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El contenido de esta memoria responde al trabajo realizado durante
2017 por los trabajadores del IACS.
Su desarrollo así como la redacción
de la misma no habrían sido posible sin su colaboración.
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E

l 2017 se ha caracterizado por
el asentamiento del nuevo
rumbo iniciado el año anterior, consolidando tanto los
proyectos estratégicos como
la remodelación organizativa
necesaria para gestionarlos y hacerlos
crecer. Profundizando en el análisis de las
áreas de excelencia y el posicionamiento
del IACS en el ámbito aragonés, nacional e
internacional, se ha diseñado una hoja de
ruta 2017-2019 capaz de proporcionar a la
organización una visión clara de la misión
de un IACS a la altura de los retos actuales
del sistema sanitario y sus necesidades de
generación y gestión de conocimiento e
innovación (link Hoja de ruta 2017-2019)
Desde la Dirección consideramos que
esta estrategia a medio plazo nos permitirá no sólo aceptar los retos que se presentan, sino que anticipa los cambios que
ya se atisban. Se trata por tanto de una estrategia trazada a medio plazo para construir hacia futuro guiando los pasos más
inmediatos, detallando las actuaciones y
tareas necesarias desde el momento actual hasta 2019.
El Sistema sanitario al que hemos de dar
servicio tiene abiertos 4 flancos que bien
gestionados tienen el potencial de convertirse en factores de protección y solidez.
1.
Estamos viviendo un cambio del
modelo sanitario en, al menos, 3 ejes:
Transición
epidemiológica
y
envejecimiento, Cambio en cómo el sistema se
piensa a sí mismo (del énfasis en la actividad/productividad a la lógica de valor y
resultados) y Cambio en la concepción de
la excelencia asistencial (de “cuanto más
mejor” a “menos es más” y toma de decisiones compartida)
2.
Tenemos el reto de la vertebración
territorial y la garantía de acceso en igualdad de condiciones para idéntica necesidad: El sistema ha de gestionar con equidad y eficiencia una “bomba demográfica”
con dos detonadores: Más de la mitad de
la población aragonesa se concentra en
enclaves urbanos, en particular Zaragoza
y la otra mitad de la población, que reside
dispersa en entornos rurales, presenta,
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además, un índice de envejecimiento muy
elevado.
3.
La revolución social de la información es un hecho al que nuestro sistema
no es ajeno: Sabemos que producimos
cantidades ingentes de infor¬mación, de
la cual aprovechamos una ínfima parte,
y mayoritariamente sólo para monito¬rizar actividad, pero no para generar conocimiento que alimente la inteligencia de
nuestro sistema.
4.
Y tenemos que gestionar el binomio Innovación-Sostenibilidad que con
frecuencia se nos presentan como categorías enfrentadas:
Nos enfrentamos a
una situación paradójica en la que la innovación opera con frecuencia como un
ele¬mento de amenaza a la sostenibilidad
del sistema sanitario en lugar de como su
imprescindible aliada
La hoja de ruta que se propone atiende
a estos 4 retos, identificando a continuación 9 proyectos estratégicos para configurar la aportación del IACS a su gestión.

Esta hoja de ruta se ha planteado como
instrumento
para
desarrollar
nuevas
áreas y potenciar aquéllas estratégicas
que nos proporcionen relevancia y visibilidad en el ámbito regional, nacional y europeo.
Así, se han consolidado proyectos ya
iniciados en el 2016 como el diseño de la
plataforma de explotación de dato sanitario real para la gestión clínica y sanitaria,
la innovación y la investigación (BIGÁN) o
el desarrollo de un modelo de innovación
asistencial participativo y abierto para los
territorios menos poblados de Aragón
(SHIRE). Se ha intensificado la apuesta internacional con visión transversal, aumentando a la vez la proyección nacional que
permite contribuir e influir en el marco español y europeo de innovación y desarrollo. La memoria 2017 ofrece otros muchos
ejemplos de cómo nuestra actividad y los
resultados ya obtenidos se han venido ya
alineando con las líneas estratégicas que

hemos ido identificando a lo largo del año
hasta destilar nuestra hoja de ruta.
En el IACS estamos orgullosas de este
proceso por el alto grado de madurez y
plasticidad demostrado por la organización, basado en la capacidad de sus profesionales para detectar y abrazar los nuevos retos. Desde aquí es fácil disponernos
a afrontar los años venideros con gran entusiasmo y determinación.

hemos ido identificando a lo largo del
año hasta destilar nuestra hoja de ruta.
En el IACS estamos orgullosas de este
proceso por el alto grado de madurez y
plasticidad demostrado por la organización, basado en la capacidad de sus profesionales para detectar y abrazar los nuevos retos. Desde aquí es fácil disponernos
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TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO
DIRECCIÓN DE ÁREA: PILAR CALVO
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l 2017 ha sido un año muy productivo en el Área de Transferencia del Conocimiento. La actividad ha seguido creciendo en
volumen e impacto en sus tres
ejes de acción: Decisiones Basadas en Evidencia, Formación y Biblioteca
Virtual del Sistema Aragonés de Salud.
Nos gustaría, además destacar como hito
de este año el extra de energía y creatividad que se ha dedicado a impulsar varias
líneas de trabajo que se consideran estratégicas. Todas ellas tienen un rasgo en común: acercar los servicios y productos que
desarrollamos a las necesidades de sus
destinatarios, introduciendo innovaciones
que permitan mantener la calidad y el rigor
adaptándonos a sus condiciones de uso. La
aspiración es que el mejor conocimiento
disponible sea parte de la vida cotidiana de
nuestros clínicos y pacientes para mejorar
la calidad y capacidad innovadora de nuestro sistema.
En este sentido para el eje de Decisiones
Basadas en Evidencia cabría resaltar 2 líneas:
•
Nuevos soportes para mejorar la
usabilidad en la consulta de la evidencia
científica recogida en guías de práctica clínica y otros productos; desde las infografías
que resumen las principales conclusiones
de una guía de práctica clínica, el desarrollo de materiales dirigidos específicamente
a pacientes y a sus familiares para la gestión de su enfermedad, hasta el diseño de
herramientas que apoyen al clínico y al paciente para que puedan discutir el mejor
curso de acción conforme al conocimiento
más actualizado que aplica en su caso y tomar una decisión conjunta
•
Incorporación de la visión y experiencia de los pacientes tanto en la producción de las guías de práctica clínica que
luego guiarán a los clínicos y pacientes individuales, como en el diseño de la propia
investigación que genera la evidencia necesaria para producir esas guías y protoco-

los basados en el mejor conocimiento y en
la evaluación de las tecnologías sanitarias
que apoya las decisiones sobre la oferta de
servicios de nuestro sistema sanitario
En el eje de formación de los profesionales se ha profundizado en la potenciación
estratégica del acceso desde todo el territorio aragonés (tanto en calidad de docentes
como discentes) y en la formación orientada a la acción, aportando conocimientos
o habilidades estratégicas para mejorar o
ampliar los servicios que se prestan a la población aragonesa. Así,
•
Se ha favorecido la utilización de
formatos online, extendiendo el número
de programas ofertado y potenciando la
adaptación de materiales a la pedagogía
propia de la interacción online con todas
sus funcionalidades
•
Se ha intensificado la detección de
necesidades de formación ligadas a proyectos o desarrollos previstos en los centros para adaptar la oferta formativa (p.e.
ecografía o cirugía menor en atención primaria). Se ha potenciado además que los
profesionales clave -tanto por perfil como
por ámbito territorial- en la implementación de esos nuevos servicios o modelos de
trabajo fueran el objetivo prioritario
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María Pilar Blas | María Bono | Esther García | Patricia Gavín |
Jonathan Giráldez | Sofía Julián | Juan Ignacio Martín | Celia Muñoz |
Flavia Salcedo | Silvia Vázquez | María José Vicente

DECISIONES BASADAS
área EN LA EVIDENCIA

E

n el área de Decisiones Basadas en la
Evidencia se encuentra la Secretaría
de GuíaSalud (www.guiasalud.es), organismo en el que participan las 17 Comunidades Autónomas. Además, aquí se localiza el nodo aragonés de la Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (http://www.redets.msssi.gob.
es/), desde el que se elaboran informes de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Guías
de Práctica Clínica (GPC) y otros productos
basados en la evidencia, para atender al

plan nacional de evaluación de tecnologías
sanitarias y a las necesidades específicas
del Departamento de Sanidad del Gobierno
de Aragón. También se proporciona asesoría y apoyo metodológico, y se imparte y
gestiona formación en el ámbito de la toma
de decisiones basadas en la evidencia.
En cuanto al ámbito internacional, pertenece a las redes International Network
of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) y Guidelines-International-Network (G-I-N).

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
En el año 2017 destaca el impulso de la incorporación de la perspectiva de los pacientes. El
27 y 28 de abril se organizó el encuentro internacional 10 aniversario de la Red Española
de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Hacia la implicación de los pacientes,
en el que se contó con ponentes de agencias
de evaluación pioneras en la relación con los
pacientes y con organizaciones de pacientes
a nivel europeo y nacional. Además, el IACS
ha liderado una nueva línea de trabajo para,
a través del desarrollo de materiales formativos, facilitar la participación de pacientes en
la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y se
ha trabajado en la propuesta del proyecto europeo IMI2-PARADIGM (Pacientes Activos en
Investigación y diálogos para una mejor generación de medicamentos), para su inicio en el
año 2018.
Respecto a GuíaSalud, el 6 de junio se organizó la Jornada Científica Guías de Práctica
Clínica y la perspectiva de los pacientes: mejorando la toma de decisiones y se ha participado en el documento Desarrollo de herramientas de ayuda para la toma de decisiones
compartidas derivadas de las recomendaciones de las GPC, publicado en Septiembre de
2017. Por otra parte, para facilitar el acceso a
los contenidos de GuíaSalud, en el año 2017
se ha trabajado de cara al desarrollo de un
nuevo portal web que integre un buscador
inteligente y se han desarrollado nuevos formatos de GPC.
Además, en Aragón, se ha trabajado en la
implementación de 22 recomendaciones de
“no hacer”, para disminuir las intervenciones
sanitarias innecesarias, se ha realizado asesoría para la elaboración de protocolos de enfermería y se ha continuado participando en
la actualización de la Cartera de Servicios Sanitarios.
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Ofrecer evidencia
útil para las
necesidades de los
profesionales y
conseguir una
incorporación real
de la perspectiva de
los pacientes, áreas
estratégicas en el
año 2017

Actividad y resultados
en imágenes

Ejemplos de productos realizados en 2017
PUBLICACIONES EN 2017

Eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia de
las soluciones coloides para el manejo de pacientes en edad pediátrica.

Ejemplo de GPC disponible en la web

Protocolo para el manejo del paciente con
migraña crónica (versión para profesionales
y versión para pacientes).

6 GPC, coordinadas por GuíaSalud y desarrolladas por la Red de Agencias, sobre: Lactancia materna, Distrofias Hereditarias de Retina, Glaucoma de ángulo abierto, Tratamiento
de la Insuficiencia Cardíaca Crónica, Manejo
de los Lípidos como factor de riesgo cardiovascular y Menopausia.
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FORMACIÓN

l área de Formación está compuesta
por un técnico de área (Sonia Montaner), dos técnicos de proyectos (Begoña Suñé y Luisa Gracia) y dos auxiliares
administrativos (Elena Navarro y Mónica
Álvarez). Nuestra misión es colaborar en el
diseño, ejecución y evaluación de las actividades formativas que, estando incluidas
dentro de los Planes de Formación Continuada de los profesionales sanitarios, hagan referencia en concreto a líneas y programas de carácter estratégico, así como
a áreas de conocimiento transversal como

son entre otras, metodología de investigación, calidad, gestión clínica, formación de
líderes, actividades evaluativas, práctica clínica basada en la evidencia, evaluación de
nuevas tecnologías y la formación del personal investigador

Sonia Montaner
Elena Navarro
Begoña Suñé
Mónica Álvarez
Luisa García
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
En el 2017 se ha diseñado y ejecutado un catálogo formativo del IACS, centrado en nuestras líneas estratégicas siguiendo la misma
estrategia introducida en el 2016, en cuanto a
análisis de necesidades y coordinación con el
resto de entidades. Hay que destacar la innovación de formatos en actividades como cirugía menor o Ecografía para Atención Primaria.
Un hito importante ha sido la gestión de las
Jornadas de Calidad, organizadas en Huesca y
realizadas en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud.
En este último año se ha dado apoyo metodológico online en la gestión de las líneas
estratégicas del Departamento. Se crearon
grupos de trabajos con los responsables de
las diferentes líneas estratégicas para trabajar
en los cursos que eran susceptibles de adaptación a la metodología on-line o mixta. Además, se virtualizaron los contenidos en formato scorm y pdf y se temporalizaron módulos y
actividades.
En la línea de cirugía experimental se mantienen los altos niveles en cuanto a demanda y
satisfacción de los profesionales, avalados por
los métodos y recursos de esta línea.
La introducción de nuevas metodologías
nos lleva a progresar en el modelo de evaluación del impacto de la formación. Se continúa
avanzando en los programas FOCUSS y posteriormente se ampliará a otras líneas estratégicas del IACS incluidas en el catálogo. Se pretende valorar en qué medida los aprendizajes
adquiridos en los programas FOCUSS son
útiles para mejorar el desempeño del propio
puesto de trabajo y, por tanto, el desarrollo
organizacional.
Este año se ha diseñado una nueva línea de
formación, de utilidad a la sociedad y en colaboración con el 061, dirigida a no sanitarios en
técnicas de reanimación cardiopulmonar.
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Elabora y ejecuta
programas de
formación y
perfeccionamiento
de los profesionales
sanitarios; colabora en la formación
especializada en
ciencias de la salud
y en la formación
específica de los
profesionales del
Servicio Aragonés
de Salud

Actividad y resultados
en imágenes

Curso en el manejo de ecógrafos en
Atención Primaria
NICIO
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unidad

DOCUMENTACIÓN

BIBLIOTECA VIRTUAL

L

a Unidad de Documentación del
IACS está formada por la documentalista Montserrat Salas Valero.
En los procesos de Biblioteca Virtual se
trabaja en grupo con la Comisión de Bibliotecas de Bibliosalud-Aragón, compuesta
por Mercedes Muñoz (Hospital Royo Villanova), Visitación Ortega (Hospital San Jorge), Mar González y Teresa Sopeña (Hospital Miguel Servet) e Isabel Hernández
(Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad).
La Unidad de Documentación del IACS da
soporte documental a los profesionales del
Sistema y gestiona de manera centralizada en Aragón el acceso a los recursos de
información científica, mediante la Biblioteca Virtual: Bibliosalud-Aragón. Coordina
y planifica el grupo de trabajo de Bibliosalud-Aragón: suscripciones y contratos de
recursos de información, activación y control de los accesos, control de usuarios, así
como el reparto de las tareas de préstamo
entre las distintas bibliotecas, para poder
atender a todos los usuarios del sistema.
Dos de las actividades más reconocidas
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por los usuarios son el envío de artículos en
formato electrónico de manera ágil y sencilla, y las búsquedas bibliográficas y apoyo
documental.
Por otro lado, esta Unidad diseña e imparte acciones formativas en Fuentes de
Información Biomédica y herramientas de
gestión bibliográfica, bien a demanda de
servicios y centros, o bien porque son ofertadas por el IACS.
La Unidad de Documentación del IACS
elabora estudios bibliométricos y de medición de la Producción Científica de investigadores, grupos de investigación e instituciones. También, destacan las labores de
difusión de los resultados de investigación
mediante el newsletter, las redes sociales y
en un futuro en el repositorio.

Montserrat Salas
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
La Unidad de Documentación del IACS, mediante la gestión centralizada de las suscripciones y compra de recursos de información,
ha conseguido consolidar la imagen de la Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud en Aragón, y de la marca Bibliosalud-Aragón.
Dentro de los servicios que ofrece en el ámbito de la información científica a los profesionales del sistema, destacan las búsquedas
bibliográficas, el suministro de documentos, la
realización de informes bibliométricos, asesoría y formación sobre gestores bibliográficos y
apoyo en la escritura científica.
En 2017 la unidad de documentación ha realizado las búsquedas bibliográficas necesarias
para la actualización del protocolo de Vías Venosas Periféricas del Hospital Clínico Universitario, así como en la formación del grupo de
trabajo del protocolo. Sin dejar la línea de la
formación, se han realizados sesiones clínicas
sobre documentación en Andorra y Huesca
dentro del programa de Sesiones Clínicas de
Investigación del IACS.
En el 2017 es relevante destacar la nueva
página web así como la consolidación de la
herramienta centralizada para el Servicio de
Obtención de Documentos unificada con el
Acceso Remoto, llamada ILL17. Con ella es posible, por un lado, que las bibliotecas vean de
manera centralizada todas las peticiones que
entran, filtradas por centro de trabajo del peticionario, de este modo se pueden distribuir
la carga de trabajo y asegurar la continuidad
del servicio ante ausencia de una bibliotecaria.
Por otro lado, con este mismo sistema también se gestiona el acceso remoto (desde fuera de la red institucional) a todos los recursos
y servicios de la Biblioteca Virtual, así como el
control de los usuarios registrados.
La puesta en marcha de ILL17 ha supuesto
una mejor distribución del trabajo entre las bibliotecarias de la red Bibliosalud-Aragón y una
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El nuevo diseño de
la Biblioteca
Virtual y el
incremento en las
acciones de
comunicación han
marcado la
diferencia en 2017

Actividad y resultados
en imágenes

mayor satisfacción de los usuarios
En 2017 se han realizado numerosas acciones de comunicación para hacer llegar
noticias y novedades relacionadas con la biblioteca virtual a los profesionales del sistema sanitario público de Aragón: infografías,
tweets, newsletter…etc.

Ejemplo de infografía
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BALANCE DE ÁREA

PRODUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE ÁREA: ALBA DE MARTINO

2017

ha sido un
año de grandes cambios
en el área.
Se ha abordado un cambio de orientación
estratégica de la Unidad de Proyectos, especializándose en el apoyo a la internacionalización. Además, la mayor integración
con la gestión económica de proyectos y
la orientación con una visión del investigador en el centro de la actividad nos prepara
para una nueva etapa en la actividad que
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se desarrolla en el IACS con la especialización inteligente de la investigación.
Durante este año, se ha potenciado la
participación del IACS en nuevos programas e iniciativas europeas de I+D+i como
Interreg SUDOE, Interreg Europe e IMI. Así,
los investigadores del IACS han conseguido posicionarse en consorcios de impacto con importante proyección como la JA
Chrodis-Plus, donde el sistema aragonés
es Implementation Site del Multimorbidity
Care Model y en la Joint Action on Health In-

formation y el proyecto ICTUSNet, ambos
proyectos con un fuerte componente de
análisis de datos de vida real en el análisis
comparativo de sistemas de salud e intervenciones sanitarias.
En el campo de las enfermedades más
prevalentes en la población, se han hecho avances en la identificación de nuevas mutaciones en los genes que explican
la hipercolesterolemia y el aumento de la
absorción de colesterol que presentan los
sujetos portadores y la historia familiar que
condiciona el riesgo de desarrollar adenomas colorrectales determinado por polimorfismos asociados.
En la base de la ciencia, investigadores en
el IACS están generando modelos celulares
de la neurodegeneración y la inflamación
asociadas a la enfermedad de Alzheimer y
la esclerosis múltiple. También se están desarrollando nuevos método de detección
de cáncer mediante un simple análisis de
sangre para mejorar el diagnóstico temprano y nuevos “caballos de Troya” que transporten diversos medicamentos a las zonas
tumorales, combinándolos con nanopartículas trasportadoras.
En cuanto a la innovación, 2017 ha sido
un año de consolidación y expansión de
las actividades iniciadas en 2016. Con el
objetivo de promover la cultura de la innovación, se ha continuado con La Ruta de la
Innovación por el territorio aragonés, para
detectar, capacitar y proporcionar apoyo a
innovadores dentro del sistema sanitario,
generando grupos estables de trabajo en
los centros para el despliegue de sus ideas
y proyectos de innovación asistencial, este
año, la ruta ha llegado a Huesca y Alcañiz.
Otra de las actividades destacables en 2017
ha sido el apoyo en procesos y proyectos
de innovación a través de la herramienta de
Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Salud asesorando proyectos como
STOP Lindano, Stop+Go SAMPA del HUMS,
Proyecto de renovación de la lavandería y
lencería del HCULB y el proyecto BiGS para
la Evolución y mejora del portal GuíaSalud
a través del procesamiento de lenguaje natural.
Fruto del gran trabajo realizado en la Uni-

dad, se ha renovado por tres años la pertenencia a la Plataforma de Innovación en
Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS)
del Instituto de Salud Carlos III.
También este año, se ha obtenido la acreditación del CEICA como Comité de Ética de
la Investigación con Medicamentos (CEIm),
para poder evaluar estudios clínicos con
medicamentos y productos sanitarios conforme a la nueva normativa. Esto ha supuesto la revisión de los Procedimientos
Normalizados de Trabajo y la renovación
de los miembros del CEICA.
También en este ámbito de la investigación clínica nos hemos beneficiado de la
intensa participación en la Red nacional de
Entidades Gestoras de Investigación Clínica Hospitalaria y Biosanitaria (REGIC) para
seguir mejorando en nuestra gestión, estableciendo alianzas y vías comunes de desarrollo. En 2017 hemos tenido además el
placer de organizar en Zaragoza la jornada
anual REGIC.
Los Servicios Científico Técnicos de apoyo a la investigación, han sido el otro foco
importante de actividad, revisando y actualizando la cartera de servicios y potenciando alianzas estratégicas en las plataformas
nacionales de BIOBANCOS y PROTERORED.
Durante este año, se ha consolidado la
Unidad de Biocomputación (integrada en
TransBioNet) sentando las bases para la
puesta en marcha del Proyecto de Análisis
y Explotación de Datos Reales del Sistema
de Salud en Aragón (BIGÁN) para apoyar
la gestión clínica y sanitaria y la investigación. En la Unidad de Proteómica y en la
de Secuenciación y Genómica funcional, se
han puesto a punto nuevas técnicas para
el cribado y monitorización de pacientes
con sospecha clínica de Enfermedad de
Gaucher por HPLC-MS/MS y el estudio de
microbiomas
complejos
(metagenómica)
mediante secuenciación masiva.
Por otro lado, para incrementar las capacidades tecnológicas, se ha adquirido
un nuevo sistema de microscopía confocal
espectral y un escáner de preparaciones
ambos de alta resolución que aumentan
significativamente las capacidades de investigación de la comunidad aragonesa.
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unidad

INNOVACIÓN

L

La Unidad de Innovación es la estructura diseñada para el fomento
de la cultura de innovación y el impulso de hacer innovación como la suma
de tener conocimientos y ser innovador
entre los profesionales del Sistema Sanitario público de Aragón. Para nosotros, la
innovación no significa solamente llevar
productos al mercado o generar patentes;
nuestro objetivo es sondear cambios basados en el conocimiento que aporten valor
al sistema, como pueden ser los cambios
en los procesos asistenciales para mejorar
la vida del paciente o introducir cambios de
cultura que aumenten la satisfacción de los
profesionales en su trabajo.
Nuestro ámbito de actuación comprende
áreas como el fomento y sensibilización de
la cultura de innovación, la formación en
innovación, y la gestión de las diferentes
etapas del proceso de innovación: detección de necesidades, formulación de retos,
generación y selección de ideas, desarrollo
de proyectos de innovación, y también su
implantación en el Sistema Sanitario Públi-
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co y/o su transferencia al mercado.
Queremos conseguir que todos los profesionales que tengan ideas puedan llevarlas
a cabo, transformándose en proyectos de
innovación con los que se genere valor percibido por el usuario al que va destinado.

Fernando Abadía
José Antonio Navarro
Jorge Navarro
Anselmo López

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
La unidad de Innovación, ha renovado por
tres años más su pertenencia a la Plataforma
de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) del Instituto de Salud Carlos
III Obteniendo, además, financiación para la
contratación de una persona en la convocatoria 2017, que nos ayudará a desarrollar todas
las actividades de innovación para el sistema
sanitario aragonés. Además de participar en
los grupos de trabajo de la plataforma y formar parte de la comisión delegada, la Unidad
participó en la IV Asamblea de la plataforma
ITEMAS celebrada en Santander, presentando
la experiencia de La Ruta de la Innovación.
Se han realizado dos ediciones de La Ruta
de la Innovación en Huesca donde han participado profesionales del Hospital San Jorge,
Hospital Sagrado Corazón de Jesús y Centros
de Salud Santo Grial, Barbastro, Biescas, Sabiñánigo, Biescas, Pirineos, Ayerbe; y en Alcañiz, con profesionales Hospital del Alcañiz,
Centros de Salud de Andorra, Belchite, Alcañiz. La Ruta de la Innovación es un programa
formativo con el que adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para innovar. Partiendo del concepto de innovación,
se abordan las distintas fases del proceso de
innovación: desde la generación de ideas, su
selección, el paso de la idea al proyecto, su desarrollo y la posterior implantación. Además,
se ha conseguido crear grupos estables de
innovación en Huesca y Alcañiz, y se han utilizado herramientas para difundir la actividad
realizada (twitter, linkedin, Facebook) y el uso
de herramientas colaborativas (Yammer). Además, se han realizado sesiones de Fomento de
la Cultura de Innovación en Sesiones Clínicas
y en las Jornadas de Calidad (Huesca) 2017.
Otra de las actividades primordiales en 2017
ha sido el apoyo en procesos y proyectos
de innovación a través de la herramienta de
Compra Pública de Innovación participando
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La Unidad de Innovación ha promovido la cultura de
la innovación mediante “la Ruta de
la Innovación”, desplazándose por el
territorio aragonés
para detectar, capacitar y proporcionar
apoyo a innovadores
dentro del sistema
sanitario, generando grupos estables
de innovación en
los centros para el
despliegue de sus
ideas. Porque, está
prohibido hacerlo
igual que hace un
año!

Actividad y resultados
en imágenes

en diferente grado en los proyectos STOP
Lindano, Stop+Go SAMPA: Servicio de registro y promoción de la adherencia a medicamentos en pacientes ancianos, Proyecto de
renovación de la lavandería y lencería del
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
para conseguir un servicio inteligente de gestión y producción de lavandería y lencería y el
proyecto BiGS para la Evolución y mejora del
portal GuíaSalud a través de la utilización de
nuevas tecnologías.
En nuestra web, hemos incorporado novedades, partiendo del rediseño página web de
CPI http://cpi.aragon.es/, Elabrando el documento de apoyo “Quieres poner en marcha
un proyecto de Compra Pública de innovación?” y realizando Jornada 2017 de Compra
Publica de innovación”, organizada por el
IACS y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF).
En 2017, obtuvimos el premio CNIS a la a
la Mejor Iniciativa de Compra Pública de In-

novación
Finalmente, la Unidad ha participado junto
al Aragón Health Cluster (Arahealth) en diferentes jornadas con el objetivo de aumentar
las alianzas estratégicas en el sector Salud
y aumentar las acciones de networking en
el campo. Así, participamos en la II Jornada
Interclusters Arahealth-Bioga-Biotecyl, “Colaboración investigación-industria en el sector
biomédico” y nos presentamos a la convocatoria AEI (Agrupación Empresarial innovadora) del proyecto “MICROPAT: Análisis del Microbioma: detección de bacetrias asociadas
a patologías intestinales junto con Arahealth,
Centro de Análisis Genéticos (CAGT) e Inycom Biotech.
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APOYO A LA

INVESTIGACIÓN
SERVICIO DE APOYO METODOLÓGICO
Y ESTADÍSTICO - SAME
OFICINA DE PROYECTOS
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unidad

SERVICIO DE APOYO

METODOLÓGICO Y
ESTADÍSTICO · SAME
A

poyamos la investigación en el Sistema de Salud de Aragón, colaborando en el desarrollo de ideas, la
elaboración de proyectos, el análisis de los
datos y en la divulgación y trasferencia de
resultados.
Para ello, apoyamos en el diseño metodológico y asesoramos o realizamos análisis
estadísticos. Nuestra vocación es transversal, colaborando con otras unidades del
Instituto como formación, elaborando la
oferta formativa en las sesiones clínicas.

Realizamos valoraciones de los proyectos y
colaboramos con el CEICA y la Comisión de
Estudios Posautorización de Aragón; realizamos la medición de la producción científica y gestionamos las solicitudes de datos
del Sistema Sanitario para investigación.

Anselmo López
Mónica Torrijos
Daniel Bordonaba

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
La Unidad de Documentación del IACS, mediante la gestión centralizada de las suscripciones y compra de recursos de información,
ha conseguido consolidar la imagen de la Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud en Aragón, y de la marca Bibliosalud-Aragón.
Dentro de los servicios que ofrece en el ámbito de la información científica a los profesionales del sistema, destacan las búsquedas
bibliográficas, el suministro de documentos, la
realización de informes bibliométricos, asesoría y formación sobre gestores bibliográficos y
apoyo en la escritura científica.
En 2017 la unidad de documentación ha realizado las búsquedas bibliográficas necesarias
para la actualización del protocolo de Vías Venosas Periféricas del Hospital Clínico Universitario, así como en la formación del grupo de
trabajo del protocolo. Sin dejar la línea de la
formación, se han realizados sesiones clínicas
sobre documentación en Andorra y Huesca
dentro del programa de Sesiones Clínicas de
Investigación del IACS.
En el 2017 es relevante destacar la nueva
página web así como la consolidación de la
herramienta centralizada para el Servicio de
Obtención de Documentos unificada con el
Acceso Remoto, llamada ILL17. Con ella es posible, por un lado, que las bibliotecas vean de
manera centralizada todas las peticiones que
entran, filtradas por centro de trabajo del peticionario, de este modo se pueden distribuir
la carga de trabajo y asegurar la continuidad
del servicio ante ausencia de una bibliotecaria.
Por otro lado, con este mismo sistema también se gestiona el acceso remoto (desde fuera de la red institucional) a todos los recursos
y servicios de la Biblioteca Virtual, así como el
control de los usuarios registrados.
La puesta en marcha de ILL17 ha supuesto
una mejor distribución del trabajo entre las bibliotecarias de la red Bibliosalud-Aragón y una
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EL SAME ha desarrollando acciones formativas en centros
de salud y hospitales con el fin de fomentar actividades
de investigación en
los centros del SALUD, con sesiones
presenciales en las
provincias de Huesca y Teruel, formando en metodología
de investigación

Actividad y resultados
en imágenes

mayor satisfacción de los usuarios
En 2017 se han realizado numerosas acciones de comunicación para hacer llegar
noticias y novedades relacionadas con la biblioteca virtual a los profesionales del sistema sanitario público de Aragón: infografías,
tweets, newsletter…etc.
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unidad

DE PROYECTOS

L

a misión de la Unidad de Proyectos
es promover y gestionar la participación de los investigadores del ámbito del IACS, Servicios Científico Técnicos y
de la institución como tal en convocatorias
de proyectos de I+D+i nacionales e internacionales así como promover y gestionar la
participación del IACS en plataformas nacionales y europeas de I+D+i.

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Anselmo López
Mónica Torrijos
Jorge Navarro
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Actividad y resultados
más relevantes del año
En 2017 el SAME ha prestado apoyo metodológico y estadístico a los profesionales del
SALUD, IIS Aragón e IACS y se han desarrollado acciones formativas in situ en centros de
salud y hospitales con el fin de fomentar actividades de investigación en los centros del
SALUD en todas las provincias.
Así, se atendieron 60 solicitudes que incluyeron: 35 (58,3%) Asesoría Metodológica, 39
(65%) Asesoría estadística y 3 (5%) Análisis estadístico.
En cuanto a las sesiones clínicas de metodologías de investigación, todas ellas fueron
acreditadas por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de
Aragón. Se realizaron 16 actividades, que suponen 187 horas de formación, Un total de
881 profesionales solicitaron realizar estas
actividades, mientras que 477 (54%) pudieron
realizarlas. La evaluación global fue de 4,5 sobre 5 y un 92,8% de los profesionales las evaluaron como de alta o muy alta calidad.
Se desarrollaron sesiones clínicas en tres
centros de salud del sector de Huesca (Santo
Grial, Perpetuo Socorro y Pirineos) y en uno
del sector de Alcañiz (Andorra). Estas sesiones
buscan fomentar la cultura de la innovación y
proporcionar a los participantes los elementos fundamentales para iniciar un proyecto de
investigación.
Respecto a las solicitudes de datos del Sistema Sanitario para la realización de proyectos
de investigación, desde el IACS se recogen las
solicitudes recibidas por los investigadores,
asegurándonos que se sustentan en proyectos de investigación que tienen todas las autorizaciones pertinentes y se garantiza el uso
anonimizado de los mismos. Durante 2017 se
sirvieron datos para la realización de 7 proyectos de investigación.
En cuanto a la medición de la producción
científica del Sistema de Salud de Aragón, se
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Hemos potenciado la
participación en nuevos programas e iniciativas europeas de
I+D+i, trabajando la
internacionalización
y la participación en
consorcios, estableciendo así nuevas
oportunidades de
cooperación entre
instituciones, grupos
de investigación y
otros agentes implicados

Actividad y resultados
en imágenes

detectan los artículos publicados realizando
la medición de la producción científica del
ámbito IACS y facilitando al IIS Aragón las publicaciones de su ámbito.
En el ámbito del IACS se publicaron 179 artículos científicos con un factor de impacto
de 506,403.

NICIO

TR NSFERENCIA PRODUC IÓN GE TIÓN

37

INVESTIGACIÓN CLÍNICA,
UNIDAD ASPECTOS ÉTICOS Y
REGULATORIOS

L

a Unidad de Investigación Clínica, Aspectos Éticos y Regulatorios vela por
que la investigación clínica realizada
en nuestra comunidad sea de calidad y
cumpla con los requisitos éticos y legales
aplicables, ofreciendo a los investigadores
formación y apoyo para conseguirlo. Da soporte al CEICA y a la CEPA
CEICA: Evalúa los aspectos éticos, metodológicos y legales de todos los proyectos
de investigación en los que se incluyan se-

res humanos, sus muestras biológicas o
sus datos personales y dictamina sobre su
realización.
CEPA: Comisión que tiene como función
evaluar y proponer autorización de los estudios posautorización de tipo observacional con medicamentos de seguimiento
prospectivo que se realicen en Hospitales y
Centros de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón

María González
Gema Rojas

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
CEICA. Durante el año 2017 el CEICA se ha
adaptado y formado para asumir la nueva
legislación de EC, ha evaluado 11 EC, 9 Estudios posautorización con medicamentos (EPA)
y 333 proyectos de investigación (PI), de los
cuales 146 proceden del ámbito académico
(Universidad de Zaragoza y Universidad San
Jorge). Se ha actuado como Comité Ético Externo del Biobanco del Sistema de Salud de
Aragón en 6 ocasiones. También ha colaborado en el Plan de Formación para la Investigación, ha impartido un curso de Doctorado
sobre aspectos éticos en la investigación con
personas y ha colaborado en la organización
del IV Congreso de la Asociación Nacional de
CEI y el Simposio Aragonés de Bioética. Desde
el año 2005 el CEICA mantiene un Sistema de
Gestión de Calidad certificado por la ISO 9001.
El CEICA se reúne con periodicidad trimestral y el tiempo de evaluación medio es de 16
días para proyectos, 11 días para EPA y 19 días
para EC.
En 2017 se ha obtenido la acreditación del
CEICA como Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm), según los criterios establecidos por la AEMPS para poder
evaluar estudios clínicos con medicamentos y
productos sanitarios. Esto ha supuesto la revisión de los Procedimientos Normalizados de
Trabajo y la renovación de los miembros del
CEICA.
Comisión de Evaluación de Estudios Posautorización con medicamentos (CEPA): A lo largo de 2017 la Comisión se ha reunido mensualmente y se han evaluado 22 estudios de
seguimiento prospectivo (EPA–SP). También
se ha estado presente en las reuniones de la
Comisión Nacional de Estudios Posautorización, participando en la discusión y revisión
de la nueva normativa sobre este tipo de estudios y en los grupos de trabajo nacionales
para establecer criterios de actuación entre
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En 2017 se ha obtenido la acreditación del CEICA como
Comité de Ética de
la Investigación
con Medicamentos
(CEIm) para evaluar
estudios clínicos
con medicamentos y
productos sanitarios

Actividad y resultados
en imágenes
Actividad CEICA 2016-2017
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las distintas CCAA. Este año se ha incluido
también la evaluación y autorización de EPA
en el Sistema de Gestión de Calidad del IACS
y se ha integrado la información de estos estudios en la aplicación de gestión integral de
la investigación (GIIC).
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SERVICIOS CIENTÍFICO
TÉCNICOS
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Biobanco del Sistema Sanitario de Aragón
Secuenciación y genómica funcional
Proteómica
Separación celular y citometría
Cultivo celular
Microscopía electrónica y anatomía patológica
Imagen médica y fenotipado
Cirugía experimental
Animalario
Biocomputación
NICIO
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

BIOBANCO DEL SISTEMA
DE SALUD DE ARAGÓN

E

l Biobanco del Sistema de Salud de
Aragón (BSSA), cuya titularidad corresponde al IACS; tiene como objetivo principal facilitar a la comunidad científica el acceso a muestras de origen humano
y datos clínicos asociados, con las mayores
garantías éticas y legales de calidad. Para
ello el BSSA articula, a nivel técnico y administrativo, la progresiva incorporación de
colecciones de muestras representativas de
diferentes patologías y de población general, la asociación de datos con interés cien-

tífico, y la cesión de dichas muestras para
la realización de determinados proyectos.
Asimismo, fomenta el establecimiento de
colaboraciones entre investigadores clínicos, habitualmente promotores de las colecciones, e investigadores básicos.
El BSSA forma parte desde su creación de
la Plataforma Red Nacional de Biobancos
(PRNB), promovida por el ISCIII

Miguel Pocoví
Izaskun Arenaz
Marta Andrés
Cindy Giraldo
Ana Buesa
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
Este último año se han procesado y almacenado un total de 1871 muestras de distinto origen: biopsias, sangre periférica, grasa, líquido
cefalorraquídeo y sangre de cordón umbilical,
que el BSSA agradece a cada uno de sus 1175
nuevos donantes. Durante 2017 hemos cedido 965 alícuotas que han apoyado el desarrollo de 12 proyectos de investigación.
En 2017 la gestión de solicitudes al BSSA se
ha integrado en la aplicación Servilims, mejorando la interacción, registro y trazabilidad la
actividad con sus usuarios.
El BSSA ha concluido este año su participación en la plataforma de la red nacional de
biobancos con una valoración por encima de
la media de los biobancos que lo componen.
En este periodo ha trabajado como co-coordinador de dos líneas de trabajo de la PRNB: colecciones prevalentes y catálogo de servicios.
Todo este trabajo ha propiciado a nivel nacional actividad en distintos congresos:
VIII CONGRESO NACIONAL DE BIOBANCOS
participación:
•
Elaboración de un registro de circuitos
de captación de muestras y datos de la PRNBB. Póster.
•
Elaboración de una cartera de Servicios de la PRNBB. Póster.
En 2017 también solicitamos participar en la
nueva plataforma de la red nacional de biobancos, promovida por el ISCIII para el periodo 2018-2010. La solicitud se resolvió favorablemente y se concedió financiación para la
contratación de un técnico.
Todos los usuarios del BSSA deben incluir al
BSSA en los agradecimientos y/o materiales y
métodos aquellas publicaciones en las cuales
han utilizado las muestras obtenidas a través
del biobanco. A lo largo del 2017, los investigadores usuarios de nuestro servicio han publicado distintos artículos como:
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El Instituto de Salud
Carlos III ha evaluado
positivamente nuestra actividad, y por
ello el BSSA
forma parte
nuevamente de la
Plataforma Red
Nacional de
Biobancos (2018-2020)

Actividad y resultados
en imágenes

Lamiquiz-Moneo I, Baila-Rueda L, Bea AM,
Mateo-Gallego R, Pérez-Calahorra S, Marco-Benedí V, Martín-Navarro A, Ros E, Cofán
M, Rodríguez-Rey JC, Pocovi M, Cenarro A,
Civeira F. ABCG5/G8 gene is associated with
hypercholesterolemias without mutation in
candidate genes and noncholesterol sterols.
J Clin Lipidol. 11,1432-1440.e4 (2017).
Perez-Diaz S, Garcia-Rodriguez B, Gonzalez-Irazabal Y, Valero M, Lagos-Lizan J, Arbones-Mainar JM. Knockdown of PTRF ameliorates adipocyte differentiation and functionality

of human mesenchymal stem cells. Am J Physiol Cell Physiol. 312, C83-C91 (2017).
A lo largo del 2017, se ha incluido información sobre el BSSA en la web interna y externa del Hospital Universitario Miguel Servet,
mejorando su integración y divulgación en la
estructura sanitaria. Además, el Biobanco ha
impartido distintas charlas sobre su funcionamiento e integración en los hospitales que
lo componen
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

SECUENCIACIÓN Y

GENÓMICA FUNCIONAL
E

l SCT de Secuenciación y Genómica
Funcional, iniciativa mixta IACS-UNIZAR, pone a disposición de la comunidad científica y empresarial la tecnología e
infraestructura necesaria para llevar a cabo
el estudio integral del genoma. Las técnicas
de análisis de ácidos nucleicos ofertadas
son: Obtención, Cuantificación y Análisis
de Integridad de DNA y RNA, PCR y PCR a
Tiempo Real, Secuenciación de DNA capilar
o masiva, Análisis de Fragmentos, Análisis
de SNPs y Pirosecuenciación. Dichas técnicas permiten llevar a cabo estudios de

expresión génica, asociación genética, análisis de mutaciones y epigenética en el campo de las ciencias biomédicas, veterinarias
y agrarias.

Pilar Mozas
Mark Strunk
María José Pueyo
Irene Santos

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
Durante 2017, el SCT de Secuenciación y Genómica Funcional prestó servicio a 35 grupos
de investigación, 3 OPIs y 1 empresa privada,
ayudándoles a conseguir los objetivos fijados
en sus principales proyectos y líneas de investigación, recibió un total de 587 solicitudes
y realizó distintos análisis en más de 60.000
muestras.
Dentro de los estudios realizados destacan:
-Análisis de comunidades microbianas
complejas por T-RFLPs sobre la base de la
variación genética del gen 16S rRNA, mediante electroforesis capilar.
-Secuenciación masiva del microbioma
presente en el aparato digestivo de terneros. La amplificación de regiones hipervariables de RNA ribosomal bacteriano se
realizó usando el kit de metagenómica Ion
16S, que utiliza 2 pools de primers para
amplificar 7 regiones hipervariables del
rRNA bacteriano 16S y proporcionar una
discriminación precisa entre organismos
dentro de una mezcla compleja a nivel de
género y especie.
A finales de 2017, el Servicio adquirió el Sistema de Extracción Semiautomático de Ácidos
Nucleicos KingFisher Duo Prime. Este equipo
es un sistema de extracción de ácidos nucleicos, purificación de proteínas y aislamiento
celular que utiliza la tecnología de transferencia de partículas magnéticas en lugar de líquidos. Con él se pretende controlar la calidad
y cantidad del material genético que posteriormente se analiza en la plataforma de NGS
Ion Torrent, garantizando las condiciones de
partida propicias para la obtención de unas
secuencias de calidad.
Para adecuar al máximo la formación del
personal del Servicio a las técnicas de Secuenciación Masiva, el técnico superior y el técnico medio asistieron al “Bioinformatics training
course” y al “Ion World Clinical Solutions 2017
Meeting” organizados por Life Technologies.
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Nos centramos en potenciar el
estudio de microbiomas complejos
(metagenómica)
mediante secuenciación masiva con
Plataforma Ion
Torrent y análisis de
polimorfismos de longitud de fragmentos
de restricción
terminales (T-RFLPs)
mediante
electroforesis capilar

Actividad y resultados
en imágenes

Resultados obtenidos mediante electroforesis capilar de T-RFLPs
y secuenciación masiva en estudios de metagenómica
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

PROTEÓMICA

E

l SCT de Proteómica tiene como principal objetivo proporcionar soporte
científico-tecnológico a la comunidad
investigadora en el análisis de proteínas y
otras biomoléculas, mediante el uso de la
espectrometría de masas. Las técnicas actualmente implementadas en el servicio
permiten realizar, entre otros, estudios de
expresión diferencial de proteínas (DIGE,
Electroforesis 2D), identificación de proteínas y estudios de proteómica dirigida para
cuantificación de proteínas (MRM). Además, ofrecemos la posibilidad de cuantificar ciertos metabolitos.
En colaboración con la Plataforma de
Proteómica del Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), somos
un grupo integrado en la Red Nacional de
Proteómica (ProteoRed) que a su vez está

integrado en la Plataforma de Recursos
Biomoleculares y Bioinformáticos (ISCIII
AES-2013-PRB2) del Instituto de Salud Carlos III. A través de esta plataforma participamos en el proyecto Human Proteome
Project (HPP) y en ensayos multicéntricos
de ProteoRed.

Irene Orera
Giuseppe Lattanzio

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
En el año 2017 se analizaron un total de 2018
muestras pertenecientes a 24 grupos de investigación, 2 empresas privadas y 4 organismos
públicos de investigación. En total, 49 usuarios
solicitaron servicios al SCT de Proteómica.
Dentro de los estudios de proteómica realizados cabe destacar un estudio DIGE sobre la
búsqueda de las rutas metabólicas afectadas
por la administración de escualeno dietético
en ratones. Aquellas proteínas con expresión
diferencial según el experimento DIGE fueron
identificadas por espectrometría de masas
(MALDI TOF-TOF). Los candidatos encontrados están ahora pendientes de validación por
otras técnicas.
Destacamos también la puesta a punto de
una técnica nueva, la zimografía. La zimografía es una técnica electroforética que permite
observar la actividad de las enzimas. Se realiza
con poliacrilamida y a diferencia de las electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) consiste en utilizar condiciones suaves (sin agentes reductores) para
evitar la pérdida de actividad de las enzimas
estudiadas. Esta técnica se utilizó para cuantificar la actividad de una metaloproteinasa.
Este año se ha publicado un artículo conjunto entre los grupos de Proteored en la revista
Journal of Proteomics sobre un experimento multicéntrico que se hizo sobre el uso de
estándares de tiempo de retención relativos.
En este ensayo multicéntrico participaron 28
laboratorios, 24 de ellos pertenecientes a Proteored, incluido el SCT de Proteómica del IACS.
Dentro de los estudios de metabolómica
cabe destacar el desarrollo y optimización de
un método de HPLC-MS/MS para cuantificar
glucosilesfingosina en plasma humano. Esta
biomolécula se utiliza para el cribado y monitorización de pacientes con sospecha clínica
de Enfermedad de Gaucher.
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Durante el año 2017,
se implementó un
método de HPLCMS/MS para
cuantificar
glucosilesfingosina
en plasma humano.
Esta biomolécula se
utiliza para el cribado y monitorización
de pacientes con
sospecha clínica de
Enfermedad de
Gaucher

Actividad y resultados
en imágenes

Gel DIGE de gotas lipídicas de hígado de ratón
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

SEPARACIÓN CELULAR

Y CITOMETRÍA

E

l SCT presta apoyo a la comunidad
investigadora aragonesa y a las empresas privadas en el campo de la
citometría de flujo, la separación celular
por citometría de flujo y el análisis multiplex, tanto en la realización por parte del
personal del servicio de las técnicas ofertadas como en la oferta de equipos para
que los distintos grupos analicen personalmente sus muestras, proporcionando la
formación necesaria. Asimismo, ofrecemos
asesoramiento especializado a la hora de

solicitar proyectos de investigación y realizamos cursos anuales de introducción a la
citometría de flujo, dirigidos a personal del
SALUD e investigadores.

Javier Godino
Beatriz Jimeno
César Vallejo
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
Durante 2017 se ha aumentado la utilización
de los equipos del servicio alrededor de un
10%. Se han publicado un total de 19 artículos
en los que se ha hecho uso de nuestro equipamiento y/o asesoramiento; en cuanto a el
factor de impacto acumulado se ha triplicado
con respecto al año 2016 y el 85% de las publicaciones corresponden al primer cuartil entre
las revistas de su categoría. Las capacidades
del servicio se han usado asimismo en la realización de 5 tesis doctorales presentadas a lo
largo de 2017.
Durante este año el servicio ha participado
en proyectos punteros de investigación como
el desarrollo de una nueva vacuna frente a mycobacterium tuberculosis, el estudio del sistema inmune en pacientes con apnea obstructiva del sueño, el diseño de nuevas terapias y
sistemas de diagnóstico para colitis ulcerosa
y cáncer colorrectal mediante el estudio de
la inflamación inducida por las granzimas, el
estudio de niveles de proteínas en suero mediante la técnica multiplex para la unidad clínica y de investigación en lípidos y arterioesclerosis del Hospital Miguel Servet o diversos
proyectos que exploraban la posibilidad de
uso terapéutico de diferentes nanomateriales
y los efectos de nuevas drogas antitumorales.
En 2017 se ha realizado la 6ª edición del curso básico de citometría de flujo formando a un
total de 18 alumnos entre personal del SALUD
e investigadores pre-doctorales

58

MEMORIA 2017

Durante 2017 el
servicio ha dado
soporte a 23 grupos
de investigación y
empresas privadas y
ha realizado el
sexto curso de
introducción a la
citometría de flujo

Actividad y resultados
en imágenes

Estudio de PH Intracellular_ El ratio FL3/FL2 aumenta con el
aumento de pHi. La curva de calibración se muestra ennegro. Se observa alcalinización de las células tratadas (rojo)
con respecto al control (azul)
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

CULTIVO CELULAR

E

l Servicio de Cultivo Celular se compone de laboratorios y salas de criopreservación, distribuidas en las plantas A
y B del CIBA. Los laboratorios cumplen los
requerimientos más estrictos para conseguir condiciones asépticas, gracias a un riguroso protocolo de acceso a través de una
pre-sala. Hay un laboratorio para trabajos
con células madre embrionarias y dos laboratorios para el cultivo de células adultas.
Por último, el cuarto laboratorio es de nivel
de bioseguridad 2 y está destinado al trabajo con organismos categorizados como
BSL2. El área de criopreservación está especialmente diseñada para la ubicación de

los tanques de LN2 y el suministro de nitrógeno líquido, cumpliendo los adecuados
protocolos de seguridad
Este SCT pone a disposición de sus usuarios tanto instalaciones como personal técnico para cultivar y experimentar con todo
tipo de células de distintos orígenes, tanto
cultivos primarios como líneas celulares establecidas, facilitándose la posibilidad de
realizar una gran variedad de técnicas que
permitan el estudio y caracterización detallada de los cultivos celulares.

David García
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
El SCT de Cultivo Celular ofrece técnicas y servicios relacionados con la extracción, aislamiento, expansión, diferenciación y criopreservación
de células de mamíferos. Dichos servicios son
actualmente imprescindibles para la comunidad científica en Biomedicina en Aragón, como
lo refleja que 23 grupos reconocidos por el Gobierno de Aragón fueron usuarios del servicio
en 2017, los cuales reúnen 26 investigadores
principales de proyecto, acumulando un total
de 379 solicitudes de servicios. El Servicio destaca por tanto por la gran diversidad de grupos de investigación usuarios que trabajan en
investigación aplicada en diversas patologías,
identificación de nuevas dianas de diagnóstico
y terapéuticas y desarrollo de nuevas terapias.
En este año, hemos apoyado el desarrollo de
proyectos sobre nuevas vacunas y tratamientos
de enfermedades crónicas e infecciosas, proyectos en los que trabajan los grupos usuarios
del servicio como por ejemplo B025. Genética
de Micobacterias; B001. Patología Digestiva;
B080. Dislipemias Primarias; B097. Trastornos
respiratorios del sueño; B118. Biología del tejido adiposo y complicaciones metabólicas de
la obesidad y B113. Inmunidad Celular en Inflamación, Infección y Cáncer. Asimismo, en cuanto a los proyectos de Nanotecnología y Materiales Avanzados, el servicio ha contribuido al
trabajo de grupos de investigación en nuevos
desarrollos para diagnóstico médico precoz,
basados en nanomateriales funcionales y preparación controlada de nanopartículas multifuncionales con contenido metálico variable,
de aplicación en medicina, y nuevos biomateriales (materiales biocompatibles), como T075.
Películas y Partículas Nanoestructuradas (NFP);
E093. Grupo de Nanoterapia y Nanobiosensores, Preparación y estudio de Materiales Magnéticos Multifuncionales de carácter Molecular
(M4) y E004. Grupo de Cristales Líquidos y Polímeros. Finalmente, hemos colaborado intensamente con el grupo del Dr. Jon Schoorlemmer
(IIS Aragón) en el proyecto “Finding Common
Molecular Mechanisms in Neurodegeneration”
financiado por Refbio Network, Pyrenees Biomedical Network. (CIBIR/Fundación Rioja Salud, Navarra Biomed, Université Paul Sabatier,
Toulouse, BioCruces Health Research Institute,
IACS).
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

En 2017 hemos incorporado una nueva
centrífuga refrigerada de alta capacidad, un tanque de
nitrógeno líquido y
un ultracongelador
para dar respuesta a
la creciente demanda de la comunidad
investigadora

Actividad y resultados
en imágenes

Células madre mesenquimales humanas diferenciadas a neuronas.
Observación mediante microscopía de contraste de fases
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

MICROSCOPÍA Y

ANATOMÍA PATOLÓGICA
N

uestra labor es dar apoyo a proyectos y/o propuestas innovadoras de investigación en el ámbito
académico, científico y sanitario. Para ello,
ponemos a disposición de todas las personas, empresas o centros de I+D+i tanto instalaciones como el personal técnico
para la realización de técnicas de anatomía
patológica y de microscopía convencional
y confocal, facilitándose así la posibilidad
de realizar una gran variedad de técnicas,
desde el procesado de tejidos y/o preparación de muestras para IF, hasta la adquisi-

ción de imágenes y análisis de resultados,
obteniendo el máximo rendimiento de los
recursos disponibles.

María Royo
Beatriz Jimeno
César Vallejo
Marisa Bernad
Amparo Gallur

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
Nuestro año resumido en cinco datos: 624
solicitudes, 68 investigadores y 19 Grupos de
Investigación reconocidos por el Gobierno de
Aragón usuarios del Servicio, 6 tesis doctorales y al menos 13 artículos científicos en los
que hemos colaborado con nuestra labor. Asimismo, hemos continuado con nuestro plan
de formación personalizada en los distintos
equipos/técnicas que admiten modalidad de
autousuario (23 nuevos investigadores).
En 2017 destaca la incorporación de un nuevo Sistema de Microscopía Confocal Espectral
de Alta Resolución (LSM880/ Airyscan de Zeiss)
nos va a permitir responder a las necesidades
de nuestros investigadores. Para recopilar dichas necesidades organizamos una encuesta
y dos workshops sobre Microscopía Confocal.
Así, el nuevo sistema permite combinar una
resolución confocal con la realización de ensayos en célula viva e incorpora, para muestra
fijada, un sistema de alta resolución con el que
es posible aumentar la resolución en XY hasta
140 nm.
En 2017 también hemos incorporado un
escáner de preparaciones (Axio Scan Z1 de
Zeiss) capaz de general portas virtuales en
campo claro, fluorescencia y polarización, con
una gran resolución, lo que permitirá la realización de un posterior análisis de imagen de
las muestras completas, y que el investigador
pueda compartir imágenes de máxima calidad
con otros colaboradores, incrementando el
valor añadido de nuestro servicio.
Destaca asimismo nuestra participación en
un nuevo trabajo del Instituto de Nanociencia
de Aragón, que forma parte de un programa
de colaboración con la Universidad de Ciencia
y Tecnología de Hong Kong.
Por otro lado, hemos impulsado la técnica
del sistema EXAKT de preparación de muestras por sierra de banda y pulido tras poner
a punto una nueva tinción histoquímica para
cortes de dicho sistema (Tricrómico de Mas-
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En 2017 se ha
adquirido un nuevo
sistema de
microscopía confocal
espectral de alta
resolución (hasta
140 nm) y un
escáner de
preparaciones capaz
de general
portaobjetos
virtuales en
campo claro,
fluorescencia y luz
polarizada, con una
gran resolución

son).
En octubre de 2017 participamos en el “Taller de Transferencia Tecnológica REFBIO II”,
una red de cooperación transpirenaica para
la investigación biomédica cofinanciada por el
programa europeo POCTEFA 2014-2020, que
busca conectar laboratorios, plataformas tecnológicas y empresas para establecer relaciones que permitan la innovación en el sector
biomédico.

Actividad y resultados
en imágenes

Imágenes del nuevo Confocal
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

IMAGEN MÉDICA

Y FENOTIPADO
L

a actividad principal del Servicio son
las pruebas funcionales con equipos
de Imagen, telemetría y técnicas que
permiten estudiar el fenotipo en roedores. Aún son pocos los grupos de investigación que trabajan habitualmente con los
equipos de imagen “in vivo” para roedores
(SPECT-CT, Imagen Óptica y Laser doppler
de imagen HR). Una de las principales actividades del Servicio consiste en la difusión
de estas herramientas tan específicas entre
los investigadores para que estos puedan
integrarlas en sus proyectos de investigación y darles un valor añadido a los mismos.
Otro de los equipamientos singulares
del SCT es el de telemetría. Mediante este
tipo de equipamiento, los investigadores
pueden implantar unos pequeños transmi-

sores en los animales y monitorizar parámetros vitales como temperatura, presión
arterial, ECG, actividad…todo ello en tiempo real y de forma totalmente fisiológica.

Eduardo Romanos

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
El SCT ha prestado apoyo y ha trabajado con
14 grupos de investigación diferentes, sobre
un total de 61 solicitudes de servicio realizadas.
Especialmente destacable ha sido la realización de estudios de imagen molecular con el
nanoSPECT-CT: evaluación de la biodistribucion de nanopartículas de hierro en un modelo murino por varias vías de administración,
análisis de la osteo-integración de Scafolds
cerámicos y de titanio funcionalizados con
diferentes recubrimientos celulares, distribución y uso de nanopartículas de oro como
marcadores tomográficos.
Por otro lado, se ha adquirido el hardware
y software necesario para poner en marcha
proyectos de telemetría con grandes animales (ej. en cerdo), además de los actuales con
roedores.
El SCT ha realizado difusión de los servicios
y técnicas de imagen mediante seminarios dirigidos en el I3A Grupo M2BE - Multiscale in
Mechanical and Biological Engineering Mª Ángeles Pérez Ansón y en la empresa ARACLON
Biotech.
El Servicio ha participado activamente 4
convocatorias de proyectos de investigación,
de las que una ha sido concedida y el resto
están en evaluación:
-Reversión del remodelado eléctrico cardiaco mediante estimulación vagal en un
modelo experimental de arritmia auricular en cerdo. IP Esther Pueyo. Convocatoria EXPLORA del Ministerio de Economía y
Competitividad. En evaluación.
-ReTIM: Red Temática de Imagen Molecular. IP: Manuel Desco. Convocatoria de
Redes de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad. En evaluación.
-Hipertermia y termometría intracelular
para terapia y diagnóstico “in vivo” con especial énfasis en enfermedades canceríge-
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El SCT ha proporcionado a los
investigadores un
nuevo servicio
singular con la
puesta en marcha
del equipo de
imagen molecular
nanoSPECT-CT

Actividad y resultados
en imágenes

Administración intravenosa en ratón de nanopartículas funcionales marcadas con 99mTc. Imagen
cortesía del grupo investigador Ángel Martín

nas.
IP Angel Millán. Convocatoria de Retos del
Ministerio de Economía y Competitividad.
En evaluación.
-Prueba de concepto de un nuevo medicamento que previene la pérdida de
memoria asociada con la edad. IP Alfredo
Martinez. Proyectos de Innovación y Transferencia de Resultados en I+D (PITRID) REFBIO II. Memoshield.
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

CIRUGÍA EXPERIMENTAL

E

l Servicio Científico Técnico de Cirugía Experimental está diseñado
para prestar apoyo en todos los
procedimientos
quirúrgicos
necesarios
para la investigación y proveer tanto del
material como de las técnicas quirúrgicas
necesarias para la formación de los profesionales del sistema sanitario de Aragón en
cualquiera de las especialidades quirúrgicas y medico quirúrgicas.
Otra de las funciones que realiza el servicio de Cirugía experimental es la del cuidado de los animales tanto en el periodo
preoperatorio, como en el postoperatorio

de todos los animales sometidos a intervenciones quirúrgicas ya sea dentro de
un procedimiento experimental como de
formación. Todos los procedimientos que
realizamos están revisados por la Comisión
Ética Asesora para la Experimentación Animal y autorizados por la Autoridad Competente

Cristina Pastor
Javier Gómez-Arrue
Carmen Navarro
Aurora García
Alicia Arnal
Luis Mógica

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
Durante el año 2017 hemos desarrollado
más de 30 cursos y sesiones prácticas en diversas habilidades quirúrgicas. Destacar en
esta ocasión la colaboración en el primer curso de “Cirugía Avanzada Ginecológica en Modelo Animal y Cadáver” con Navarra-Biomed.
Y el XXXI Curso de Microcirugía y Cirugía de la
Mano en colaboración con la MAZ.
Así mismo, se ha participado en la realización de talleres en dos congresos de diferentes sociedades científicas. La Sociedad Vasco
Navarra Riojana Aragonesa de Cirugía Plástica
y el I Congreso Nacional de Ginecología Estética Funcional y Regenerativa.

En 2017 hemos
colaborado muy
activamente en un
proyecto sobre
preservación
normotérmica de
órganos, en
colaboración con la
empresa EBERS
Medical Technology
y financiado por el
MINECO

Actividad y resultados
en imágenes

PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO

-Preservación normotérmica de hígado
y riñón en modelo porcino NORMOPERF.
IP. Víctor Alastrué. Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, TSI 100700- 2015-13.
-Revascularización ex vivo, en la bioingeniería de un hígado porcino. Un primer
paso crítico hacia el trasplante efectivo de
hígados en bioingeniería. IP. Pedro Baptista. Instituto de Salud Carlos III, PI. 15/00563
-Revisión del remodelado eléctrico cardiaco mediante estimulación vagal en un
modelo experimental de arritmia auricular
en cerdo. IP: Esther Pueyo. Ministerio de
Economía y Competitividad.
-Efecto hipotensor y neuroprotector de
Formulaciones de liberación sostenida en
arcilla Laponita tras administración intravítrea en modelo animal de degeneración del
nervio óptico. IP. Vicente Polo Llorens. Instituto de Salud Carlos III, PI17/019436
Además, se ha participado en la realización
de una tesis doctoral sobre el estudio de un
nuevo modelo de inducción de endometriosis.
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En 2017 hemos apoyado la realización de 24 transplantes de hígado
y 12 transplantes de riñón con preservación de órgano, en modelo
porcino
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

ANIMALARIO

E

l Servicio de Animalario, gracias al
convenio colaboración firmado entre IACS y UNIZAR, da apoyo a todos
los proyectos científicos de dichas instituciones, así como de otros organismos públicos y empresas privadas que necesiten
desarrollar modelos animales útiles como
herramientas para el estudio de distintas
enfermedades humanas y animales.
Proporciona además asesoramiento técnico
en relación con el animal de experimentación y su entorno.
Toda investigación desarrollada en
el centro está regulada por los Principios
Éticos y Docencia con Modelos Animales
aprobados en la legislación vigente. Además, todos los procedimientos de experimentación están enmarcados en un Pro-

yecto de Investigación aprobado por la
Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal y autorizados por la Autoridad Competente.
Nuestro objetivo es asegurar un trato
adecuado a los animales garantizando el
cumplimiento de todas las normas éticas
y legales para poder satisfacer adecuadamente las necesidades de los usuarios.

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
Durante el año 2017 se atendieron 347 solicitudes procedentes de 23 grupos de investigación y 1 empresa privada. En total el SCT
de Animalario ha ofrecido sus servicios a 56
usuarios en el marco de 33 Proyectos de Investigación
Cabe destacar el incremento en el número
de solicitudes de apoyo técnico experimental,
con un total de 32 solicitudes, así como las 22
solicitudes del Servicio de Transgénesis en el
que se han realizado 7 rederivaciones sanitarias de líneas de ratón y 4 criopreservaciones
de embriones.
Se han desarrollado tanto proyectos de investigación básica (36%) como aplicada (64%)
con importantes avances científicos en los siguientes campos: Enfermedades respiratorias
(21%), Cáncer humano (21%), Enfermedades
nerviosas y mentales (15%), Sistema gastrointestinal (hígado incluído)(12%), Enfermedades
cardiovaculares (12%), Enseñanza superior o
formación para la adquisición, mantenimiento
o mejora de las competencias profesionales
(12%), Sistema inmunitario (3%), Órganos sensoriales (piel, ojos y oídos) (3%). En el marco
de estos proyectos se han criado y mantenido
más de 24 colonias de ratones transgénicos.
Esta investigación de calidad se traduce en
la publicación, entre otros, de los siguientes
artículos con alto índice de impacto, además
de numerosas comunicaciones orales en congresos y tesis doctorales:
•
Pérez-Hernandez M, Moros M, Stepien
G, Del Pino P, Menao S, De las Heras M, Arias
M, Mitchell S, Pelaz B, Gálvez EM, De la Fuente
J, Pardo J. Multiparametric analysis of anti-proliferative and apoptotic effects of gold nanoprisms on mouse and human primary and
transformed cells, biodistribution and toxicity
in vivo. Part Fibre Toxicol 14:41 (2017)
•
Gonzalo-Asensio, Aguilo N., Mariova
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Gracias a la
cofinanciación
entre Gobierno de
Aragón, Fondos
FEDER y MINECO, se
ha adquirido en el
2017 un analizador
de hematología y
bioquímica, un equipo de anestesia inhalatoria, tanques
de nitrógeno líquido
y equipamiento para
el alojamiento en
racks ventilados

Actividad y resultados
en imágenes

D., Martín C. Breaking transmission with vaccines: the case of tuberculosis. Microbiology
spectrum; 5(4) (2017)
•
Aguilo N., Gonzalo-Asensio J., Alvarez-Arguedas S., Marinova D., Gomez AB.,
Uranga S., Spallek R., Singh M., Audran R.,
Spertini F., Martin C. Reactogenicity to major
tuberculosis antigens absent in BCG is linked
to improved protection against Mycobacterium tuberculosis. Nature Commun. 14;8
(2017)
•
Layunta E., Latorre E., Forcén R., Grasa L., Plaza MA., Arias M., ALcalde AI., Mesonero JE. NOD1 downregulates intestinal serotonin transporter and interacts with other
pattern recognition receptors. J Cell Physiol
233(5) (2017)
•
Arias M., Santiago L., Costas-Ramon
S., Jaime-Sánchez P., Freudenberg M., Jimé-

nez De Bagüés MP., Pardo J.. Toll-Like receptors 2 and 4 cooperate in the control of the
emerging pathogen Brucella microti. Front
Cell Infect Microbiol, 6(205) (2017)
•
Santiago L., Menaa C., Arias M., Martin P., Jaime-Sánchez P., Metkar S., Comas L.,
Erill N., Gonzalez-RumayorV., Esser E., Galvez
EM., Raja S., Simon MM., Sprague SM., Gabay C., Martinez-Lostao L., Pardo J., Froelich
JC. Granzyme A contributes to inflammatory
arthritis in mice through stimulation of osteoclastogenesis. Arthritis Rheumatol, 69(2)
(2017)
•
Herrero L., Gracia MJ., Pérez-Arguillué C., Lázaro R., Herrera A., Bayarri S. Toxoplasma gondii in raw and dry-cured ham: the
influence of the curing process. Food Microbiol, 65:213-220 (2017)
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SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO

BIOCOMPUTACIÓN

L

a Unidad de Biocomputación es un
servicio transversal de IACS que se
establece como punto de contacto
entre las Ciencias de la Salud y las Ciencias
Computacionales. Entre sus cometidos están el almacenaje y organización efectiva
de datos sanitarios de vida real, ómicos y
ambientales, producidos o capturados tanto por los SCT del Instituto como por el Sistema Aragonés de Salud, y la explotación y
generación de valor a partir de dichos datos.
El incremento de la capacidad de procesamiento, y el desarrollo de técnicas de integración, tratamiento, y análisis de grandes

volúmenes de datos, y el acceso, en condiciones de seguridad y privacidad, a los
datos de salud de la población de Aragón,
ofrecen la oportunidad de combinar y analizar estas fuentes de información para desarrollar nuevos modelos y herramientas
que ayuden al progreso del conocimiento
en Ciencias de la Salud y, en definitiva, a la
salud de la población.

Carlos Tellería
Juan González

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
El foco principal de la U.B. ha sido el desarrollo del Proyecto BIGAN, en colaboración
del grupo de investigación ARiHSP. El proyecto BIGAN tiene como objetivo lograr la
integración y explotación de diferentes orígenes de datos de salud en una plataforma
diseñada con tecnologías Big Data, de forma
que permita el análisis del Sistema Sanitario
en Aragón, ayudando al progreso del conocimiento en Ciencias de la Salud
Como parte fundamental de dicho proyecto, se han integrado de forma efectiva los
principales sistemas de información asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
Desarrollo de indicadores
Como casos de estudio para de explotación
de los datos existentes en la plataforma BIGAN se ha trabajado extensamente en el
análisis, diseño e implementación de líneas
de trabajo enmarcadas las distintas estrategias sanitarias y planes de cuidados de Aragón.
•Uso racional del medicamento
•Recomendaciones de “No Hacer”. Monitorización de las recomendaciones propuestas en el documento “Compromiso
por la Calidad de las Sociedades Científicas
en España” del MSSSI.
•Código Ictus

La U.B. ha puesto en
marcha el
proyecto de Big
Data sanitario de
Aragón (BIGAN),
plataforma para el
acceso y análisis de
datos sanitarios en
múltiples proyectos
de investigación y
gestión sanitaria.

Actividad y resultados
en imágenes

Registros almacenados en la plataforma BIGAN durante 2017 por categorías (en millones). Total 933 millones

Estación de trabajo. Se ha desarrollado un
portal web que integra visualmente todos
los indicadores elaborados en el proyecto,
para su consulta y utilización por parte de
todos los profesionales del Sistema de Salud Aragonés.
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Bioinformación y biología de Sistemas
Bioingeniería de Tejidos y órganos
Biología del tejido adiposp y complicaciones

GRUPOS DE
INVESTIGACION

metabólicas de la obesidad ADIPOFAT
Clinical Diagnosis and Drug Delivery
Elementos retrovirales endógenos en el desarrollo y
patologías asociadas
EpiChron de investigación en enfermedades crónicas
Epidemiología molecular de la tuberculosis
Fisiopatología renal y cardiovascular
Genética de las dislipemias primarias
Inmunogenética de las enfermedades digestivas
Progenitores Endoteliales del sistema cardiovascular
GIPASC
Servicios sanitarios y políticas de salud

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Terapia génica y celular de cáncer
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grupo de investigación

BIOINFORMACIÓN Y
BIOLOGÍA DE SISTEMAS
E

l grupo tiene como misión el estudio
del procesamiento de la información
en los niveles fundamentales de la
organización biológica, neuronal y social.
Desde el reconocimiento molecular, al sistema de señalización celular, el esquema
informacional de la célula, bases moleculares del procesamiento (intra)neuronal…
dentro de la Biología de Sistemas. La línea
de neurobiología y neurociencia teórica
plantea el procesamiento de la información de los Sistemas Nerviosos con una visión integradora (topodinámica neuronal,
análisis neuro-computacional de la Risa). La
estructura y dinámica de los sistemas sociales, y su repercusión en la salud (sociotipo) es otro de los temas que se abordan. El
grupo contribuye además a la emergencia
de una nueva perspectiva informacional de
la dinámica organizativa de los sistemas
biológicos, neuronales y sociales dentro de
la iniciativa internacional FIS (Foundations
of Information Science).

Pedro C. Marijuán (Investigador Principal)
Jorge Navarro (Investigador Postdoctoral)
Raquel del Moral (Investigadora Predoctoral)

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
Se llevó a cabo una importante colaboración
internacional con biofísicos y biomatemáticos como Arturo Tozzi (Italia), James Peters
y Abir U. Igamberdiev (Canada), Wu Kun y Bi
Lin (China), Andrew A. Fingelkurts y Alexander
A. Fingelkurts (Finlandia), en los ámbitos de la
dinámica celular (hipótesis de symetrías gauge en la célula eucariota) y del procesamiento
neuronal de la información (topodinámica de
la meta-estabilidad cerebral). Fruto de la misma se obtuvieron dos publicaciones Q1 y tres
Q2. Y referente al sociotipo, se realizó un importante trabajo de campo que ha llevado a la
validación del test SOCQ, o cuestionario general del sociotipo, que está teniendo una buena
acogida por los profesionales de psiquiatría y
geriatría. Al respecto, se han establecido colaboraciones permanentes con el Servicio de
Psiquiatría Geriátrica del Hospital San Jorge y
Psico-dermatología del Hospital de Alcañiz; así
como la implicación de la Oficina Técnica del
Mayor (Ayuntamiento de Zaragoza), como del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

En 2017 se ha establecido un hito en la
línea del sociotipo
con un cuestionario general de muy
buenas características sociométricas,
y se ha puesto en
marcha la iniciativa relacionada “Nos
Gusta Hablar” con
notable éxito

Actividad y resultados
en imágenes

Modelo de cuatro capas de una vía energética celular. Modificado de Yurkin (2017). A pesar de que el modelo de Yurkin
se refiere a los niveles atómicos energéticos, de modo que
los ángulos y la energía se calculan en función de los movimientos de los electrones en diferentes órbitas, el mismo
marco, con las correcciones adecuadas también podría utilizarse para evaluar las rutas metabólicas celulares.
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grupo de investigación

BIOINGENIERÍA DE

TEJIDOS Y ÓRGANOS
C

omo investigador principal en el
Grupo de Patología Digestiva, soy
responsable de la línea de investigación en Bioingeniería de Tejidos y Órganos.
Principales líneas de trabajo:
•
Generación de organoides hepáticos humanos con células madre de hígado
humano para desarrollo de fármacos (lead
candidates)
•
Revascularización de scaffolds de hígados descelularizados para trasplante
•
Generación de ductos biliares in vitro
•
Aislamiento y caracterización de
células madre humanas de la arbole biliar
para aplicaciones terapéuticas y de bioingeniería
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•
Mecanismos de diferenciación y maturación celular de hepatocitos hES-derived

Pedro Baptista (Investigador Principal de Línea)
Investigador predoctoral: Iris Plá Palacín
Investigador predoctoral: Pilar Sainz de la Maza Arnal
Investigador predoctoral: Sara Morini
Investigador predoctoral: Joana Almeida
Estudiante de Master: Laurens Verscheijden
Estudiante de Master: Jesus Javier Rivas
Research Associate: Manuel Lariao de Almeida
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En el año de 2017,
nuestro equipo ha
logrado contribuir
en nuestra área
científica con la publicación de artículos importantes.
Esencialmente, hemos descrito la formación de tejido hepático más complejo
con conductos biliares y hepatocitos y
hemos publicado la
descelularización y
recelularización de
uretras para reconstrucción de esfínteres urinarios
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Actividad y resultados
en imágenes

Characterization of ductal structures formed in liver organoids
after 3 weeks of differentiation using antibodies against CK19,
ALB, EpCAM
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grupo de investigación

BIOLOGÍA DEL TEJIDO
ADIPOSO Y
COMPLICACIONES
METABÓLICAS DE LA
OBESIDAD · ADIPOFAT

A

DIPOFAT es un grupo multidisciplinar que investiga los fenómenos
metabólicos que ocurren durante
la obesidad. También estudiamos las consecuencias de la desnutrición y las interacciones entre la dieta y los genes (Nutrición
personalizada). Desde su nacimiento se
han incorporado investigadores básicos
y clínicos con el fin de facilitar y profundizar en la investigación traslacional multidisciplinar. El reconocimiento como grupo
emergente por el Gobierno de Aragón en
el 2014 y como grupo de referencia desde
el 2017 han contribuido substancialmente
a su consolidación y expansión.

Jose Miguel Arbonés Mainar: investigador principal
María Pilar García Sobreviela: Lab Manager
Sergio Peréz Díaz: Estudiante predoctoral
Elena Torres Pérez: Estudiante predoctoral
Beatriz Jiménez Moraleda: Técnico de apoyo
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
El 2017 ha sido el año de consolidación del
grupo ADIPOFAT. Durante este periodo hemos conseguido financiación para el desarrollo de nuestros proyectos a través de convocatorias públicas nacionales e internacionales,
así como convocatorias financiadas por la
industria farmacéutica. También se han establecido convenios con empresas de biotecnología que han apostado por la colaboración
público-privada como motor de desarrollo de
la investigación en Aragón.

La caracterización
de los genes que limitan la expansión
del tejido adiposo es
un paso muy importante para la aplicación de la medicina
de precisión en las
complicaciones metabólicas asociadas
a la obesidad

Actividad y resultados
en imágenes

El proyecto de investigación de un equipo del IACS y del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza sobre alteraciones metabólicas a causa
de la hepatitis C ha sido premiado con 50.000 euros por el programa de
actuación Fellowship Program de la farmacéutica Gilead.
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grupo de investigación

CLINICAL DIAGNOSIS
AND DRUG DELIVERY

E

n ella, se llevan a cabo diferentes proyectos relacionados con el desarrollo
de nuevas herramientas diagnósticas
en cáncer basados en calorimetría y con la
vehiculización de fármacos utilizando nanoestructuras poliméricas en colaboración
con grupos del Instituto ICMA (CSIC)-INA.
Las personas que trabajan en esta línea
son: Rafael Clavería (becario predoctoral del
MINECO desde 2013), Violeta Morcuende
(becario DGA desde septiembre 2017 realizando la tesis doctoral), Alberto Rodrigo
(residente MIR de oncología realizando la
tesis doctoral) y Judith Millastre (especialista de digestivo realizando la tesis doctoral),
Beatriz Jiménez (técnico FP contratada por
el IACS con el programa de plan de empleo
juvenil). OA tiene un proyecto FIS como IP
dotado con 98.000€ durante 3 años.

Olga Abián

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
Durante el año 2017 se han conseguido resultados que han sido publicados en revistas
internacionales de alto nivel. Todos ellos están
relacionados con la línea de trabajo del grupo
en sus diferentes aspectos:
1/ Se han identificado compuestos activos
que pueden unirse y corregir el funcionamiento de proteínas involucradas en una enfermedad tan relevante como cáncer de páncreas o
una enfermedad rara como Síndrome de Rett.
2/ Se ha estudiado la estructura de proteínas que pueden servir de modelo para futuras
aplicaciones en la identificación de fármacos.
3/ Se han evaluado diversas nanoestructuras que pueden ser utilizadas como portadoras de fármacos con el objetivo de mejorar su
entrada dentro de las células.
4/ Se ha reclutado y recogido muestras de
pacientes para validar un nuevo método diagnóstico frente al cáncer con el que sería posible detectar esta enfermedad de forma rápida
y no invasiva con un simple análisis de sangre.
El becario del grupo Rafael Clavería Gimeno
ha obtenido el Doctorado con Mención Internacional con Sobresaliente Cum Laude el
27/11/2017 con la tesis titulada: “Biophysical
characterization and identification of bioactive compounds against the pharmacological
target MeCP2 and evaluation of drug nanocarriers” en la Facultad de Ciencias, Universidad
de Zaragoza (UZ).
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Nuestro objetivo en
2017 ha sido validar
un nuevo método de
detección de cáncer
con el que a través
de un simple
análisis de sangre
sea posible mejorar
el diagnóstico
temprano y a la monitorización de esta
enfermedad

Actividad y resultados
en imágenes
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grupo de investigación

ELEMENTOS RETROVIRALES
ENDÓGENOS EN EL
DESARROLLO Y
PATOLOGÍAS ASOCIADAS

E

ste grupo se dedica a entender el
papel de los elementos retrovirales
endógenos en la pluripotencia de células madre y en patologías humanas; utilizar células madre para generar modelos
de patologías in vitro e identificar cambios
epigenéticos asociados a procesos de diferenciación o patologías. Específicamente,
estos intereses se han plasmado en buscar
marcadores epigenéticos y generar modelos relevantes para Esclerosis Múltiple y la
enfermedad de Alzheimer.

Jon Schoorlemmer IP
Pedro Muniesa Lorda Doctor
Jesús Martín Martínez Doctor
Salvador Climent Peris Doctor
Ana Latorre Jiménez Licenciado
Sofía Macías Redondo Licenciado (becaria predoctoral)
María Climent Aroz Doctor
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
La neuro-inflamación crónica caracteriza la
mayoría de las enfermedades del sistema nervioso central (CNS). La inflamación iniciada por
el sistema inmune innato (y mediado por las
células microglia), sirve de protección a infecciones y ayuda la regeneración en situaciones
de daño. Sin embargo, en presencia de neurodegeneración, el exceso de muerte celular
convierte la neuroinflamación en crónica y patológica. El desequilibrio entre factores anti-y
proinflamatorias producidas por células del
CNS tiene un papel principal en el desarrollo
de enfermedades neurodegenerativas. Por
razones obvias, el análisis del CNS humano
se centra en estudios post-mortem y/o modelos animales. El uso de células troncales
embrionarias humanas (HESC) y sus variantes
funcionales en forma de neuronas y oligodendrocitos presentan un abordaje alternativa.
Estamos elaborando dos líneas de investigación cuya finalidad es crear modelos celulares
in vitro que permiten el análisis de procesos
patológicas en el CNS.
Colaboramos en un proyecto enfocado a
entender el fondo genético y los mecanismos
moleculares que contribuyen a la enfermedad
de Alzheimer (EA) y de la demencia frontotemporal (DFT). Dentro de este proyecto, tenemos
como objetivo determinar el proteoma de
la proteína PGRN, tanto su versión silvestre,
como versiones que llevan mutaciones asociadas a DFT/EA. Como primer paso, estamos
creando líneas HESC que expresan la PGRN
etiquetada. El objetivo final consiste en preparar extractos de neuronas generadas in vitro,
para realizar la proteómica.
Para determinar las interacciones entre la
expresión de los Retrovirus Endógenos Humanos (HERV) en Esclerosis Múltiple y la inflamación, generamos oligodendrocitos partiendo de HESC que sobre-expresan HERV.
Esperamos que el análisis de los modelos
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El grupo intenta generar modelos celulares de la neurodegeneración y la
inflamación asociadas a la enfermedad
de Alzheimer (EA) y
la Esclerosis Múltiple
(EM). Con dicho fin,
se deriva líneas de
células HESC con mutaciones relevantes

Actividad y resultados
en imágenes

Representación de los modelos celulares que se está desarrollando
para entender la etiología de la enfermedad de Alzheimer o de la Esclerosis Múltiple, y para definir nuevos marcadores diagnósticos. Se
pretende continuar esta línea con atención especial a la interacción
con el sistema inmune

generados contribuye a una mejor comprensión de las patologías, y aportan en el futuro
al diagnóstico o a tratamientos mejorados.
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EPICHRON DE
INVESTIGACIÓN EN
ENFERMEDADES
CRÓNICAS

grupo de
investigación

Mercedes Aza -Farmacéutica, Ana Cristina Bandrés -Farmacéutica, Amaia
Calderón -Veterinaria y Farmacéutica, Mercedes Clerencia -Geriatra, Carlos
Coscollar -Médico Familia, Luis Gimeno -Médico Familia, Antonio Gimeno
-Veterinario, Francisca González -Médica Familia, Inmaculada Guerrero
-MIR, Clara Laguna -Estadística, Javier Marta -Neurólogo, Aida Moreno
-MIR, Victoria Pico -Médica Familia, Beatriz Poblador -Estadística, Antonio
Poncel -Médico, Alexandra Prados -Médica y Jefe de Grupo

E

piChron es un grupo de investigación
multidisciplinar de profesionales clínicos y de salud pública del sistema de
salud de Aragón. Nuestra investigación se
centra en enfermedades crónicas y multimorbilidad a nivel poblacional. Investigamos las causas y consecuencias de la multimorbilidad para pacientes y sistema de
salud, y el papel de la comorbilidad en enfermedades crónicas; investigamos sobre
modelos de atención basados en evidencia
científica y centrados en la persona
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
EpiChron continúa sus investigaciones centradas en enfermedades crónicas y multimorbilidad, y en su abordaje desde un enfoque centrado en la persona.
A nivel europeo, EpiChron ha iniciado su
participación en la JA Chrodis-Plus como Implementation Site del Multimorbidity Care Model, en RefBio, y en la Red ENCePP de la Agencia Europea del Medicamento. El grupo sigue
participando activamente en el AG A1 del EIPAHA. A nivel nacional, el grupo mantiene sus
colaboraciones en la Red de Investigación en
Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas
(REDISSEC) con dos proyectos activos, Multi-PAP y SURCAN.
EpiChron forma parte del dispositivo docente de formación de especialistas MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha recibido
estancias de investigadores a nivel nacional,
en el marco de REDISSEC y CIBERDEM, e internacional con la Universidad de Nápoles. Se ha
iniciado la tutorización de dos tesis doctorales
sobre multimorbilidad, y se continúa con las
dos ya en marcha. Se han dirigido dos Trabajos de Experto, dos Fin de Máster y un Fin de
Diplomado, defendidos en 2017. Estos trabajos se abordan desde una perspectiva tanto
clínica como de salud pública, y con especial
énfasis en los resultados de salud.
Otras actividades científicas y formativas
a destacar son la elaboración del programa
acreditado de formación de profesionales de
Atención Primaria: “Multimorbilidad y polimedicación. Mejora de la prescripción en Atención
Primaria”; la docencia impartida en el Curso de
Experto Universitario en Investigación en Servicios de Salud y Enfermedades Crónicas de la
UAH, y en el Master de Salud Pública de la UZ;
la emisión de informes fármaco-epidemiológicos regulatorios para la AEM; o la organización
de la I Jornada Internacional MultiPAP sobre
multimorbilidad y polimedicación centrada en
la persona, y el Seminario Científico IIS Aragón
sobre multimorbilidad y polifarmacia
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La Cohorte EpiChron
se consolida en
2017 como un estudio poblacional a
gran escala sobre
cronicidad tras la
publicación de su
protocolo y primeros
resultados en International Journal of
Epidemiology, y su
incorporación a ENCePP, la red europea
de investigación de
la AEM

Actividad y resultados
en imágenes

Multi-PAP
Intervention for improving prescription in primary care patients
with multimorbidity and polypharmacy
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Sofía Samper (IP) José Iglesias, Isabel Otal, Jesús Gonzalo, Carlos
Lampreave, Daniel Ibarz, Alberto Cebollada, Carmen Lafoz, Blanca
Fortuño y Piedad Arazo.

grupo de investigación

EPIDEMIOLOGÍA
MOLECULAR DE LA
TUBERCULOSIS
110
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E

l grupo multidisciplinar, participa en la
vigilancia molecular de la tuberculosis
en la CCAA de Aragón, en colaboración
con los laboratorios de micobacterias de los
hospitales de Aragón y de Salud Pública.
Es punto de contacto (OCP) para el Centro
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en la vigilancia molecular de la tuberculosis multirresistente (MDR)
en España, realiza el genotipado de los aislados de M. tuberculosis MDR. Caracteriza las
cepas especialmente transmitidas en la población española, que incluye la secuenciación de sus genomas. Estudia la resistencia
y filogenia. Participa en la formación continuada de estudiantes y personal del sistema nacional de salud. Asesora estudios de
epidemiología molecular de otros microorganismos realizados en HUMS.

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
Hemos trabajado en colaboración con Salud
Pública de la CCAA de Aragón en la vigilancia
molecular de la tuberculosis. Hemos dado soporte a los laboratorios de micobacterias de
los hospitales de Aragón en identificaciones
de micobacterias, resoluciones de contaminaciones. Hemos participado en colaboración
con el Centro Nacional de Epidemiologia y de
microbiología del IS Carlos III en la vigilancia
molecular de la tuberculosis multirresistente
en España. Hemos investigado sobre el papel
que tiene un elemento específico de M. tuberculosis complex, IS6110, basados en los datos
analizados de más de 2000 aislados de Aragón desde 2004. Hemos colaborado con el Dr.
Domínguez en la búsqueda de métodos de
genotipado mas sencillos y económicos

Estudio de la epidemiología molecular
de la tuberculosis de
Aragón y MDTR de
España. Análisis del
papel del transposón
IS6110 en el comportamiento de M. tuberculosis complex.

Actividad y resultados
en imágenes

Árbol que ilustra la relación entre los genotipos de 366 M. tuberculosis complex multirresistentes aislados en España. La longitud de los
brazos representa la distancia entre los patrones. Los colores muestran las distintas familias dentro del complejo. El tamaño de los nodos se corresponde con el número de aislados que tienen el mismo
patrón
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grupo de
investigación

FISIOPATOLOGÍA
RENAL Y CARDIOVASCULAR

C

omo grupo traslacional nuestra misión es avanzar en el conocimiento
de los mecanismos celulares y moleculares que causan las enfermedades renales y cardiovasculares. Buscamos especialmente aquellos mecanismos comunes
que explican la frecuente relación patogénica entre ambas alteraciones. Empleamos
un amplio espectro de herramientas metodológicas, desde los estudios moleculares a las pruebas funcionales en modelos
animales. Actualmente nos centramos en
el desarrollo de modelos biomiméticos de
cultivo celular. Mantenemos una estrecha
colaboración con el grupo de Insuficiencia
Cardíaca del Dr. Juan I. Pérez Calvo para
identificar mecanismos fisiopatológicos en
el daño agudo renal que acompaña a la insuficiencia cardíaca

Ignacio Giménez López. Investigador Principal
Laura Martínez Gimeno. Técnico superior de apoyo a la investigación
Pilar Torcal Guillén. Técnico medio de apoyo a la investigación
Pablo Íñigo Gil: Especialista Nefrología, Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa
Alodia Lacueva, predoctoral, beca FPI
Natacha Peña, predoctoral, beca Santander
Juan P. Sánchez, predoctoral

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
La actividad del grupo durante el año 2017
estuvo centrada en tres aspectos:
- desarrollo de modelos in vitro de túbulo
renal. En el último año hemos seguido profundizando en la puesta a punto de dispositivos
y protocolos necesarios para el cultivo biomimético de células humanas de túbulo renal.
Completamos un estudio que demuestra la
utilidad de estos modelos para estudiar funciones específicas del túbulo renal, como es
la reabsorción de iones y agua del filtrado glomerular, de gran relevancia para el control de
la presión arterial. En una primera aplicación
de estos modelos, demostramos que el cultivo de células en dispositivos microfluídicos en
condiciones de flujo luminal fisiológico, puede
modificar la respuesta de las células humanas
a los nefrotóxicos. Fruto de estos estudios fue
la defensa de la Tesis Doctoral de la Dra. Natalia Sánchez-Romero.
- aplicación del modelo a problemas de
salud humana. Hemos iniciado dos nuevos
modelos de enfermedad humana. En uno investigamos los mecanismos moleculares que
explican el daño tubular en situaciones de isquemia-reperfusión. Además de profundizar
en el conocimiento de dichos mecanismos, un
objetivo es identificar posibles mecanismos
protectores. En otro modelo, estudiamos la
participación del daño tubular en la nefropatía
diabética. Estas nuevas líneas han dado lugar
a dos proyectos de tesis doctoral y un trabajo
de fin de grado en Biotecnología.
- determinación del valor diagnóstico y pronóstico. En colaboración con los Servicios de
Nefrología y Medicina Interna del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, seguimos
investigando la expresión de marcadores de
daño renal y cardiovascular en pacientes de
insuficiencia cardiaca. Conseguimos una ayuda de la Sociedad Española de Nefrología para
ampliar estos estudios.
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En 2017 concluimos
el desarrollo de modelos in vitro de túbulo renal para el
estudio de diversos
problemas relacionados con la salud
humana

Actividad y resultados
en imágenes

Modelos de cultivo de túbulo renal con sistema de flujo. A. Imagen
del sistema dentro del incubador. Las células se cultivan en el interior de 3 canales fluídicos. La bomba peristáltica se encarga de
perfundir el medio de cultivo a través de los canales. B. Cultivo de
células de túbulo renal (NRK-E52, túbulo proximal de rata) expuestas a valores de flujo fisiológicos durante 48horas. Las células responden con reorganización del citoesqueleto. El resultado demuestra que las condiciones de cultivo pueden alterar la función celular
y por tanto afectar a las respuestas a la experimentación y su validez traslacional
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grupo investigación

GENÉTICA DE LAS

DISLIPEMIAS PRIMARIAS

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB

Ana Cenarro, investigadora senior IACS
Rocío Matel Gallego, investigadora postdoctoral IACS
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
La línea de investigación pretende identificar nuevos genes o loci responsables de
hiperlipemias genéticas. La hipercolesterolemia familiar está producida por defectos
o mutaciones en el gen del LDLR, principalmente, y en menor proporción, en los genes
de APOB y PCSK9, pero estos genes no explican el 20-40% de los casos, en los que no
se encuentra una causa genética monogénica. La principal contribución de la línea de
investigación durante el año 2017 ha sido la
identificación de variantes genéticas raras y
comunes en los genes de ABCG5 y ABCG8
que se asocian con hipercolesterolemia y
con una absorción intestinal de colesterol
aumentada en los sujetos portadores de
dichas variantes. Además, se han identificado Single Nucleotide Variants (SNVs) en diversos loci, que han permitido diagnosticar
correctamente a familias que presentaban
una hipercolesterolemia poligénica, gracias
al Score Genético que hemos realizado con
los SNVs identificados. Por otra parte, se
han caracterizado mediante análisis funcional nuevas variantes genéticas en la zona
3’ no codificante de genes asociados con
hipercolesterolemia, lo que ha permitido
profundizar en el conocimiento molecular
de su efecto biológico asociado.
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La principal contribución de la línea
de investigación
durante el año 2017
ha sido la identificación de nuevas
mutaciones en los
genes de ABCG5 y
ABCG8 que pueden
explicar la hipercolesterolemia y el aumento de la
absorción intestinal
de colesterol que
presentan los
sujetos portadores
de las mismas

Actividad y resultados
en imágenes

Los sujetos con fenotipo de hipercolesterolemia familiar pero sin
mutaciones patogénicas en los genes candidatos (LDLR, APOB,
PCSK9, APOE) acumulan variantes raras y comunes en los genes de
ABCG5 y ABCG8. Algunas de estas variantes identificadas en nuestra línea de investigación se presentan en la siguiente Figura.
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línea de investigación

NUEVAS TERAPIAS Y BIOMARCADORES EN PROCESOS
NEOPLÁSICO DEL TRACTO
GASTROINTESTINAL

E

n la línea Nueva Terapias y biomarcadores en procesos neoplásicos
del tracto gastrointestinal un investigador postdoctoral, dos profesoras de la
Universidad de Zaragoza así como médicos
especialistas en Digestivo y Anatomía Patológica del Hospital Clínico Lozano Blesa.
Nuestra línea de investigación está centrada
en la patología preneoplásica y neoplásica
del tracto digestivo, especialmente esófago
y colon. Investigamos los mecanismos biológicos y moleculares que intervienen en la
progresión de las lesiones preneoplásicas
(esófago de Barrett y pólipos colorrectales),
con 2 objetivos muy definidos: la búsqueda
de dianas terapéuticas sobre las que poder
ejercer quimioprevención y/o tratamiento
de estos tipos de tumores y por otro lado,
la identificación de biomarcadores que sirvan tanto para predecir el riesgo de desarrollar cáncer en pacientes que presenten
lesiones preneoplásicas, como para diagnosticar los tumores en un estadío temprano en la población general

Elena Piazuelo

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
En 2017 hemos seguido desarrollando el
proyecto de investigación “Inhibición del transporte de protones en la quimioprevencion y
tratamiento del adenocarcinoma de esófago”, centrándonos en el papel de dos transportadores monocarboxilato MCT1 y MCT4,
que hemos demostrado que se expresan a
lo largo de la secuencia Barrett-adenocarcinoma. Los experimentos realizados demuestran que la inhibición farmacológica de MCT1
inhibe la proliferación e induce apoptosis en
células de adenocarcinoma de esófago que
expresan MCT1 pero tienen baja expresión de
MCT4. Sin embargo, la inhibición de MCT1 no
produce ningún efecto en células tumorales
que expresan ambos transportadores, lo que
indica que la expresión de MCT4 induce resistencia al inhibidor MCT1. Hemos continuado
con otro de nuestros proyectos centrado en
la búsqueda de marcadores de riesgo neoplásico en esófago de Barrett, tanto morfológicos
como moleculares. De ellos hemos concluido
y enviado a publicar un estudio que analiza
de forma cuantitativa el grado de metilación
del gen p16 a lo largo de la secuencia epitelio
normal esofágico-metaplasia-displasia de bajo
grado-displasia de alto grado-adenocarcinoma. Asimismo, se han analizado los resultados
y se ha escrito la publicación de un ensayo
clínico con melatonina realizado en pacientes
con esófago de Barrett. Durante este año se
presentó un nuevo proyecto de investigación
a la convocatoria AES2017 del ISCIII que ha resultado financiado. Este nuevo proyecto va a
evaluar el potencial de las plaquetas sanguíneas como biomarcadores de cáncer de colon
y recto. Para ello compararemos diferentes
índices plaquetarios de activación, así como
el proteoma y transcriptoma de plaquetas de
pacientes con cáncer colorrectal con respecto
a una población control.

124

MEMORIA 2017

La inhibición farmacológica del
transportador MCT1
produce un efecto
citotóxico en células metastásicas de
adenocarcinoma de
esófago

Actividad y resultados
en imágenes

Análisis del grado de metilación de p16 por pirosecuenciación de
ADN de células de epitelio de Barrett obtenidas mediante microdisección por láser
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linea de investigación

EPIDEMIOLOGÍA GENÉTICA
DE LAS ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES DE
CARÁCTER INFLAMATORIO
Y NEOPLÁSTICO

N

uestra línea de investigación se inició
hace 20 años en un intento de responder a la pregunta de por qué la
gente responde de forma tan diversa ante
un mismo estímulo, sea éste de tipo infeccioso, mecánico o químico. La mayoría de
las enfermedades digestivas, fundamentalmente las de tipo inflamatorio y neoplásico,
son patologías complejas, multifactoriales
que resultan de la interacción entre factores ambientales y dependientes del huésped. Actualmente la investigación sobre
epidemiología genética de enfermedades
complejas está orientada a la identificación
de variantes genéticas que aumenten el
riesgo de desarrollar una enfermedad y al
estudio de su relación con factores ambientales. El principal objetivo de los estudios
de asociación es el hallazgo de marcadores
que permitan identificar qué poblaciones
de individuos tienen más posibilidades de
desarrollar una patología dada o presentar
un peor pronóstico en su evolución y precisan por tanto, un seguimiento más detallado o una actuación terapéutica precoz.
La base del grupo de investigación está
constituida por una investigadora senior
del IACS, dos gastroenterólogos y oncólo-
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gos del HCULB y HCUMS, un ingeniero técnico especializado en biología molecular,
una estadística y una técnico de laboratorio. El grupo mantiene, además, una estrecha relación con un equipo multidisciplinar
formado por clínicos, microbiólogos, investigadores básicos y bioinformáticos de
diversos centros nacionales e internacionales cuyo trabajo conjunto y sostenido a lo
largo de los últimos 12 años ha permitido
abordar desde el punto de vista de la epidemiología genética patologías tan complejas y multifactoriales como las enfermedades asociadas a la infección por H. pylori
(úlcera péptica, gastritis crónica, cáncer de
estómago), el cáncer de colon, la acalasia,
el esófago de Barrett y la hemorragia digestiva aguda.

María Asunción García González, investigadora senior IACS
SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
A lo largo del año 2017, la actividad más destacada de la línea ha sido la finalización de un
estudio multicéntrico nacional cuyo objetivo
ha sido evaluar la influencia de ciertos SNPs,
asociados previamente con riesgo de CCR, en
el desarrollo de adenomas, con especial interés en el análisis del riesgo en los familiares de
primer grado (FPG) de pacientes con CCR. En
el estudio se incluyeron 750 FPG de pacientes
con CCR no sindrómico (casos) y 750 pacientes
sin historia familiar de CCR (controles) emparejados por sexo, edad y lesión histológica. Tanto
los casos como los controles fueron captados
a través de los Programas de Prevención de
CCR (riesgo alto y medio) implementados en
Aragón y Canarias. En el estudio se genotiparon 99 SNPs previamente asociados al desarrollo de CCR o de adenomas mediante la
plataforma MassArray™ de Sequenom en el
Centro Nacional de Genotipado (CeGen).
En nuestro estudio, el 57% de los pacientes
(n= 858) no presentaron lesiones preneoplásicas, 288 pacientes (144 casos y 144 controles)
presentaron adenomas de bajo riesgo y 354
pacientes (177 casos y 177 controles) presentaron adenomas de alto riesgo. En relación
al estudio genético, encontramos una efecto
protector de las variantes rs10505477A>G
y rs6983267G>T del gen CASC8 (cancer susceptibility candidate 8) frente al desarrollo de
adenomas colorrectales, especialmente en
aquellos pacientes sin historia familiar de CCR.
Curiosamente, dichas variantes fueron las primeras asociaciones descritas en CCR en los
dos primeros GWAS realizados en 2007. El
análisis estratificado por tipo de adenoma reveló un efecto más marcado en los adenomas
no avanzados lo que podría sugerir la implicación de dichas variantes en etapas precoces de
la vía de carcinogénesis colorrectal. El hecho
de que dichas asociaciones fueran estadísticamente significativas tras aplicar las correcciones por análisis múltiple, False Discovery Rate
y Bonferroni, indican la robustez de los resultados obtenidos. Por tanto, nuestro estudio
corrobora que varios SNPs de riesgo de CCR
están implicados también en el desarrollo de
adenomas colorrectales o de alguno de sus
subtipos histológicos y que dicha asociación se
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Las variantes intrónicas rs10505477 A>G
y rs6983267 G>T en
el gen CASC8 se asocian con el riesgo de
adenomas colorrectales, especialmente
en aquellos pacientes sin antecedentes
familiares de cáncer
colorrectal (CCR). La
historia familiar de
CCR condiciona por
tanto, el riesgo de
desarrollar adenomas colorrectales determinado por polimorfismos asociados
con riesgo de CCR

Actividad y resultados
en imágenes

Análisis de la asociación entre los SNPs y el riesgo de adenomas en pacientes sin antecedentes de CCR. Representación gráfica de los niveles p de significación en el análisis
multivariante según los modelos de herencia recesivo y
aditivo. Los SNPs rs10505477 A>G y rs6983267 G>T en el gen
CASC8 (cancer susceptibility candidate 8) mantuvieron valores estadísticamente significativos tras aplicar la corrección de Bonferroni. Así, los alelos rs10505477 G y rs6983267
T se comportan en nuestra población como factores de
protección para el desarrollo de adenomas colorrectales en
pacientes sin historia familiar de CCR.

ve influenciada por la historia familiar de CCR
del individuo. La presencia de variantes genéticas específicas en FPG de pacientes con CCR
podría condicionar el desarrollo de nuevas
estrategias de seguimiento y cribado en dicha
población.
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grupo de
investigación

PROGENITORES
ENDOTELIALES DEL SISTEMA
CARDIOVASCULAR · GIPASC

E

l Grupo de Investigación en Progenitores Adultos del Sistema Cardiovascular (GIPASC) es un grupo multidisciplinar con una composición mixta. Entre sus
miembros hay investigadores básicos e investigadores clínico-asistenciales.
Nuestro grupo de investigación está reconocido por el Gobierno de Aragón (B-105)
y forma parte del Instituto de Investigación
Sanitaria Aragón (GIIS-0047), acreditado
por el ISCIII.
Líneas de trabajo e investigación que se
desarrollan:

moduladoras para el tratamiento de enfermedades relacionadas con su actividad)
•Electrofisiología
cardiaca
(innovación
en el tratamiento de arritmias)
•Insuficiencia cardiaca y trasplante cardiaco (búsqueda de biomarcadores para
monitorización y seguimiento de intervenciones terapéuticas)
•Desarrollo de procesos asistenciales
en cardiología (Programa Código Infarto
Aragón, rehabilitación cardiaca)
•Participación en ensayos clínicos

•Células
progenitoras
endoteliales
(como biomarcadores y en aplicaciones
de terapia celular, ingeniería de tejidos y
medicina regenerativa)
•Canales iónicos (biofísica y farmacología, desarrollo de pequeñas moléculas

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Álvarez de la Fuente, Luis Miguel; Asso Abadía, Antonio; Auquilla Clavijo, Pablo; Aured Guallar, M Carmen; Blasco Peiró, María Teresa; Calvo
Cebollero, Isabel; Calvo Galiano, Naiara; Castillo Lueña, José Enrique;
Chabbar Baudet, Maruan Carlos; Cordón Ruiz, Rubén; Diarte de Miguel,
José Antonio; Ferrer Gracia, M Cruz; Fuertes Ferre, Georgina; Galache
Osuna, Gabriel; García Otín, Ángel-Luis; Gomollón García, Juan Pablo;
Juez Jiménez, Ángela; Köhler, Ralf; Laíta Monreal, Santiago; Laperal
Mur, José Ramón; Lapuente González, Pilar; Lasala Alastuey, María;
López Perales, Carlos Rubén; Lozano Gerona, Javier; Lukic, Antonela;
Marcén Miravete, Ana; Molina Borao, Isabel; Moreno Esteban, Eva María; Olóriz Sanjuán, Teresa; Ortas Nadal, M del Rosario; Pérez Guerrero,
Ainhoa; Porres Azpiroz, Juan Carlos; Portolés Ocampo, Ana; Rivero Fernández, Elena; Ruiz Aranjuelo, Alejandra; Salazar González, José Javier;
Sánchez Insa, Esther; Sánchez-Rubio Lezcano, Juan; Sanz Bescós, Carlos; Sanz Julve, Marisa; Urmeneta Ulloa, Javier.
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CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
Desarrollamos nuestra actividad con un enfoque traslacional, tratando de aplicar el conocimiento básico generado en los modelos con
los que trabajamos a la búsqueda de soluciones terapéuticas de diferentes patologías.
Durante el año 2017 se ha iniciado el desarrollo del proyecto “Caracterización de exosomas en pacientes con sospecha de SCACEST:
búsqueda de nuevos marcadores con valor
diagnóstico y pronóstico”, con la recogida de
muestras de pacientes y la caracterización de
exosomas de células endoteliales coronarias y
cardiomiocitos de modelos de cultivo celular
in vitro con el objetivo de determinar los marcadores óptimos para aplicar sobre muestras
de pacientes.
Se ha avanzado en el estudio del efecto de la
hipoxia sobre células progenitoras endoteliales tipo ECFC, observándose que su potencial
clonogénico está aumentado en condiciones
de hipoxia in vitro aunque la magnitud del
efecto depende del origen de las células, lo
cual debe ser tenido en cuenta para posible
uso terapéutico.
Asimismo se ha profundizado en el estudio
de la implicación de canales iónicos en la presentación fenotípica de enfermedades raras
como la enfermedad de Niemann-Pick C y la
enfermedad de Fabry, lo cual puede aportar
nuevos marcadores de interés clínico. En esta
línea de trabajo también se ha avanzado en
la caracterización de modelos de sobreexpresión e inactivacion genética del canal iónico
KCa3.1, especialmente a nivel dérmico e intestinal.
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La hipoxia afecta a
las células endoteliales progenitoras
incrementando su
potencial clonogénico, lo cual puede ser
explotado a nivel
clínico y terapéutico

Actividad y resultados
en imágenes

Visualización mediante microscopía electrónica de transmisión de exosomas derivados de células endoteliales progenitoras tipo ECFCs, en función de la condición experimental y
metodología. Se muestran micrografías a 120.000x.
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grupo de investigación

INVESTIGACIÓN EN
POLÍTICAS Y SERVICIOS
DE SALUD · ARIHSP
134
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Enrique Bernal (Investigador Principal) , Ester Angulo (Investigador), Manolo
Ridao (Investigador), Micaela Comendeiro (Investigador), Natalia Martínez
(Investigador), Francisco Ranón Estupiñan (Investigador), Miriam Seral (Apoyo a la investigación), Ramón Launa (Apoyo a la investigación).

E

valuación del desempeño de los sistemas sanitarios, en particular a los
servicios que afectan a pacientes crónicos, utilizando estudios observacionales
sobre datos de vida real

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
ARiHSP mantiene la red Atlas de Variaciones
de Práctica Médica, en la que están representados todas las Comunidades Autónomas. A
partir de los datos generados por el sistema
sanitario, 5 millones de altas hospitalarias al
año y la geo-localización de los pacientes asignados a su área sanitarias o zona básica de
salud, los transforma y analiza mediante el
procesamiento avanzado de datos, y reporta
en un formato online y auto-explicativo, de
acceso público y completamente interactivo.
Durante el 2017 se han publicado diferentes
atlas accesibles y navegables desde la web
Atlas VPM, Hospitalizaciones Potencialmente
Evitables
www.atlasvpm.org/hpe-2015, Atlas
para la monitorización de los cuidados en diabetes
www.atlasvpm.org/diabetes, Atlas de
variaciones en la práctica médica en utilización de procedimientos de dudoso valor www.
atlasvpm.org/desinversion-2015, Atlas de variaciones en cirugía ortopédica y traumatológica www.atlasvpm.org/ortopedia-2015.
ARiHSP ha firmado dos contratos de servicios con diferentes comunidades autónomas
para la evaluación de la estrategia de ictus
(Baleares), el análisis de los procedimientos
de dudoso valor (Andalucía) y ha negociado
un tercer contrato para el análisis de hospitalizaciones potencialmente evitables con la
CA del País Vasco. Por último, ha firmado un
convenio de colaboración con la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria, orientado a
analizar la calidad de los hospitales españoles
en los cuidados cardiovasculares. En el terreno internacional, además de la colaboración
permanente en la red de investigadores en
política sanitaria que componen el Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud
(OMS Europa), participa en el proyecto europeos más abajo descritos.
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ARiHSP ha contribuido a desarrollar el
proyecto BIGAN y ha
sentado las bases
para la cooperación
con dos redes de investigación internacional, la Joint Action
on Health Information y el proyecto
ICTUSNet, ambos proyectos con un fuerte
componente de análisis de datos de vida
real en el análisis
comparativo de sistemas de salud e intervenciones sanitarias

Actividad y resultados
en imágenes

el detalle de nuestras publicaciones y participaciones
en congresos lo tienes disponible en : Enlace personalizado del grupo

Ejemplo de trabajos
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grupo de investigación

TERAPIA GÉNICA Y
CELULAR DEL CÁNCER

B

uscamos nuevos mecanismos de
transporte de las terapias desarrolladas en nuestro grupo u otros
(nanopartículas, virus etc) para llevarlos
selectivamente a los tumores sólidos. Hay
diversos vectores como las células madre
o las nanopartículas modificadas que reconocen algunos marcadores o receptores
que existen de manera única o mayoritaria
en los tumores y se unen de manera selectiva a ellos cuando van en la circulación
sanguínea

IP: Dra María del Pilar Martín Duque
Estudiantes Predoctorales: Alejandra Crespo Barreda, María
Sancho Albero
Estudiantes Pregraduados: Marta Lalinde Ruiz
Colaboradores externos en Zaragoza(INA): Dr Jesús Santamaría, Dr Manuel Arruebo, Dr José Luis Serrano, Dr Jesús
Martínez.

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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ACCEDE A SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA COMPLETA

Actividad y resultados
más relevantes del año
En nuestra búsqueda de caballos de troya que
transporten diversos elementos a las zonas
tumorales, en este año, hemos trabajado en
la combinación de nuevas nanopartículas que
transporten ADN terapéutico de una manera
más eficaz a las que habían sido descritas hasta el momento, entre las que se encontrarían
los dendrímeros y los polímeros.
Además hemos descrito como al añadir alguna de esas nanopartículas a otro de nuestros transportadores, como sería el caso de
las células madre mesenquimales, hacía que
estas células migraran de una manera más rápida y eficaz a heridas y zonas de daño

140

MEMORIA 2017

En la actualidad
existen buenas terapias antitumorales,
pero el problema es
su transporte selectivo a las neoplasias. El grupo ha
encontrado 3 candidatos para su transferencia a las áreas
tumorales

Actividad y resultados
en imágenes
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IIS ARAGÓN

2017

ha sido el segundo
año de andadura
acreditada de nuestro Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, como herramienta para fomentar la
excelencia de la investigación clínica y traslacional en los dos grandes hospitales de
Aragón. Y los profesionales del IACS han seguido desempeñando un papel fundamental en la gestión de sus servicios centrales
que es necesario resaltar. Desde la Unidad
de investigación clínica, la Unidad de Gestión de Proyectos y la de Contabilidad/Gestión Económica, así como la secretaría de
la dirección del IIS, nuestros profesionales
han aportado su buen hacer a los éxitos
conseguidos por el IIS Aragon en este año
(link memoria 2017 IIS Aragón)

Carmen Macipe
Sergio Cervero,
Elena García
Maria José Abadía
Ángela García
Marisol Jimeno
Eva López
Elena Blasco
Silvia Marzo

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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E

BALANCE DE ÁREA

GESTIÓN
DIRECCIÓN: MARÍA BEZUNARTEA

l Area de Gestión se estructura
en 5 unidades: Unidad de Contabilidad, Presupuestos, y Gestión
Económica; Unidad de Contratación y Asuntos Jurídicos, Unidad
de Infraestructuras y Equipamiento, Unidad de Sistemas de Información y Unidad de Recursos Humanos.
Todas ellas tienen en común el desarrollar actividades para proveer y administrar
los recursos del Instituto, facilitando el
cumplimiento de los objetivos específicos
al resto de las áreas del IACS, siempre bajo
los principios de una buena gestión pública.
Bajo este prisma, qué nos gustaría destacar en el 2017 como contribuciones relevantes del Area de Gestión:
a)
Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud y de sus retribuciones
básicas y complementarias en aplicación
de la Ley 1/2017, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal de los
entes del sector público institucional de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Durante
todo el año se ha trabajado intensamente describiendo los puestos de trabajo del
IACS, estudiando de todas las situaciones
laborales del personal del IACS, clasificándolos en los grupos profesionales y negociando con el Comité de Empresa, hasta a
aprobación de la RPT y las retribuciones.

2017 nos permitió mejorar sustancialmente los pliegos de la licitación, lo que nos
hace ser optimistas sobre la consecución
de todos los objetivos planteados en la contratación.
c)
Obtención del Sello RSA (Plan de Responsabilidad Social en Aragón): La apuesta decidida por la Responsabilidad Social
Corporativa que ha emprendido el IACS ha
sido una de las actividades que ha llevado
adelante en la unidad de Infraestructuras y
Equipamiento, realizando un autodiagnóstico en profundidad del trabajo y sentando
las bases para el trabajo en este sentido.
d)
El proyecto de “renovación tecnológica del puesto” de Gobierno de Aragón, ha
comenzado en 2017. El IACS está incluido
en el mismo y por tanto, se han renovado 51 equipos informáticos. La unidad de
Sistemas de Información ha aprovechado,
además, para actualizar el inventario interno del IACS.

b)
Primera licitación mediante Compra
Pública de Innovación: el Procedimiento de
contratación del desarrollo de la Biblioteca
inteligente de GuíaSalud (BiGS). El nuevo
portal GuíaSalud contará con un buscador
inteligente basado en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje
automatizado para facilitar el acceso y la
utilización de los contenidos de GuíaSalud.
La información de los operadores económicos obtenida en la consulta preliminar al
mercado realizada en verano del ejercicio
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unidad

RECURSOS HUMANOS

L

a misión de la unidad es contribuir
al desarrollo del IACS estableciendo
una estrategia de Recursos Humanos
acorde a las líneas estratégicas de la institución. Para ello desarrollamos procesos
adaptados a las necesidades del IACS, siendo fundamental para ello establecer importantes sinergias con el resto de las unidades de la institución.
Planificamos y gestionamos distintas líneas de trabajo en el IACS, siendo las más
destacables las relativas al ámbito laboral,
selección, planificación de la formación interna y negociación colectiva.

Inmaculada Avellaneda (Técnico de Area)/Carmen Gimeno (Responsable Administrativo)/ Cristina Fernández (Auxiliar Administrativo. Plan Empleo Garantía Juvenil)/ Pablo Villarocha (Auxiliar
Administrativo. Plan Empleo Garantía Juvenil)

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
La unidad de Recursos Humanos ha contribuido de manera clara y significativa en las políticas del IACS:
Aprobación de la Relación de Puestos
de Trabajo del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y de sus retribuciones básicas y complementarias en aplicación de la Ley
1/2017, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional
del personal de los entes del sector público
institucional de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Durante todo el año se ha trabajado intensamente describiendo los puestos
de trabajo del IACS, estudiando de todas las
situaciones laborales del personal del IACS,
clasificándolos en los grupos profesionales y
negociando con el Comité de Empresa, hasta
a aprobación de la RPT y las retribuciones.
Elaboración y realización de una encuesta para la detección de las necesidades
formativas de los trabajadores del IACS. A partir de ella se diseñaron las propuestas formativas para el plan de formación interna.
Puesta en marcha del HRS4R, desarrollando distintos puntos como la guía de buenas prácticas clínicas, carrera investigadora,
autorización.
Parametrización del programa de
RRHH y lanzamiento del portal del empleado,
para posibilitar al trabajador gestionar vacaciones y asuntos propios, así como consultar
distintos documentos como nóminas, certificados de IRPF, etc.
Participación activa en el grupo de trabajo de ciberseguridad del IACS.
Implantación y gestión de distintas bolsas de empleo del IACS.
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La aplicación de la
Ley 1/2017 de homologación retributiva ha marcado
la actividad fundamental de la unidad este año. El 19
de diciembre de
2017 se ha aprobado
por Acuerdo de Gobierno de Aragón la
plantilla del IACS y
la homologación retributiva establecida
en dicha ley.

Actividad y resultados
en imágenes
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subunidad

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

L

a subunidad de Competencias Profesionales tiene como objetivo diseñar
y poner en marcha el proyecto de
“Desarrollo de Competencias profesionales
en el IACS” en colaboración con los grupos
de trabajo que se han formado por cada
una de las categorías profesionales.
Con posterioridad al lanzamiento del proyecto y tras la realización de las evaluaciones, comenzará la parte más importante: el
desarrollo de las competencias profesionales de los profesionales del Instituto.
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Vega Alonso
Javier Gómez - Arrue
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Actividad y resultados
más relevantes del año
El proyecto comenzó en 2016. Cabe destacar
la transparencia y el espíritu participativo del
proyecto que se reflejan a lo largo de todas y
cada una de sus fases:
1.- Definición del diccionario de competencias (y su asociación a categorías profesionales)
2.- Selección de los comportamientos asociados a cada competencia (clasificados por
niveles)
3.- Definición de los perfiles de competencias para cada categoría profesional
4.- Definición del modelo de valoración de
competencias
5.- Valoración de las competencias de cada
profesional
6.- Diseño del desarrollo profesional basado
en competencias.
Durante el año 2017 se terminó de definir
los comportamientos asociados a las últimas
competencias (punto 2), así como los perfiles
competenciales para cada categoría (punto 3).
Se realizaron simulaciones para definir el modelo de valoración (punto 4) y se elaboraron
los manuales, para cada categoría, con el resultado del trabajo realizado. Este trabajo se
presentó a la totalidad de los profesionales.
A mitad de año se comenzó a realizar la herramienta informática que va a dar soporte al
nuevo proceso. Esta herramienta se realiza
con recursos internos del Instituto y se terminará a lo largo de 2018.
Las características y funcionalidades de esta
herramienta son las siguientes:
•
Accesible a través de la web del IACS
(en la zona reservada para los trabajadores a
través de contraseña personal)
•
Acceso fácil y amigable a la información
sobre las competencias, comportamientos y
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El objetivo del proyecto es “Que todos
lleguemos a sacar
lo mejor de nosotros
mismos…para hacer
mejor al IACS”

Actividad y resultados
en imágenes

Imágenes de la aplicación informática y de uno de los manuales que recogen las Competencias, comportamientos asociados
y nivel competencial del grupo “Investigadores senior”

nivel competencial asociado a cada persona
•
Utilidad para que cada trabajador
proponga evaluadores que realizarán la valoración de sus competencias.
•
Utilidad para que el responsable de
cada trabajador pueda revisar los evaluadores propuestos por éste.
•
La aplicación mostrará a cada persona las evaluaciones que tiene que realizar
(subordinados, pares y clientes)
•
Realización de las evaluaciones, garantizando en todo momento el anonimato

de los datos introducidos.
•
Consolidación de las evaluaciones
por grupo de evaluadores (jefes, subordinados, pares y clientes)
En el primer semestre de 2018 comenzarán a realizarse las primeras evaluaciones de
las tres competencias comunes a todos los
trabajadores del IACS: “Innovación y creatividad”, “Orientación a resultados” y “Trabajo en
equipo y colaboración”.
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unidad

CONTRATACIÓN Y

ASUNTOS JURÍDICOS

S

e caracteriza por ser una Unidad de
apoyo, al servicio de todas las áreas
de actividad del IACS, de forma transversal, correspondiéndole la supervisión,
asesoramiento, gestión y tramitación de la
contratación y de los asuntos jurídicos en
general para el control del cumplimiento
de la normativa aplicable.
En concreto: contratos y convenios de colaboración, expedientes de contratación y
labores de gestión y asesoramiento jurídico
administrativo del IACS. Asimismo participa
en la Unidad de Apoyo a la Investigación y
en la OTRI, en relación con los aspectos jurídicos y de propiedad de resultados de la
misma.

José Antonio Navarro
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Actividad y resultados
más relevantes del año
La actividad desarrollada por la Unidad a lo
largo del ejercicio 2017 ha consistido principalmente en las labores propias de la Unidad
como son la revisión jurídica y gestión de convenios y contratos; la gestión y tramitación
de expedientes de contratación; y el asesoramiento en general en las actividades del Instituto.
Destacar por su relevancia, la Participación
en cursos y seminarios del Plan para el impulso y la consolidación de la Compra Pública de
Innovación (CPI) en Aragón, culminando este
proceso con una primera experiencia de CPI:
el Procedimiento de Contratación de Compra
Pública de Innovación para el desarrollo de la
Biblioteca inteligente de GuíaSalud (BiGS). Expediente 6-2017.
Asimismo el responsable de Area, José Antonio Navarro Espada, ha sido Coordinador y ponente del Taller de Propiedad intelectual en el
8º Congreso Nacional de Biobancos celebrado
en Cartagena; ha participado en la redacción
de las observaciones del Departamento de
Sanidad al Anteproyecto de Ley de Investigación e Innovación de Aragón; así como en la
en la propuesta de procedimiento normativo
del proyecto BIGÁN.
Por último, entre otras tareas realizadas,
destacar la participación en el grupo de trabajo para elaborar la Política de Seguridad de la
información del IACS.

Primer expediente
de licitación mediante Compra Pública de Innovación
del IACS: Biblioteca
inteligente de GuíaSalud (BiGS).

Actividad y resultados
en imágenes

Algunas entidades con las
que se ha firmado convenio
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David Betrán (Técnico de Area)/ Elena López (Técnico de gestión de proyectos)/Elena Duran (Auxiliar administrativo)/Ana Pérez (Auxiliar administrativo)

CONTABILIDAD,
unidad
PRESUPUESTOS Y
GESTIÓN ECONÓMICA
158
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D

esarrollamos las funciones de contabilidad y pago/cobro de los gastos
e ingresos de las distintas unidades
del IACS y de los proyectos de investigación, formación, convenios, contratos, etc.
Esto incluye la emisión de facturas y notas
de cargo de los Servicios Científico Técnicos
y actividades de formación. También realizamos la gestión económica y la justificación de los proyectos del Instituto. Colaboramos con los investigadores y realizamos
los trámites y gestiones necesarias con los
financiadores en el apartado económico.
Por otro lado, elaboramos el presupuesto,
sus modificaciones y el resto de gestiones
necesarias durante la ejecución y liquidación del mismo. Por último, proporciona-

mos la información económica que legalmente es exigida al Instituto para asegurar
buenas prácticas de gestión. Entre ellas la
presentación de impuestos y declaraciones
informativas, las auditorías de los organismos financiadores, la Intervención General
de la Comunidad Autónoma, la Cámara de
Cuentas de Aragón, el Tribunal de Cuentas
y la Intervención General de la Administración del Estado, fundamentalmente.

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
Durante el 2017 hemos continuado en la dinámica de consolidación en la mejora de los
procesos internos de la Unidad, así como el
trabajo en la modificación de las herramientas
informáticas que utilizamos, gracias al apoyo
de la Unidad de Informática del Instituto.
Estos esfuerzos se han concretado especialmente en la implementación de la conformidad electrónica para todas las facturas y documentos de gasto del Instituto lo que sin duda
ha mejorado el control y la verificabilidad de
los gastos en los que se ha incurrido.
Además de lo anterior, y dentro del objetivo
de mejora de las herramientas informáticas,
hemos trabajado en mejorar las funcionalidades del aplicativo para la gestión de proyectos,
que permitirá el acceso online y actualizado de
los responsables de cada proyecto a la información económica del mismo. También en la
intercomunicación de la información entre las
distintas aplicaciones y en nuevas funcionalidades en ellas. No obstante, estas mejoras se
encuentran todavía en fase de preparación y
su cristalización no será posible hasta el próximo ejercicio y posteriores.
En cifras generales, desde la Unidad de Contabilidad del IACS se han gestionado un total
de 163 proyectos/centros de coste y tramitado un total de 7.227 documentos del presupuesto de gastos y 1.842 documentos del
presupuesto de ingresos.
Los importes totales de la ejecución del presupuesto 2017 ha ascendido a 8,91 M€ en el
apartado de gastos, y 8,11 M€ en el apartado
de los ingresos.
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La principal aportación de la Unidad,
ha consistido en seguir proporcionando
el soporte contable
transversal al resto
de las actividades
del Instituto, centrándonos este año
en la reorganización
de algunos procesos
y, en especial, el de
la factura electrónica
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INFRAESTRUCTURAS
unidad

Y EQUIPAMIENTO

L

a unidad de Infraestructuras y Equipamiento está al cargo de conseguir
el óptimo funcionamiento de las infraestructuras y equipamientos propiedad
del IACS, prestando especial atención a su
infraestructura insignia: el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA). Este
óptimo se busca desde la eficiencia y uso
racional de sus recursos.
En este sentido, las principales actividades que desarrolla son el mantenimiento
y explotación del CIBA, el mantenimiento
y calibración de equipos de investigación
propiedad del IACS, la compra de nuevos
equipamientos y adecuación de espacios
de investigación gestionados por el IACS.
Además, la unidad impulsa la Responsabilidad Social Corporativa en el IACS, participa
activamente en la Coordinación de Actividades Empresariales (Prevención de Riesgos Laborales) y realiza la gestión técnica
de eventos audiovisuales.
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Carlos Escario
Gonzarlo Orna
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Actividad y resultados
más relevantes del año
Durante el año 2017 la unidad de Infraestructuras y Equipamiento ha trabajado en varios
frentes:
La apuesta por la Responsabilidad Social
Corporativa que ha emprendido el IACS ha
sido una de las actividades que ha llevado
adelante la unidad, realizando un autodiagnóstico en profundidad del trabajo y sentando
las bases para el trabajo en este sentido.
Se han realizado actuaciones para la reducción de costes de explotación del CIBA. En concreto, una negociación de precios y un mejor
control en la gestión de los residuos sanitarios
y los gases de laboratorio han supuesto una
reducción de su coste de gestión en aproximadamente un 43% en este año.
Así mismo, durante el año se han adecuado
espacios para favorecer la cultura de la innovación en el IACS: un espacio de coworking en
la planta 1 y una sala de reuniones en la planta
A.
Por último, enrelación con la adquisición de
nuevos equipos y el mantenimiento de los
existentes, cabe resaltar:
•
La adquisición de un microscopio de
barrido láser confocal espectral por un importe de 603.185,00 € que viene a reforzar notablemente el servicio de microscopía con una
infraestructura singular. Para la recepción de
dicho equipamiento se ha realizado la modificación de las instalaciones eléctrica y de gases
medicinales del servicio de microscopía.
•
Las labores propias de mantenimiento
de infraestructuras y equipamiento que se cifran en la emisión de 153 pedidos por un importe superior a 170.000 €.
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Durante el año 2017
hemos obtenido
el Sello RSA como
reconocimiento al
trabajo realizado
en el IACS en la
Responsabilidad
Social Corporativa

Actividad y resultados
en imágenes

Sello RSA 2018 para el IACS

Sistema de microscopía de barrido láser confocal
espectral adquirido durante el año 2017 para el SCT
de Microscopía e Imagen mediante el expediente
de contratación 02/2017
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unidad

SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

L

as principales actividades de nuestra
unidad van encaminadas a proporcionar a nuestros compañeros un puesto
de trabajo, incluyendo equipos informáticos, aplicaciones de base, telefonía y acceso a redes, que les facilite la realización
de su actividad en las mejores condiciones.
Asimismo colaboramos en la detección de
necesidades de sistemas de información y,
abordamos la gestión de los proyectos en
su totalidad, desde la definición de requerimientos y contratación, pasando por la
coordinación, y gestión hasta su puesta en
marcha y finalizando con su mantenimiento. Nuestras actividades se encuentran recogidas en un catálogo de servicios
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Elisa Gracia
Noelia Cabezón
Pilar Lainez
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Actividad y resultados
más relevantes del año
En Sistemas de Información hemos trabajado
en diversas actuaciones con impacto global en
toda la institución:
•
Dentro del Proyecto de Renovación
Tecnológica del puesto que lleva AST, renovamos 51 equipos informáticos. El proceso permitió, además, actualizar el inventario interno
del IACS.
•
En innovación, hemos participado en
la preparación de una nueva página web para
el IACS, presentada en mayo de 2017.
•
Implantación de un proceso de “atención a peticiones” en nuestro Sistema de Gestión de Calidad. De esta manera podemos
conocer qué volumen de solicitudes se atienden, qué servicios son los más demandados
y tener indicadores de rendimiento que nos
permitan avanzar hacia la mejora continua.
•
El proyecto de afiliación de RedIris,
para uso del servicio de eduroam, ha facilitado
nuestro acceso a las redes WIFI de los centros
académicos y científicos.
También hemos abordado proyectos más
específicos:
a)
Area de Producción del conocimiento:
a.
Llevamos a producción un sistema
web que permite a los responsables de proyectos conocer el desarrollo económico de los
mismos en el momento en el que lo necesiten,
así como conformar o rechazar las facturas
imputadas a sus proyectos.
b.
Hemos implantado un nuevo sistema
de información para la gestión de Cirugía Experimental “CirCIBA”
c.
Se ha mejorado el sistema de gestión
de Servicios Científico Técnicos “Servilims” para
poder incorporar la gestión de las solicitudes
del Biobanco del Sistema de Salud de Aragón,
y de los servicios de Cirugía Experimental y Secuenciación y Genómica Funcional.
b)
Area de Transferencia del conocimiento:
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En 2017 se ha trabajado en la mejora
de la gestión de peticiones de nuestra
unidad y en la integración de los sistemas de investigación y formación

Actividad y resultados
en imágenes

a.
Formamos parte activa del equipo
multidisciplinar que coordina la licitación,
mediante Compra Pública de Innovación,
de la biblioteca inteligente para GuíaSalud
(BiGS), a través de la utilización de nuevas
tecnologías de análisis inteligente del lenguaje.
b.
En Formación, hemos incorporado la
preinscripción al programa Focuss, por parte de los profesionales, dentro del Gestor de
Eventos, completando de esta manera la integración del programa.
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unidad

E

COMUNICACIÓN

l equipo de Comunicación trabaja, día
a día, por dar a conocer la actividad de
la Institución a la sociedad y a la comunidad sanitaria y científica. Tres públicos
distintos que necesitan tres lenguajes distintos. Por ello, adapta los mensajes a los
públicos y utiliza todos los canales de los
que dispone con el único objetivo de que la
actividad del IACS y todos los esfuerzos que
se realizan desde las distintas áreas sean
conocidos por los ciudadanos.
Igualmente, dirige sus esfuerzos a potenciar el conocimiento científico y fomentar
la curiosidad científica entre toda la población, especialmente la más joven, participando en campañas nacionales e ideando
iniciativas propias.
Fieles a la filosofía de que el mejor embajador de un proyecto es siempre el equipo
que lo forma, se encarga de dinamizar la
comunicación interna y las relaciones inter-
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departamentales.
Y, para conseguirlo, es necesario contar
con un equipo multidisciplinar, que permita contar con perfiles profesionales capaces de dar respuesta a cómo, dónde y
cuándo difundir la actividad del Instituto.
Así, el equipo de Comunicación está formado por periodistas, desarrolladores web e
informáticos, una documentalista y un técnico de innovación y dirigido directamente
por la Dirección-Gerencia del IACS.

SIGUE SU ACTIVIDAD
EN NUESTRA WEB
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Actividad y resultados
más relevantes del año
2017 ha sido un año de exploración y de cambios en el campo de la comunicación para el
Instituto, en el que se han lanzado nuevos
proyectos y donde se ha afianzado la imagen
y presencia de la institución y su trabajo en los
medios de comunicación.
Durante este año se ha llevado a cabo una
apuesta decidida por hacer del IACS una entidad más cercana y amable a la sociedad. Y
se ha hecho con el firme objetivo de que su
imagen (y por extensión su trabajo) fuera conocido por el mayor número de ciudadanos.
Fruto de ello, en mayo se presentó la nueva
web del IACS, con un diseño más limpio y responsive, así como el de su boletín semanal,
que ha incorporado un sistema personalizable para que cada usuario configure la información que quiere recibir.
La aparición en medios de comunicación ha
vivido un aumento notable y progresivo a lo
largo del año, en el que se han emitido desde
el IACS más de medio centenar de notas de
prensa a los medios de comunicación además
de lanzarse otras 36 sólo a través de la web.
Todas ellas han sido reproducidas en mayor o
menor grado en medios de comunicación autonómicos y especializados, especialmente de
habla hispana.
También se han explorado nuevos formatos.
Cartelería, infografías, desarrollo web o vídeos
han sido los más utilizados para difundir las
actividades propias gestionadas desde el IACS
o en las que ha participado. Así, este año se ha
estrenado el Encuentro de Jóvenes Investigadores, Stop Fuga de Cerebros y los procesos
de CPI, y se ha incorporado a las Jornadas de
Calidad en Salud, entre otros.
Igual de importante ha sido la participación
en eventos divulgativos, como el día de la Mujer y la Ciencia o la Noche de los Investigadores, la organización del primer Rally fotográfico
científico o las visitas de los centros escolares
a los SCTs. Todo ello con el afán de promocio-
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En 2017 ha sido tan
prioritario dar a conocer el IACS a la
sociedad, al sector
sanitario y a la comunidad científica
como impulsar la
comunicación entre
sus trabajadores

nar las vocaciones científicas.
Estas actividades, así como la detección y
difusión de los artículos publicados por investigadores del sistema, se han difundido
también por las redes sociales, donde mantenemos un diálogo continuo.
El principal hito de la comunicación interna
de este año ha sido el lanzamiento de IACS
corporativo, un espacio de intercambio de
información para los trabajadores donde
encuentran todo lo que necesitan para co-

nocer cómo es la institución y su forma de
organizarse. Una herramienta que ha permitido unificar presentaciones y documentos y
adecuarlos a la imagen corporativa del IACS.
Dentro de éste, destaca la Comunidad IACS,
un entorno más informal de intercambio de
información y diálogo entre compañeros, y
en los que se engloban actividades como los
encuentros Joréate o la comunidad en la red
social Yammer y que, sin duda, han ayudado
a afianzar la relación interpersonal.
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