las que cuatro de ellas se han desestimado por mala 

valoración de la Dirección, o por no cumplir la metodología focuss y 124 programas pasan al 

comité de coordinación  

La séptima convocatoria ha tenido también una gran acogida por parte de los profesionales del 

SSPA recibiéndose un total de 2990 solicitudes para participar como alumnos en los distintos 

programas ofertados. En los cuadros siguientes se muestra una comparativa entre las cifras 

más significativas de las convocatorias de 2006 -2012.
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La evaluación del impacto realizada en el 2012 a la sexta convocatoria fue la segunda 

evaluación realizada al programa, obteniendo unos resultados muy similares a la quinta 

convocatoria. Las conclusiones obtenidas fueron: 

Total encuestados: 387 y  Total encuestas recibidas: 240 (62.02%) 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 239 99,58

No  1 0,42
Aceptación metodología 
formativa 

Total 240 100,00
Nada 1 0,46
Poco 16 7,34

Bastante 172 78,90

Mucho 29 13,30

Retención 
conocimiento/habilidades

Total 218 100,00

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nada 0 0
Poco 18 7,66

Bastante 141 60,00
Mucho 76 32,34

Adquisición nuevos 
conocimientos/habilidades 

Total 235 100
No 43 18,07
Si  195 81,93Formación en cascada 

Total 238 100
No 18 7,63
Si  218 92,37

Mejora competencia 
profesional 

Total 236 100
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Motivo Frecuencia Porcentaje 
Falta de tiempo 11 33,33

Colegas (no interesados, escaso contacto, 
ya formados) 7 21,21

No se ha dado la oportunidad (falta de 
pacientes, casos) 5 15,15
Forma de trabajo individualizada 3 9,09
No es posible la transmisión de esos 
conocimientos 3 9,09
Cambio puesto trabajo 4 12,12

Total respuestas 33 100,00

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje
Ninguna 0 0

Poco 1 0,42
Bastante 95 40,08

Mucho 141 59,49

Utilidad para la 
profesión 

Total 237 100
No  22 9,17

Si 218 90,83Aplicación el trabajo 

Total 240 100,00

No  16 7,55

Si 196 92,45Mejora en la asistencia

Total 212 100,00

Consecuencias de la aplicación del programa

Respuesta Frecuencia % 

Adquieren nuevos conocimientos 19 32,20 

Afianzar conocimientos 25 42,37 

Evitan derivaciones 5 8,47 

Mejora comunicación en el servicio 2 3,39 

Mejor relación con el paciente 8 13,56 

Total 59 100,00 
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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Según se recoge en el BOA Orden 3621/2007 de 5 de diciembre de 2007, de acuerdos 

alcanzados en la Mesa Sectorial de Sanidad sobre carrera profesional el IACS es el 

responsable de definir el modelo de acreditación de competencias profesionales de los 

sanitarios de Aragón.

Modelo de acreditación de competencias profesionales 

Continuando parcialmente con el proyecto de Acreditación de Competencias Profesionales 

que tiene como objetivo reconocer los logros alcanzados por los profesionales en su práctica 

real y diaria y como herramienta para promover el desarrollo profesional y la mejora continua, 

en el año 2012 se terminaron todos los mapas de enfermería con la realización del Mapa de 

Enfermería de Cuidados Infantiles. 

Los mapas de enfermería son los siguientes 

• Enfermería de bloque quirúrgico  

• Enfermería de atención primaria 

• Enfermería de urgencias y emergencias extrahospitalarias 

• Matronas 

• Enfermería de consulta de atención hospitalaria 

Adecuada utilización de los recursos disponibles

Trabajo en equipo

Medicina/ Enfermería basada en la evidencia

Aplicación del conocimiento científico y de los procesos

Soporte vital básico

Educación para la salud, consejo sanitario y medidas de prevención

Orientación a resultados

EVALUACIÓN

Actitud de aprendizaje y mejora continua

Metodología de calidad

Capacidad para desarrollar medidas en el ámbito comunitario (algunos mapas) 

Capacidad para desarrollar medidas en el ámbito familiar 
(algunos Mapas de Medicina)

Capacidad de apoyar a la familia en su rol cuidador 
(algunos Mapas de Enfermería)

Continuidad asistencial

Comunicación y entrevista clínica

Capacidad para la toma de decisiones clínicas diagnósticas y/o terapéuticas 
(Mapas de Medicina)

Capacidad para realizar el diagnóstico enfermero y aplicación de cuidados 
(Mapas de Enfermería)

DESARROLLO

Aplicación de técnicas de investigación

Capacidad docente

Oferta de servicios y conocimiento organizativo

Orientación al ciudadano, respeto por sus derechos

ORGANIZACIÓN

PruebaEvidenciaBuena prácticaCOMPETENCIASPROCESO
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• Enfermería de hospitalización y cuidados especiales 

• Enfermería de salud mental 

• Enfermería de Cuidados Infantiles  

Adicionalmente, en este año se elaboraron los borradores de los siguientes mapas de 

competencias a falta de validarlos por los Comités de Técnicos de cada especialidad: 

• Cirugía general 

• Traumatología 

• Oftalmología 

• Urgencias y emergencias 

• Cardiología 

• Urología 

En el año 2012 se finalizó el proyecto de calidad para la realización de una hoja de valoración 

y registro para la consulta de enfermería de atención hospitalaria. Este proyecto surgió 

durante la elaboración del mapa de enfermería correspondiente. 

También durante este año se continuó trabajando en la elaboración del plan de cuidados de 

enfermería de Salud Mental de Aragón que surgió como necesidad detectada durante la 

elaboración del mapa de enfermería de salud mental.

Adicionalmente el Instituto colaboró como asesor de la Directora de Recursos Humanos del 

SALUD en el grupo de trabajo “Desarrollo profesional” de la Comisión de Recursos Humanos 

del Sistema Nacional de Salud. En dicho grupo de trabajo participaron representantes del 

Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad y de las Comunidades Autónomas de 

Castilla la Mancha, Valencia, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia, Andalucía y Aragón. 
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OTROS 

Formación Posgrado 

Colaboración en Master Salud Pública - 2012

Fruto de la colaboración entre el IACS, la Universidad de Zaragoza y la Dirección General de 

Salud Pública del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 

Aragón se creó el Master en Salud Pública pretendiendo que los alumnos adquiriesen 

formación avanzada en el campo de la Salud Pública, con una orientación académica que les 

permitiera tanto el desarrollo profesional como la iniciación en tareas investigadoras. El IACS 

ha colaborado en la organización del máster, aportando  docentes para las diferentes partes 

del programa, aportando apoyo logístico a través de recursos materiales y humanos, 

colaborando en la promoción y difusión de la convocatoria y otorgando la certificación y 

expedición del diploma del Diplomado en Salud Pública. Para la obtención de dicho diploma 

es obligatorio realizar 30 créditos del programa de formación del Master. Los módulos 

obligatorios son: 

- Introducción a la Salud Pública 

- Metodología en Salud Pública (I) 

- Metodología en Salud Pública (II) 

- Prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud 

- Una materia optativa 

Además, personal del IACS ha colaborado en la impartición de sesiones formativas de dicho 

Master y en la tutorización de trabajos finales de algunos alumnos. 
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Comisiones de Formación del Departamento 

Comisión de Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud de la 

Comunidad Autónoma de Aragón 

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, consciente de la importancia que la 

gestión del conocimiento tiene para conseguir unos servicios sanitarios de calidad, eficaces y 

eficientes, ha considerado oportuno la creación de un órgano asesor en la gestión de la 

formación sanitaria especializada en ciencias de la salud, que coordine el trabajo que realizan 

las diferentes Comisiones de Docencia y Asesoras, y facilite la relación de éstas con los 

órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma competentes en formación sanitaria 

especializada en ciencias de la salud. Por ello en el año 2005, se crea la “Comisión de 

Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud de la Comunidad Autónoma de 

Aragón”, adscrita al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, como órgano 

colegiado de carácter asesor que tiene por finalidad informar y asesorar al Departamento en 

la estrategia de gestión y planificación en la formación sanitaria especializada en ciencias de 

la salud. Sus objetivos fundamentales son: 

• Promover e impulsar actividades destinadas a mejorar la formación de especialistas en 

ciencias de la salud en la Comunidad Autónoma de Aragón 

• Facilitar la coordinación entre los órganos de gobierno de las diferentes Comisiones de 

Docencia y Asesoras y de éstos con los órganos de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón competentes en formación de especialistas en ciencias de la salud. 

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es miembro de dicha Comisión, colaborando en 

todos los temas relacionados con formación especializada junto con representantes de las 

Comisiones de Docencia y Asesoras de las Unidades Docentes y de la Dirección General de 

Planificación y Aseguramiento. 

El pasado año 2012, la Comisión se reunió 3 veces destacando los temas más relevantes que 

se trabajaron: 

1. Oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada en Aragón para la convocatoria 
2013 

2. Información sobre nuevas acreditaciones docentes concedidas en nuestra comunidad 

(UD de Anatomía Patológica y UD Multiprofesional de Pediatría y Áreas específicas 
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del Hospital Clínico, y CS “Actur Norte”  como dispositivo docente de la UD 

Multiprofesional de Pediatría y Áreas específicas del Hospital “Miguel Servet). 

3. Encuesta de residentes 2012. Resultados. Reflexiones sobre su nueva formulación 

4. Informe y Auditoría sobre rotaciones externas realizado por la DGPA 

5. Acreditaciones de Jefes de Estudio  

6. Acreditaciones Tutores y Colaboradores Docentes 

7. Otros 

Programa de formación en competencias comunes para Médicos Internos Residentes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Como objetivo específico del Programa, se formula el promover, planificar y gestionar 

actuaciones formativas transversales, comunes a la formación de todas las especialidades en 

ciencias de la salud. Las razones básicas que sustentan la formación en competencias 

comunes, se pueden resumir en la oferta de una formación más integral de los futuros 

especialistas, existencia de importantes competencias compartidas entre las distintas 

especialidades y mejora del equilibrio entre la superespecialización y la formación más 

general. 

Con este fin se publica la Orden del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por 

la que se regula y desarrolla el Programa de Formación en Competencias Comunes para 

Médicos Internos Residentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la que se establece 

que el IACS es el órgano responsable de liderar, coordinar, convalidad y certificar el programa 

entre otras cosas. 

Las características fundamentales que definen este Programa son: 

� Destinado a todos los MIR y EIR de la CCAA de Aragón, pudiéndose adaptar el resto 

de profesionales sanitarios en ciencias de la salud. 

� Carácter obligatorio. 

� Remunerado para docentes. 

� Homogéneo y cumple unos requisitos de calidad desde la perspectiva metodológica y 

de evaluación. 

� El cumplimiento del programa está ligado a la productividad variable. 
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La formación está organizada en torno a tres áreas docentes: ESENCIALES, ATENCIÓN AL 

INDIVIDUO e INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA y consta actualmente de 15 cursos, de una 

carga total docente de 200 horas, repartidos a lo largo de la especialidad. 

Con el fin de coordinar el programa, garantizar la calidad de los contenidos y establecer los 

criterios de evaluación, convalidación y certificación, el Director Gerente del Instituto Aragonés 

de Ciencias de la Salud crea la Comisión de Coordinación del Programa de Formación en 

Competencias Comunes para Médicos Internos Residentes, para analizar y proponer 

contenidos, metodologías, convalidaciones resultados y certificación de los cursos que 

componen el programa. 

Destacar que en el año 2012, y dada la creación de las Unidades Multiprofesionales de 

Atención Familiar y Comunitaria, consecuencia de las nuevas EIR, sobre todo se trabajó en el 

desarrollo e implantación del programa de formación en competencias comunes para EIR, 

aprobado posteriormente por la Comisión de Formación Sanitaria Especializada en Ciencias 

de la Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón. También hay que destacar que se 

certificó la promoción 2009-2012. 

Comisión de acreditacion de la formación continuada de las profesiones sanitarias de 
Aragón 

El Instituto es miembro de la Comisión de Acreditación de la Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón, comisión cuyo objetivo general es contribuir a asegurar la 

calidad de la Formación Continuada ofertada por las Instituciones, públicas o privadas, que 

dirigen sus programas formativos a los profesionales sanitarios de Aragón. 

Dicha Comisión se reúne mensualmente para revisar y aprobar los resultados que los 

evaluadores, utilizando criterios y estándares previamente establecidos, han realizado a las 

solicitudes de acreditación enviadas por los diferentes organismos de Aragón. Además 

destacar que en el año 2012, la Comisión trabajó en el procedimiento de acreditación de 

sesiones clínicas, en el diseño de un plan de auditorías a las actividades acreditadas por la 

Comisión, entre otras cosas. También podemos reseñar que en el pleno realizado en Mayo de 

2012, se vió que el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es la 2ª entidad de Aragón que 

más actividades de formación continuada manda para acreditar a la Comisión, obteniendo el 

100% de las acreditaciones. 
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BIBLIOTECA VIRTUAL  

La Biblioteca Virtual tiene como principal objetivo orientar y facilitar el acceso a los recursos 

de información y documentación científica en Ciencias de la Salud a los profesionales del 

sistema sanitario público de Aragón. Además, y puesto que el acceso a la información 

científica relevante es básico para la buena práctica clínica, gracias a la colaboración con el 

resto de bibliotecas de los hospitales, se pretende: 

• Dar soporte en materia de información en Ciencias de la Salud a los usuarios del 

sistema sanitario público de Aragón  

• Formación de usuarios 

• Gestionar de manera coordinada la adquisición de recursos documentales entre los 

centros dependientes de SALUD. 

• La coordinación y planificación del trabajo colectivo de las diferentes bibliotecas del 

sistema sanitario público de Aragón 

Para desarrollar esta línea de trabajo, en 2012 la biblioteca virtual del IACS realizó diferentes 

actividades: 

- Adquisición y gestión de Fuentes de Información Biomédica 

- Formación en Fuentes de Información Biomédica  

- Servicio de información 

- Diseño de la plataforma web de la biblioteca virtual 

- Diseño de procesos para la coordinación bibliotecaria y puesta en marcha de la 

Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud de Aragón 

Adquisición y gestión de Fuentes de Información Biomédica 

El IACS, dentro de su objetivo de creación de un fondo documental en ciencias de la salud, ha 

consolidado durante el año 2012 la colección virtual de revistas y bases de datos a las que el 

personal del sistema de salud público aragonés puede acceder, tanto desde su puesto de 

trabajo como desde cualquier ubicación fuera de la RACI. Para ello se realizó la gestión y 

renovación de bases de datos, y de más de 503 revistas de alto impacto, destacando entre 

ellas las revistas españolas más relevantes. 
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En relación al uso de los recursos suscritos, el gráfico siguiente muestra el incremento en el 

uso de los mismos en el 2012 debido a la accesibilidad que da la BV biblioteca virtual a los 

propios recursos: 

Qué ofrece la Biblioteca Virtual – 2012 

- Bases de datos-Buscadores: Embase.com, 
Fisterrae, Cochrane Original, Web of Knowledge, 
UpToDate 

- 503 Revistas  

- Colecciones completas de Springer, BMJ Group, 
AMA, Elsevier España. 

:Selección de títulos: NEJM, Elsevier (Science   
Direct), Ovid  

- Otros Recursos: Resolvedor de enlaces, C17 

Artículos bajados de las revistas suscritas 2012
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Servicio de información  

El IACS permite a los usuarios del Sistema Aragonés de Salud solicitar artículos a través de 

un único contacto, como si estuvieran utilizando una única biblioteca, aunque los artículos 

provengan de cualquiera de las bibliotecas del Sistema que poseen personal (Hospital San 

Jorge, Hospital Royo Villanova y Hospital Miguel Servet).  

Este servicio, que ofrece apoyo en las búsquedas de información específica o simplemente de 

suministro de artículos iniciado en 2004 se consolida, y en 2012 se registró un incremento 

importante tal y como muestra el siguiente gráfico:

Nº búsquedas realizadas en BdD suscritas
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En 2012 se incrementó la media mensual de petición de artículos hasta los 379/mes. 

En cada envío de artículos se pide que se responda a una pequeña encuesta de satisfacción, 

en el 2012 se muestra un alto nivel de satisfacción del servicio por parte de los usuarios:  99.4 

% consideran el servicio “bueno” y “muy bueno”. 

Organización de contenidos en Biblioteca Virtual 

En la página web de acceso de la Biblioteca Virtual se ofrecen los contenidos y servicios 

documentales disponibles para todo el personal del Sistema Sanitario Público de Aragón. 

Evolución petición media de artículos/mes a Biblioteca 
Virtual
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PROYECTO DE BIBLIOTECA VIRTUAL EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ARAGÓN (ARA-
BV-IACS) 

Actualmente se están trabajando en el proyecto de creación de la Biblioteca Virtual en 

Ciencias de la Salud en Aragón que serviría, no sólo para dar servicios bibliotecarios a los 

profesionales del sistema sanitario público de nuestra comunidad, donde la dispersión 

geográfica es un inconveniente y la carencia de centros especializados y medios disponibles( 

libros, revistas, bases de datos, etc.) evidente, sino que también nos permitiera compartir 

nuestros propios recursos, que de otra forma, quedan “ocultos” en cada uno de los centros. 

Las líneas de acción dentro de este proceso serían:

- Establecer la Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud en Aragón 

- Coordinar los centros documentales sanitarios aragoneses, con el propósito de 

sustentar una red institucional que utilice los medios eficientes y adecuados. 

- Establecer las alianzas estratégicas necesarias con instituciones y organizaciones 

homólogas.(Universidad, Organismos Públicos de investigación en la CA: CITA….) 

Hasta el momento las actividades en estas líneas se han centrado en la coordinación desde el 

IACS de un grupo de trabajo formado por el personal bibliotecario de los centros hospitalarios 

de Aragón, que se ha centrado en tres áreas de trabajo: 

- Suscripciones: reuniones con tan sólo los centros que tienen suscripciones 

importantes (Hospital de San Jorge de Huesca, Miguel Servet y Royo Villanova). Cada 

año se realiza un nuevo estudio económico de las suscripciones realizadas por todos 

los centros para afrontar con tiempo las renovaciones para el año siguiente y 

racionalizar los títulos que se adquieren, evitando duplicidades. 

- Formación: Actualmente, se tiene un acuerdo de formación de usuarios en el Hospital 

Royo Villanova y el Hospital Provincial Ntra. Sra. De Gracia, asumidos por la 

bibliotecaria del Royo Villanova, y en el Hospital Miguel Servet y del Sector Zaragoza II 

por la bibliotecaria del centro, el resto los asume el IACS.  

- Servicios: las peticiones de artículos se realizan de manera centralizada en la web de 

la BV del IACS, las que provienen de profesionales del Hospital Miguel Servet,  
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Hospital San Jorge, Hospital Royo Villanova y Ntra Sra de Gracia son resueltas por las 

respectivas bibliotecas de estos centros, el resto de peticiones provenientes de otros 

centros de Aragón se resuelven desde el IACS. 

Una de las principales actuaciones de la BV-Aragón (ARA-BV-IACS) sería la adquisición 

centralizada de recursos de información con el fin de proporcionar el acceso a todo el 

personal del Sistema, independientemente de su lugar de trabajo, logrando, al mismo tiempo, 

optimizar los recursos económicos destinados a tal fin, por lo que hay que tener en cuenta 

dos ventajas importantes:  

a) el ahorro económico 

b) el acceso para todo el personal del sistema sanitario público de Aragón 

a) Ahorro económico: El ahorro en los hospitales con la eliminación de revistas es claro, sin 

embargo dicho ahorro repercute relativamente en el gasto global de la Comunidad Autónoma 

en la compra de recursos de información, ya que el hecho de contratar acceso on-line a 

dichas revistas para toda la comunidad autónoma, en lugar de para un solo centro supone un 

coste, en algunos casos superior. Además el primer año habría que invertir en tecnología para 

que dicho acceso sea global a todos y cada uno de los profesionales. Por todo ello se puede 

llegar a un ahorro económico global del 19%.   

El actual Convenio IACS-SALUD ha permitido consolidar este proyecto con el apoyo de todos 

los sectores y los centros hospitalarios que han contribuido al mantenimiento de los recursos 

necesarios. 

Al mismo tiempo colaboramos con el plan de coordinación de la BV del SNS con el resto de 

bibliotecas de las CCAA, impulsado por la Dirección General de Calidad e Innovación del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

FOMENTO DE LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA 

El trabajo desarrollado en esta área corresponde a las siguientes líneas de actuación:  

• Actividades de GuíaSalud-Biblioteca de GPC del SNS. 

• Medicina Basada en la Evidencia en Aragón 
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Actividades de GuíaSalud-Biblioteca de GPC del SNS 

Las acciones desarrolladas por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, como 

Secretaría de GuíaSalud, van dirigidas a mejorar las prestaciones, servicios y productos que 

ofrece GuíaSalud al Sistema Nacional de Salud. De las actividades desarrolladas en 2012, 

cabe destacar las siguientes: 

- Diseño del video divulgativo sobre GuíaSalud. Para dar a conocer entre los usuario del 

SNS los servicios y productos que ofrece GuíaSalud.

- Exposición Pública de las guías del Programa de GPC en el SNS. Se diseño e inicio 

del pilotaje de la exposición pública para su posterior integración en el proceso de 

elaboración de las GPC del Programa. El objetivo de la exposición pública es la 

revisión del borrador de la versión completa de las guías del Programa de GPC en el 

SNS, por parte de entidades o grupos de interés (GI). En Octubre de 2012, se abrió el 

plazo para que las entidades se pudieran registrarse como grupos de interés, en la 

exposición publica de la GPC  sobre el Manejo de la Enfermedad Meningocócica 

Invasiva (EMI). Primera GPC participante en la exposición pública. 

Para ello se creo un nuevo apartado en el Portal GuíaSalud 

(http://portal.guiasalud.es/web/guest/exposicion-publica), donde se ofrece información 

sobre esta nueva fase en proceso de elaboración de las GPC del Programa 



  

32

- En el marco del Programa se están desarrollado 45 GPC, de las cuales 19 estan en 

proceso de edición o elaboración y 26 están finalizadas y publicadas en el apartado 

“GPC en el SNS” del Portal GuíaSalud. Todas las GPC publicadas están disponible en 

diferentes versiones (ver figura) y en diferentes soportes electrónico (PDF, HTML, 

PDA,  APP, e-book). 

- De las GPC disponibles en el Portal GuíaSalud, en 2012 se han realizado un total de 

641.210 descargas. El el siguiente gráfico se muestra las 10 GPC más descargadas. 
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- En las 26 GPC finalizadas, han participado un total de 945 personas: 478 en los grupos 

elaboradores, 340 en la revisón externa de las GPC y 127 como colaboradores expertos. 

- Ha aumentado el número de GPC del Programa disponible la National Guideline 

Clearinghouse (NGC). A 31 de diciembre de 2012 había incluida 13 GPC en ese repositorio 

internancional.  

- El mantenimiento de las labores de asesoría para la realización de productos basados en la 

evidencia es uno de los pilares de GuíaSalud. Durante 2012, se llevaron a cabo las 

actividades de asesoría de mejora y de asesoría integral.  

- Las actividades de capacitación para promover el cambio en la práctica clínica, son otras de 

las acciones que ofrece GuíaSalud. En 2012, se potenciado la formación on-line. A través del 

curso básico sobre GPC y el curso básico sobre elaboración de GPC, cada año 250 

profesionales del SNS acceden a esta capacitación. 

- Durante 2012, se ha continuado con las actividades de mejora en los contenidos y 

funcionalidades del Portal, para facilitar el acceso a profesionales, pacientes y ciudadanos a 

los servicios y productos que ofrece GuíaSalud para apoyar la toma de decisiones clínicas.  
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- En 2012, se descargaron 835.382 documentos del Portal GuíaSalud. Esto ha 

representado un 90% más de descarga que en el 2011. (ver gráfico)  

- El número de usuario registrado en el Portal sigue en aumento. Durante 2012 se 

dieron de alta 2079 nuevos usuarios. En total hay 7.763 usuarios registrados.  

- GuíaSalud 2.0. En 2012 el crecimiento de la comunidad de twitter fue de 117%, 

alcanzando la cifra de 7.591 seguidores.  
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En el siguiente cuadro se presentan el resumen de las actividades llevadas a cabo en 2012. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE GUÍASALUD-BIBLIOTECA 

Enero – Diciembre 2012 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

Consejo Ejecutivo 

� Reuniones 

o Madrid: 3 de Mayo 2012 

o Madrid: 13 de Diciembre 2012 

Comité Científico 

� Reuniones 

o Zaragoza: 9 de Febrero 2012 

o Madrid: 19 de Octubre 2012 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN GUÍASALUD-BIBLIOTECA 

Guías de Práctica Clínica en el SNS 

Coordinación y 
seguimiento 
elaboración de GPC 

� Seguimiento de las GPC del convenio: 

o 9 GPC en proceso de edición 

� Actualización del Área de Trabajo Compartida (ATC) en el Portal 
de GuíaSalud 

Mejora de los  
procedimientos en el 
proceso de elaboración 
de las GPC del 
Programa 

� Procedimientos finalizados:  

o Procedimiento  sobre Declaración de intereses. 

o Procedimiento de Exposición Pública de las GPC del 
Programa: 

& Lanzamiento del pilotaje 

o Procedimiento sobre Revisión Externa de las GPC 

o Procedimiento para el establecimiento de los temas 
relevantes de las GPC a elaborar en el SNS. 

Manual para la 
implicación de los 
pacientes en las GPC 

� Publicación del Manual de pacientes. Disponible en 
http://www.guiasalud.es/emanuales/pacientes/documentos/manual_
pacientes.pdf
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Versiones electrónicas 
GPC del convenio 

� Formato html: 4 GPC terminadas y 2 en proceso de conversión 

� Traducción a inglés: 1 GPC traducidas y convertidas a formato html y 

pdf, 6 GPC traducidas y en proceso de maquetación, 2 GPC 

traducidas y en revisión por parte de los responsables de las A/UnETS 

y 3 GPC en proceso de traducción. 

� Desarrollado de la aplicación Iphone / Android para 6 GPC del 

Programa de GPC.

Difusión de las GPC 

� Portal GuíaSalud: 

o Número de guías del Programa de GPC disponible en el 
Portal: 26  

o Número de descarga de las GPC del Programa de GPC en el 
SNS a través del Portal ha sido de 641.210.  

o Número de visitas al Programa de GPC 794.714. 

Las GPC del Programa de GPC en el SNS son los documentos 
más descargados y las páginas más visitas del Portal. 

� Jornadas de difusión. 

o Presentación guía de práctica clínica para el tratamiento de 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. 19 de junio 

o Presentación guía de práctica clínica sobre trastorno del sueño 
en la infancia y adolescencia. 22 de septiembre 

� Inclusión en la Nacional Guideline Clearinghouse de 4 GPC del 
Programa:  

o GPC sobre la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico Incipiente 

o GPC sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria 

o GPC sobre Cuidados Paliativos 

o GPC sobre Diabetes tipo 2 

� Difusión del Programa de GPC en la Web 2.0 

o Blog 

o Twitter 

o Linkedin 

o Youtube 

o Boletín GuíaSalud 

Catálogo de GPC 

� Número de GPC disponible en el Catálogo: 71 

� 9 documentos evaluados en el año 2012 

� Inclusión de 7 GPC en el Catálogo 
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� Revisión de los Criterios de inclusión del Catálogo en base a la 
nueva definición de GPC de 2011 del IOM (Institute of Medicine) 

Actualización de GPC 

  

� Seguimiento a la actualización de las siguientes GPC: 

o GPC sobre Hipertensión arterial en Atención Primaria 

o GPC del manejo del paciente con artrosis de rodilla en 
Atención Primaria 

Otros Productos Basados en la Evidencia (OPBE) 

Catálogo de OPBE en 
la web de GuíaSalud 

� Dos buscadores de OPBE  

� Nº de visitas a la sección OPBE: 13.254  visitas 

Asesoría de GPC y OPBE 

Asesoría en GPC 

� Se han realizado asesoría para una GPC:  

o Guía sobre el empleo de inhibidores de la bomba de 
protones en la prevención de gastropatías secundarias a 
fármacos. GPC sobre tromboembolismo  

Implementación de GPC y OPBE 

Percepciones de 
pacientes sobre guías 
de práctica clínica para 
la toma de decisiones. 

� Realización del estudio y redacción del informe. 

Capacitación y Difusión 

     Capacitación 
Tipo de formación Actividad Formativa 

On line 

� Realización de 2 cursos: 

o Curso Básico on-line Guías de Práctica Clínica. Fisterra. 
Duración: 28 horas. Alumnos: 200. 

o Curso básico on-line sobre “Introducción a la elaboración de 
GPC”.  Duración: 45 horas. Acreditación: 8,7 créditos. 
Alumnos: 50.  

Capacitación y Difusión 

     Difusión 

Difusión Nacional  � Participación en 9 eventos  de ámbito nacional: 

o XXXIX Reunión de la Sociedad de Pediatría del Sureste de 
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España. Lorca, (27 y 28 de abril de 2012) 

o XI Congreso estatal de la Asociación Española de Trabajo Social 
y Salud. Zaragoza (10-12 de Mayo 2012) 

o Congreso Asociación Española de Pediatría. Granada (31 de 
Mayo - 2 de Junio de 2012) 

o Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica. Pamplona (7-9 de 
Junio de 2012). 

o Jornada de Presentación GPC para el tratamiento de pacientes 
con EPOC. Madrid (19 de Junio de 2012) 

o Jornada de Presentación GPC Trastornos del sueño. Madrid (26 
de Septiembre de 2012) 

o Congreso FEARP. Zaragoza (25-27 de Octubre de 2012)

o Congreso Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria. 
Zaragoza (26 de Octubre de 2012) 

o Congreso SECA. Bilbao (8 de Noviembre de 2012) 

Difusión Internacional  

� Participación en 2 eventos de ámbito internacional:

o Guidelines International Network (G-I-N) Conference 2012. Berlín 
(28-31 agosto 2012). Se presentaron las siguientes 
comunicaciones: 

- A methodological handbook to involve patients in the context of the 
National Guideline Development Program in Spain (GuíaSalud) 

- Six years of the Spanish NHS clinical practice guideline programme  

- Mobile Application to facilitate use of Clinical Practice Guidelines in 
the Spanish National Health Service 

o Congreso Internacional Health Technology Assessment (HTAi).
Stand de GuíaSalud e impartición de un taller GRADE

Materiales de difusión y 
publicidad 

� Tríptico de GuíaSalud: Distribución de 1.000 ejemplares en inglés 
dos congresos internacionales: HTAI y G-I-N 

� Diseño y realización de un video sobre GuíaSalud.  

Portal GuíaSalud-Biblioteca de GPC en el SNS 
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Portal GuíaSalud 

� Ampliación, actualización y mantenimiento de los contenidos del 
portal 

o Nuevas secciones, ATCs y funcionalidades. 

o Actualización y aumento de los contenidos en un 16%. 

� Rediseño de la página principal del Portal.  

� Estadísticas:  

o El número de visitas es de 1.722.881 (aumento 94% con 
relación a 2011) 

o El total de descargas de documentos es de 835.382 
(aumento de 90% respecto a 2011).   

o 2.079 nuevos usuarios registrados en 2012 (en total hay 
7.763 usuarios registrados) 

o Consolidación del Blog GuíaSalud (15 entradas elaboradas y 
23.531 accesos) 

o 7.591 seguidores en Twitter (crecimiento de la comunidad de 
un 117%). 

Medicina Basada en la Evidencia en Aragón 

En 2012 se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

1. Elaboración de guías de práctica clínica (GPC): 

� GPC sobre el manejo de la enfermedad meningocócica invasiva. 

Tras revisión externa de la GPC, se pilota la “exposición pública” de la GPC. Pendiente de 

maquetación e impresión. 

� GPC sobre anticoncepción hormonal e intrauterina. 

En fase de elaboración de recomendaciones. 

� GPC sobre enfermedad de Parkinson 

� GPC sobre enfermedad renal crónica 

Ambas en fase de delimitación de alcance y objetivos y constitución del grupo elaborador de 

la guía. 
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2. Elaboración de informes 

Aragón 

Informe sobre “Autocontrol en el tratamiento con anticoagulantes orales por personas con 

procesos de larga evolución. El objetivo del informe es analizar la efectividad y eficiencia 

del coagulómetro portátil domiciliario para el autocontrol del tiempo de coagulación frente 

a otras alternativas. 

Solicitud procedente de los Servicios Centrales de SALUD. Realizado en noviembre de 2012. 

Sistema Nacional de Salud 

Programa de actividades de detección precoz de problemas de salud entre los 0 y 14 años 

� Hipoacusia 

� Trastornos por déficit de atención e hiperactividad

� Displasia de articulación de cadera 

3. Capacitación en MBE 

� Profesionales de SALUD 

Título Fecha Asistentes Horas Lugar 

Curso Básico de Enfermería Basada 

en la Evidencia 

21/ 02 / 2012 20 5 Zaragoza 

Taller AGREE II. Evaluación de GPC 19/ 06 / 2012 20 4 Alcañiz 

� Formación MIR 

Título Fecha Horas Lugar 

Taller Básico de Medicina Basada en la 

Evidencia. Razonamiento clínico 

03 / 07 / 2012 4 Zaragoza 

S-III 

Taller Básico de Medicina Basada en la 

Evidencia. Razonamiento clínico 

04 / 07 / 2012 4 Zaragoza 

S-III 

Taller Básico de Medicina Basada en la 

Evidencia. Razonamiento clínico 

05 / 07 / 2012 4 Zaragoza 

S-III 

� Master en Salud Pública 
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Docencia en los cursos: 

o Introducción a la Medicina Basada en la Evidencia. 15 de noviembre. 

o Evaluación de guías de práctica clínica. Instrumento AGREE-II. 18 de abril 

4. Comunicaciones en MBE 

“Patient involvement in clinical guidelines in Spain: a Nationwide perspectiva”. 9th Health 

Technology Assessment Annual Meeting. HTA in integrated care for a patient centered 

system. 23-27 de junio. Bilbao. 

5. Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) 

Reuniones de coordinación y seguimiento del grupo de EBE de Aragón

A lo largo del año se han llevado a cabo 8 reuniones de planificación y seguimiento con los 

equipos de implementación de los protocolos: 

Sector Fecha Lugar 

Sector Zaragoza I Atención Primaria y 

Hospitalaria

19 abril 2012 Zaragoza 

Sector Alcañiz  Atención Primaria y Hospitalaria 20 abril 2012 Alcañiz 

Sector Zaragoza II Atención Primaria y 

Hospitalaria

27 abril 2012 Zaragoza 

Sector Teruel Atención Primaria y Hospitalaria 3 mayo 2012 Teruel 

Sector Zaragoza III Atención Primaria y 

Hospitalaria

4 mayo 2012 Zaragoza 

Sector Barbastro Atención Primaria y Hospitalaria 10 mayo 

2012

Barbastro 

Sector Calatayud Atención Primaria y Hospitalaria 11 mayo 

2012

Calatayud 

Sector Huesca  Atención Primaria y Hospitalaria 17 mayo 

2012

Huesca 

A lo largo del 2012 se ha realizado la revisión y actualización del Protocolo de Actuación de 

Sondaje Vesical para iniciar la implementación en  todos los sectores de SALUD en el ámbito 

de la atención primaria durante el 2013. 
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Difusión 

27 de Marzo 2012- Presentación del Centro Colaborador Español Joanna Briggs, y del 

proyecto EBE Aragón a las Direcciones de Enfermería de la CA de Aragón. 

24 de Abril 2012- Presentación del Centro Colaborador Español Joanna Briggs, y del 

proyecto EBE Aragón al Director de Área de Continuidad Asistencial del SALUD. 

31 de Octubre 2012- Presentación del Centro Colaborador Español Joanna Briggs, y del 

proyecto EBE Aragón a la Residencia Geriátrica de Movera. Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales (IASS). 

Presentación en jornadas y congresos

Proceso de implementación: Evolución de los indicadores del protocolo “cuidados del 

catéter intravenoso periférico”. XXX congreso de la Sociedad Española de Calidad 

Asistencial (SECA). Bilbao 7-9 noviembre 2012 

Implementación de protocolos de enfermería basados en la evidencia científica.  

Experiencia en Aragón. III Congreso de investigación en enfermería “Ciudad de Toledo”.  

Toledo 12-14 diciembre 2012. 

Actividades de formación, dirigidas a fomentar la cultura de EBE: 

Cursos financiados por el IACS y el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna 

Briggs para los Cuidados Basados en la Evidencia 

•  “Taller de Revisiones Sistemáticas” . Bilbao,  15-19 octubre 2012 (Lo han  

realizado dos enfermeras de la CA de Aragón). 

• Curso de acreditación para liderar revisiones sistemáticas.  Madrid, 28 mayo a 

1 de junio 2012 (lo ha realizado una enfermera de la CA de Aragón). 

6. Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública (UD de MP y SP) 

Se forma de la Comisión de Docencia de la especialidad y se tutorizan sesiones clínica de la 

Unidad. 
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN   

El Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el 

Servicio Aragonés de Salud atribuye al Instituto la coordinación y la gestión de la investigación 

que se desarrolle en los sectores y centros dependientes del SALUD, incluidos los ensayos 

clínicos. La estrategia de fomento, desarrollo y estructuración de investigación en salud de 

Aragón se inicia, en el año 2003, en el marco del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

(IACS).  

Esta estrategia se articula desde los servicios centrales del IACS en torno a una red 

constituida por centros sanitarios, unidades, grupos y profesionales que interaccionan entre sí 

con el objeto de producir y transferir conocimiento en el Sistema de Salud de Aragón. Dicho 

modelo organizativo se sustenta en una red de pactos estables (convenios, contratos o 

acuerdos), que vinculan a sus miembros, a fin de lograr una organización descentralizada y 

abierta.  

Este modelo se vio reforzado en 2010 tras la firma del Convenio de Colaboración entre el 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el Servicio Aragonés de Salud, el Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa, el Hospital Universitario Miguel Servet y la Universidad de 

Zaragoza para la creación de un Instituto de Investigación Sanitaria para obtener la 

acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria, de acuerdo al RD 339/2004. Este 

convenio se firma en junio de 2010 y establece formalmente la estructura organizativa del 

Instituto de Investigación Sanitaria. Como muestra de la integración alcanzada, en la 

Comisión de Dirección del mismo se encontrarán representados ambos centros, la 

Universidad y el propio IACS.  

Durante el año 2012, desde el Área de Investigación del Instituto se ha desarrollado la labor 

de gestión científica de los proyectos de investigación del Sistema de Salud de Aragón, que 

se inicia a través de la difusión de oportunidades de financiación de la investigación y la 

valoración de la viabilidad y pertinencia de las diferentes iniciativas de investigación 

planteadas por los investigadores. Se ha trabajado con los investigadores en la preparación 

de propuestas presentadas a las convocatorias competitivas más importantes del Plan 

Nacional: MICINN, Acción Estratégica de Salud proyectos de investigación en salud, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, las convocatorias de grupos y proyectos del PAID: 
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INNOVARAGÓN, ARAID. También se han preparado convocatorias de movilidad y recursos 

humanos del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Educación. Finalmente se 

ha proporcionado, el apoyo científico y técnico necesario para el desarrollo de sus respectivos 

proyectos y la elaboración y valoración de Memorias científicas de seguimiento y finales.  

Un total de (106 proyectos + 347 EC + 117 EPAs) proyectos han estado activos a lo largo de 

2012) 

Durante 2012 se ha seguido avanzando en el desarrollo del Biobanco de Aragón en 

colaboración con la Red nacional de Biobancos, a la que pertenece el nodo del Hospital 

Universitario Miguel Servet. Se ha completado la estructura organizativa del Biobanco, 

designando al Director Científico y constituyendo su Comité Científico Externo, se ha 

adquirido una herramienta informática que facilitará la gestión del Biobanco y su integración 

en la Red Nacional, se han incorporado nuevas colecciones de muestras, se han iniciado los 

trámites de la acreditación del Biobanco por el Instituto de Salud Carlos III, y se ha empezado 

a trabajar en el Decreto que regulará los Biobancos en Aragón. En colaboración con el 

Hospital, se ha trasladado el Laboratorio de Investigación Molecular (LIM) a un espacio anexo 

a la Unidad de Investigación Traslacional (UIT), unificando espacios de investigación en torno 

a una zona común de aproximadamente 1.300m2 dedicados a investigación. Se ha finalizado 

la construcción del nuevo Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA), e instalado 

en el edificio los Servicios Centrales del IACS y todos los Servicios Científico Técnicos (SCT), 

con la excepción de los ligados al Animalario, que se trasladarán en 2013. Asimismo se han 

trasladado varios de los grupos de investigación que se ubicarán en el CIBA, y que finalizarán 

de instalarse en el primer trimestre de 2013. Se han adquirido equipos necesarios para dotar 

al edificio de la funcionalidad necesaria, para lo que se ha contado con fondos procedentes de 

convocatorias competitivas para la adquisición de infraestructuras (MINECO) y de 

Farmaindustria. Los SCT han iniciado a facturar sus servicios a investigadores y empresas. 

En cuanto a la investigación clínica cabe destacar el desarrollo del convenio con 

Farmaindustria (todavía vigente en 2012) que complementando las acciones emprendidas 

anteriormente fortalece la conformación de Unidades de Investigación Clínica en los centros 

hospitalarios, posibilitando su extensión al Hospital Royo Villanova y el aumento de recursos 

en la Unidades de Investigación Clínica. 

Además, a lo largo de 2012 se ha puesto en marcha el programa Hospital Innovador, que 

pretende fomentar la cultura de la innovación e impulsar los proyectos innovadores que surjan 



  

45

en los centros hospitalarios. Como primer paso se ha creado una Unidad Central de Apoyo a 

la Innovación en el IACS, presta apoyo a las Unidades de Innovación que, poco a poco, irán 

surgiendo en los hospitales. Actualmente se ha creado una Comisión de Innovación en el 

HCU Lozano Blesa y está en desarrollo el modelo para el HU Miguel Servet. 

A continuación se describen, en mayor detalle, las principales líneas de trabajo desarrolladas 

con sus correspondientes actividades.  

DESARROLLO DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN 

Delimitación de líneas de investigación  

Se ha desarrollado un nuevo Plan Científico Cooperativo  en el marco del IIS Aragón, que 

identifica nueve Programas Prioritarios de investigación. Los Programas se han definido y se 

ha establecido un plan de acción consensuado con los grupos de investigación para los 

próximos años. Los Programas de Investigación Prioritarios son los siguientes: 

- Impacto directo en salud (Cardiovascular, Cáncer, Enfermedades Infecciosas e 

Inflamatorias, Neurociencias y Salud Mental, Enfermedades Raras) 

- Transversales (Ingeniería Biomédica y nanociencia, Medicina Regenerativa, Salud 

Pública e Investigación en Servicios Sanitarios, Atención Primaria) 

   

En 2012 se presentó, a la comunidad investigadora, la Memoria Científica del Instituto 

correspondiente a 2011, en la que se resumen los resultados, tanto en cuanto a volumen y 

tipo de actividad investigadora como de avances científicos de nuestro entorno. Tanto en uno 

como otro sentido, los resultados son muy satisfactorios. En este sentido destacar el siguiente 

resumen de indicadores  

Indicador Cálculo Resultado

Nº de artículos en revistas de 1er y 2º cuartil / Total 

artículos con FI  
274/397 0,58 

Factor Impacto total  1.345,202 1.345,202 

Factor Impacto total / Nº total proyectos públicos 1.345,202/74 18,17 

FI Total / Nº IPs  1.345,202/63 21,35 

Financiación pública proyectos activos / FI Total  4.961.171 /1.345,202 3.688,05€ 
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Coste por artículo según el total de ingresos

(Total Ingresos proyectos / Nº Artículos)  
6.932.575/473 14.656,61€ 

Coste por artículo según FI 

(Ingresos proyectos/ Factor impacto)  
6.932.575/1.345,202 5.153,56€ 

Ingresos totales proyectos/Nº Investigadores 

Principales  
6.932.575/63 110.040,87€ 

   

Programas de investigación  

Sin menoscabo de la definición de Programas Prioritarios de Investigación en el seno del IIS 

Aragón, se ha seguido trabajando en los Programas de Investigación ya existentes, el 

Programa de Investigación Cardiovascular (PRICA), el Programa de Investigación en 

Medicina Regenerativa (PAMER), el Programa de Investigación en Atención Primaria (PAIAP) 

y, como se comentará más adelante en el apartado de infraestructuras, en el Programa de 

Prevención de Cáncer de Cólon. También se ha seguido consolidando el Programa de 

Investigación Clínica aunque se asistió a la disolución del CAIBER (plataforma de ensayos 

clínicos de España). En cuanto al Programa de colaboración con Comunidades Autónomas 

de FARMAINDUSTRIA, que ha permitido su expansión a los Hospitales San Jorge de Huesca 

y Royo Villanova de Zaragoza, 2012 ha sido el último año de vigencia, siendo su valoración 

muy positiva. A pesar de su no renovación a nivel nacional, las relaciones con 

FARMAINDUSTRIA se han reforzado y ampliado.  

Periódicamente se realizan reuniones entre la Dirección de Investigación y los Coordinadores 

Científicos de dichos Programas, en las que se realiza el seguimiento de las actividades de 

investigación llevadas a cabo en el marco de cada uno de ellos.  

Programa de Investigación Cardiovascular (PRICA) y proyecto Aragón Workers Health 

Study (AWHS) 

El programa se puso en marcha en 2005 y ha continuado su actividad. Destaca entre ellos el  

estudio AWHS realizado en el marco del Convenio de Colaboración entre el Departamento de 

Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y la Fundación Centro Nacional 

de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. El Aragón Workers´Health Study (AWHS) 

nace en el año 2008 fruto de la colaboración tripartita del Gobierno de Aragón, a través del 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, con el Ministerio Español de Ciencia y Tecnología, 
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a través de su Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), y la factoría 

General Motors España. A finales de 2012 se rescindió de común acuerdo el convenio 

firmado en 2008 entre el Departamento y el CNIC y se procedió a la firma de un nuevo 

convenio con vigencia 2013-2015 prorrogable hasta 2018 dotado de presupuesto, que 

garantiza el desarrollo de sus actividades científicas. 

El AWHS es un estudio de cohortes longitudinal con medidas repetidas realizado en 

trabajadores de General Motors dirigido a valorar los determinantes genéticos y de estilo de 

vida que influyen en la aparición y progresión de los factores de riesgo cardiovascular, asi 

como la revalencia y progresión de la aterosclerosis subclínica con técnicas de imagen 

vascular en sujetos de 40-55 años. Durante la vigencia del primer convenio se ha conseguido 

el objetivo científico de  consolidar una colección de de muestras biológicas con cientos de 

miles de alícuotas, una base de datos clínicos y biométricos de la mayor calidad e imágenes 

de la pared arterial y de sus alteraciones. Toda esta actividad se ha realizado por medio de 

una infraestructura propia preparada para acoger las necesidades inmediatas y futuras del 

estudio. 

La calidad de los procedimientos utilizados en el AWHS, de sus protocolos, de sus medidas y 

de la gestión de los datos lo ha convertido, no sólo en el primer estudio de cohorte 

cardiovascular de Aragón y de los mejores de España, sino en una fuente de conocimiento de 

características pioneras e innovadoras que está ofreciendo material extraordinario para todo 

tipo de investigaciones, tanto en el ámbito cardiovascular como en cualquier otro campo de la 

Medicina y de la Epidemiología. 

A finales de 2012 los objetivos alcanzados son: 

a) Infraestructura organizada (Centro de Prevención de Riesgos Laborales de GM España, 

Laboratorio de Análisis Clínicos de GM España, Centro de Radiodiagnóstico Radiopixel SL, 

Unidad de Prevención Cardiovascular del IACS, y Departamento de Epidemiología, 

Aterotrombosis e Imagen Cardiovascular del CNIC). 

b) Cohorte cerrada con 5661 trabajadores con reconocimiento y analíticas basales realizadas  

y  todos ellos con  alicuotas de DNA. 

c) Plataforma informática desarrollada (sistema ARASIS) para la gestión y tratamiento de las 

muestras de la colección y de los datos clínicos y biométricos de la cohorte. 

d) Muestras biológicas almacenadas por duplicado en Aragón y en el  CNIC. 
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e) Estudio basal de score de calcio con TAC en una subcohorte  de 40-55 años a final del año 

2012. 

f) Estudio basal con ecografía vascular en 1600 sujetos de la subcohorte de 40-55 años a final 

del año 2012. 

g) Participación de parte de la población AWHS en 8 subestudios y líneas de investigación 

actualmente en marcha. 

h) Publicación del primer artículo con la descripción del diseño y población del  AWHS y 

finalización del segundo artículo sobre metabolismo tiroideo y síndrome metabólico en el 

AWHS, además de la presentación de 4 comunicaciones orales a congresos nacionales 

prestigiados. 

   

Programa Aragonés de Investigación en Atención Primaria (PAIAP)  

Sigue en marcha, el Acuerdo SALUD/IACS para Dedicación a Investigación de los 

Profesionales de Atención Primaria que ha permitido la liberación de un total de 12 

profesionales del Sistema de cuatro sectores (Sectores I, II, III y Alcañiz) a lo largo del año 

para desarrollar tareas relacionadas con sus respectivos proyectos de investigación. En ello 

emplearon 80 días. Además destacar, tal y como ya se explicará posteriormente, que se ha 

creado una Comisión de Investigación Clínica con el fin de adaptarse a la instrucción de 

investigación clínica del IACS y promover este tipo de investigación en nuestro entorno. 

Programa de Investigación en Medicina Regenerativa (PAMER)    

Durante los últimos 8 años, el IACS ha firmado anualmente convenios para “la organización, 

coordinación y estímulo de la investigación básica, preclínica y clínica en el área de Medicina 

Regenerativa” entre el Instituto de Salud Carlos III y el Gobierno de Aragón. En el periodo 

2005-2008, inicialmente previsto para la firma de estos convenios, éstos se firmaron por valor 

de 1.200.000 €, 1.600.000 €, 2.800.000 € y 2.800.000 €, respectivamente. Además, en 2009 y 

2010 se firmaron convenios por 1.400.000€ y 1.500.000€. En 2011 se gestionó la firma de un 

nuevo Convenio entre el ISCIII y la Fundación Biomédica Miguel Server (FBMS), por valor de 

450.000€, y de un Convenio entre la citada Fundación y el IACS, que permitió al IACS 

continuar desarrollando los proyectos estratégicos iniciados en este Área. En 2012 se ha 

gestionado de nuevo un doble convenio ISCIII-FBMS e IACS- FBMS, por valor de 350.000€, 

que permitirá continuar con la actividad en 2013. 

A través de PAMER, y debido a la necesidad de poner al servicio de los investigadores 
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infraestructuras e instalaciones de alta calidad y nivel de especialización, se ha continuando 

apoyando la dotación y el funcionamiento de los SCT.  

Desarrollo de proyectos de investigación  

Este año, la tasa de éxito de proyectos a realizar en centros sanitarios financiados en 

convocatorias públicas competitivas ha sido del 41 %. Desglosando por convocatorias, 

durante 2012 se han obtenido fondos para desarrollar 25 proyectos, destacando los 18 

correspondientes a la convocatoria FIS, 3 de financiación privada y 4 de financiación 

internacional. 

En relación al modelo de Investigación Clínica, se han unificado en una sola instrucción las 

normas que establecen el modelo de organización y gestión económica de los ensayos 

clínicos y regulan el funcionamiento de los grupos de investigación clínica y las comisiones de 

ensayos clínicos en los centros asistenciales. Tras un análisis de la situación se han puesto 

en marcha medidas encaminadas a la disminución de tiempos de gestión obteniendo una 

reducción del 52% en el tiempo de puesta en marcha de los ensayos clínicos. 

Investigación clínica  

Desde la Dirección del Área del Instituto se ha proporcionado el apoyo para el diseño y 

desarrollo de nuevas propuestas de Ensayos Clínicos, así como a la conformación de los 

Grupos de Investigación y las Comisiones de Ensayos Clínicos.  

El Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el 

Servicio Aragonés de Salud atribuye al Instituto la coordinación y la gestión de la investigación 

que se desarrolle en los sectores y centros dependientes del SALUD, incluidos los ensayos 

clínicos. La estrategia de desarrollo de investigación clínica de Aragón se inicia en el año 

2003, en el marco del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).  

Está constituido por los servicios centrales y  una red de centros sanitarios, unidades, grupos 

y profesionales que interaccionan entre sí con el objeto de producir y transferir conocimiento 

en el Sistema de Salud de Aragón. Dicho modelo organizativo se sustenta en una red de 

pactos estables (convenios, contratos o acuerdos), que vinculan a sus miembros, a fin de 

lograr una organización descentralizada y abierta. 

En relación al modelo de Investigación Clínica, en el año 2012 se han unificado en una sola 

instrucción las normas que establecen el modelo de organización y gestión económica de los 
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ensayos clínicos y regulan el funcionamiento de los grupos de investigación clínica y las 

comisiones de ensayos clínicos en los centros asistenciales.  

Tras un análisis de la situación se ha elaborado un Plan de Competitividad y se han puesto en 

marcha medidas encaminadas a la disminución de tiempos de gestión obteniendo una 

reducción del 52% en el tiempo de puesta en marcha de los ensayos clínicos. 

Existe un conjunto de profesionales sanitarios con actividad en investigación clínica en 

Aragón organizados en 81 grupos de investigación clínica. Asimismo, en cada centro se ha 

constituido una Comisión de Ensayos Clínicos encargada de la identificación de necesidades 

relacionadas con la investigación y la promoción de capacidades en el centro. 

  

En virtud de los principios de integración, agilidad, transparencia, calidad y competitividad, se 

ha desarrollado y consolidando  la Unidad de Investigación Clínica del IACS, cuyos objetivos 

son:  

   

1. Aumentar el volumen de actividad de Ensayos Clínicos y su calidad, acorde al plan 

I+D+i.  

2. Aumentar su rendimiento científico.  

3. Favorecer la investigación traslacional  mediante la coordinación de los grupos de 

investigación básica y clínica para que repercuta en innovación y calidad de la 

asistencia sanitaria.  

4. Incrementar la investigación de ensayos sin interés comercial.  

   

Dicha Unidad de Investigación está constituida por dos Áreas de Investigación Clínica 

ubicadas en los dos grandes centros hospitalarios de Aragón, el Hospital Universitario Miguel 

Servet, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y un Área de Investigación Clínica de 

Atención Primaria, coordinadas por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.  

   

Esta Unidad de Investigación Clínica se incluyó en el año 2009 en el Consorcio de Apoyo a la 

Investigación Biomédica en Red (CAIBER), promovido desde el Plan Nacional de I+D+i en su 

Acción Estratégica en Salud, que incluía una acción destinada a fortalecer la estructura de las 

unidades de investigación clínica y en ensayos clínicos. En junio 2012 se produjo la disolución 

de CAIBER y esto obligó a realizar una reestructuración de la Unidad en cuanto a personal. 

Parte del personal no financiado por CAIBER fue asumido por las Comisiones de Ensayos 
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Clínicos del Hospital Miguel Servet y Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Asimismo, 

también se han establecido vías de colaboración con la industria farmacéutica para apoyar la 

realización de ensayos clínicos en áreas de oncología y hematología. 

La Unidad de Investigación en Atención Primaria está ubicada en el Centro de Salud Arrabal. 

Entre sus funciones destaca la del desarrollo de proyectos de investigación, ensayos clínicos 

y estudios observacionales en el ámbito de Atención Primaria de Salud. 

Las principales líneas de investigación son: Cáncer, Cardiovascular, Estilos de vida, Salud 

mental, Bioinformación, Servicios Sanitarios y Resultados en Salud, Salud Materno-Infantil y 

Bioética. 

Está constituida por 5 Grupos de Investigación e integrada en otros Programas/Redes 

(Programa de Neurociencias, redIAPP, GENUD, CIBER de Epidemiología y Salud Pública). 

Se espera que en el año 2013 comience a funcionar un Laboratorio de Neuropsicofisiología 

de referencia en nuestra Comunidad Autónoma. 

En el año 2012 se crea la Comisión de Investigación y Ensayos Clínicos en Atención Primaria 

(CIECAP), compuesta por distintos investigadores de distintos Sectores. Asimismo cuenta con 

el apoyo institucional de la Dirección de Investigación del IACS y de la Dirección de Atención 

Primaria del Salud. 

Las principales funciones de la Comisión son promover la investigación clínica y la realización 

de ensayos clínicos en Aragón, apoyar a los investigadores, promover programas específicos 

de formación investigadora en Atención Primaria, apoyar las relaciones con empresas y otros 

grupos de investigación, así como gestionar los fondos derivados de la realización de ensayos 

clínicos en Atención Primaria. 

Las principales áreas temáticas en las que se realizan ensayos clínicos en Aragón son: 

oncología, hematología, digestivo, medicina interna y neurología, entre otros. 

En el año 2012 ha habido 243 ensayos clínicos activos. Respecto a investigación clínica 

independiente, hay 19 ensayos clínicos gestionados por el IACS. 

Estudios postautorización de tipo observacional con medicamentos 
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En relación con los Estudios Postautorización de tipo observacional con medicamentos, el  

Comité de Coordinación de Estudios Postautorización a nivel nacional (CEPA), constituido por 

miembros de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y representantes 

de las Comunidades Autónomas ha convocado dos reuniones durante el año 2012 con el fin 

de unificar criterios de evaluación a nivel nacional para las distintas Comunidades Autónomas.  

Por otra parte, los estudios postautorización de tipo observacional prospectivos son evaluados 

por la Comisión de Evaluación de Estudios Postautorización de Aragón, creada en noviembre 

de 2008. Esta Comisión tiene como función establecer los criterios de valoración, evaluar la 

pertinencia de los estudios y emitir informe motivado al Director-Gerente del IACS para que 

éste emita la resolución correspondiente.  

Está basada en los principios de agilidad, transparencia, sensibilidad al Sistema de Salud, 

validez científica, asesoría externa y criterios metodológicos. En el año 2012, esta Comisión 

ha recibido 20 solicitudes de evaluación de EPAS. Se han autorizado catorce y han sido 

denegados seis.  En el año 2012 hay 117 EPAs activos. Ha habido un incremento importante 

del número de contratos de estos estudios. 

Apoyo al Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA) 

Por otra parte, desde el IACS se ha seguido realizando el apoyo técnico, logístico y 

administrativo necesario para el funcionamiento del CEIC de Aragón, desde su constitución el 

17 de octubre de 2003. En este sentido, tanto la infraestructura y las instalaciones necesarias 

para el correcto funcionamiento del Comité, el apoyo de las actividades formativas, así como 

los procesos de gestión económica y administrativos han sido proporcionados por el Instituto.  

   

La actividad realizada por el CEICA en 2012 queda reflejada en la siguiente tabla.  

  

  
Ensayos 
Clínicos

Estudios
Post-Autorización

Proyectos de 
Investigación

Enmiendas 
Relevantes

Recibidos  90 6 161 255 

Retirados  0 0 4 0 

Evaluados  90 6 157 255 

Con dictamen favorable o en 
proceso 

88 6 152 254 

Con dictamen desfavorable  2 0 5 1 
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En el gráfico siguiente se presenta la evolución, en los últimos años de los protocolos 

presentados el CEICA para su evaluación y apoyados desde el IACS.  

  

Tendencia de los proyectos evaluados en los últimos años 2004-2012  
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DESARROLLO DE CAPACIDADES  

Personal Investigador  

El ingreso de joven personal investigador en la carrera es fundamental para el futuro de la 

investigación en Aragón. Desde la creación del Instituto, se ha producido la incorporación de 

jóvenes investigadores a distintos proyectos de investigación. 

Durante 2012, destacar que se ha concedido 1 “Investigador Río Hortega” y 2 nuevos 

“Investigadores Predoctorales” a través del Programa de Formación de Personal Investigador 

del ISCIII.   

Mención aparte merecen las convocatorias de Intensificación de la Actividad Investigadora del 

ISCIII, en la que se han concedido 4 solicitudes en las que los investigadores seleccionados 

quedarán, liberados a través de esta convocatoria del 50% de su actividad asistencial durante 

un año. En este ámbito, también se han firmado convenios con la Fundación Española de 

Reumatología y con la Fundación Española para el Estudio y Terapeútica de la Enfermedad 

de Gaucher, para la intensificación de otros dos Facultativos, en la que también se liberará un 

investigador por cada uno de los convenios firmados.  
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En estrecha relación con esta actividad se encuentran los días de dedicación a investigación 

para el personal de Atención Primaria. Esta medida se basa en un acuerdo con el SALUD, por 

el que se ofrece la dedicación a investigación por parte de los profesionales de Atención 

Primaria de 283 días. A continuación de detalla la actividad realizada en 2012: 

  

Año 2012 

Nº de investigadores 12 

Nº de días investigación 80 

Nº de centros 12 

Nº de sectores 4 

Creación de grupos            

   

Desde el Instituto se continúa potenciando la formación de Grupos de Investigación y el 

fortalecimiento de los ya existentes. A continuación se detalla el número de los distintos 

grupos del IACS:  

Tipo Nº Grupos

DGA 38 

RETIC 7 

SNS 3 

CIBER 7 

GIC 81 

TOTAL 136
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Evolución Grupos de Investigación 2008-2012
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38 de los grupos poseen una acreditación regional y 17 una acreditación nacional.  

  

Desarrollo de infraestructuras  

Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal  

Por otra parte se está desarrollando una infraestructura de investigación destinada a evaluar las 

acciones emprendidas en el contexto del Plan de Prevención de Cáncer Colorrectal del SALUD que 

custodiará y gestionará la Base de Datos que provenga del registro de las actividades realizadas en la 

asistencia clínica.  En este sentido destacar que hay registrados 472 pacientes en la Base de Datos, lo 

que supone el 99% de los pacientes identificados. Se ha entrevistado a 1200 pacientes con cáncer y 

4100 familiares (3150 con colonoscopia) Se han detectado 1250 pacientes con pólipo y 20 familiares 

con cáncer. También se han emprendido acciones con el fin de gestionar las muestras biológicas 

destinadas a investigación procedentes del citado Plan y de realizar las acciones necesarias para la 

incorporación de las mismas al Biobanco de Aragón en las condiciones requeridas. Además se ha 

implementado un proyecto piloto en población general en dos centros de salud (Delicias Sur y 

Valdefierro). Ha dado cobertura a 6500 usuarios de 50 a 75 años.  

Biobanco de Aragón (BBA)   

Los Biobancos, regulados por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de 

Investigación Biomédica, 14/2007, de 3 de Julio, son infraestructuras de apoyo a la 

investigación que albergan colecciones de muestras biológicas y datos personales y clínicos 
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bajo estricta supervisión ética y científica, y que están sometidas a los más altos criterios de 

calidad. 

Estas infraestructuras están destinadas a resolver un importante problema de la investigación 

biomédica actual, que es disponer de grandes series de muestras biológicas con datos 

clínicos asociados para llevar a cabo estudios multidisciplinares y multicéntricos que 

posibiliten el desarrollo de métodos de diagnóstico precoz, el descubrimiento de nuevos 

fármacos y el avance hacia la consecución de la medicina personalizada. 

En esta línea, el IACS ha seguido trabajando en el proyecto del Biobanco de Aragón, un 

Biobanco en Red, con una única organización y actividad descentralizada. Cada hospital 

albergará un nodo donde se integren las colecciones de muestras biológicas con fines de 

investigación. En este momento están en funcionamiento los nodos Hospital San Jorge y del 

Hospital Universitario Miguel Servet. Este último pertenece a la Red Nacional de Biobancos 

desde 2010 y ha sido financiado con 126.500€ en 2010 y en 2011 con 95.652€ en 2012. 

Durante 2012, desde el Biobanco se han llevado a cabo las siguientes acciones:  

Estructura Organizativa: se ha designado como Director Científico del Biobanco de Aragón

al Dr. Miguel Pocovi Mieras, investigador con reconocido prestigio internacional en el campo 

de los biobancos (es el presidente del Comité Científico Externo del Banco Nacional de ADN); 

se ha constituido el Comité Científico Externo del Biobanco de Aragón, que aprobó su 

reglamento de funcionamiento el 6 de junio de 2012; y se ha desarrollado el Reglamento 

Interno de funcionamiento del Biobanco de Aragón, que fue aprobado por unanimidad del 

Comité Científico Externo el 2 de octubre de 2012. Todo ello son requisitos para solicitar la 

autorización como Biobanco con fines de investigación biomédica y registrarlo en el Registro 

Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III, en cumplimiento del Real Decreto 

1716/2011, de 18 de Noviembre, acción que se llevará a cabo durante 2013. 

Además, se ha solicitado a la Secretaría General Técnica de Sanidad, Bienestar Social y 

Familia el inicio del proyecto de Decreto por el que se establecen los requisitos Básicos y el 

procedimiento de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación 

biomédica en la Comunidad Autónoma de Aragón, que transpondrá la normativa nacional al 

ámbito regional. 

Instalaciones y equipos: se ha seguido adecuando la Unidad de Biobancos del Hospital 

Universitario Miguel Servet (HUMS), dentro de la Unidad de Investigación Traslacional del 
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IACS. La Unidad de Biobanco cuenta con una Sala de Criopreservación, Laboratorio de 

Procesamiento de Muestras y despacho. Además, se ha adquirido un ultracongelador, un 

rotor y un escaner de tubos 2D para el nodo del Hospital San Jorge. 

Recursos humanos: se han renovado los contratos de las técnicos medio y laboratorio (con 

cargo a la Red nacional de Biobancos). Junto con la técnico de Anatomía Patológica 

contratada por el IACS para dar servicio al Banco de Tumores, constituyen los recursos 

humanos que se encargan del procesamiento de muestras, la implantación del plan de 

calidad y la gestión de los datos asociados en la herramienta informática del Biobanco. 

   

El Biobanco avanza en la instauración de un plan de calidad que permita certificarnos por la 

norma ISO9001:2008. Durante 2012 se han redactado la mayoría de los procedimientos 

normalizados de trabajo, adaptándolos a los propuestos por la Red Nacional de Biobancos. 

   

Se ha adquirido el software de gestión de muestras biológicas y datos asociados con el 

que trabajan la mayoría de los biobancos de la Red Nacional, lo que asegura la calidad de las 

muestras y datos del biobanco, el respeto de los derechos de los donantes y facilitará la 

integración efectiva en la Red Nacional de Biobancos.  

Entre las actividades de difusión se han impartido seminarios sobre  los “Biobancos para 

investigación: implicaciones de la nueva regulación y estado actual en Aragón” en el Hospital 

San Jorge de Huesca, en el Banco de Sangre y Tejidos y el Hospital Universitario Miguel 

Servet. Además, la empresa de noticias aragondigital grabó en Abril de 2012 el reportaje “Un 

Banco de Salud” en el Biobanco del HUMS, con el objetivo de difundir los Biobancos y la 

investigación con muestras biológicas fuera del ámbito científico. 

En cuanto a la formación del personal del Biobanco, el  Coordinador Técnico del Biobanco 

de Aragón completó con éxito el “Máster en Biobancos y uso de muestras biológicas humanas 

en investigación biomédica”, impartido por la Universidad Católica de Valencia en 

colaboración con la Red Nacional de Biobancos y la Red Valenciana de Biobancos en el 

curso 2011/2012. Para el curso 2012/2013 se le ha concedida una Beca Sysmex para cubrir 

los gastos de la matrícula de la 2ª edición del máster a la técnico Medio del Biobanco.  

Además, el Biobanco ha participado en los foros científicos más importantes de este campo 

de investigación destacando las 3 comunicaciones aceptadas en el II Congreso de la 
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European, Middle Eastern and African Society for Biopreservation and Biobanking (ESBB) / III 

Congreso de la Red Nacional de Biobancos (se hizo conjuntamente en Granada en 

Noviembre de 2012) y la comunicación aceptada en el congreso internacional “Rare Disease 

and Orphan Drug Registries. International Workshop”, que tuvo lugar en  Roma en Octubre de 

2012. 

  

En cuanto a la captación de muestras: 

- Durante 2012 se han incorporado más de 400 nuevas muestras de ADN, ARN, suero y 

plasma de 74 pacientes a la colección de Neoplasias Hematológicas y más 250 casos nuevos 

al Banco de Tumores.  

- Las más de 150.000 muestras biológicas de la colección de AWHS se custodian en la 

unidad de criopreservación del nodo del Hospital Miguel Servet.  

- El 25 de Octubre de 2012, tras seguir el procedimiento de incorporación de colecciones 

del Biobanco, el Director Científico emitió el dictamen favorable a la incorporación de la 

colección de muestras de pacientes de Esclerosis Múltiple.  

- Durante 2013 se seguirán incorporando el resto de colecciones (Dislipemias Primarias, 

Enfermedades Lisosomales…) 

  

Durante 2012 se ha participado en la cesión de las muestras de las colecciones integradas 

(o a integrar) en el Biobanco a 33 proyectos de investigación (un total de 21.366 muestras). 

Las muestras cedidas por el Biobanco en estos años se han usado en proyectos que han 

generado 17 publicaciones durante 2012, con un factor de impacto aculado de 67,9.  

Destacar también el buen funcionamiento del “Procedimiento para facilitar a los 

investigadores asociados al IACS el acceso a buffy coats procedentes de donaciones de 

sangre anonimizadas para su uso en investigación”, que desde 2010 ya ha facilitado la 

entrega de más de 360 buffy coats a 9 proyectos de investigación de grupos del IACS, de la 

universidad de Zaragoza o de empresas privadas. 

Además, se participa en estructuras cooperativas relacionadas con los Biobancos, como la 

propia Red Nacional de Biobancos (RETICs del ISCIII), la REGIC (Red de Entidades 

Gestoras de Investigación Clínica Hospitalaria y Biosanitaria), y a través de los investigadores 

responsables de las colecciones en RECAVA, la Sociedad Española de Arteroesclerosis, 

RTICC (Cáncer), Red de Bancos de Tumores del CNIO, CIBERER y LUNGnome Group.  
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Innovación 

Se ha seguido con el fomento de la colaboración público-privada, la disfusión de la existencia 

de la OTRI del IACS y a la formación de los investigadores y profesionales en conceptos 

como la transferencia de resultados y la innovación. Ente ellos destacan: 

• III Foro de Innovación en Biomedicina: Avances en Cirugía Experimental. 

• II Foro de Innovación Sanitaria IDOM-IACS: La gestión de la innovación en las 

instituciones sanitarias. 

• VIII Encuentro de Neurociencias. 

• IV Foro de Innovación en Biomedicina: Nuevos horizontes TIC en Salud. 

• V Foro de Innovación en Biomedicina: Salud Cardiovascular e Industria 

Agroalimentaria. 

Todos ellos han gozado de gran repercusión en los medios de comunicación y una gran 

aceptación entre los investigadores y las empresas aragonesas. 

Durante 2012, la OTRI del IACS ha apoyado mediante la preparación de los correspondientes 

convenios y contratos, la participación de 4 grupos de investigación en convocatorias de 

proyectos liderados con empresas. 

Se ha desarrollado los convenios de Investigación IACS-Empresa, suscritos en 2010 para el 

Desarrollo de un kit diagnóstico de Síndrome Meliodisplásico y el de Desarrollo de un Kit 

diagnóstico de adenovirus. 

Se ha prorrogado de  nuevo contrato de investigación para la realización del proyecto 

“Validación y análisis de un perfil de expresión de 12 miRNAs en Síndromes 

Mielodisplásicos”, con el objetivo final de tratar de desarrollar un kit diagnóstico/pronóstico/de 

respuesta al tratamiento para los pacientes de Síndromes Mielodisplásicos, con una dotación 

de 17.900 €. 

Se ha seguido danto apoyo a los investigadores en la protección de los resultados de la 

investigación, gestionándose según el procedimiento Solicitud de patentes (certificado por la 

norma ISO 9000:2001) la entrada de 7 ideas. En 2 de los casos, se han presentado ante la 

Oficina Española de Patentes y Marcas. La titularidad en ambas solicitudes es compartida con 

otras instituciones. 
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En 2012 se puso en marcha el programa Hospital Innovador, con el que se pretende fomentar 

la cultura de la innovación y el impulso de proyectos innovadores que surjan en los centros 

hospitalarios. Como primer paso se creó la Unidad Central de Apoyo a la Innovación en el 

IACS, que presta apoyo a las Unidades de Innovación que surgan en los hospitales. 

Actualmente, existe una Comisión de Innovación en el HCU Lozano Blesa y se han celebrado 

varias reuniones de innovación con personal de todos los hospitales de Aragón. 

Las actuaciones realizadas desde 2012 han sido las siguientes: 

• 2 Reuniones intercentros dentro del marco del Hospital Innovador 

• Protección y licenciamiento del programa Gestor de tratamiento en Unidades de 

Cuidados Intensivos. (TIMI) a la empresa NEXUS TI 

• Ingreso del IACS en la Red Itemas del ISCIII (Red de Innovación en Tecnologías 

Médicas y Sanitarias). 

• Reuniones con la Comisión de Innovación del Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa. 

• Celebración del Concurso “Idea Innovadora” del Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa. (42 ideas presentadas) 

Centro de Investigación Biomédica de Aragón 

El Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) terminó de construirse en septiembre 

de 2012, aunque los Servicios Centrales del IACS se trasladaron al edificio en junio, 

aprovechando que las plantas correspondientes ya estaban finalizadas. A partir de septiembre 

se trasladaron al edificio los SCT de Genómica, Proteómica, Cultivo Celular, Separación 

Celular y Citometría, Microscopía e Imagen, Anatomía Patológica y Cirugía Experimental. En 

2013 se trasladarán Estabulario, Valoración Funcional y Transgénesis, una vez equipada la 

zona de Estabulario en colaboración con la Universidad.  

Asimismo el edificio albergará los siguientes grupos de investigación, cuyo traslado se está 

produciendo en 2012-principio de 2013, en función de su programación experimental y de la 

progresiva resolución de aspectos técnicos que les afectan de forma específica: 

Patología Digestiva.  Angel Lanas Arbeloa (IACS) 

Terapia Génica y Celular. Pilar Martín Duque (IACS)

Bases moleculares de la regulación de la presión arterial y fisiopatología de la hipertensión 
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arterial. Ignacio Giménez López (IACS) 

Pluripotencia en células troncales embrionarias. Jon Schoorlemmer (IACS) 

Grupo ARiHS de investigación en Servicios Sanitarios. Enrique Bernal Delgado (IACS) 

Sistemas biológicos y procesamiento de la información. Bioinformación. Pedro Marijuan 

Fernández (IACS) 

Grupo Transdisciplinar en Neurociencias (IACS/UNIZAR) 

Películas y Partículas Nanoestructuradas. Manuel Arruebo Gordo (UNIZAR) 

Desarrollo de antimicrobianos y mecanismos de resistencia. José A. Ainsa Claver (UNIZAR) 

Inmunidad Celular Efectora (ICE). Julián Pardo Jimeno (UNIZAR) 

bioNANOsurf. Jesús Martínez de la Fuente (UNIZAR) 

Equipamiento 

En 2012 se han adquirido los siguientes equipos principales para los Servicios Científico 

Técnicos, a disposición de toda la comunidad investigadora, y que han sido financiados 

mediante las Convocatorias de Infraestructuras del Ministerio de Economía y Competitividad 

de 2008 y 2010, fondos procedentes de Farmaindustria, y financiación propia: 

-Jaulas de estabulación de rata (en microaisladores) y de conejo, para la Unidad de Cirugía 

Experimental 

Asimismo se gestionó la adquisición de jaulas para estabulación de cerdo y oveja (en los 

periodos pre y postoperatorio) en Cirugía Experimental, pero finalmente no pudieron 

adquirirse debido a un problema administrativo, que se tratará de solucionar en 2013 debido 

ser equipos imprescindibles para esta Unidad. 

-Torres de Laparoscopia, mesas de quirófano y equipos de Anestesia, para la Unidad de 

Cirugía Experimental. 

-Equipamiento básico para la zona de Radiactividad, necesario para el manejo de los isótopos 

que se manejarán al dar uso al mSPECT-TC que estará disponible en el estabulario de 

ratón/rata. 

-Equipamiento para la Unidad de Cultivo Celular (cabinas, inclubadore, microscopios). 

-Equipamiento para Estabulario de ratón/rata (racks ventilados, cabina de cambio, equipos de 

anestesia y otro equipamiento menor para el laboratorio de la zona de estabulación). Estos 

equipos son complementarios a otros comprometidos por la Universidad de Zaragoza, y en 

cuya obtención de financiación el IACS ha colaborado de forma directa con el Dpto. de 

Industria e Innovación, elaborando un Plan de Viabilidad del Estabulario. 

-Cortador de geles (spot picker) para la Unidad de Proteómica 

-Mobiliario de laboratorio y de las zonas administrativas, de formación y sociales del edicificio. 
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Servicios Científico Técnicos 

Además de todo lo relativo a su traslado al CIBA, ya señalado en un apartado anterior, a 

finales de 2011 y principio de 2012 se realizó un análisis pormenorizado de costes en cada 

una de las técnicas ofertadas en los SCT, y se ha implantado un sistema de tarifas y de 

facturación de los servicios prestados, diferenciado entre servicios internos, prestados a otros 

organismos públicos de investigación, y a empresas. En el periodo febrero-diciembre de 2012 

se facturaron (o ingresaron mediante notas de cargo interno, según el sistema de gestión de 

los proyectos), un total de 120.290,12 €.  

Se ha iniciado de forma efectiva el proceso de integración de los sistemas de gestión 

científica, económica y administrativa de los SCT, que constituyen un modelo de uso 

compartido de los recursos ofertados a la comunidad científica por parte del Servicio General 

de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza, en su Área Biomédica, y por las 

Unidades de Apoyo Transversal a la Investigación del IACS.   

Unidades de Investigación en el ámbito sanitario 

Durante 2012 se ha consolidado el funcionamiento de las diferentes Unidades de 

Investigación existentes en los diferentes centros hospitalarios y de salud. Entre las 

novedades destaca el traslado del Laboratorio de Investigación del HUMS a una nueva 

ubicación, anexa a la Unidad de Investigación Trasnacional. Este traslado ha sido promovido 

y financiado por el Hospital, y para ello ha sido necesario diseñar y acondicionar las nuevas 

instalaciones, en estrecha colaboración con el IACS. Actualmente UIT+LIM ocupan una 

superficie total aproximada de 1300m2, situados en la planta baja del edificio general, y 

constituye un entorno privilegiado para los 13 investigadores principales que desarrollan su 

actividad investigadora en estas instalaciones (3 investigadores estabilizados, 2 Miguel Servet 

y 3 ARAID, dedicados a investigación a tiempo completo, 2 asistenciales que en 2012 han 

disfrutado de un periodo de intensificación y 3 profesionales asistenciales no intensificados):   

� Enfermedades Hematológicas y Metabólicas  

Pilar Giraldo Castellanos  

� Terapia Génica y Celular  

Pilar Martín Duque y José A. Horcajadas 

� Enfermedades Respiratorias  

José María Marín Trigo  

� Oncología Médica  

Antonio Antón Torres  

� Patología Mitocondrial  
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Erika Fernández-Vizarra Baley  

� Electrofisiología del sistema cardiovascular 

Ralf Köhler 

� Enfermedad cardiovascular y metabólica 

José Miguel Arbonés 

� Patología Digestiva  

Angel Lanas (traslado al CIBA en septiembre de 2012) 

� Dislipemias y Arterioesclerosis  

Fernando Civeira Murillo  

� Tuberculosis Multiresistencia  

Sofía Samper Blasco  

� Investigación en Retina 

Isabel Pinilla Lozano  

� Grupo de investigación de progenitores adultos del sistema cardiovascular (GIPASC) 

Angel Luis García Otín 

 Asimismo este espacio alberga las estructuras transversales de apoyo de  Unidad de 

Investigación Clínica y el Biobanco del HUMS.   

En 2012 también han finalizado en el HUMS los trabajos de adecuación de la Unidad de 

Prevención Cardiovascular, núcleo del desarrollo en el Hospital del proyecto Aragon Workers 

Health Study, y del Grupo de Investigación en Enfermedades Crónicas. 

En lo que se refiere al Hospital Universitario Lozano Blesa, se ha continuado trabajando en la 

Unidad de Investigación Clínica, se ha iniciado el desarrollo de un nodo del Biobanco de 

Aragón y se han liberado laboratorios del Servicio de Inmunología que hasta ahora 

albergaban a los SCT de Microscopía e Imagen y de Separación Celular y Citometría, dentro 

de la Unidad de Investigación en Inmunología y Cáncer, que ha visto así incrementado el 

espacio disponible para los grupos de investigación.  

Por otro lado, ha continuado funcionando la Unidad de Investigación en Atención Primaria en 

el Centro de Salud Arrabal,  entre cuyas funciones destaca el desarrollo de proyectos de 

investigación, ensayos clínicos y estudios observacionales en el ámbito de Atención Primaria 

de Salud. Las principales líneas de investigación son: Cáncer, Cardiovascular, Estilos de vida, 

Salud mental, Bioinformación, Servicios Sanitarios y Resultados en Salud, Salud Materno-

Infantil y Bioética. Está constituida por 5 Grupos de Investigación e integrada en otros 
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Programas/Redes (Programa de Neurociencias, redIAPP, GENUD, CIBER de Epidemiología 

y Salud Pública). Se espera que en el año 2013 comience a funcionar un Laboratorio de 

Neuropsicofisiología de referencia en nuestra Comunidad Autónoma. 

En el año 2012 se crea la Comisión de Investigación y Ensayos Clínicos en Atención Primaria 

(CIECAP), compuesta por distintos investigadores de distintos Sectores. Asimismo cuenta con 

el apoyo institucional de la Dirección de Investigación del IACS y de la Dirección de Atención 

Primaria del Salud. 

Las principales funciones de la Comisión son promover la investigación clínica y la realización 

de ensayos clínicos en Aragón, apoyar a los investigadores, promover programas específicos 

de formación investigadora en Atención Primaria, apoyar las relaciones con empresas y otros 

grupos de investigación, así como gestionar los fondos derivados de la realización de ensayos 

clínicos en Atención Primaria. 

APOYO AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

Obtención de financiación  

Este proceso se inicia con la difusión de información sobre opciones de financiación tanto 

general como específica a grupos de investigación cuyas líneas de trabajo coincidan con una 

convocatoria concreta, con el fin de fomentar la participación en convocatorias públicas 

nacionales y europeas. En este sentido, se han difundido un total de 75 convocatorias entre 

los profesionales a través de la página web y el boletín que se distribuye semanalmente. Se 

apoya también en la búsqueda de contactos u grupos de investigación afines. En este 

sentido está siendo de utilidad el Mapa de Investigación Biomédica que permite identificar la 

temática en la que están trabajando los investigadores de la Comunidad.  

Apoyo metodológico  

En el año 2012 se ha continuado prestando este servicio a los investigadores que lo han 

demandado basado en el Plan de Apoyo Metodológico y se ha continuado con la 

implementación del Plan de Formación para el periodo 2010-2012. En el año 2012 se ha 

continuado prestando este servicio a los investigadores que lo han demandado basado en el 

Plan de Apoyo Metodológico y se ha continuado con la implementación del Plan de 

Formación para el periodo 2010-2012.  
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Durante 2012 además de la realización de cursos ya mencionados anteriormente en el 

apartado de formación (11 cursos que se acreditaron a través de la Comisión de Formación 

Continuada para las profesiones sanitarias de Aragón), se han desarrollado 31 seminarios 

científicos, y un encuentro de neurociencia joven. 

En estos Seminarios, los investigadores invitados presentan sus últimos trabajos o aquellos 

más relevantes para la comunidad científica y se abren coloquios o debates sobre el tema 

que suponen un gran enriquecimiento científico para los asistentes.  

Además, en 2012 se realizaron foros centrados en la innovación en Biomedicina y la 

traslación de la investigación a iniciativas empresariales e institucionales. El objetivo es poner 

en contacto y potenciar el diálogo directo entre los grupos de investigación, las spin-off y las 

empresas innovadoras de cada sector. Durante este año se han realizado los siguientes 

foros:  

� Foro de Innovación en cirugía experimental 

� Foro Biomed-Aragón 

Comisión de Investigación 

La Comisión de Investigación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud tiene el fin de 

asesorar a la Dirección del Instituto en el desarrollo de líneas estratégicas de investigación y 

la preside la Directora de Investigación. Ha continuado con su labor en 2012, habiendo 

realizado, entre otras, la evaluación de las distintas solicitudes de investigación presentadas a 

convocatorias competitivas, la priorización de diversas propuestas de financiación. Se 

valoraron 13 propuestas de investigación correspondientes al Plan Nacional dentro del Área 

estratégica de Salud, 1 a la fundación privada Rodríguez Pascual. A lo largo de 2012 se 

constituyó una Comisión de Investigación específica para el IIS Aragón, que procedió a 

evaluar 31 proyectos de investigación correspondientes al Plan Nacional. 

Apoyo logístico 

Durante 2011 se conformó la Oficina Técnica de apoyo al IIS Aragón, dependiente del Área 

de Investigación que ha seguido prestando apoyo al proyecto de desarrollo del IIS Aragón en 
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su fase de acreditación.  El apoyo logístico a la comunidad investigadora se ha concretado 

fundamentalmente en dos aspectos:  

Por una parte en la gestión administrativa y técnica de los proyectos activos, la colaboración 

para la elaboración de memorias científicas y técnicas, y en el seguimiento administrativo del 

proceso de evaluación (presentación de reclamaciones, recursos, en su caso, etc.) en las 

diferentes convocatorias públicas. Así, durante 2012 se elaboraron las memorias científicas 

del IIS Aragón y del IACS. 

Por otra, se ha venido trabajando en la detección de oportunidades de investigación en los 

distintos centros, apoyo a los investigadores de la Comunidad Autónoma que así lo 

demandan en el establecimiento de contactos, conformación de grupos, impulso a las ideas 

de investigación para conseguir su transformación en un proyecto y colaboración en la 

adaptación de las ideas de investigación a una convocatoria de financiación para aumentar 

sus posibilidades de éxito. Se ha realizado un proceso de difusión de las distintas opciones 

detectadas en este ámbito entre los investigadores. Fruto de eso se ha contactado con 

investigadores interesados en la participación en proyectos europeos, habiéndose conseguido 

la presentación de 7 propuestas al Programa Marco (3 al programa Cooperation en el tema 

Health, 2 al programa PEOPLE y 2 al programa ERA-NET on Translational Cancer Research). 

Se ha hecho especial hincapié en la importancia de conocer el funcionamiento de las 

convocatorias europeas por parte de los investigadores, para lo que se ha fomentado la 

inclusión de los mismos en los paneles de expertos que participan en la evaluación de los 

proyectos.  

Por otro lado en 2012 se ha iniciado la colaboración con instituciones de Navarra, La Rioja, 

País Vasco y Midi Pyrénées en el marco del proyecto de colaboración transfronteriza RefBio, 

dirigido a la promoción de la cooperación de los grupos de investigación y al uso compartido 

de grandes infraestructuras. En esta primera etapa se ha realizado un exhaustivo inventario 

de grupos de investigación, plataformas tecnológicas y servicios de apoyo, información que se 

hará accesible a los investigadores mediante una aplicación online, ya en proceso de 

implantación. 

Durante el año 2012, se ha mantenido el Sistema de gestión de Calidad implantado en 2005, 

consiguiéndose la renovación del Certificado ISO 9001:2000.  
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Certificado ISO 9001:2008 del I+CS 

ÁREA DE GESTIÓN 

Estrategias Organizativas 

Calidad 

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud cuenta desde finales de 2004 con un Sistema 

de Gestión de Calidad de sus Servicios Centrales de gestión, 

certificado según la norma internacional ISO 9001, siendo la 

empresa certificadora Det Norske Veritas, organismo 

internacional de certificación de reconocido prestigio en el 

sector sanitario. 

La norma ISO 9001 nos da un modelo o herramienta de gestión 

que se basa en tres principios: - Gestión de los procesos que se 

desarrollan en la organización, - Búsqueda de la satisfacción de 

los clientes y – Promoción de la mejora continua.

Nuestra Política de Calidad consiste en “satisfacer las 

expectativas y requisitos de nuestros clientes mediante un Sistema de Gestión y de mejora 

continua de la Calidad que facilite la innovación efectiva en los servicios de Salud mediante la 

gestión del conocimiento, creando para ello un entorno de trabajo que promueva la cultura de 

calidad y satisfacción por el trabajo bien hecho mediante la asignación de los recursos 

necesarios”. 

En febrero de 2013 la empresa certificadora DNV auditó según la versión 2008 de la norma 

ISO 9001 el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad que el IACS había desarrollado 

durante el año 2012. El resultado fue positivo, superando de forma sobresaliente la auditoría 

de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, lo que permite mantener el certificado 

ISO 9001:2008 hasta el 31 de diciembre de 2013 con el siguiente alcance: 

“Desarrollo de líneas estratégicas de investigación en salud. Gestión y apoyo al proceso de 

investigación en salud y al Instituto de Investigación Sanitaria Aragón. Desarrollo de acciones 

dirigidas a mejorar la gestión del conocimiento y las competencias 

de los profesionales sanitarios” 
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Recursos Humanos 

� Equipo humano 

En 2012 se ha mantenido  más o  menos estable el personal de Servicios Centrales. El 

personal de apoyo a la investigación se ha visto incrementado por la incorporación de nuevo 

personal a las Unidades de Investigación Clínica así como la contratación de personal 

vinculado a los Servicios Científico Técnicos del Area de Investigación. 

Los Servicios Centrales dan soporte al resto de la organización que desempeña su trabajo en 

los diversos espacios donde se realiza investigación y gestión del conocimiento: Hospitales y 

Centros de atención primaria dependientes del SALUD, Centros de la Universidad de 

Zaragoza y otros centros. 

El IACS es responsable de la contratación de los especialistas en formación en Medicina 

Preventiva y Salud Pública desde que en 2006 se constituyera la Unidad Docente en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

El personal a 31 de diciembre de 2012 se distribuye según la siguiente relación:  

PERSONAL CONTRATADO 

Personal Directivo 

Director-Gerente 1 

Directores de Área 3 

Personal no directivo 

Área de Producción de conocimiento 

Servicios Centrales 10 

Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón 2 

Personal investigador 34 

Personal de Apoyo a la Investigación 52 

Área de Transferencia de conocimiento 

Servicios Centrales 10 

Proyecto Guía salud 12 

Área de Gestión 

Servicios Centrales 18 
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PERSONAL EN FORMACIÓN

MIR Medicina Preventiva y Salud Pública 16 

TOTAL PERSONAL GESTIONADO 158 

La financiación de este personal se realiza con cargo a las transferencias de la Comunidad 

Autónoma y a otras fuentes de financiación, tanto pública como privada, nacional o 

internacional. 

� Selección de personal 

Las necesidades de personal con las que debe contar el Instituto para el  desarrollo de 

proyectos de investigación y de otras áreas, depende de su adjudicación en concurrencia con 

otros entes y ante otras Administraciones y de la consecución de la correspondiente 

financiación. 

Respecto de los puestos estructurales financiados con cargo a las transferencias de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, éstos son aprobados por el Consejo de Dirección del 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud e incluidos en el anteproyecto de presupuesto del 

Instituto. Además, el Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba la Oferta de Empleo Público para el 2010, establece por primera vez la inclusión de 

las necesidades de incorporación de nuevos efectivos con asignación presupuestaria de las 

Entidades de Derecho Público.  

Respecto al año 2011, la actividad se ha mantenido, lo que es muy importante dentro del 

entorno económico en el que nos movemos actualmente. ya que frente a un total de  20 

procesos selectivos con un total de 384 candidatos presentados en el año 2011, en el año 

2012 hubo 15 procesos selectivos con un total de 315 candidatos.  

El desglose por convocatorias se detalla a continuación: 
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Convocatoria / Financiador 
Nº de Procesos 

Selectivos 

Convocatoria CAIBER 2 

Convocatoria FIS 1 

Retic 1 

ENSAYOS CLINICOS 3 

INSTITUTO CARLOS III 1 
PAMER 1 
Convenio Guia-Salud 3 
Convenio Innpacto 1 
Convenio Pfizer 1 
Encomienda Gestión 1 
Total 15 

�   Administración de personal 

Como en los años anteriores,  continúa externalizada la gestión laboral: contratación de 

personal (afiliación, altas y bajas de trabajadores en la Tesorería General  de la Seguridad 

Social, redacción de contratos y tramitación de los mismos ante el INAEM, cumplimentación 

de certificados de empresa), la  gestión de nóminas (elaboración de nóminas y  seguros 

sociales, cálculo y elaboración de finiquitos) y la gestión fiscal (configuración de certificados 

de retenciones a cuenta de IRPF de cada trabajador, liquidación trimestral y anual de 

retenciones e ingresos a cuenta sobre el IRPF).  

� Comité de Empresa 

El 22 de junio de 2010, se celebraron las primeras elecciones para conformar el Comité de 

Empresa del IACS.  Dicho Comité está conformado por 9 miembros, de dos secciones 

sindicales: CCOO y CSI-CSIF. Desde su constitución, la actividad del Comité de Empresa se 

ha centrado fundamentalmente en la negociación del I Convenio Colectivo del IACS, 

continuando la misma a lo largo del año 2012, sin lograr por el momento cerrar la negociación 

del mismo. 

� Prevención de Riesgos Laborales 

El IACS tiene concertado con la Mutua de Accidentes de Zaragoza la prestación del servicio 

de prevención. 

Este año 2012 ha sido muy significativo desde el punto de vista de Prevención de Riesgos 

Laborales, ya que al habernos trasladado a un edificio nuevo, el CIBA,  hemos procedido a 
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realizar el plan de emergencia del edificio y la coordinación de actividades con todas las 

empresas que de una manera u otra, trabajan en el CIBA. 

Durante el año 2012 se ha seguido trabajando en  la actividad de prevención de riesgos 

laborales, en las especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología y 

Vigilancia de la Salud,  lo  cual ha supuesto la realización de una serie de actuaciones, tanto 

por parte del propio Servicio de Prevención como por parte del Instituto, cuyo objetivo ha sido 

establecer medidas para el control de los riesgos existentes así como la salud de los 

trabajadores mediante el inicio  de las evaluaciones de los mismos y la determinación de las 

mejoras necesarias: 

1. Asesoramiento 

2. Evaluaciones por puestos de trabajo. 

3. Vigilancia de la salud 

También se ha impartido formación específica sobre prevención de riesgos al personal 

investigador y de apoyo a la investigación que trabaja en laboratorios.  Y por último, se ha 

realizado un curso para formar a las personas que conforman las brigadas de primera 

intervención y evacuación del edificio, en uso y manejo de extintores, mangueras, etc., 

y evacuación. 

Investigación Clínica   

Durante el ejercicio 2012, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud ha continuado con la 

coordinación y la gestión de la Investigación Clínica que se desarrolla en los sectores y 

centros dependientes del SALUD, incluidos los ensayos clínicos.  

Esta actividad, comprende la negociación y firma de los contratos de ensayos clínicos, 

estudios posautorización y resto de  Proyectos de investigación biomédica, así como, la 

gestión económica de los recursos generados por esta actividad y la gestión económica del 

Comité Ético de Investigación Clínica (CEICA), encomendada al IACS por orden de 1 de 

diciembre de 2.003, del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. 

Las tarifas establecidas y los importes recaudados en el presente ejercicio por este concepto 

se detallan a continuación. 
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Tarifas establecidas Importes recaudados

Tarifa 01. Evaluación de un ensayo clínico: 913,79 euros           59.017,57 euros 

Tarifa 02. Evaluación estudio post 
autorización: 856,67 euros             7.635,18 euros 

Tarifa 03. Ampliación de centros: 559,69 euros             7.259,67 euros 

Tarifa 04. Otras enmiendas relevantes: 331,25 euros           59.871,91 euros 

“Evaluación para la autorización, en su 
caso, de estudios postautorización de tipo 
observacional con medicamentos, 
contemplados en la Orden de 30 de julio 
de 2008, del Departamento de Salud y 
Consumo, por la que se regulan dichos 
estudios en la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

413,46 € euros             8.269,70 euros 

       142.054,03 euros 

Cabe destacar, que en el año 2012, se ha realizado un exhaustivo análisis de los procesos de 

investigación clínica llevados a cabo hasta la fecha, esto que nos permitió detectar 

oportunidades de mejora, identificar problemas y poner en marcha una serie de medidas 

correctoras con las que se pretendía mejorar la competitividad de la investigación clínica en 

Aragón con los siguientes objetivos: 

� Apoyar a los investigadores, facilitando los procedimientos administrativos y 

compensando adecuadamente su esfuerzo y labor investigadora. 

Para ello se realizó una revisión del sistema de compensaciones derivadas de ensayos 

clínicos. Como resultado, con fecha 30 de marzo de 2012 entró en vigor una nueva 

instrucción por la que se establecen los criterios a seguir en materia de realización de 

ensayos clínicos.  

Las principales novedades consisten en que se establece un reparto diferente del 

presupuesto del ensayo, donde cobra un mayor protagonismo la compensación a los 

investigadores por su esfuerzo y dedicación, así como, la inclusión dentro de esta regulación, 

de los estudios posautorización y otros proyectos de investigación biomédica, anteriormente 

sin regulación específica. 
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268.359,85

373.537,99

171.541,57

270.007,87

93.975,33

134.381,64 140.261,67

200.571,07

105.196,25

172.682,84

2011

2012

Comparativa importes generados y distribuidos por agentes en Investigación Clínica 2011-

2012 

� Acortar los tiempos de firma y agilizar los trámites para la puesta en marcha del 

ensayo. 

Para ello se realizó una simplificación y revisión de procedimientos en la gestión de los 

ensayos clínicos con el objetivo de conseguir una gestión más ágil y eficaz, sin rebajar 

los estándares de calidad que deben cumplir este tipo de estudios. 
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� Aumentar el número de contratos de ensayos clínicos.   

En cuanto al número de ensayos clínicos, se ha apreciado un considerable aumento 

en el número de contratos firmados a lo largo del año con respecto al ejercicio pasado. 

Así mismo, el año 2012, también ha supuesto la consolidación del modelo de estudios 

postautorización y de estudios de investigación biomédica, iniciado en los años 

anteriores, aumentando ligeramente en este ejercicio, el número de contratos firmados 

con respecto a ejercicios pasados. 

Detalle contratos de firmados y detalle económico de ensayos clínicos,  estudios 

postautorización y resto de proyectos de investigación. 

� Incrementar los ingresos por esta actividad. 
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Comparativa con años anteriores 

FACTURACIÓN NO EPAS

7.923,50

28.808,66

114.560,29

2010 2011 2012

FACTURACIÓN EECC Y EPAS

697.814,21

817.864,83

1.326.545,91

2010 2011 2012

1.326.545,91
114.560,29239.459,031.087.086,88

2012

846.673,4928.808,66131.546,81686.318,022011

705.737,717.923,5050.808,82647.005,392010

Post-AutorizaciónClínicos

No EpasEstudios Ensayos 

+ 62 %
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Por último, reseñar, que a finales del año 2012 se realizó un proceso de revisión y 

modificación de nuestro modelo de contrato de ensayos clínicos.  

Con este objetivo, contamos con la colaboración de un grupo de trabajo especializado en 

contratos de Farmaindustria, entendiendo, que contando con su visto bueno le aportaría un 

valor añadido, al aglutinar a la mayoría de los laboratorios farmacéuticos. 

Fruto de esta colaboración, en el mes de marzo de 2013 se implantó el nuevo modelo de 

contrato.  

La novedad fundamental es la introducción de una cláusula suspensiva que nos 

permite firmar los contratos antes de tener todas las autorizaciones. 

Contabilidad, Gestión presupuestaria  y económica de proyectos 

El Instituto desarrolla toda su contabilidad financiera y presupuestaria por medio del programa 

Serpa, aplicación informática económica del Gobierno de Aragón; sin embargo la gestión 

económica de proyectos (incluidos ensayos clínicos) requiere de una aplicación aparte para 

cumplir con las necesidades de gestión del Instituto, que durante la primera parte del ejercicio 

2012 ha continuado mejorándose con nuevas prestaciones y funcionalidades, al igual que se 

ha seguido avanzando en su interrelación con Serpa.
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Además de lo anterior, se ha comenzado a trabajar en el desarrollo de una nueva aplicación 

informática on line que va a permitir dar un salto cualitativo en la gestión de los proyectos y en 

las relaciones con los investigadores. Los detalles de este proceso están desarrollados en el 

apartado de Informática. 

En relación a la gestión económico-administrativa de los proyectos/convenios del Instituto, las 

actividades que se desarrollan en este apartado son fundamentalmente: 

• Asesoría en la concreción de presupuestos por proyectos y partidas. 

• Asesoría, gestión y control de la ejecución del gasto.  

• Contabilización de ingresos y gastos, gestión de cobros y pagos atendiendo a los nuevos 

plazos establecidos en la Ley 15/2010 de lucha  contra la morosidad de operaciones 

comerciales. 

• Elaboración de memorias económicas justificativas anuales y finales de acuerdo con el 

formato requerido por el financiador y gestión de devoluciones de financiación, si procede. 

• Información a los responsables del desarrollo económico de sus proyectos/convenios, 

elaboración y presentación de escritos solicitando modificaciones en el presupuesto del 

proyecto solicitado, incorporaciones de remanentes, etc. 

• Preparación y atención a las Auditorías periódicas de las entidades financiadoras. 

• Revisión y mejora de los Acuerdos de Gestión. En este documento, que se firma con el 

investigador principal de cada proyecto, se definen las normas de funcionamiento para la 

gestión económico-administrativa del mismo. 

• Establecimiento de un nuevo procedimiento de gestión económica de convenios y 

contratos. 

• Planificación financiera y un plan de seguimiento y control económico del proyecto ECHO, 

financiado por el VII Programa Marco de la UE, que coordina el Instituto y que se 

desarrolla en colaboración con seis socios de distintos países. 

Esta gestión económica se realiza por medio de la estructuración de gastos e ingresos en 

centros de gasto y de ingreso que recogen y se desglosan toda la información de los distintos 

proyectos: importes concedidos, naturaleza de los gastos admitidos, fechas de ejecución y 

justificación, etc. 

Durante el ejercicio 2010 se gestionaron 400 centros de coste, fueron 410 durante el ejercicio 

2011, y en el ejercicio 2012 han sido 546 según la siguiente categorización: 
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CATEGORIA 
TOTAL 

CENTROS 
DE COSTE 

Convocatorias competitivas 148
Convenios, contratos y donaciones 155
Ensayos Clínicos, EPAs, etc. 135
Proyectos de Formación Propios 35
Proyectos Europeos 15
Proyectos Investigación Propios 54
Otros 4

total 546

Otro hito importante desarrollado por esta unidad entre otras del Instituto ha sido la auditoría 

que la Intervención General ha desarrollado sobre su información contable. 

Infraestructuras y Equipamiento 

� Centro de Investigación Biomédica de Aragón 

El año 2012 ha sido el de la finalización de las obras del Centro de Investigación Biomédica 

de Aragón (CIBA) por parte de Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U., y la puesta en 

funcionamiento del edificio por parte del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) 

Entre marzo y abril de 2012 se tramitó la contratación de las obras complementarias de las 

obras de demolición y desvío de instalaciones existentes y construcción del nuevo edificio del 

Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) con la empresa contratista de las obras 

del contrato principal Construcciones Mariano López, S.A.U. El objeto de este contrato era la 

ejecución de las acometidas (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones) para el CIBA y las 

reposiciones necesarias. 

El 28 de mayo de 2012 se firmó la primera Acta de Ocupación Parcial del edificio. En concreto 

se ocuparon las plantas 1ª, 2ª y parte de la planta 0. Ese mismo día comenzó el traslado de 

los servicios centrales del IACS desde las oficinas alquiladas en Av. Gómez Laguna, 25 al 

CIBA. Traslado que se desarrolló de forma ordenada en cuatro días, entre el 28 y el 31 de 

mayo. El 1 de junio se habían desalojado las oficinas alquiladas en Av. Gómez Laguna, 25 y 

los servicios centrales del IACS ya prestaban sus servicios en el CIBA. 
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Vista nocturna del CIBA 

El 9 de julio de 2012 se firmó la segunda Acta de Ocupación Parcial del edificio. En ella se 

ocupó el resto de la planta 0 que había quedado pendiente, la planta A y la calle peatonal 

entre el CIBA y el edificio vecino CIB. Tras esto, se ubicó en su situación definitiva los grupos 

de investigación del Dr. Pedro Marijuán y del Dr. Enrique Bernal, y se pudo comenzar a 

realizar eventos en el salón de actos del CIBA. 

Finalmente, el 26 de septiembre de 2012 se firmó el Acta de Recepción del CIBA, con lo que 

todo el edificio pasó a ser propiedad del IACS. 

El mes de octubre y la primera mitad de noviembre de 2012 se realizaron de forma progresiva 

los siguientes traslados y puestas en marcha en el CIBA: 

Servicios Científico Técnicos: 

Genómica Funcional y Secuenciación 

Proteómica 

Cultivo Celular 

Citometría y Separación Celular 

Anatomía Patológica 

Microscopía e Imagen 

Grupos de Investigación: 

 Dra. Pilar Martín (parcialmente) 

 Dr. Ángel Lanas 

 Dr. Ignacio Giménez 
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El mes de noviembre y diciembre de 2012 se trasladó al CIBA el Servicio Cientifico Técnico 

de Cirugía Experimental, y se puso en funcionamiento la sala de microcirugía y el bloque 

quirúrgico del CIBA. 

SCT de Cirugía Experimental 

En paralelo, a lo largo del año, se fue comprando diferente mobiliario para el funcionamiento 

del edificio: salón de actos, office, zonas administrativas de los técnicos de los SCT, de los 

predocs, postdocs y jefes de grupos de investigación. 

Durante el año 2012 se elaboró el proyecto de mantenimiento del edificio. 

Vista oeste del CIBA 

� Infraestructuras 

Durante el año 2012 se trabajó en la potenciación de diferentes Servicios Científico Técnicos 

(SCT) y Unidades de Investigación, bien adecuando espacios, o bien adquiriendo 

equipamiento. 
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Adecuación de espacios más destacados: 

• Traslado del Laboratorio de Investigación Molecular desde su antigua ubicación en el 

edificio de consultas externas del Hospital Universitario Miguel Servet, hasta su nueva 

ubicación en la planta baja del Edificio General de ese mismo Hospital, junto a la Unidad 

de Investigación Traslacional. 

• Acondicionamiento de nuevos espacios para el proyecto AWHS en el Hospital 

Universitario Miguel Servet. 

• Desarrollo de la Instalación Radiactiva de 3ª Categoría en la Unidad de Investigación 

Traslacional del Hospital Universitario Miguel Servet. 

Compra de equipos más destacados: 

• Dos cámaras frías y una cámara morgue 

• Tres equipos de anestesia, mesas de quirófano, lavaderos quirúrgicos para 

antequirófanos, equipamiento para estabulación de rata y conejo, una torre de cirugía 

para la Unidad de Cirugía Experimental 

• Cabinas de bioseguridad, incubadores de CO2 e hipoxia y microscopios para la Unidad de 

Cultivo Celular 

• Puesta en funcionamiento de todo el equipamiento de lavado y esterilización del 

Animalario, cirugía experimental y planta de básica

• Accesorios para el nanoSPECT-CT de la Unidad de Valoración Funcional 

• Un cortador de geles para la Unidad de Proteómica 

• Equipamiento para estabulación de rata y ratón en el Animalario 

• Equipamiento para la Unidad de Radiactividad del CIBA 

• Equipamiento de audiovisuales para los quirófanos – salón de actos del CIBA 

• Puesta en funcionamiento del mobiliario de laboratorio del CIBA 
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Equipamiento para estabulación de rata y ratón 

Contratación Administrativa 

La legislación aplicable en materia de contratación al Instituto Aragonés de Ciencias de la 

Salud es el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.y la Ley 3/2011, de 24 de febrero, 

de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. La contratación del 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud no se considera administrativa, dada la naturaleza 

jurídica de Poder adjudicador no Administración Pública a los efectos de la Ley (Circular 

1/2008, de 3 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma de Aragón). 

Los contratos celebrados por éste tienen la consideración de contratos privados y se regirán 

por la normativa aplicable al denominado “sector público” que no sea Administración Pública 

para su preparación y adjudicación, siendo aplicable la normativa de derecho privado para 

regular los efectos y extinción de los contratos. 
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� CONTRATACIÓN   ADMINISTRATIVA – FORMAS    DE  ADJUDICACION 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN TIPO CONTRATO

ABIERTO RESTRINGIDO NEGOCIADO 
DIÁLOGO 

COMPETITIVO
TOTAL 

- DE OBRAS 0,00 - 415.960,76 - 415.960,76 

- CONCESIÓN DE 
OBRA PÚBLICA 

0,00 - 0,00 - 0,00 

- GESTIÓN DE SERV. 
PÚBLICOS 

0,00 - 0,00 - 0,00 

- DE SUMINISTROS 633.850,00 - 292.332,21 - 926.182,21 

- DE CONSULTORÍA 
Y ASISTENCIA 

0,00 - 0,00 - 0,00 

- DE SERVICIOS 0,00 - 174.031,59 - 174.031,59 

- ADMINISTRATIVOS 
ESPECIALES 

0,00 - 0,00 - 0,00 

- PRIVADOS 0,00 - 0,00 - 0,00 

TOTAL 633.850,00 0,00 882.324,56 0,00 1.516.174,56 

Dentro del concepto de negociado se han incluido varios expedientes que se han realizado 

por otras formas de contratación: 

- Exp.3/2012: Contrato de Obras, adjudicado por 87.654,05 €, “TRABAJOS 

RELATIVOS AL ENTRONQUE-CONEXIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONE DE 

EXTENSIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGÓN (CIBA), A 

LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SERVICIO”, que se ha contratado por 

adjudicación directa.  

- Exp. 7/2012: Contrato de Suministro, adjudicado por 37.241,64 €, 

“CONTRATACIÓN POR CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL GOBIENO DE 

ARAGON DEL SUMINISTRO DE BUTACAS PARA EL SALÓN DE ACTOS DEL NUEVO 

EDIFICIO DEL CENTRO DJE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGÓN (CIBA), se 

ha contratado por el sistema electrónico de contratación centralizada del Gobierno de 

Aragón. 

- Exp. 9/2012: Contrato de Servicios, adjudicado por 25.450,84 €. “LIMPIEZA 

ECOLÓGICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGON 

(CIBA)”, se ha contratado por el sistema electrónico de contratación centralizada del 

Gobierno de Aragón. 
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- Exp. 17/2012: Contrato de Suministro, adjudicado por 42.471,62 €, 

“SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS ZONAS ADMINISTRATIVAS 

DE LA PLANTA DE LABORATORIOS DEL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGÓN (CIBA), se ha contratado por el sistema 

electrónico de contratación centralizada del Gobierno de Aragón. 

No se incluyen las cifras de dos contratos con ENDESA ENERGÍA, S.A.U (Expedientes 

12/2012 y 13/2012) dentro del “Acuerdo Marco de Homologación 03 CC/10 del suministro de 

energía eléctrica y de gas natural con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, sus Organismos Autónomos y restantes Entes adheridos” por ser contratos de 

tracto sucesivo y por precio unitario según tarifa, uno para energía eléctrica y otro para gas 

natural para el nuevo Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA).  

No incluida en el cuadro, también se realizó una reserva de crédito, plurianual, para un 

procedimiento anticipado, para la contratación derivada DE LA CONTRATACIÓN 

CENTRALIZADA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE 

DAÑOS PATRIMONIALES, DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

GENERAL, DE ESPECIES CINEGÉTICAS Y SANITARIA, para el Instituto Aragonés de 

Ciencias de la Salud, por un importe máximo de sesenta y seis mil doce euros (66.012,00 €) 

IVA Incluido, hasta 31 de diciembre de 2015, licitación que se adjudicará y contratará en el 

2013, con cargo a la aplicación presupuestaria con la siguiente distribución de partida y años: 

Partida 2013 2014 2015 
G/5425/224003/91002 13.202,00 26.405,00 26.405,00

�  CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO

PENDIENT
E DE 

ADJUDICA
R A 1 DE 
ENERO 

LICITADO EN EL 
EJERCICIO 

ADJUDICAD
O EN EL 

EJERCICIO 

PENDIENTE 
DE  

ADJUDICAR A 
31  
DE 

DICIEMBRE 
- DE OBRAS 0,00 415.960,76 415.960,76 0,00 

- CONCESIÓN DE 
OBRA PÚBLICA 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 

- GESTIÓN DE SERV. 
PÚBLICOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- DE SUMINISTROS 0,00 1.042.010,40 926.182,21 0,00 
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- DE CONSULTORÍA 
Y ASISTENCIA 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- DE SERVICIOS 0,00 178.009,76 174.031,59 0,00 

- ADMINISTRATIVOS 
ESPECIALES 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- PRIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 1.635.980,92 1.516.174,56 0,00 

Dentro de la presente información se incluye únicamente los contratos adjudicados no 

menores. Los importes son IVA incluido. No hay a 31 de diciembre ningún expediente 

pendiente de adjudicar. 

�  RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL 
IMPORTE TOTAL  

CONTRATISTA CIF IMPORTE ADJUDICADO  2011 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L. UNIPERSONAL 

B82846817 87.654,05 

CONSTRUCCIONES MARIANO 
LÓPEZ NAVARRO, S.A.U. 

A50316595 328.306,71 

DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A 
A28063485 

149.850,00 

BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS, S.L. 
B61122909 

244.700,00 

a) Considerando el total de la compras del ejercicio, ningún adjudicatario supera dicho 

límite. 

b) Considerando los adjudicatarios recogidos en los puntos anteriores sobre el total de la 

contratación administrativa recogida en el cuadro del punto I. 

Alianzas estratégicas  

El modelo organizativo se sustenta en una red de pactos estables (convenios, contratos o 

acuerdos), que vinculan a sus miembros, a fin de lograr una organización descentralizada y 

abierta.  Los socios estratégicos del Instituto son:  

o Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) 

o SALUD -Servicio Aragonés de Salud 

o Universidad de Zaragoza 

o ISCIII- Instituto de Salud Carlos III 
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o Empresas  

� Convenios y acuerdos de colaboración 

Los convenios y acuerdos de colaboración suscritos con la Administración Central, el 

Gobierno de Aragón y demás entidades públicas y privadas, firmados durante el ejercicio 

2012, se detallan en la siguiente relación: 

Administración Central 

ISCIII 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CALIDAD PARA EL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

ISCIII 

PRORROGA CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL MARCO DEL PLAN DE 
CALIDAD PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ACTA DE REUNION DE LA 

COMISION DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
DE S 

ISCIII- OTROS 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, LA AGENCIA 
ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, LA 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID, LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE 
BARCELONA, LA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA VALL 

D´HEBRON…

ISCIII 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, EN EL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN 

DE INVESTIGADORES Y DE INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA 

   

Gobierno de Aragón 

SERVICIO ARAGONÉS DE 
SALUD 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA EL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE 
ESTUDIE “LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE INTERNET, SALUD E INFANCIA EN 

ARAGÓN 

Administración local 

AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE ACANTHAMOEBA SPP, 
GIARDIA DUODENALIS Y CRYPTOSPORIDIUM SPP AISLADOS DE MUESTRAS 

CLÍNICAS Y AGUAS. ESTUDIO DE LA PREVALENCIA Y SU IMPACTO 

Universidades 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA Y EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD, AL 
OBJETO DE LA CESIÓN DE DETERMINADOS BIENES POR PARTE DE LA 

UNIVERSIDAD, PARA LA INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO DE PURINES EN EL 
CENTRO DE 

UNIVERSIDAD SAN JORGE 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE Y EL 

INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SLAUD PARA LA COLABORACIÓN 
EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA -MAPFRE 

ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, EL INSTITUTO 
DE MEDICINA LEGAL DE ARAGÓN Y EL INSTITUTO DE ERGONOMÍA MAPFRE, 

DE COTITULARIDAD 

UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA CÁTEDRA ASTRAZÉNECA DE SIMULACIÓN 

APLICADA A LA MEDICINA, Y EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Empresas 
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PFIZER 
DONACIÓN "LINEA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA BIOLÓGICA SOBRE LA 
PATOLOGÍA HEMORRÁGICA HEREDITARIA ASOCIADA A FACTORES DE 

HEMOSTASIA CON ESPECIAL ORIENTACIÓN HACIA EL FACTOR VIII Y IX". 

COMERCIAL RAFER, S.L. 
PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 

ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD Y COMERCIAL RAFER S.L. 

OPERON 
CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS 

DE LA SALUD (IACS) Y OPERON, S.A. 

BIT&BRAIN TECHNOLOGIES, 
S.L 

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO ENTRE BIT&BRAIN TECHNOLOGIES Y EL INSTITUTO ARAGONES 

DE CIENCIAS DE LA SALUD SOBRE "EL SISTEMA DE AUTO-REGULACIÓN DE 
EMOCIONES MEDIANTE TECNOLOGÍA DE INTERFACES CEREBRO 

COMPUTADOR PARA 

JANSSEN-CILAG, S.A. 
CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS 

GENERAL ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS EN CIENCIAS DE LA SALUD Y 
JANSSEN-CILAG, S.A. 

ALTA EFICACIA Y 
TENOLOGIA, S.L. / FACTORIA 

I+D, S.L. 

"ACUERDO MARCO ENTRE ALTA EFICACIA TECNOLOGÍA, S.L., FACTORÍA I+D, 
S.L. Y EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD" 

BIOSCAPE GMbH 
DONACION DESTINADA A FINANCIAR EL "III FORO DE INNOVACIÓN EN 

BIOMEDICINA, AVANCES EN CIRUGIA EXPERIMENTAL" 

ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA SPAIN, S.A. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ORGANIZAR EL CURSO DE 
TECNIFICACIÓN EN SUTURA UROLÓGICA LAPAROSCÓPICA 

GLAXOSMITHKLINE, S.A. 
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD Y 

GLAXOSMITHLINE, S.A., PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS- CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS. 

GLAXOSMITHKLINE, S.A. 
PATROCINIO EL CURSO BÁSICO EN PELVITRAINER DE INTRODUCCIÓN A LA 

LAPAROSCOPIA (I) 

Bayer Hispania S.L 
DONACIÓN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE TERAPIA CELULAR EN 

HEPATOLOGÍA Y GASTROENTEROLOGÍA. 

GLAXOSMITHKLINE, S.A. 
PATROCINIO EL CURSO BÁSICO EN PELVITRAINER DE INTRODUCCIÓN A LA 

LAPAROSCOPIA (II). 

ASTELLAS PHARMA S.A., 
PARA LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE TERAPIA CELULAR EN HEPATOLOGÍA 

Y GASTROENTEROLGÍA. 

CSL BEHRING 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN TITULADA: " INVESTIGACIÓN CLÍNICA BIOLÓGICA SOBRE LA 

PATOLOGÍA HEMORRÁICA HEREDITARIA ASOCIADA A FACTORES DE 
HEMOSTASIA CON ESPECIAL ORIENTACIÓN HACIA EL FACTOR VIII Y IX" 

CELGENE 
ELABORACIÓN /ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ASISTENCIALES EN MM, SMD Y 

ENFERMEDADES LINFOPROLIFERATIVAS EN EL HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA 

OLYMPUS DONACIÓN PARA EL FORO DE INNOVACIÓN EN BIOMEDICINA 

OSTEOGEN DONACIÓN PARA EL FORO DE INNOVACIÓN EN BIOMEDICINA 

APLICACIONES 
ELECTRÓNICAS EUROPA 

DONACIÓN PARA EL FORO DE INNOVACIÓN EN BIOMEDICINA 

STERIS DONACIÓN PARA EL FORO DE INNOVACIÓN EN BIOMEDICINA 

KARL-STORZ DONACIÓN PARA EL FORO DE INNOVACIÓN EN BIOMEDICINA 

ROCHE FARMA, S.A. 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ROCHE FARMA, S.A. PARA COLABORAR 
EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

DE ONCOLOGÍA, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LOZANO BLESA 
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JANSSEN-CILAG, S.A. 
CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS 

GENERAL ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS EN CIENCIAS DE LA SLUD Y 
JANSSEN-CILAG, S.A. 

JANSSEN-CILAG, S.A. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS 
GENERAL, PROGRAMA “FORMACIÓN EN GESTIÓN CLÍNICA PARA 

RESPONSABLES DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA” Y “TALLERES PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS 

MERCK SHARP & DOHME DE 
ESPAÑA, S.A. 

COLABORACIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS: DEBATES DE 
ACTUALIDAD EN SANIDAD 

ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA SPAIN, S.A. 

PATROCINIO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA 
FAMILIARES Y CUIDADORES DE TRASTORNOS MENTALES GRAVES 

ROCHE FARMA, S.A. 
CONVENIO ENTRE  EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD Y 
ROCHE FARMA, S.A. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

CURSO PUESTA AL DIA EN ENFERMEDADES DIGESTIVAS 

BAYER PHARMA AG CONTRATO PARA EL APOYO DE ENSAYO CLÍNICO 

Laboratorios Alpha San Ignacio 
Pharma, S.L. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA AGRUPACIÓN DE 
ENTIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DEL PLAN AVANZA 

COMPETITIVIDAD I+D 

ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA SPAIN, S.A. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, 
S.A. PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE TECNIFICACIÓN EN SUTURA 

UROLÓGICA LAPAROSCÓPICA 

JANSSEN-CILAG, S.A. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS 
GENERAL ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS EN CIENCIAS DE LA SALUD Y 
JANSSEN-CILAG, S.A. LA REALIZACIÓN DEL PLAN FORMATIVO “NUEVAS 

ESPECIALIDADES, CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA TRONCALIDAD. VISIÓN 
E 

MERCK SHARP & DOHME DE 
ESPAÑA, S.A. 

COLABORACIÓN DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. 
RESITENCIAS ACTUALES EN ANTIBIÓTICOS. USO ADECUADO DE LA 

ANTIBIOTERAPIA 

ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA SPAIN, S.A. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE, EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD,  EL SERVICIO ARAGONES DE SALUD Y ASTRAZENECA 

FARMACÉUTICA SPAIN, S.A, PARA EL  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO DE DIABETES TIPO 2. 

GLAXOSMITHKLINE, S.A. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD Y GLAXOSMITHKLINE, S.A. PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

"COMPLICACIONES LAPAROSCÓPICAS DE LA CIRUGÍA UROLÓGICA. SU 
RESOLUCIÓN INTRACORPÓREA" 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

BECA DE INVESTIGACIÓN 2012 DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE PATOLOGÍA 
DIGESTIVA, DEL PROYECTO: “UTILIDAD DE LOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE 

PROTONES EN LA QUIMIOPREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
ADENOCARCINOMA DE ESÓFAGO: ESTUDIO PRECLÍNICO” 

EBERS MEDICAL 
TECHNOLOGY, S.L. 

CONTRATO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA: “DESARROLLO DE 
NUEVOS CHIPS MICROFLUÍDICOS PARA CULTIVO CELULAR BAJO GRADIENTE” 

Fundaciones, Asociaciones y Otros 

CSIC, hospital Trials, Centro 
Nacional de Microelectrónica y 

varios 

ADENDA AL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 
AGRUPACIÓN DE ENTIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO EN LA 

CONVOCATORIA INNPACTO: PROYECTO INNPACTO NANOCARDIOCOCO, 
(ENTRE LABORATORIOS ALPHA SAN IGNACIO PHARMA, CIBER BBN, INST.DE 

INVEST. EN C 

FUND. BIOMEDICA MIGUEL 
SERVET 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS 
DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LA FUNDACIÓN BIOMÉDICA MIGUEL SERVET 

PARA EL IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA REGENERATIVA EN 
ARAGÓN PARA EL AÑO 2012 

FEETEG 
"ESTUDIO GENÉTICO Y ENZIMÁTICO DE PACIENTES ESPAÑOLES AFECTOS DE 

LA ENFERMEDAD DE GAUCHER, ASÍ COMO DE LA VALIDACIÓN DE 
MARCADORES SUBROGADOS DE LA ENFERMEDAD" 

Fundación 
GRÜNENTHAL 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD Y FUNDACIÓN GRÜNENTHAL PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO SANITARIO Y DE LA SALUD 
PÚBLICA 
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Fundación 
GRÜNENTHAL 

ANEXO I AL CONVENIO  MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD Y FUNDACIÓN GRÜNENTHAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO SANITARIO Y DE 

LA SALUD PÚBLICA 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGÍA 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
DE REUMATOLOGÍA Y EL INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD, 

PARA LA PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE 
REUMATOLOGÍA 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGÍA 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
DE REUMATOLOGÍA Y EL INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD, 

PARA LA PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE 
REUMATOLOGÍA 

GRUPO ESPAÑOL DE 
PULMON 

DONACIÓN PARA LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE ONCOLOGÍA EN CANCER 
DE PULMÓN DEL HOSPITAL LOZANO BLESA 

FUNDACION TOMMAR 
DONACION PARA FINANCIAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 

ARAGONÉS DE INVESTIGACIÓN EN PSICODERMATOLOGÍA 

FUND. BIOMEDICA MIGUEL 
SERVET 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS 
DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LA FUNDACIÓN BIOMÉDICA MIGUEL SERVET 

PARA EL IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA REGENERATIVA EN 
ARAGÓN PARA EL AÑO 2013 

FUNDACIÓN DE CIENCIAS DE 
LA SALUD 

CESION ESPACIO A FUNDACION DE CIENCIAS DE LA SALUD. XIII ATENEO DE 
BIOETICA. LA AUTONOMÍA A EXAMEN 

FUNDACIÓN ARAID 
ANEXO DEL CONVENIO DE  COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACION AGENCIA 

ARAGONESA PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO, ARAID, Y EL 
INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD, IACS. 

OMS (ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD) / 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
SALUD PÚBLICA (SESPAS) 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL PERFIL 
DE TRANSICIÓN PARA ESPAÑAENTRE LA OMS A TRAVES DE SU OFICINA 

REGIONAL PARA EUROPA EN NOMBRE DEL OBSERVATORIO EUROPEO DE 
SISTEMAS Y POLITICAS DE SALUD Y SESPAS/ IACS 

ASOCIACION 
COLABOARACION 

COCHRANE 
IBEROAMERICANA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN COLABORACIÓN 
COCHRANE IBEROAMERICANA, Y EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE 
LA SALUD PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA 

CLÍNICA SOBRE EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL 
MARCO D 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA PAZ 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA DETERMINAR LA COTITULARIDAD DEL 
PROYECTO: GESTOR DE TRATAMIENTOS EN UNIDADES DE CUIDADOS 

INTENSIVOS 

FUNDACIÓN SECOT 

MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES 
DE INTERÉS GENERAL 

ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD Y FUNDACIÓN 
SECOT PARA EL ESTUDIO BIOMECÁNICO DE LA TIBIA EN EL RECAMBIO DE 

UNA ARTROPLASTIA DE RODILLA 

FEETEG 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
PARA EL ESTUDIO Y TERAPÉUTICA DE LA ENFERMEDAD DE GAUCHER Y EL 
INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD, PARA LA PROMOCIÓN E 

IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LAS ENFERMEDADES DE DE 

Informática y Sistemas 

� Gestor económico de proyectos 

Hasta 2012, la gestión económica de los proyectos se realizaba principalmente con un 

programa desarrollado en Access, utilizando como estructura básica el Centro de Coste. Un 

Centro de Coste se equipara a un proyecto, o cualquier actividad o unidad de la cuál haya que 

hacer un seguimiento económico, pudiendo tener una validez corta (por ejemplo una actividad 
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formativa), de varias anualidades (por ejemplo, un proyecto de investigación) o indefinida (por 

ejemplo, la estructura propia de servicios centrales del IACS).  

Para el Centro de Coste se definen datos con información general, y datos de control: datos 

básicos; áreas de gasto admitidas; contactos, entre los que se define al responsable del 

centro de coste (en investigación el investigador principal); anualidades; financiadores; 

importa concedido por anualidad y área de gasto, etc. 

Siguiendo con la tarea iniciada en 2011, en 2012 se realizó un análisis de funcionalidades 

requeridas para dar solución a nuevas necesidades o mejora del sistema actual: gestión 

avanzada de ingresos, diferenciación detallada de fuentes de financiación, gestión y 

supervisión del seguimiento económico por parte de investigadores, gestión de solicitudes de 

compra y seguimiento, emisión de nuevos informes, mejora en la integración con el resto de 

sistemas de IACS, etc. 

Como objetivo principal, se definió que la nueva infraestructura permitiera aumentar la eficacia 

y eficiencia de los procesos de gestión interna, así como facilitar el acceso a la información a 

todos los agentes implicados, agilizando al mismo tiempo las tareas de aprobación y control, 

todo ello de forma coordinada con la situación actual, respetando las funcionalidades 

existentes y que pueda integrarse con SERPA y con las diversas aplicaciones de gestión. 

En octubre de 2012, después del análisis anterior, se lanzó la contratación para implantar un 

nuevo Gestor Económico de Proyectos, basado en un software de planificación de recursos 

empresariales (ERP), adaptándolo a las necesidades propias del seguimiento de proyectos, y 

ofreciendo a los agentes involucrados un nuevo interfaz para el acceso a su estado 

económico. 

Las empresas que presentaron oferta al procedimiento fueron: 

1. RadMas Technologies S.L. 

2. OneGolive Services S.L. 

3. Domatix Technologies S.L.U 

4. Everis Aragón S.L.U. 

5. Centro Cálculo Bosco S.L. 
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Una vez analizadas las propuestas se adjudicó a RadMas Technologies S.L. por un importe 

total de 44.849,25 €. 

La primera tarea abordada, fue realizar la instalación del producto base y el análisis funcional 

de las adaptaciones necesarias para el IACS, para proceder después a la fase de desarrollo e 

implementación de todas las adaptaciones, y puesta en marcha del sistema. 

� Otros Proyectos 

Dentro de la actividad habitual de la unidad de informática del IACS, dentro del año 2012 se 

ha dado apoyo a diversos proyectos y contrataciones como Servilims, Gestor de Eventos, etc. 


