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El IACS en 2018
Balance del año

Equipo de Dirección: Yamina Fandos, María Bezunartea, Pilar Calvo, Sandra García Armesto, Alba De Martino
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Transferencia del Conocimiento

Producción de Conocimiento e Innovación

Volver la vista hacia el 2018 nos permite
apreciar los cambios que se están produciendo en el IACS y los logros que nos van
situando en el camino que nos habíamos
trazado en la Hoja de Ruta 2017-19
Los esfuerzos de la organización durante el
pasado año se han centrado en desarrollar
nuevas áreas y potenciar aquéllas estratégicas para alcanzar relevancia y visibilidad
en el ámbito regional, nacional y europeo.
Creemos que el giro propuesto a partir de la
ruta nos ha permitido cambiar el paso para
orientarnos a los retos que se presentan,
anticipando los cambios que ya se atisban.
Las acciones que contemplaban los nueve
proyectos que vertebran la hoja de ruta se
han puesto en marcha y ya comienzan a rendir los primeros frutos. Claramente, en una
apuesta como la que hacíamos por el medio
y largo plazo, los resultados inmediatos se
miden fundamentalmente en términos de
procesos desencadenados y herramientas
desplegadas. Sus consecuencias e impacto
sólo se harán visibles en los próximos años,
pero esto es precisamente lo que perseguimos: sentar bases sólidas para ganar posiciones a futuro
La visión de vertebración del territorio se
ha convertido en una línea transversal de
nuestras actividades con un claro foco en
la innovación, que en 2018 se tradujo en
la puesta en marcha de la iniciativa SHIRE,
encaminada al diseño de un modelo de innovación sanitaria específico para núcleos
urbanos pequeños y entorno rural. Con un
enfoque de cuádruple hélice, en 2018 hemos desplegado un intenso trabajo de campo, interpelando a todos los actores sociales
implantados en el territorio sobre las claves
para activar la innovación social utilizando la
salud como dinamizador. El resultado es un
modelo conceptual asentado sobre 5 pilares
con sus correspondientes actuaciones, listo
para iniciar su implementación en 2019.

Gestión

UNOasistencial
Al menos tres ejes de cambio: Transición epìdemiológica 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)

vertebración
DOS territorial
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, además, un índice de envejecimiento
muy elevado

información
TRESinteligente
Sabemos que producimos cantidades ingentes de información, de
la cuál aprovechamos una ínﬁma parte, y mayoritariamente sólo
para monitorizar actividad, pero no para generar conocimiento
que alimente la inteligencia de nuestro sistema
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IMPULSAR UN SISTEMA DE INNOVACIÓN
PARA EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA EL
SISTEMA ARAGONÉS DE SALUD
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE LA
INVESTIGACIÓN
SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS
PUNTEROS
ADECUAR LA EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS A LOS RETOS DEL SISTEMA
EVIDENCIA ÚTIL PARA LAS NECESIDADES
DE USO DE PROFESIONALES Y PACIENTES
INNOVAR EN FORMACIÓN DE
PROFESIONALES SANITARIOS
FOMENTO DEL CAPITAL HUMANO DEL
IACS
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL DEL IACS

innovación vs.
CUATROsostenibilidad
Nos enfrentamos a una situación paradógica en la que la innovación
opera con frecuencia como un elemento que amenaza a la sostenibilidad del sistema sanitario en lugar de como su imprescindible aliada

A la vez hemos intensificado la actividad formativa y de mentorización de los profesionales sanitarios para idear e implementar proyectos de
innovación en su entorno de trabajo. En este
sentido, nuestra Ruta de la innovación ha facilitado la constitución durante este año de grupos de innovación en Teruel, Alcañiz y Huesca,
que ya están poniendo en marcha distintas iniciativas para mejorar su trabajo y los cuidados
que prestan a sus pacientes.

Otro elemento relevante en esta activación
del músculo innovador que nos hemos propuesto ha sido la posibilidad de sumarnos al
proyecto europeo #inDemand.
Su objetivo es el diseño de nuevas soluciones digitales que contribuyan a mejorar la
salud de los ciudadanos europeos. La base
es el trabajo conjunto de empresas tecnológicas y profesionales sanitarios para

co-crear estas soluciones adaptadas a las
necesidades que detecten estos últimos en
su práctica diaria. Junto con el Hospital de
Barbastro y el clúster de salud Arahealth, el
IACS participa en el proyecto, situando Aragón como región espejo o mirror región, beneficiándonos de las experiencias piloto ya
desarrolladas en las regiones de Murcia, la
finlandesa Oulu y la región gala de París – Ile
de France. Otras 9 regiones de Francia, FinIACS | Memoria 2018
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landia, Rumania, Polonia, Holanda y España
nos acompañan en esta fase del proyecto.
2018 también ha sido el primer año de andadura de la Cátedra IACS – Universidad de
Zaragoza sobre nuevos modelos de compra
y contratación en el sector salud. El conocimiento, estudio e intercambio de experiencias en las formas de afrontar la adquisición
de innovación desde el sector público aportado por esta iniciativa nos permite afrontar
con nuevas herramientas de gestión e interacción con el sector productivo las necesidades del sistema de salud.
La confluencia de todas estas iniciativas nos
permite mirar hacia 2019 con la certeza de
que el cambio está en marcha.
Igualmente nos hemos empleado a fondo
en las colaboraciones que teníamos iniciadas dentro la Joint action europea Chrodis +,
orientada a la implementación de prácticas
de excelencia en los cuidados a pacientes
crónicos. Esta memoria ofrece detalles sobre la forma en que desde el IACS hemos
contribuido a situar Aragón como uno de los
locus de excelencia en el ámbito europeo.
Desde la consideración de que la información inteligente es una herramienta imprescindible para apoyar cualquier iniciativa de
innovación, en el 2018 hemos podido cristalizar la puesta en marcha de la plataforma de
dato sanitario masivo (bigdata) de Aragón,
BIGAN, dotándola de marco legal y estructura de gobernanza mediante la Orden de la
Consejera de Sanidad SAN/1355/2018, de 1
de agosto, por la que se crea la plataforma
de información BIGAN como elemento del
Sistema de Información de Salud de Aragón.
Culminado su diseño, este año se ha desarrollado y validado el Portal BIGAN-gestión
clínica para uso de todos los profesionales
del sistema sanitario.
En la lógica de la especialización inteligente de nuestras líneas de investigación, en el
2018 hemos asistido al fortalecimiento de

Gestión

los grupos incrementando su dotación de
personal y sus estructuras de apoyo técnico
y tecnológico. El resultado ha sido un incremento notable de los proyectos presentados a convocatorias competitivas regionales, nacionales y europeas y una mejoría
en los índices de éxito. En esta línea hemos
incrementado las oportunidades de colaboración y sinergia entre grupos tanto locales
como internacionales creando espacios de
encuentro que se han convertido en citas
periódicas ineludibles para nuestros investigadores
Esta memoria también repasa los logros
obtenidos en la puesta en marcha de nuevos programas y soportes para la formación
continuada de los profesionales del sistema
sanitario en competencias clave. Hemos
apostado decididamente por los formatos
online y de seguimiento descentralizado

para garantizar la accesibilidad a contenidos
de calidad y metodologías de aprendizaje
innovadoras en todo el territorio
Quizá la última vertiente que nos gustaría
destacar en esta introducción, que necesariamente es limitada, tiene que ver con la
apertura a la sociedad que nos hemos propuesto en toda nuestra actividad. Sólo reseñaremos aquí dos elementos; en primer
lugar, la línea de colaboración con pacientes
para incorporar su perspectiva como elemento experto, tanto en la elaboración de
guías de práctica clínica como de informes
de evaluación de tecnologías para el sistema nacional de salud. Esta iniciativa nos
permite mejorar la calidad y la pertinencia
de la evidencia que desde el IACS se proporciona al sistema aragonés y al nacional para
la toma de decisiones.

En segundo lugar, en 2018 hemos iniciado
un compromiso firme con el fomento de
la cultura científica, imprescindible en los
ciudadanos del siglo XXI, y con frecuencia
considerada como algo ajeno y extraño a la
sociedad. Nuestro esfuerzo se ha volcado
en aportar elementos para interpretar los
fenómenos cotidianos en clave científica,
acercando la ciencia a todos los públicos
mediante los talleres InvestIACS: Aquí hacemos ciencia, financiados por FECYT y que
hemos llevado, con gran éxito, por toda la
geografía aragonesa.
En definitiva, como refleja bien esta memoria, el trabajo y el compromiso de nuestros
profesionales nos ha permitido finalizar
2018 con la sensación de haber creado y accionado multitud de herramientas cargadas
de futuro y la responsabilidad de nutrir y
hacer crecer todo lo que hemos sembrado.

IMPULSAR UN SISTEMA DE INNOVACIÓN
PARA EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
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María Bono, Pilar Calvo y Sonia Montaner
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En el Área de Transferencia del Conocimiento
durante 2018 hemos seguido avanzando en
la estrategia definida en la hoja de ruta del
IACS.
El área de Decisiones Basadas en la Evidencia ha obtenido un importante refrendo a
la calidad de la metodología con la que se
elaboran las Guías de Práctica Clínica. Dos
de ellas han obtenido la primera posición en
sendas revisiones internacionales comparativas de Guías elaboradas por las Agencias de
Evaluación o Sociedades Científicas europeas
y americanas. Es un gran reconocimiento al
trabajo riguroso que se hace por las Agencias y que es coordinado por la Secretaría de
Guiasalud en el IACS.
Tanto en la elaboración de Guías como en
la evaluación de tecnologías seguimos avanzando en la incorporación de los pacientes
en la elaboración de los productos. Tradicionalmente se recogía en estos productos el
mejor conocimiento científico disponible. La
visión que nos proporcionan los pacientes recoge sus preferencias e intereses y, además
de ser absolutamente necesaria, enriquece
enormemente el producto final.
En esta línea nos hemos embarcado como
Task Leader en el proyecto PARADIGM del
programa europeo Innovative Medicines Initiative. PARADIGME pretende la creación de
un marco de referencia para la incorporación
de los pacientes en el proceso de desarrollo tanto de fármacos como de dispositivos
sanitarios. En el 2018 se han planificado y
desarrollado paneles Delphi de expertos

Seguimos
avanzando en
la estrategia
definida en la
hoja de ruta
del IACS

Gestión

europeos e internacionales para identificar
buenas prácticas en la incorporación de pacientes en 3 hitos del desarrollo de nuevos
productos: la priorización de líneas de investigación, el diseño de ensayos clínicos y los
diálogos tempranos entre fabricantes, reguladores y agencias de evaluación de tecnologías sanitarias.
Por otra parte, seguimos insistiendo en la
aplicabilidad e implementación de los productos basados en la evidencia. En este
sentido celebramos en octubre la Jornada
científica de Guiasalud, con el lema “Cambios en la práctica clínica. ¿Nos basamos en
la evidencia?” en donde pudimos ver por un
lado experiencias reales como la implantación de la vía RICA en Asturias y por otro lado
reflexionar sobre las condiciones necesarias
para cambiar la práctica de los profesionales
escuchando los distintos puntos de vista de
los expertos implicados en la misma.
Por su parte, el área de Formación se ha enriquecido en el año 2018, integrando la unidad de Apoyo Metodológico y Estadístico y
la Biblioteca como resultado de una nueva
configuración del organigrama del IACS. El
objetivo final es aunar la oferta de servicios
a los profesionales del Salud en sus necesidades de aumentar conocimientos o
mejorar la calidad de la investigación que
se realiza en su entorno.
Los formatos online, cada vez más demandados por los profesionales jóvenes, y totalmente necesarios para mejorar la oferta
formativa de las áreas rurales más alejadas

de las capitales de provincia, han experimentado una mejora de los formatos mediante
la incorporación sistemática de la tecnología
SCORM que hace más amigable la pantalla y
la estructuración de contenidos a los que se
enfrenta fríamente el alumno online.
En términos de nuevos contenidos formativos, destacar que, ya que actualmente muchas de las revistas científicas todas las revistas cinetíficas exigen que los resultados sean
reproducibles desde el punto de vista estadístico, desde el IACS estamos potenciando el
uso de Software de “código abierto”, como R,
que aparte de ser el más utilizado para esta
tarea tiene la posibilidad de integrar código
en documentos de texto, LaTeX o incluso en
páginas HTML. Se ha incrementado la formación en R básico y avanzado para que los profesionales aragoneses puedan poner a disposición de la comunidad científica librerías,
funciones y ejemplos que facilitan el análisis
de todo tipo de datos biomédicos incluso
para aquellos que no tienen un conocimiento
avanzado ni estadístico ni de programación.
Finalmente, profundizando en el compromiso por trasladar a la práctica el conocimiento
y la evidencia, el área de transferencia por
primera vez está coordinando la implementación de una experiencia europea dentro
de la Joint Action CHRODIS+, integrándola
con la estrategia de atención comunitaria
de Aragón para que sirva de experiencia de
coordinación entre el sistema sanitario y las
instalaciones deportivas para el uso de activos comunitarios.
IACS | Memoria 2018
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Decisiones basadas en la evidencia
Transferencia del Conocimiento

Apoyamos la toma
de decisiones basadas en la evidencia,
integrando las mejores pruebas científicas con la experiencia clínica y los
valores y preferencias del paciente
IACS | Memoria 2018
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Quienes somos
En 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 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).
Responsable: María Bono
María Pilar Blas
Esther García
Patricia Gavín
Jonathan Giráldez
Soledad Isern
Sofía Julián
Juan Ignacio Martín
Celia Muñoz
Lucía Prieto
Flavia Salcedo
Silvia Vázquez
Mª José Vicente

Gestión

Resultados más
relevantes del año
En el año 2018, en el marco de GuíaSalud,
se han publicado cuatro Guías de Práctica
Clínica (GPC) sobre Detección y Manejo de
la Enfermedad Renal Crónica, Depresión
Mayor en la Infancia y Adolescencia, Intervenciones Terapéuticas en el TDAH y Participación Comunitaria para mejorar la salud
y el bienestar y reducir las desigualdades
en salud, y un Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca. Además, cabe destacar el refrendo a la calidad
metodológica de las guías del Programa de
GPC en el SNS, ya que dos guías de dicho
Programa han sido evaluadas por entidades
independientes siendo las mejor valoradas
a nivel internacional.
En el ámbito de la Red de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, se ha
publicado el informe de Evaluación de Tecnologías Nuevas y Emergentes Dispositivo
motorizado para caminar en pacientes con
debilidad muscular en miembros inferiores.
Además, en Aragón, se ha realizado asesoría para la actualización de dos protocolos
basados en la evidencia, uno sobre Cuidados del catéter intravenoso periférico (publicado) y otro sobre Buenas prácticas en
el uso de medidas de sujeción en el ámbito
domiciliario, centros asistenciales, sociales y
sanitarios (en revisión) y se ha continuado
participando en la actualización de la Cartera de Servicios Sanitarios. Además, se ha
participado en la Escuela de Salud, iniciativa
del Departamento de Sanidad del Gobierno
de Aragón que tiene como cometido la información, formación de pacientes, sus cuidadores y familiares.

Reconocimiento internacional. Mejor
valoración de dos guías del Programa de
GPC en el SNS

Continuando con la línea estratégica de
incorporación de la perspectiva de los pacientes, este año se ha iniciado el proyecto
europeo IMI2-PARADIGM (Pacientes Activos
en Investigación y diálogos para una mejor
generación de medicamentos), en el que se
ha trabajado en la identificación y priorización de las expectativas de diferentes grupos de interés por consenso, en el diseño de
ensayos clínicos, en diálogos tempranos y
en líneas de investigación.

Continuando con la línea estratégica
de incorporación de la perspectiva de
los pacientes, este año se ha iniciado
el proyecto europeo IMI2-PARADIGM
(Pacientes Activos en Investigación y
diálogos para una mejor generación
de medicamentos), en el que se ha
trabajado en la identificación y prioriIACS | Memoria 2018
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Formación

Transferencia del Conocimiento

“

Aplicamos formatos
innovadores, adaptándonos a la dispersión geográfica
de nuestro territorio
y a la diversidad de
perfiles de los profesionales del Sistema
Aragonés de Salud
para el desarrollo de
sus competencias

IACS | Memoria 2018
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Gestión

Número de alumnos por Sector

i congreso
212

268

499

476

163

125

146

98
Barbastro Zaragoza I

190

185

66

ZARAGOZA
30 NOV. 2018

39
Huesca

360

MEDICINA
GRÁFICA

Zaragoza II

Zaragoza III Calatayud

Teruel

Alcañiz

061

SSCC

Otros
(Aragón)

Otros

Organizado por:
@GraficaMedicina
#ConMedicinaGrafica
Colabora:

Número de alumnos por
perfil profesional

Quienes somos
El área de Formación es una de las patas
que conforman en área de Formación y
Apoyo Metodológico y cuya principal misión es diseñar, gestionar y dar apoyo a las
distintas instituciones para dar respuesta a
las necesidades formativas de los profesionales sanitarios aragoneses.
Responsable: Sonia Montaner
Mónica Álvarez
Daniel Bordonaba
Mª Luisa Gracia
Anselmo López
Elena Navarro
Begoña Suñé

493
1168
816
311

Resultados más
relevantes del año
El Plan de Formación de 2018 ha dado respuesta a las líneas estratégicas dirigidas a la
mejora de las competencias profesionales
del personal sanitario, tales como Gestión
Clínica, Innovación e Investigación, Atención
Primaria, Cirugía Experimental, entre otras.
Se ha mantenido la colaboración con la Dirección General de Asistencia Sanitaria en
la definición de los itinerarios formativos de
acuerdo a los criterios del SALUD, reforzando la adaptación de los anteriores contenidos a formato SCORM.
Este año, se han definido dos formatos

Otros no sanitarios
Medicina
Enfermería
Otros sanitarios

innovadores en el ámbito de la Atención
Primaria (cirugía menor y ecografía) cuya
principal característica es la metodología
aplicada, basada en el aprendizaje learning
by doing, en simulación con modelo humano y en los centros de trabajo con pacientes
reales, que permiten adquirir las destrezas
necesarias para la generalización de estas
técnicas en la cartera de servicios de Atención Primaria.
En lo que respecta a actividades interdisciplinares presenciales, se celebraron las
XVI Jornadas de Calidad en Calatayud, en
las que participaron más de cuatrocientos
profesionales, con el lema “Innovando en la
práctica clínica”; las jornadas de Medioambiente y Salud, cuyo objetivo fue analizar y

Organizamos, junto al movimiento
Medicina Gráfica, el primer Congreso de Medicina Gráfica

reflexionar sobre los riesgos ambientales y
su incidencia en la salud humana, con una
asistencia de más de 100 profesionales,
dándole continuidad con formación “on
line”. Y, como novedad, se desarrolló, junto
con Medicina Gráfica, el I Congreso Nacional
de medicina gráfica que plantea un nuevo
reto en la comunicación clínica y social, con
cerca de 200 asistentes.
Con respecto al programa Focuss, se ha
celebrado la 13ª convocatoria, ofertando un
total de 100 programas y formando a 510
profesionales sanitarios de todo Aragón.
Destacar que durante este año se han recibido 66 propuestas de programa nuevas,
lo que supone un incremento del 50% con
respecto a la convocatoria anterior.
IACS | Memoria 2018
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Documentación Biblioteca virtual
Transferencia del Conocimiento

Hemos apostado
por la alfabetización
informacional en
ciencias de la salud
mediante las dos ediciones del novedoso
curso on-line “Adquisición de Habilidades
para la Búsqueda,
Recuperación y Gestión de Información
Biomédica”, con cerca de 70 alumnos y
unos altos índices de
satisfacción

IACS | Memoria 2018
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Quienes somos
La Unidad de Documentación del IACS está
formada por la documentalista Montserrat
Salas Valero, que da soporte documental a
los profesionales del Sistema y gestiona de
manera centralizada en Aragón la compra
y 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.
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).
Dentro de las actividades, destacan el suministro de bibliografía, las búsquedas bibliográficas, la formación de usuarios y el apoyo
documental en cuanto a estudios bibliométricos y medición de la Producción Científica
de investigadores, grupos de investigación e
instituciones.
Responsable: Sonia Montaner
Montse Salas

Resultados más
relevantes del año
La Unidad de Documentación del IACS,
mediante la gestión centralizada de las
suscripciones y compra de recursos de

Gestión

información, ha conseguido consolidar la
imagen de la Biblioteca Virtual en Ciencias
de la Salud en Aragón, y de la marca Bibliosalud-Aragón.
En 2018 se suscribieron 501 revistas electrónicas, además de las bases de datos Embase, Fisterra y Cuiden, y la herramienta de
acceso remoto y control de usuarios C17.
En el segundo semestre de 2018 se lanzó
una encuesta de satisfacción a los usuarios
de la biblioteca virtual con el fin de dar voz
a los usuarios para que valoren aspectos
como acceso, servicios y colección de la biblioteca, así como un apartado de sugerencias. El nivel de satisfacción en general es
del 96% (63% siempre satisfechos + 33% la
mayoría de las veces).
En el 2018 a través de la herramienta centralizada para el Servicio de Obtención de
Documentos se han servido una media
1727 artículos al mes. Con ella se suplen las
necesidades de información de los profesionales del SALUD solicitando artículos que
no están entre las revistas suscritas por la
biblioteca. Es destacable el aumento de peticiones para la realización de búsquedas
bibliográficas expertas, subiendo de 48 en
2017 a 91 búsquedas bibliográficas en 2018,
de variados asuntos clínicos y de gestión. Estas búsquedas implican, entre otras, las tareas de selección de fuentes y descriptores,
la búsqueda propiamente dicha y la gestión
de resultados a través de los gestores bibliográficos que maneje el usuario.
Por otro lado, una de las tareas más importantes en esta área es la difusión, 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.

¿qué hemos hecho en 2018?
Compromiso
con los
usuarios

Formación
-Adquisición de Habilidades para
la Búsqueda, Recuperación y Gestión
de Información Biomédica
- 2 Ediciones
- semipresencial
-70 alumnos
-Elaboración de vídeo-píldoras sobre
búsquedas

-Indicadores de
calidad positivos
-Información
puntual
-Encuestas de satisfacción

Servicio de
Obtención de
documentos

Gestión del
Acceso Remoto

a los recursos de información

Asesoría en
Documentación
Cientíﬁca
-Publicación Cientíﬁca:
Normas, Open Access...
-Currículums diversas
convocatorias
-ORCID, Research ID…
-Gestores Bibliográﬁcos:
Mendeley, Zotero...

-una media de 1727 artículos/mes
-tiempo medio resolución 1,08 días

Difusión

Búsquedas

-Página web
-Redes sociales
-Boletín semanal del IACS
-Correos individuales por sectores o
perﬁles

Bibliográﬁcas
Expertas

Participación en grupos elaboradores GPC,
Revisiones Sistemáticas, protocolos,
metaanálisis...

Logros acordes con nuestra misión

Racionalización
del gasto
Compra de recursos
bibliográﬁcos coordinada y centralizada en
el IACS

Equidad

Vertebración

Disponibilidad

Todos los sectores disponen de los mismos
recursos y reciben el
mismo apoyo documental

Las 4 bibliotecas prestan servicio a todos los
sectores sanitarios

Acceso desde el trabajo
y remoto. Servicio
abierto también en
vacaciones
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Servicio de Apoyo Metodológico
y Estadístico (SAME)
Transferencia del Conocimiento

Contribuimos a la
dinamización de la
investigación asesorando en el diseño
de estudios, mediante la realización de
análisis estadísticos
y promoviendo la
formación en metodología de la investigación
IACS | Memoria 2018

14

Transferencia del Conocimiento

Producción de Conocimiento e Innovación

Gestión

Solicitudes al SAME por centro

13

10

8

5

Quienes somos
Desde el Servicio de Apoyo Metodológico y
Estadístico (SAME), colaboramos en el apoyo a la investigación y fomentamos la cultura de la evaluación 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 áreas del Instituto
como la de Producción de Conocimiento e
Innovación, así como proponiendo y elaborando la oferta formativa en metodología
de la investigación tal y como se refleja en el
apartado “Formación”.
Realizamos valoraciones de los proyectos y
colaboramos con el CEICA y la Comisión de
Estudios Posautorización de Aragón; gestionamos las solicitudes de datos del Sistema
Sanitario para ser utilizados en investigación en colaboración con la Unidad de Biocomputación.
Responsable: Sonia Montaner
Anselmo López
Daniel Bordonaba

3

3

3

3
2

HU Miguel
Servet

Atención
Primaria

Resultados más
relevantes del año

HCU Lozano
Blesa

Durante 2018 se han desarrollado labores
de apoyo a la elaboración de protocolos de
investigación y a los análisis estadísticos.
Así, se atendieron 51 solicitudes de servicios
en todo el SALUD, (incluyendo los Hospitales Universitarios Lozano Blesa y Miguel Servet, así como su correspondiente Atención
Primaria de Salud). En cuanto a la extensión
a centros fuera de Zaragoza capital capital,
supuso un 25% de los servicios, con una cla-

H. Alcañiz

UNIZAR

IACS

H. Obispo
Polanco

Departamento

ra vocación de apoyar la vertebración territorial, llegando a los hospitales de Alcañiz,
Barbastro, Obispo Polanco; Centros de Salud de Cella, Santo Grial, Calatayud y Centro
Socio Sanitario de Cinco Villas .
Con respecto a las solicitudes de datos del
Sistema Sanitario para la realización de proyectos de investigación, hemos continuado validando y asesorando las solicitudes
antes de su autorización por parte de Dirección y de su extracción por parte de la
Unidad de Biocomputación.

1

Otros

H. Barbastro

Por otra parte, nuestro servicio participa en
uno de los paquetes de trabajo del proyecto
europeo CHRODIS PLUS en los que participa
el IACS. Concretamente, nuestra aportación
se centra en apoyar la implementación de
un programa de fomento de ejercicio físico
en mayores de 65 años ya probado en Islandia. Se desarrolla en la localidad de Utebo
con la colaboración del Centro de Salud y de
los Servicios Deportivos del Ayuntamiento
de Utebo, aplicando la estrategia de Atención Comunitaria del Gobierno de Aragón.
IACS | Memoria 2018
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Producción de Conocimiento e Innovación

Transferencia del Conocimiento
Balance de Área

Javier Gómez Arrue, Alba de Martino y Fernando Abadía
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Transferencia del Conocimiento

Producción de Conocimiento e Innovación

Este año 2018, se ha seguido avanzando en
la internacionalización y la participación en
consorcios a nivel europeo fortaleciendo el
ámbito de la innovación, en una clara apuesta
por la transversalidad funcional y el trabajo en
equipo dentro del Área. Destacaremos sólo 3
iniciativas por sus amplias implicaciones:
•
La participación en la Joint Action
InfAct, coordinando el paquete de trabajo de
interoperabilidad, nos está permitiendo contribuir activamente al diseño de una estructura europea de datos sanitarios federada para
apoyar la investigación y la toma de decisiones.
•
La Joint Action Chrodis-Plus, nos ha
posibilitado también dos exitosas líneas de
trabajo: por un lado, coordinamos la participación de Aragón en un programa pionero
de uso de activos comunitarios, que replica el
éxito de la experiencia islandesa para promover el envejecimiento activo entre las personas mayores de 65 años. Así mismo Aragón
está operando como sitio de excelencia para
la implementación del manejo de pacientes
con múltiples patologías poniendo en valor
en Europa el programa aragonés de atención
a enfermos crónicos.
•
Aragón se ha unido al proyecto europeo #InDemand como región piloto, para
replicar un modelo probado en otras regiones europeas en el que las organizaciones
sanitarias y empresas co-crearán soluciones
de salud digital para resolver necesidades detectadas por profesionales sanitarios.
En el ámbito nacional, el Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII) ha financiado proyectos de
investigación en cuidados integrados en Salud Mental, hipercolesterolemias genéticas,
tuberculosis y multimorbilidad en Atención
Primaria. Otros hitos en investigación del año
incluyen proyectos con clara vocación traslacional. Así, investigadores del IACS están
evaluando el potencial de las plaquetas sanguíneas como biomarcadores para el diagnóstico de cáncer colorrectal y desarrollando
sistemas de evaluación de moduladores far-

Gestión

macológicos de la angiogénesis, para facilitar
el cribado de fármacos y aproximaciones hacia la Medicina Personalizada.
Este año también hemos experimentado
con iniciativas de crowdfunding; a través de la
Plataforma Precipita: activando la ciencia colectiva de FECYT, se ha obtenido financiación
para desarrollar un modelo in vitro de función normal del riñón humano, que permite
estudios de toxicidad renal, mejorando la eficiencia en el desarrollo de nuevos fármacos,
reduciendo o evitando, además, el uso de animales de experimentación.
En cuanto a los servicios de apoyo a la investigación, 2018 nos ha permitido reorganizar y
fortalecer la dotación de personal y medios
en Cultivo Celular, Separación Celular y Citometría y Biocomputación, avanzando en este
último caso en el despliegue de los servicios
de análisis genómico y proteómico. Destaca
también la gran actividad del Biobanco del
Sistema de Salud de Aragón (BSSA) con la incorporación de su nueva coordinadora técnica, que ha propiciado una mejora importante
en la incorporación de colecciones y muestras
de pacientes, gracias a la donación con fines
de investigación de los ciudadanos. Numerosos grupos de investigación en Aragón y fuera
de nuestra comunidad se han beneficiado de
las muestras donadas para la realización de
sus proyectos, y su actividad ha sido difundida
en numerosos congresos y publicaciones este
año.
Por otro lado, cabe subrayar la intensa actividad de difusión y networking científico
desplegada: los Desayunos con la Ciencia, los
seminarios abiertos Ciencia Sin Fronteras y
el II Encuentro de Jóvenes Investigadores en
el Extranjero: Vuelve al CIBA por Navidad se
consolidan como citas ineludibles para los
investigadores. De cara a la sociedad, nos hemos apoyado en FECYT para poner en marcha
InvestIACS: aquí hacemos ciencia y 11F: Día
de la Mujer y la Ciencia, talleres científicos y
charlas inspiradoras para acercar la ciencia
a los ciudadanos de todas las edades, en las

que han participado profesionales de todas
las áreas del IACS.
En cuanto al fomento de la cultura de Innovación, la Ruta de la Innovación sigue por
tercer año su exitosa marcha. En 2018 hemos
trabajado con el Sector de Alcañiz y con el
Hospital Obispo Polanco de Teruel. Este programa ha experimentado algunos cambios
clave en 2018; además de la fase formativa, se
ha añadido un módulo de mentorización, de
forma que los profesionales del Sector, una
vez formados, diseñaron tres proyectos de innovación para su propio entorno de trabajo.
Analizada su viabilidad y priorización por parte de las direcciones de los centros, los proyectos se encuentran ya en fase de desarrollo
e implementación.
Otro elemento relevante es que en este segundo año de andadura hemos asistido a la
estabilización de los grupos de innovación
surgidos en los años precedentes al calor de
la Ruta de la Innovación; en este sentido,
fruto del trabajo realizado con la Comisión de
Innovación del Hospital San Jorge de Huesca,
en 2018 se llevó a cabo una experiencia piloto del proyecto CRE-ACTIV: kit hospitalario de
actividades creativas para fomentar la motivación, la satisfacción personal y el bienestar
emocional del paciente durante su hospitalización.
Otro de los hitos del año ha sido la celebración del I Congreso de Compra Pública de
Innovación, organizado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Universidad de
Zaragoza a través de la Cátedra conjunta creada en 2017 para fomentar el uso en sanidad
de esta herramienta transversal que aúna la
innovación y la gestión del proceso público de
compra.
En definitiva, 2018 arroja un balance muy
positivo en el Área de Producción de Conocimiento e Innovación. El trabajo y el compromiso de nuestros profesionales nos ha permitido alcanzar los hitos que nos habíamos
fijado y seguir contribuyendo al despliegue de
la hoja de ruta IACS 2017-19.
IACS | Memoria 2018
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Unidad de Innovación
Producción de Conocimiento e Innovación

“

La misión más
importante ha sido
promover grupos de
innovación estables y
apoyar a los
profesionales
sanitarios en el
desarrollo de ideas
para mejorar la
atención a los
ciudadanos
IACS | Memoria 2018
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Transferencia del Conocimiento

Producción de Conocimiento e Innovación

Quienes somos
La Unidad de Innovación es la estructura
diseñada para el fomento de la cultura de
innovación tanto entre los investigadores
como entre los profesionales del sistema
sanitario de Aragón. Su fin es ayudar a hacer innovación. A través del binomio “tener
conocimientos” y “ser innovador”, pretendemos llegar a todos los profesionales sanitarios para fomentar la cultura y la necesidad
de innovar, dar a conocer herramientas y
metodologías con las que pensar de forma
diferente, cuestionarse la forma actual de
proceder y tejer una comunidad de profesionales alineados en torno a la innovación,
son algunos de los resultados que perseguimos.
Para nosotros, la innovación no significa
solamente llevar productos al mercado o
generar patentes; nuestro objetivo es descubrir y fomentar cambios basados en el
conocimiento que aporten valor al sistema:
cambios en los procesos asistenciales con
los que mejorar la calidad, experiencia y eficiencia del proceso, tanto a nivel de paciente
como a nivel de sus familias o acompañantes, así como lo mencionado anteriormente
en relación a la cultura organizacional y el
aumento de 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 Público y/o su
transferencia al mercado.
Responsable: Fernando Abadía
Jorge Navarro

Gestión

Resultados más
relevantes del año
Ruta de la innovación. #RutaDeLaInnovación18

En 2018 se realizó la Ruta de la Innovación en
el Sector de Alcañiz, en el que los profesionales del Sector, tras haber recibido la formación
que proporciona este programa formativo, diseñaron tres proyectos de innovación que se
encuentran en fase de viabilidad y priorización
para su posible desarrollo e implementación.
A finales de 2018, la siguiente edición de la
Ruta de la Innovación, recaló en el Hospital
Obispo Polanco de Teruel. Será la IV edición
que se realiza en los hospitales de Aragón y
está previsto que finalice en el mes de abril de
2019
Destacar también la actualización y mejora
continua de esta actividad, en la que en 2018 se
ha conseguido re-acreditar la actividad formativa pasando de 4 a 6 créditos. El uso de herramientas colaborativas de participación online
como Yammer, Twitter, Whatsapp, o la realización de sesiones de mentoring y acompañamiento a los participantes, son algunas de las
acciones que han permitido ese incremento.
Relacionado con esta actividad, se realizó un
taller de innovación “Pensando fuera de la caja”
en las XVI Jornadas de Calidad en Salud celebradas en Calatayud,

Fomento de grupos y comisiones de innovación en los centros y sectores

Fruto del trabajo realizado con la Comisión de
Innovación del Hospital San Jorge de Huesca,
en 2018 se llevó a cabo una experiencia piloto
del proyecto “CRE-ACTIV: KIT hospitalario de
actividades creativas”. El objetivo principal es
fomentar la motivación, la satisfacción personal
y el bienestar emocional del paciente durante
el tiempo en el que permanece hospitalizado.
No sólo eso, con el uso de las herramientas di-

señadas se pretende favorecer la estimulación
cognitiva del paciente, contribuyendo al mantenimiento de sus habilidades motrices y frenando la pérdida de memoria.

Espacios y metodologías de interacción con
empresas

En lo relacionado con esta línea, el IACS, junto con el Cluster de Salud Arahealth y el Sector Sanitario de Barbastro, se ha incorporado
como “Región Espejo” al proyecto europeo “inDemand”. Básicamente, nuestra participación
consistie en replicar en Aragón, metodologías
de co-creación y buenas practicas, -llevadas a
cabo en el proyecto europeo-, con las que resolver un reto de carácter tecnológico –Digital
Health-, y obtener una solución con las las empresas del Cluster, a través de esas metodologías antes mencionadas.

Compra Pública de Innovación

En 2018, hemos seguido trabajando en esta
línea. A finales de 2017 se crea la “Cátedra IACS
de nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través de la
contratación”.
Ya en 2018, hemos participado como ponentes en diversos actos relacionados con el fomento y divulgación de la compra pública de
innovación, tales como los celebrados en Alicante, -“Cata en innovación: TICs para la mejora
del servicio público, Valencia, -Cata en innovación. Sostenibilidad para el desarrollo de territorios sostenibles mediante la Compra Pública
de Innovación-, o el I Foro Iberoamericano de
Compra Pública de Innovación e Innovación
Abierta., celebrado por la Agencia Gallega para
la Innovación.
Por ultimo, pero no menos importante, destacar la celebración en el mes de septiembre del I
Congreso de Compra Pública de Innovación,
organizado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Universidad de Zaragoza a través de la Cátedra creada en 2017,
IACS | Memoria 2018
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Unidad de Proyectos

Producción de Conocimiento e Innovación

Las actividades de
difusión y networking
científico han sido
en 2018 un entorno
dinamizador para
establecer sinergias y
dar a conocer
nuestra actividad
ante la comunidad
investigadora
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Transferencia del Conocimiento

Producción de Conocimiento e Innovación

Quienes somos
La 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
Responsable: Fernando Abadía
Mónica Torrijos
Jorge Navarro

Resultados más
relevantes del año
Durante este año, se ha seguido trabajando en la internacionalización y la participación en consorcios a nivel europeo. En este
sentido, de los proyectos iniciados en 2018
cabe destacar que investigadores del IACS
participan en FAIR4Health centrado en compartir y reutilizar datos sanitarios derivados
de iniciativas de investigación financiadas
con fondos públicos; IctusNet proyecto para
mejorar el conocimiento de las estrategias

Gestión

de atención integrada al ictus en el que se
desarrollan tecnologías avanzadas de minería de datos en procesos asistenciales y
la Joint Action InfAct para el diseño de una
infraestructura Europea de investigación en
datos de vida real. Además, a nivel institucional, Aragón se ha unido al proyecto europeo #inDemand para el diseño de tecnologías digitales dirigidas a mejorar la Salud
de los europeos. Asimismo, El IACS a través
de CHRODIS+ coordina la participación de
Aragón en un programa pionero en Utebo,
que trata de repetir el éxito de la experiencia islandesa para promover el envejecimiento activo entre las personas mayores
de 65 años, potenciando el deporte con
ejercicios guiados y controles periódicos. El
instituto ha sido sede organizadora de una
de las reuniones de partenariado REFBIO II,
proyecto Europeo en el que participa desde 2016 y que finaliza en 2019 como red de
cooperación transpirenaica de investigación
biomédica en la que participan 9 entidades
de 6 regiones situadas a ambos lados de los
Pirineos.
En el ámbito nacional, el Instituto de Salud
Carlos III ha financiado 4 proyectos de investigación centrados en cuidados integrados en Salud Mental, Hipercolesterolemias
genéticas,
TBC y multimorbilidad en
Atención primaria.
En el ámbito autonómico se ha obtenido el
reconocimiento de 4 grupos DGA centrados
en enfermedades crónicas, políticas y servi-

cios Sanitarios, biología del tejido adiposo
y complicaciones metabólicas, e investigación traslacional. Además, se han obtenido
2 ayudas predoctorales centradas en nuevas tecnologías de secuenciación genómica
en la mejora del control de la tuberculosis y
en Medicina de precisión para diagnóstico
y tratamiento del hígado graso; así como la
incorporación de un nuevo investigador del
programa ARAID en el campo de la bioinformática.
Cabe destacar diversas iniciativas de difusión y networking: los Desayunos con la
Ciencia, actividad mensual que pretenden
establecer sinergias entre investigadores y
Servicios Científico-técnicos; Los seminarios
bimensuales Ciencias Sin Fronteras, para dar a conocer en el
IACS las líneas de investigadores que trabajan fuera de
Aragón; La iniciativa Enhorabuena Doctor, en la que
investigadores predoctorales presentan ante
la Comunidad investigadora su trabajo de
tesis doctoral previo
a su defensa y el II
Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Extranjero “Vuelve
al CIBA por Navidad”
donde

investigadores aprovechan su vuelta desde
el extranjero por Navidad para compartir su
trabajo con nosotros.

IACS | Memoria 2018

21

Unidad de Investigación clínica, aspectos éticos y
regulatorios (Secretaría CEICA, Comisión EPA)
Producción de Conocimiento e Innovación

“

Desde la Unidad de
Investigación Clínica se vela
para que la investigación
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 Comité de Ética de
la Investigación de la
Comunidad de Aragón
(CEICA) y a la Comisión de
Estudios Postautorización
observacionales con
medicamentos de la
Comunidad de Aragón(CEPA)
IACS | Memoria 2018
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Transferencia del Conocimiento

Producción del Conocimiento e Innovación

Gestión

Quienes somos
Responsable: Fernando Abadía
María González Hinjos
Anselmo López
Mónica Torrijos
Gema Rojas Estela

Resultados más
relevantes del año
Comité de Ética de la Investigación de la
Comunidad de Aragón (CEICA)

Durante el año 2018 el CEICA ha evaluado 6
Ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, 6 Estudios posautorización
con medicamentos (EPA) y 351 proyectos de
investigación, de los cuales 182 proceden del
ámbito académico (Universidad de Zaragoza
y Universidad San Jorge). También ha colaborado en el Plan de Formación para la Investigación, ha impartido un curso de doctorado
sobre cuestiones éticas y ha participado tanto en la organización como con una comunicación en el V Congreso de la Asociación
Nacional de CEI y en el Simposio Aragonés
de Bioética. También ha presentado una comunicación al V Congreso Internacional de
Bioética. Desde el año 2005 el CEICA mantiene un Sistema de Gestión de Calidad certificado por la ISO 9001 y está comprometido
con la mejora continua.
El CEICA se reúne con periodicidad quince-

Actividad CEICA por años
6

7

17

15

349

333

315

4

Actividad CEPA 2016- 2018

18
6

2016

2017

Autorizadas

2018

PI

Denegadas

nal (se han celebrado 22 reuniones de pleno
a lo largo de 2018) y el tiempo de evaluación
medio es de 19 días para proyectos; 16 días
para EPA y 11 días para ensayos clínicos con
medicamentos y productos sanitarios.

Comisión de Evaluación de Estudios
posautorización (CEPA)

Esta Comisión tiene como función establecer los criterios de valoración, evaluar la pertinencia de los estudios y emitir informe motivado a la Directora-Gerente del IACS para
que ésta emita la resolución correspondiente. Está basada en los principios de agilidad,

9

1

6

EPA
2018

2017

11

11

EECC
2016

transparencia, sensibilidad al Sistema de Salud, validez científica, asesoría externa y criterios metodológicos. La Comisión se reúne
con frecuencia mensual, habiendo celebrado
12 reuniones en 2018.
En el año 2018, esta Comisión ha recibido
22 solicitudes de evaluación de EPA, de los
que 18 han sido autorizados y 4 denegados.
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 las distintas CCAA.
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Servicios Científico Técnicos
Producción de Conocimiento e Innovación
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Animalario

Producción de Conocimiento e Innovación

Hemos impartido
más de 35 horas de
formación para el
correcto uso de los
animales de
laboratorio,
garantizando un
trato más humano y
obteniendo
mejores resultados
y de calidad en la
investigación
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Gestión

Quienes somos
El 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 Proyecto de Investigación aprobado por un Órgano Encargado
del Bienestar de los Animales 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.

Resultados más
relevantes del año
A lo largo de 2018, el SCT Animalario ha seguido ampliando y mejorando sus servicios a
la comunidad investigadora. Se ha ampliado
la capacidad de estabulación de ratón y se
ha puesto en marcha la estabulación de rata
en rack ventilado, lo que permite una mayor
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protección sanitaria de los animales y la realización de procedimientos más complejos.
Por otro lado, también se ha puesto en marcha el análisis bioquímico y hematológico de
muestras de sangre en roedores.
Este aumento de servicios ha supuesto un
incremento del 92% en el número de cubetas utilizado desde enero hasta diciembre de
2018.
El SCT Animalario, ha impartido 38,5h de
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formación distribuídas en cuatro acciones
formativas destinadas a la mejora del uso de
animales de experimentación para la consecución de un trato más humano que permita
la obtención de resultados de mayor calidad.
Estas cuatro acciones han sido:
-Ciclo de formación en Experimentación
Animal
-Gestión y Bienestar en Animales de Experimentación

-Curso Card de ingeniería reproductiva en
el ratón
-Retos experimentales de futuro
Para conseguir una mejor atención a los animales por parte de su personal, este ha venido realizando estancias de formación en el
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
en Madrid y ha realizado el curso “Técnicas
básicas de administración de sustancias y
toma de muestras en roedores”.
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Biobanco del Sistema Sanitario de Aragón
Producción de Conocimiento e Innovación

“

El Instituto de Salud
Carlos III ha evaluado
positivamente
nuestra actividad, y por
ello el BSSA
forma parte de nuevo
de la Plataforma Red
Nacional de Biobancos
(2018-2020).
La donación de
muestras por parte
de los pacientes con
fines de investigación
es crucial para avanzar
en ciencias Biomédicas
y hacen posible estos
logros
IACS | Memoria 2018
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Producción del Conocimiento e Innovación

Gestión

Quienes somos
El 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 científico, 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.
Responsable: Javier Gómez Arrúe
Coordinadora técnica: Delia Recalde
Izaskun Arenaz
María del Mar Encabo
Cindy Giraldo

Resultados más
relevantes del año
A lo largo de 2018 el BSSA ha procesado 2385
muestras de distintos orígenes: biopsias, médula ósea, sangre periférica o líquido cefalorraquídeo, de las cuales se han cedido 703.
Se ha incorporado el nodo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y nuevos tipos

Colección

Muestras procesadas

Muestras cedidas

Bioquímica

36

56

BSTA

280

280

Dislipemias primarias

497

308

Esclerosis múltiple

10

0

Enfermedades lisosomales

0

5

Materno infantiles

11

11

Oncología

895
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de muestras como células mononucleares
de sangre periférica, placenta, heces o saliva.
En la Red Nacional de Biobancos, participamos en 13 proyectos (nuevos tipos de muestras, calidad, difusión) y en el grupo de trabajo Optimark (financiación FIS del ISCIII).
Hemos participado en diversas actividades
de difusión a la sociedad, destacando la Noche de los Investigadores, Concurso Nacional
de Jóvenes Investigadores 2018, “InvestIACS:
Aquí hacemos Ciencia” financiado por FECYT,
25 curso presencial de actualización en enfermedad de Gaucher y otras enfermedades de depósito lisosomal o los seminarios
informativos en el Servicio de Oncología del
HUMS.

Congresos: Los miembros del BSSA han participado en 4 congresos con la presentación
de 7 comunicaciones científicas en total.

Publicaciones:
•

•

Jaime-Sánchez, Paula, Elena Catalán, Iratxe Uranga-Murillo, Nacho Aguiló, Llipsy
Santiago, Pilar M Lanuza, Diego de Miguel, Maykel A Arias, and Julián Pardo.
Antigen-Specific Primed Cytotoxic T Cells
Eliminate Tumour Cells in Vivo and Prevent Tumour Development, Regardless
of the Presence of Anti-Apoptotic Mutations Conferring Drug Resistance. Cell
Death & Differentiation.
Lanuza, Pilar M., Alan Vigueras, Sara Oli-

•

van, Anne C. Prats, Santiago Costas, Guillermo Llamazares, Diego Sanchez-Martinez, José María Ayuso, Luis Fernandez,
Ignacio Ochoa, and Julián Pardo. Activated Human Primary NK Cells Efficiently
Kill Colorectal Cancer Cells in 3D Spheroid Cultures Irrespectively of the Level
of PD-L1 Expression. Oncoimmunology.
Perez-Diaz, Sergio, Maria P. Garcia-Sobreviela, Yolanda Gonzalez-Irazabal,
Beatriz Garcia-Rodriguez, Silvia Espina, Izaskun Arenaz, and Jose M. Arbones-Mainar. PTRF Acts as an Adipokine
Contributing to Adipocyte Dysfunctionality and Ectopic Lipid Deposition. Journal
of Physiology and Biochemistry.
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Biocomputación

Producción de Conocimiento e Innovación

“

En 2018 incorporamos
dos nuevas personas
que refuerzan el
trabajo realizado del
portal BIGAN Gestión
Clínica y el análisis y
diseño de BIGAN
Investigación y BIGAN
Formación
IACS | Memoria 2018
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Producción de Conocimiento e Innovación

Quienes somos
El Servicio Científico Técnico 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; el
desarrollo de técnicas de integración, trata-

Gestión

miento, 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.
Responsable: Javier Gómez Arrúe
Juan González
Carlos Tellería
Alberto Cebollada
Beatriz González

Resultados más
relevantes del año
Durante 2018, la Unidad de Biocomputación
se ha reforzado mediante la incorporación
de dos personas para fortalecer tanto el área
de dato masivo de vida real como el área de
bioinformática. Se ha realizado el perfilado
de la cartera de servicios, iniciándose su funcionamiento en modo de colaboración científica.
Ha alcanzado varios hitos en el desarrollo y
puesta en marcha de la plataforma BIGAN. Se
han diseñado los procesos de incorporación

de nuevas fuentes de datos. Se han completado el diseño y la adquisición de la infraestructura necesaria de hardware y software
de la plataforma para el despliegue definitivo de los tres portales de la herramienta.
Se ha finalizado el desarrollo del back-end y
el front-end del portal BIGAN Gestión Clínica
que ya se encuentra en su fase beta y listo
para su puesta en producción durante el
2019. Se ha realizado el análisis y las primera etapas de diseño de los portales BIGAN
Investigación y BIGAN Formación y se ha iniciado el desarrollo de los mismos
En el área de Bioinformática se ha realizado
la integración en la red TransBioNet con colaboración en dos grupos de trabajo y una
task force y se han utilizado los recursos de
la plataforma para la obtención de formación avanzada del personal del servicio.
El servicio ha participado en diversos proyectos de investigación (Análisis Alzira, High
Cost Patients, ICTUSnet), ha solicitado tres
proyectos en convocatorias competitivas
(BBVA, Proyectos DGA) en el área de la minería de procesos y ha comenzado la búsqueda de financiación para iniciar proyectos
en el campo de la Inteligencia Artificial y el
Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL).
Ha iniciado su colaboración también con la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital para España participando en el Plan de Impulso de las
Tecnologías del Lenguaje para el fomento en
el desarrollo del PNL y la traducción automática.
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Cirugía experimental

Producción de Conocimiento e Innovación

“

Durante el año 2018
se ha procedido a
la integración de las
señales de audio y
vídeo de los
quirófanos y se ha
puesto en marcha el
análisis bioquímico
y hematológico de
los animales
IACS | Memoria 2018
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Quienes somos
El Servicio Científico Técnico de Cirugía
Experimental, servicio mixto del IACS y UNIZAR, 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 médico-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
aquellos sometidos a intervenciones quirúrgicas ya sea dentro de un procedimiento experimental o de un proyecto de formación.
Todos los procedimientos que realizamos
están revisados por un OEBA y autorizados
por la Autoridad Competente.
Responsable: Javier Gómez Arrúe
Cristina Pastor
María Luisa Bernad
Aurora García
María del Carmen Navarro
Luis Mógica
Alicia Arnal
Ricardo Pérez

Gestión

Resultados más
relevantes del año
Durante el año 2018, el Servicio de Cirugía
Experimental ha conseguido la financiación
necesaria para realizar la integración audiovisual de todos los quirófanos, aumentando de ese modo la flexibilidad del servicio
y mejorando su capacidad. Se ha adquirido
también un analizador de bioquímica y un
contador de hematología, así como una estación de anestesia para completar la dotación
de los quirófanos del servicio. También se ha
adquirido una estación de energía, monopolar, bipolar y ultrasónica para completar la
dotación de bisturís eléctricos.
El personal del servicio ha participado como
miembro del equipo investigador en tres
convocatorias competitivas (FIS, DTS y Mutua
Madrileña)
El servicio ha dado soporte a numerosos
proyectos de investigación, entre los que se
incluyen:
PI34/17 “Microtecnologías de aplicación
biomédica en el tratamiento de la neurodegeneración en el Glaucoma.” y “Efecto hipotensor y neuroprotector de formulaciones de
liberación sostenida en arcilla Laponita tras
administración intravítrea en modelo animal
de degeneración del nervio óptico”

Participa junto al SCT de Imagen Médica y
Fenotipado en la generación de un modelo
animal de arritmia en cerdo para el proyecto
PI16/17 “Reversión del remodelado eléctrico
cardiaco mediante estimulación vagal en un
modelo experimental de arritmia auricular
en cerdo”
Ha dado soporte técnico al proyecto
PI04/18, “Obtención de antisueros policlonales contra dos proteínas de cianobacterias”
Participado en el proyecto PI22/18, “Desarrollo de una solución de perfusión normo-

térmica acelular para el acondicionamiento
pretrasplante del órgano renal”
Participa en el proyecto PI21/18, “Utilidad
de la monitorización nerviosa intraoperatoria de la cirugía Tiroidea y Cervical.
Participa en el proyecto PI03/18, “Creación
de un modelo de tumor singénico multicelular y vascularizado ex vivo”.
Seguimos participando en el proyecto
PI019/16, “Análisis de la muerte celular inducida mediante electroporación irreversible
con carga eléctrica de alta densidad”
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Cultivo Celular

Producción de Conocimiento e Innovación

“

En 2018 hemos
atendido 416
solicitudes de 25
usuarios
diferentes y
hemos aumentado
en más de un 33%
los test de
micoplasma
realizados para
garantizar la
calidad de los
cultivos celulares
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Gestión

Quienes somos

Mechanisms in Neurodegeneration” financiado
por Refbio II.
Hemos participado también en la publicación
de varios artículos en revistas científicas entre
los que destacamos:
•
Beola LL, Asín L, Fratila RMM, Herrero V, De
La Fuente JM, Grazu V, Gutiérrez L. Dual role
of magnetic nanoparticles as intracellular
hotspots and extracellular matrix disruptors triggered by magnetic hyperthermia
in 3D cell culture models. ACS Appl Mater
Interfaces 10(51), 44301-44313 (2018)
•
Mendoza G, Ortiz de Solorzano I, Pintre
I, Garcia-Salinas S, Sebastian V, Andreu
V, Gimeno M, Arruebo M. Near infrared
dye-labelled polymeric micro- and nanomaterials: in vivo imaging and evaluation
of their local persistence. Nanoscale 10(6),
2970-2982 (2018).
•
Aragón J, Salerno S, De Bartolo L, Irusta S,
Mendoza G. “Polymeric electrospun scaffolds for bone morphogenetic protein 2
delivery in bone tissue engineering”. Jour-

El SCT de Cultivo Celular se compone de laboratorios y salas de criopreservación. Los
laboratorios cumplen los requerimientos más
estrictos para conseguir condiciones asépticas, gracias a un riguroso protocolo de acceso a través de la 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 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.
Ponemos a disposición de sus usuarios instalaciones y personal técnico para cultivar y
experimentar con todo tipo de células, tanto
cultivos primarios como líneas celulares establecidas, facilitando la posibilidad de realizar
gran variedad de técnicas para el estudio y
caracterización detallada de los cultivos celulares.
Responsable: Javier Gómez Arrúe
David García Domingo

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 imprescindibles para la comunidad científica en
Aragón, como lo refleja que 23 grupos reconocidos por el Gobierno de Aragón fueron usuarios del servicio en 2018, acumulando un total
de 416 solicitudes de servicios. Este año, hemos
apoyado el desarrollo de proyectos sobre nuevas vacunas y tratamientos de enfermedades
crónicas e infecciosas, proyectos de Nanotecno-

logía y Materiales Avanzados donde 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 nano-

partículas multifuncionales con contenido metálico variable, de aplicación en Medicina, y nuevos biomateriales (materiales biocompatibles).
Finalmente, hemos colaborado intensamente
en el proyecto “Finding Common Molecular

Células precursoras de Glía humanas (GPCs) derivadas a partir de
células madre embrionarias humanas. Observación mediante microscopía de contraste de fases
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Imagen médica y Fenotipado
Producción de Conocimiento e Innovación

“

Durante 2018, el
servicio ha
aumentado tanto
los usuarios
atendidos como las
solicitudes,
afianzándose entre
la cartera de
servicios ofrecida
por los Servicios
Científico Técnicos
del IACS
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Quienes somos
La actividad principal del Servicio son las
pruebas funcionales con equipos de Imagen, telemetría y técnicas que permiten estudiar el fenotipo en roedores.
Se ha observado un incremento paulatino
de 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 transmisores
en los animales y monitorizar parámetros
vitales como temperatura, presión arterial,
ECG, actividad…todo ello en tiempo real y de
forma totalmente fisiológica y sin necesidad
de causar malestar ni sufrimiento.
Responsable: Javier Gómez Arrúe
Eduardo Romanos

Resultados más
relevantes del año

En 2018, el SCT de Imagen Médica y Fenotipado ha puesto a punto dos nuevos test
funcionales en ratón (Buried Food Test para
determinación de olfato y Novel Object Recognition Test para evaluación de memoria). También ha puesto a punto un nuevo
modelo en ratón para estudios de metástasis hepática mediante Imagen óptica y ha
colaborado en el desarrollo de un modelo
de arritmia cardiaca en cerdo.
El SCT ha participado en 5 proyectos de investigación coordinando un proyecto dentro de la convocatoria REFBIO II y realizando
el primer estudio de telemetría en cerdo
dentro del proyecto “Reversión del remodelado eléctrico cardiaco mediante estimulación vagal en un modelo experimental de
arritmia auricular en cerdo”.
El servicio también ha participado en actividades de difusión de sus técnicas realizando varios seminarios ad hoc para distintos
grupos de investigación y participando en el
Máster en Biotecnología Cuantitativa.
En el apoyo al OEBA de Aragón, se han revisado un total de 10 procedimientos docentes, 63 procedimientos de investigación y 19
modificaciones a proyectos.
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Microscopía y Anatomía patológica
Producción de Conocimiento e Innovación

“

En 2018 se han
puesto a punto dos
nuevas técnicas de
microscopía confocal (FRAP y FLIP), así
como el escáner de
preparaciones histológicas en campo
claro y fluorescencia
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Quienes somos

Nuestra 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, facilitando así la posibilidad de
realizar una gran variedad de técnicas, desde el procesado de tejidos y/o preparación
de muestras para Inmunofluorescencia (IF),
hasta la adquisición de imágenes y análisis
de resultados, obteniendo el máximo rendimiento de los recursos disponibles.

Gestión

Por otro lado, se ha puesto en marcha el
escáner de portaobjetos de Anatomía Patológica Zeiss Axio Scan para digitalización de
preparaciones histológicas de campo claro y
fluorescencia.
Hemos dado servicio a 48 investigadores de
19 grupos de investigación diferentes y hemos participado en la redacción de 19 artículos científicos entre los que destacamos:
•

Calvo-Begueria L*, Rubio MC*, Martínez
JI, Pérez-Rontomé C, Delgado MJ, Bedmar

•

•

EJ, Becana M. “Redefining nitric oxide
production in legume nodules through
complementary insights from electron
paramagnetic resonance spectroscopy
and specific fluorescent probes”. J Exp
Bot. 2018 Jul 10; 69(15): 3703–3714.
Aragón J, Salerno S, De Bartolo L, Irusta
S, Mendoza G. “Polymeric electrospun
scaffolds for bone morphogenetic protein 2 delivery in bone tissue engineering”. Journal of Colloid and Interface
Science, 531 (2018) 126–137.
Ruben Gracia, Cristina Yus, Olga Abian,

•

Gracia Mendoza, Silvia Irusta, Victor Sebastian, Vanesa Andreu, Manuel Arruebo. “Enzyme structure and function
protection from gastrointestinal degradation using enteric coatings”. Int J Biol
Macromol. 2018 Nov;119:413-422.
Sara García-Salinas, Hellen Elizondo, Manuel Arruebo, Gracia Mendoza*, Silvia
Irusta. “Evaluation of the antimicrobial
activity and cytotoxicity of different components of natural origin present in essential oils”. Molecules. 2018 Jun 8;23(6).

Responsable: Javier Gómez Arrúe
María Royo
César Vallejo
Amparo Gallur

Resultados más
relevantes del año
El Servicio de Microscopía e Imagen y Anatomía Patológica ha puesto en marcha con su
microscopio confocal Zeiss LSM880 las técnicas de Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP) y de Fluorescence Loss In
Photobleaching (FLIP). En ambos casos, son
técnicas basadas en el uso de células modificadas genéticamente donde la molécula
que se quiere estudiar se encuentra unida a
una molécula fluorescente. Mediante estas
técnicas de imagen ex vivo se puede estudiar
en 2D y 3D cómo se mueven las moléculas
por difusión o transporte dentro de la célula.
Éste equipo ha tenido más de 130 solicitudes
de servicio que han acumulado un total de
340 horas de uso.

Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP): (A) Definición
de la región donde se realiza el photobleaching. (B) Photobleaching y pérdida de la intensidad de fluorescencia. (C) Recuperación de la intensidad de fluorescencia.
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Proteómica

Producción de Conocimiento e Innovación

“

Durante 2018, se ha
adquirido un sistema
de nano-cromatografía
para trabajar a escala
nano-micro y se ha
renovado la participa
ción en la Plataforma
de Recursos
Biomoleculares dentro
del grupo de trabajo
Proteored que auna 19
servicios de Proteómica
de toda España
realizando trabajo
colaborativo
IACS | Memoria 2018
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Quienes somos
El 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 el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, somos un grupo integrado en la Red Nacional de Proteómica (ProteoRed) que a su vez está integrado
en la Plataforma de Recursos Biomoleculares
(PRB3) 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.
Responsable: Javier Gómez Arrúe
Irene Orera
Giuseppe Lattanzio
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Resultados más
relevantes del año
Durante el año 2018, se ha adquirido un
nuevo sistema de nano-cromatografía de líquidos de ultra alta presión (UHPLC 2D) para
trabajar a escala nano-micro.
Se ha conseguido también renovar la participación del Servicio en la Plataforma de
Recursos Biomoleculares (PRB3) del ISCIII,
dentro del grupo de trabajo de Proteored en
asociación con el Centro de Investigación del
Cáncer de Salamanca.
El personal del servicio ha participado como
miembro del equipo investigador en la solicitud de cinco proyectos de investigación en
convocatorias competitivas, consiguiéndose
financiación en tres de ellos financiados por
el ISCIII, al proyecto REFBIO II y FECYT.
También se ha participado en la elaboración
de varios artículos publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Report, entre
los que destacan:
•

N. Movilla, C. Borau, C. Valero, J.M. García-Aznar. Degradation of extracellular
matrix regulates osteoblast migration:

Gel de electroforesis bidimensional teñido con plata de proteínas
plaquetarias

•

•

A microfluidic-based study. Bone 107
(2018) 10–17
L. Baila‑Rueda *, I. Lamiquiz‑Moneo, E.
Jarauta, R. Mateo‑Gallego, S. Perez‑Calahorra, V. Marco‑Benedí, A. M. Bea, A.
Cenarro, F. Civeira. Association between
non‑cholesterol sterol concentrations
and Achilles tendon thickness in patients
with genetic familial hypercholesterolemia. J Transl Med (2018) 16:6. https://
doi.org/10.1186/s12967-018-1380-3
L. Baila-Rueda, A. Cenarro, I. Lamiquiz-Moneo, S. Perez-Calahorra, A. M.

•

Bea, V. Marco-Benedí, E. Jarauta, R. Mateo-Gallego, F. Civeira. Cholesterol oversynthesis markers define familial combined hyperlipidemia versus other genetic
hypercholesterolemias independently
of body weight. Journal of Nutritional
Biochemistry 53 (2018) 48–57
MA Matamoros, A Kim, M. Peñuelas,
Ch. Ihling, E. Griesser, R. Hoffmann, M.
Fedorova, A. Frolov, M. Becana.Protein
Carbonylation and Glycation in Legume
Nodules. Plant Physiology, (2018), 177,
1510–1528
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Secuenciación y Genómica Funcional
Producción de Conocimiento e Innovación

“

Se ha impulsado la
Secuenciación Masiva
poniendo a punto y
adquiriendo la
experiencia necesaria
en las distintas
aplicaciones de esta
técnica, tomando un
mayor contacto con
el análisis
bioinformático
posterior
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Quienes somos
El SCT de Secuenciación y Genómica Funcional, iniciativa mixta IACS-UZ, 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.

Resultados obtenidos mediante secuenciación masiva en estudios de
Secuenciación dirigida y Metagonómica

Imagen obtenida con el E-Gel™ Power
Snap Electrophoresis System

Coordinador científico: Julián Pardo
Responsable: Javier Gómez Arrúe
Pilar Mozas
Mark Strunk
Irene Santos
María José Pueyo

Resultados más
relevantes del año
Durante 2018, prestó servicio a 37 grupos
de investigación y 3 OPIs, ayudándoles a conseguir los objetivos fijados en sus proyectos
y líneas. Recibió un total de 353 solicitudes,
especialmente PCR a tiempo real y Secuenciación Capilar de análisis completo.
Dentro de los estudios realizados destacan
varios de Resecuenciación y de Metagenómica:

Análisis genético del Síndrome Cornelia de
Lange mediante ampliseq. Analizando todos
los loci involucrados en este síndrome de forma simultánea en una reacción de PCR con
alto grado de multiplexado.
Cribado de enfermedades de depósito lisosomal mediante un nuevo diseño de secuenciación masiva en gota de sangre seca.
Secuenciande de forma dirigida las regiones
reguladoras en 5’ y 3’, regiones codificantes,
nexos de unión exón-intrón y variantes génicas intrónicas profundas ligadas a patología,
de 23 genes relacionados con patologías de

depósito lisosonal para las que existe tratamiento específico en Fase II-III-IV.
Secuenciación masiva del microbioma del
aparato digestivo de terneros. Amplificando
regiones hipervariables de RNA ribosomal
bacteriano mediante el kit de metagenómica Ion 16S, que proporciona una discriminación precisa entre organismos dentro de una
mezcla compleja a nivel de género y especie.
El SCT adquirió el E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System. Un sistema de electroforesis DNA/RNA que combina análisis rápido
y en tiempo real de los ácidos nucleicos con

captura de imágenes de alta resolución. Se
pretende controlar la calidad y el tamaño
del material genético que posteriormente
se utiliza para preparar las librerías que se
analizan en la plataforma Ion Torrent, garantizando las condiciones propicias para la obtención de resultados.
Para seguir adecuando la formación del
personal del Servicio a las técnicas de Secuenciación Masiva, se asistió al Clinical User
Meeting “Pursue life without cancer. Genomic solutions for clinical research in oncology”.
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Separación celular y Citometría
Producción de Conocimiento e Innovación

“

Durante 2018 el
servicio ha dado
soporte a 35
investigadores y
empresas privadas de
31 grupos de
investigación. También
ha realizado el octavo
curso de introducción a
la citometría de flujo
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Quienes somos
El 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. Este apoyo se materializa
mediante la realización por parte del personal del servicio de las técnicas especializadas, así como con 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.
Responsable: Javier Gómez Arrúe
Javier Godino
César Vallejo

Resultados más
relevantes del año
El SCT Separación Celular y Citometría ha
participado en el año 2018 en 18 artículos
científicos publicados en revistas indexadas
en el Journal Citation Report y que acumulan un Factor de Impacto de 82,695 de estas
publicaciones un 82% se sitúan en el primer
cuartil dentro de su categoría, así como en la
redacción de un capítulo de libro. De estos
artículos destacamos:
•
Jaime-Sánchez, P, Catalán, E, Uranga-Murillo, I, Aguiló, N, Santiago L,
Lanuza, P, de Miguel, D, Arias, M and

Gestión

Pardo, J.TITULO: Antigen-specific
primed cytotoxic T cells eliminate tumour cells in vivo and prevent
tumour development regardless of
the presence of anti-apoptotic mutations conferring drug resistance
REVISTA/LIBRO: Cell Death Diff 2018
FI 8.184
•
Beola LL, Asín L, Fratila RMM, Herrero V, De La Fuente JM, Grazu V, Gutiérrez L. Dual role of magnetic nanoparticles as intracellular hotspots
and extracellular matrix disruptors
triggered by magnetic hyperthermia in 3D cell culture models. ACS
Appl Mater Interfaces. 2018 Nov
27.
doi:10.1021/acsami.8b18270.
[Epub ahead of print] PubMed PMID:
30480993. FI: 8.097
•
Mendoza G, Ortiz de Solorzano I,
Pintre I, Garcia-Salinas S, Sebastian
V, Andreu V, Gimeno M, Arruebo M.
Near infrared dye-labelled polymeric
micro- and nanomaterials: in vivo
imaging and evaluation of their local
persistence. Nanoscale. 2018 Feb
8;10(6):2970-2982. doi: 10.1039/c7nr07345c. PubMed PMID: 29372230.
IF 7.33
Ha participado también en 11 proyectos de
investigación financiados en convocatorias
competitivas tanto públicas como privadas
entre los que destacamos:
•
BCG-expressing tumor neoepitopes as
cancer prophylactic vaccine
•
Development of non-invasive immunotargeted imaging agents for the diagnosis of glioblastoma
•
Estudio del papel del metabolismo lipídico en cáncer de páncreas mediante
ratones avatar establecidos a partir de
biopsias sólidas y líquidas
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Biología del tejido adiposo y complicaciones metabólicas de la obesidad (Adipofat)
Producción de Conocimiento e Innovación

Una de las
consecuencias
negativas
asociadas a la
obesidad es el
hígado graso.
Pensamos que es
posible corregir
la acumulación
de grasa en el
hígado mediante
la manipulación
de genes en el
tejido adiposo
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Importancia de la distribución de
grasa en la presencia de trastornos
metabólicos asociados a la obesidad

Distribución de grasa subcutánea (azul) u
víscera (rojo) en un corte transversal del
abdomen de dos pacientes con igual grado
de obesidad pero distintas comorbilidades:
sin complicaciones metabólicas (izquierda)
y con diabetes, hipertensión y dislipidemia
(derecha). TAC realizado por el Dr. JJ Soriano, Hospital Royo Villanova

Quienes somos

ADIPOFAT es un grupo multidisciplinar reconocido como grupo de referencia por el
Gobierno de Aragón. Estudiamos los fenómenos metabólicos asociados a la obesidad con especial interés en los trastornos
hepáticos. También las consecuencias de la
desnutrición que ocurre en distintas patologías y las interacciones entre la dieta y los
genes (Nutrición personalizada). Desde su
nacimiento se han incorporado al grupoinvestigadores básicos y clínicos de distintas
especialidades con el fin de producir una investigación traslacional de excelencia.
IP: Jose Miguel Arbonés Mainar
María Pilar García Sobreviela
Marta Langarita García
Marta López Yus
Raquel del Moral Bergós

Resultados más
relevantes del año

En el marco de diversos proyectos financiados por entidades publicas y privadas,
durante el año 2018 hemos reclutado una
cohorte de 200 individuos infectados con el
virus de la hepatitis C para estudiar el efecto
de los nuevos tratamientos antivirales sobre los lípidos plasmáticos. También hemos
realizado un ensayo clínico en pacientes con
cirrosis con el objetivo de mejorar su estado
nutricional y estamos poniendo a punto diversas técnicas de ingeniería genética para
reducir la acumulación de grasa hepática en
pacientes obesos.

•
•

•
•

Publicaciones
•

Carpéné C, Pejenaute H, Del Moral R,
Boulet N, Hijona E, Andrade F, Villanue-

•

va-Millán MJ, Aguirre L, Arbones-Mainar
JM.The Dietary Antioxidant Piceatannol Inhibits Adipogenesis of Human Adipose Mesenchymal Stem Cells and Limits Glucose
Transport and Lipogenic Activities in Adipocytes.
Int J Mol Sci. 2018 Jul 17;19(7).
Perez-Diaz S, Garcia-Sobreviela MP, Gonzalez-Irazabal Y, Garcia-Rodriguez B, Espina S,
Arenaz I, Arbones-Mainar JM. PTRF acts as
an adipokine contributing to adipocyte dysfunctionality and ectopic lipid deposition.
J Physiol Biochem. 2018 Nov;74(4):613-622
Les F, Arbonés-Mainar JM, Valero MS, López
V. Pomegranate polyphenols and urolithin
A inhibit α-glucosidase, dipeptidyl peptidase-4, lipase, triglyceride accumulation and
adipogenesis related genes in 3T3-L1 adipocyte-like cells.
J Ethnopharmacol. 2018 Jun 28;220:67-74.
IACS | Memoria 2018

47

Nuevas terapias y biomarcadores en procesos
neoplásticos del tracto gastrointestinal
Producción de Conocimiento e Innovación

“

Mediante el
estudio de los
cambios que
tienen lugar en el
proteoma y
transcriptoma de
las plaquetas
sanguíneas
buscamos
biomarcadores
para el diagnóstico
precoz del cáncer
colorrectal
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Quienes somos

En esta línea de investigación trabajamos
una investigadora senior, un investigador
postdoctoral, dos profesoras de la Universidad de Zaragoza así como médicos especialistas en Digestivo y Anatomía Patológica
del Hospital Clínico Lozano Blesa y Miguel
Servet. Nuestra línea de investigación está
centrada en la patología preneoplásica y
neoplásica del tracto gastrointestinal, 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
concretos: la búsqueda de dianas terapéuticas sobre las que poder realizar 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.
IP- Elena Piazuelo

Resultados más
relevantes del año
En 2018 hemos comenzado un nuevo proyecto de investigación que pretende evaluar
el potencial de las plaquetas sanguíneas
como biomarcadores para el diagnóstico de
cáncer colorrectal. Durante este año hemos
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aislado plaquetas de más de 50 individuos
(casos y controles). Se está concluyendo un
análisis proteómico diferencial mediante
electroforesis 2-DIGE en un grupo de pacientes con cáncer colorrectal y controles emparejados por sexo, edad e índice de masa
corporal. Así mismo se ha comenzado el análisis transcriptómico y se están analizando
determinados índices plaquetarios mediante
citometría de flujo de todos los individuos incluidos en el estudio para evaluar el valor de
los mismos en el diagnóstico del cáncer. El
estudio del proteoma y la función plaquetaria como otra forma de biopsia líquida en el
cáncer pretendemos ampliarlo a otros cánceres del aparato digestivo, entre ellos el de
páncreas para lo que hemos presentado un
proyecto a la convocatoria de proyectos de
investigación 2018-2020 de nuestra comunidad autónoma. Además hemos seguido
desarrollando el proyecto de investigación
“Inhibición del transporte de protones en la
quimioprevencion y tratamiento del adenocarcinoma de esófago”, centrándonos en el
efecto que tiene el bloqueo del transportador monocarboxilato MCT1 para frenar la
proliferación e inducir la muerte de células
de metástasis de adenocarcinoma de esófago. En estas células hemos demostrado que
el bloqueo farmacológico de este transportador inhibe profundamente la proliferación
de las células tumorales y en menor medida induce su muerte por apoptosis. 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 un estudio que analiza de

forma cuantitativa el grado de metilación global a lo largo de la secuencia epitelio normal
esofágico-metaplasia-displasia de bajo grado-displasia de alto grado-adenocarcinoma.
Presentaciones a congresos: Chueca E, Grasa
L, Valero A, Arechavaleta S, García-González
MA, Sáenz MA, Lanas A, Piazuelo E. La inhibición farmacológica Del transportador monocarboxilato-1 inhibe La proliferación e induce
apoptosis en células metastásicas de adenocarcinoma de esófago. XXI Reunión Anual de
la Asociación Española de Gastroenterología.
14-16 Marzo 2018.

Proyectos financiados en activo

Las plaquetas como biomarcadores en cáncer colorrectal: estudio del transcriptoma,
proteoma y marcadores de activación plaquetaria. Entidad financiadora: Instituto de
Salud Carlos III PI17/02171

Actividades formativas

Análisis del proteoma plaquetario de
pacientes con cáncer colorrectal utilizando
2-DIGE. Imagen 2-DIGE representativa de
plaquetas (IEF: rango de pH 4-7; segunda
dimensión: 12% SDS-PAGE) de un paciente
con cáncer colorrectal. En la figura se observa la localización en el gel de electroforesis de las manchas proteicas detectadas
al comparar pacientes con cáncer colorrectal y controles.

Durante este año se ha presentado un trabajo de fin de grado de Medicina que ha estudiado el papel de la microbiota intestinal
en el desarrollo de obesidad. Se está llevando a cabo también un trabajo de fin de grado
de Biotecnología centrado en identificar proteínas diferencialmente expresadas en las
plaquetas de pacientes con cáncer colorrectal. Además, uno de nuestros colaboradores
está realizando su tesis doctoral evaluando
biomarcadores histológicos y moleculares en
la mucosa esofágica que puedan predecir el
riesgo de desarrollar adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett.
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Políticas y servicios de Salud
Producción de Conocimiento e Innovación

El grupo aumentó su
presencia en redes
internacionales
contribuyendo al
desarrollo de una
infraestructura
europea de
investigación sobre
datos masivos, e
incrementó su
capacidad de
transferencia a las
políticas sanitarias
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Quienes somos
Evaluación del desempeño de los sistemas
sanitarios, y la efectividad y eficiencia de
las “intervenciones sanitarias”, en particular
aquéllas que afectan a pacientes crónicos,
utilizando estudios observacionales sobre
datos masivos de vida real.
IP. Enrique Bernal
Ester Angulo
Micaela Comendeiro
Francisco Ramón Estupiñán
Ramón Launa
Natalia Martínez
Manolo Ridao
Miriam Seral
Investigadores asociados:
Carlos Tellería, SCT Biocomputación
Juan González, SCT Biocomputación

Resultados más
relevantes del año
Durante 2018 se han publicado el Atlas para
la monitorización de los cuidados en diabetes www.atlasvpm.org/diabetes y la edición
digital del Atlas de desempeño de Dinamarca, Eslovenia y España, en el marco del proyecto BRIDGEHealth (http://echo-health.eu/
atlas-eu/). Atlas VPM fue galardonado en los
premios Profesor Barea 2018.
En el ámbito del análisis de políticas sanitarias, 2018 vio la actualización del informe
Health In Transition sobre el Sistema sanitario español y la serie de artículos breves sobre las reformas sanitarias en España para el
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Observatorio de Sistemas y Políticas de OMS
Europa.
(http://www.hspm.org/countries/
spain25062012/countrypage.aspx )
Se ha lanzado un nuevo proyecto internacional, IctusNet (http://ictusnet-sudoe.eu/en/),
en el que se han desarrollado las bases para
la implementación de tecnologías avanzadas
de minería de procesos asistenciales sobre
infraestructuras federadas de datos masivos.
A través de la Joint Action InfAct (www.infact.eu) el grupo ha estado contribuyendo al
diseño de una infraestructura europea interoperable para el desarrollo de investigación
federada sobre datos masivos de vida real.
En el ámbito local, el grupo ha contribuido
en el diseño e implementación de la Plataforma de Big Data sanitario, BIGAN, plataforma
para el acceso seguro y confiable de datos
sanitarios para la mejora de la gestión clínica
y la investigación en salud.

Algunos de los productos lanzados en 2018

Publicaciones más relevantes del año
•

•

Enrique Bernal Delgado; Sandra García
Armesto; Juan Oliva; Fernando Ignacio
Sanchez Martinez; José Ramón Repullo;
Luz María Peña Longobardo; Manuel Ridao López; Cristina Hernández Quevedo.
Spain: Health System Review. Health systems in transition. 20 - 2, pp. 1 - 179. European Observatory on Health Systems
and Policies, LSE Health, 16/05/2018
Manuel Ridao-López, Micaela Comendeiro-Maaløe, Natalia Martínez-Lizaga and
Enrique Bernal-Delgado. Evolution of
public hospitals expenditure by healthcare area in the Spanish National Health
System: the determinants to pay atten-

•

•

tion to. BMC Health Services Research
2018 18:696. DOI: 10.1186/s12913-0183445-7
Sophie Gorgemans; Micaela Comendeiro Maaloe; Manuel Ridao López; Enrique
Bernal Delgado. Quality and technical
efficiency do not evolve hand in hand in
Spanish hospitals: Observational study
with administrative data.PLoS One. 13 8, PLOS, 02/08/2018. DOI: 10.1371/journal.pone.0201466.
Gianluca Quaglio; Josep Figueras; Domenico Mantoan; Amr Dawood; Theodoros
Karapiperis; Caroline Costongs; Enrique

•

Bernal Delgado. An overview of future
EU health systems. An insight into governance, primary care, data collection and
citizens’ participation.Journal of Public
Health. Oxford, England, 26/03/2018.
DOI: 10.1093/pubmed/fdy054
Enrique Bernal Delgado; Francisco Estupiñán Romero. A data infrastructure for
the assessment of health care performance: lessons from the BRIDGE-health
project. Archives of public health = Archives belges de sante publique. 76, pp.
6. 2018. ISSN 0778-7367. DOI: 10.1186/
s13690-017-0245-1. PMID: 29416858
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EpiChron de Investigación en enfermedades crónicas
Producción de Conocimiento e Innovación

EpiChron trabaja en
la caracterización
longitudinal de la
multimorbilidad con
el fin de ofrecer
claves de prevención
de salud, y en
intervenciones y
modelos de atención
al paciente crónico
que permitan un
mejor uso del
sistema sanitario
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Quienes somos
EpiChron 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. La caracterización longitudinal de la multimorbilidad nos permite
ofrecer claves sobre sus consecuencias para
la salud y el sistema sanitario; investigamos
sobre intervenciones y modelos de atención
basados en la mejor evidencia científica y
centrados en la persona.
IP: Sandra Prados
Antonio Gimeno
Beatriz Poblador
Investigadores asociados:
Mercedes Aza, Ana Cristina Bandrés, Amaia
Calderón, Jonás Carmona, Mercedes Clerencia, Carlos Coscollar, Jesús Díez, Eva Giménez, Luis Gimeno, Francisca González,
Inmaculada Guerrero, Eugenia Marta, Javier
Marta, Aida Moreno, Victoria Pico, Antonio
Poncel

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, el Grupo EpiChron ha iniciado su participación en el proyecto H2020
FAIR4Health, y continúa con su actividad en
la JA-Chrodis Plus, en Refbio II, en la red ENCPP de la Agencia Europea del Medicamento
y en el Action Group A1 del EIP-AHA. A nivel
nacional, el grupo pertenece a la Red de Investigación en Servicios de Salud de Enfermedades Crónicas (REDISSEC), coordina el
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ensayo clínico FIS MultiPAP, participa en el
proyecto multicéntrico SURCAN, y ha obtenido aprobación para coordinar en 2019 el
nuevo proyecto FIS MultiPAP Plus, un nuevo
ensayo clínico multicéntrico.
Respecto a formación en el SNS, EpiChron
continúa su labor de formación de especialistas MIR, formando parte del dispositivo
docente IACS para la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública y a través de
la tutorización de residentes MIR. Además
de las rotaciones internas correspondientes,
los MIR realizan en el grupo actividad de formación continuada. Se están desarrollando
5 tesis doctorales de las especialidades de
Medicina de Familia, Medicina Preventiva,
Medicina Interna y Geriatría centradas en la
investigación en multimorbilidad. A nivel académico, se ha dirigido un Trabajo Fin de Experto REDISSEC, dos Trabajos Fin de Máster
y un Trabajo Fin de Grado, todos ellos defendidos en 2018. El Grupo continúa asimismo
impartiendo docencia en el Máster de Salud
Pública de la Universidad de Zaragoza.
En términos de producción científica en 2018
se han publicado un total de nueve artículos
(dos en decil 1 y dos en cuartil 1 de su categoría), entre ellos la descripción del protocolo y
caracterización basal de la Cohorte EpiChron
(Int J Epidemiol) y se han llevado a cabo 16
comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales.

•

•

•

Publicaciones
•

•

Aida Moreno Juste, Antonio Gimeno
Miguel, Beatriz Poblador Plou, Francisca González Rubio, María Mercedes
Aza Pascual-Salcedo, Enrica Menditto,
Alexandra Prados Torres. Adherencia al
tratamiento de hipertensión arterial,hipercolesterolemia y diabetes en población anciana de una cohorte española.
Medicina Clínica 2018.
Divo MJ, Celli BR, Poblador-Plou B, Calderón-Larrañaga A, de-Torres JP, Gimeno-Feliu LA, Bertó J, Zulueta JJ, Casanova

•

•

C, Pinto-Plata VM, Cabrera-Lopez C, Polverino F, Carmona Píréz J, Prados-Torres
A, Marin JM; EpiChron—BODE Collaborative Group. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) as a disease of
early aging: Evidence from the EpiChron
Cohort. PLoS One. 2018
Elisa Martín-Merino, Amaia Calderón-Larrañaga, Samuel Hawley, Beatriz Poblador-Plou, Ana Llorente, Irene Petersen,
and Daniel Prieto-Alhambra. The impact
of different strategies to handle missing
data on both precision and bias in a drug
safety study: a multi-database multinational population-based cohort study.
Clinical Epidemiology 10, 643-654. 2018
Prados-Torres A, Poblador-Plou B, Gimeno-Miguel A, Calderón-Larrañaga
A, Poncel-Falcó A, Gimeno-Feliú LA,
González-Rubio F, Laguna-Berna C,
Marta-Moreno J, Clerencia-Sierra M,
Aza-Pascual-Salcedo M, Bandrés-Liso
AC, Coscollar-Santaliestra C, Pico-Soler
V, Abad-Díez JM. Cohort Profile: The Epidemiology of Chronic Diseases and Multimorbidity. The EpiChron Cohort Study.
International Journal Epidemiology 47(2),
382-384 2018
Geurtje Maria Wijers I, Ayala A, Rodriguez-Blazquez C, Rodriguez-Laso A, Rodriguez-García P, Prados-Torres A, Rodriguez-Rodriguez V, Joao Forjaz M. The
Disease Burden Morbidity Assessment
in older adults and its association with
mortality and other health outcomes.
European Jourmal of Ageing. 2018
Davide L Vetrano, Amaia Calderón-Larrañaga, Alessandra Marengoni, Graziano
Onder, Jürgen M Bauer, Matteo Cesari,
Luigi Ferrucci, Laura Fratiglioni. An international perspective on chronic multimorbidity: approaching the elephant in
the room. J Gerontol A Biol Sci Med Sci,
Vol. 73, No. 10, 1350-1356. 2018
Enrica Menditto, Caitriona Cahir, Mercedes Aza, Dario Bruzzese, Beatriz Poblador-Plou, Sara Malo, Elisio Costa,

•

•

Francisca González-Rubio, Antonio Gimeno-Miguel, Valentina Orlando, Przemislaw Kardas, Alexandra Prados-Torres. Adherence in chronic medication
in older populations: application of a
common protocol among three European Countries. Patient Preference and
Adherence 12, 1975-1987. 2018
Jordi Castellsague, Beatriz Poblador‐
Plou, Maria Giner‐Soriano, Marie Linder,
Oliver Scholle, Brian Calingaert, Christine Bui, Alejandro Arana, Clara Laguna,
Francisca Gonzalez‐Rubio, Albert Roso‐
Llorach, Alexandra Prados‐Torres, Susana Perez‐Gutthann. Effectiveness of
risk-minimization measures for the use
of cilostazol in United Kingdom, Spain,
Sweden, and Germany. Pharmacoepidemiology & Drug Safety 27(9):953-961.
2018.
Palmer K, Marengoni A, Forjaz MJ, Jureviciene E, Laatikainen T, Mammarella
F, Muth C, Navickas R, Prados-Torres
A, Rijken M, Rothe U, Souchet L, Valderas J, Vontetsianos T, Zaletel J14, Onder
G; Joint Action on Chronic Diseases and
Promoting Healthy Ageing Across the
Life Cycle (JA-CHRODIS). Multimorbidity
care model: Recommendations from the
consensus meeting of the Joint Action on
Chronic Diseases and Promoting Healthy
Ageing across the Life Cycle (JA-CHRODIS). Health Policy 122(1):4-11. 2018.
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Epidemiología molecular de la tuberculosis
Producción de Conocimiento e Innovación

“

Estudiamos la
secuencia de
inserción IS6110
en Mycobaterium
tuberculosis
complex para su
aplicación en
epidemiología,
clínica e
investigación
básica
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Quienes somos
El 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. Ha realizado el estudio de genotipado de las cepas
de M. tuberculosis multirresistentes (MDR)
aisladas en España, siendo punto de contacto (OCP) para el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC)
en la vigilancia molecular de la tuberculosis.
Caracteriza las cepas causantes de brotes en
la población española y estudia los elementos diferenciales en 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.
IP. Sofía Samper
María José Iglesias
Isabel Otal
Daniel Ibarz
Jessica Comín
Blanca Fortuño
Piedad Arazo

de técnicas de genotipado de otros microorganismos.

Publicaciones
•

•

•

•

Resultados más
relevantes del año
En 2018 hemos continuado nuestra colaboración con Salud Pública de Aragón en la
vigilancia molecular de la tuberculosis y con
el Centro Nacional 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, secuencia de inserción IS6110, en
sus diferentes linajes. Hemos asesorado y
dado soporte al Servicio de Microbiología del
Hospital U. Miguel Servet, para la realización

Gestión

Gonzalo-Asensio J, Pérez I, Aguiló N,
Uranga S, Picó A, Lampreave C, Cebollada A, Otal I, Samper S, Martín C. New
insights into the transposition mechanisms of IS6110 and its dynamic distribution between Mycobacterium tuberculosis Complex lineages. PLoS Genet. 2018
Apr 12;14(4):e1007282. doi: 10.1371/
journal.pgen.1007282. PubMed PMID:
29649213.
Arregui S, Iglesias MJ, Samper S, Marinova D, Martin C, Sanz J, Moreno Y. Data-driven model for the assessment of
Mycobacterium tuberculosis transmission in evolving demographic structures. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Apr
3;115(14):E3238-E3245. doi: 10.1073/
pnas.1720606115.
PubMed
PMID:
29649213.
Samper S, González-Martin J. Microbiological diagnosis of infections caused by
the genus Mycobacterium. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018 Feb;36(2):104111. doi: 10.1016/j.eimc.2017.11.009.
PubMed PMID: 29287920.
Pérez-Laguna V, García-Luque I, Ballesta S, Pérez-Artiaga L, Lampaya-Pérez V,
Samper S, Soria-Lozano P, Rezusta A,
Gilaberte Y. Antimicrobial photodynamic activity of Rose Bengal, alone or in
combination with Gentamicin, against
planktonic and biofilm Staphylococcus
aureus. Photodiagnosis Photodyn Ther.
2018 Mar;21:211-216. doi: 10.1016/j.
pdpdt.2017.11.012. PubMed PMID:
29196246.

Proyectos
•

“Análisis de las diferencias de IS6110
entre los miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis y el papel de su
localización en el origen de replicación”

Dendrograma que muestra una
selección de diferentes patrones
genómicos, basados en la IS6110
y la región CRISP de M. tuberculosis complex, aislados a lo largo
del año 2018. Patrones únicos o
ya detectados en años anteriores
(CLS).

Entidad de realización: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Entidad/es financiadora/s: Instituto de Salud
Carlos III. Fecha de inicio-fin: 2016-2018
- Participación en Red:
•
“The European Network of National Reference Laboratory for Tuberculosis_2”.
Entidad de afiliación: Coordinated by
Health Protection Agency, UK & ECDC.
Fecha de inicio-fin: 2018-2020.
•
BFU2016-81742-RED TEMATICA EN BIOLOGIA DE SISTEMAS DE MICOBACTERIAS
AGENCIA ESTATAL

•

•
•
•

Entidad de realización: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Entidad
financiadora: Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte Tipo de entidad: Agencia Estatal. Fecha de inicio-fin:
2017-2018
Grupo de Genética de Micobacterias
desde 1992. Entidad organizadora: Gobierno de Aragón desde 2002.
CIBER Enfermedades Respiratorias desde 2007. Entidad organizadora: Instituto
de Salud Carlos III.
Grupo de Genética de Micobacterias. Entidad organizadora: IIS Aragón.
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Fisiopatología renal y cardiovascular FISIOPREN
Producción de Conocimiento e Innovación

“

En 2018 hemos
continuado nuestra
investigación en
diferentes modelos
de enfermedad renal
y hemos mejorado
la divulgación de
nuestro trabajo a la
sociedad
IACS | Memoria 2018
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Quienes somos
Nuestra misión es avanzar en el conocimiento de los mecanismos celulares y moleculares que causan las enfermedades renales y cardiovasculares, y que explicarían la
frecuente relación patogénica entre ambas
alteraciones. Nuestro grupo tiene experiencia en el uso de 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.
IP: Ignacio Giménez López
Laura Martínez Gimeno
Pilar Torcal Guillén
Investigador asociado: Pablo Íñigo Gil (Nefrología, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa)

en el Congreso de la Sociedad Española de
Ciencias Fisiológicas.
- 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

Publicaciones
•

•

Personal en formación
Alodia Lacueva
Natacha Peña
Juan P. Sánchez
•

Resultados más
relevantes del año
La actividad del grupo durante el año 2018
estuvo centrada en dos aspectos:
- aplicación del modelo in vitro de túbulo
renal a problemas de salud humana. Desarrollamos tres líneas de investigación que corresponden a tres tresis doctorales en curso:
modelo de isquemia renal, modelo de nefrotoxicidad y modelo de nefropatía diabética.
Resultados preliminares fueron presentados

Gestión

•

Rubio-Gracia J, Giménez-López I, Damman K, Sánchez-Marteles M, Garcés-Horna V, Josa-Laorden C, de la Rica-Escuin
ML, Pérez-Calvo JI. Intraabdominal
pressure and worsening renal function
during decompensations of heart failure. A preliminary report from the PIA
study. Rev Clin Esp. 2018 Dec 20. pii:
S0014-2565(18)30306-0. doi: 10.1016/j.
rce.2018.09.022. [Epub ahead of print]
English, Spanish. PMID: 30580821
Josa-Laorden C, Sola A, Giménez-López
I, Rubio-Gracia J, Garcés-Horna V, Pérez-Calvo JI. Prognostic value of the
urea:creatinine ratio in decompensated
heart failure and its relationship with
acute kidney damage. Rev Clin Esp. 2018
Jun - Jul;218(5):232-240. doi: 10.1016/j.
rce.2018.03.009. Epub 2018 Apr 16.
English, Spanish. PMID: 29673559
Yeste J, Martínez-Gimeno L, Illa X, Laborda P, Guimerà A, Sánchez-Marín JP, Villa R,
Giménez I. A perfusion chamber for monitoring transepithelial NaCl transport in
an in vitro model of the renal tubule. Biotechnol Bioeng. 2018 Jun;115(6):16041613. doi: 10.1002/bit.26574. Epub 2018
Mar 8. PMID: 29460274
A Moya, X Illa, I Gimenez, Y Lazo-Fernandez, R Villa, A Errachid, Gabriel G. Miniaturized multiparametric flexible platform for the simultaneous monitoring
of ionic: Application in real urine. Sensors and Actuators B: Volume 255, Part
3, February 2018, Pages 2861-2870; doi.
org/10.1016/j.snb.2017.09.104

En el 2018 llevamos a cabo un proyecto de micromecenazgo a través de la pataforma Precipita: activando la ciencia colectiva de FECYT y en colaboración con la Universidad de Zaragoza para difundir nuestra investigación y solicitar donaciones para
la compra de un microscopio. Gracias a la presencia en medios de comunicación y
redes sociales, y a la colaboración de asociaciones de pacientes como Alcer Ebro y
ADA, conseguimos recaudar los fondos que necesitábamos.

Proyectos
•

•

Promoviendo la salud cardiovascular:
Marcadores precoces de daño renal y
cardiovascular en una cohorte de trabajadores. Ayudas a la Investigación 2017,
Sociedad Española de Nefrología (SENEFRO). 2018-2019; 24.000€
Nombre del proyecto: DPI2015-65401C3-1-R: Desarrollo de un sistema basado
en microtecnología que integra co-cultivos celulares organizados, andamiaje
específico y microsensores: hacia un
modelo in-vitro de riñón.

•

Entidad/es financiadora/s: Fondos FEDER-MINECO. Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad
Fecha de inicio-fin: 01/01/2016 31/12/2018 Duración: 3 años
Cuantía total: 260.755 €
Proyecto de micromecenazgo en Plataforma Precipita de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, con
el proyecto “Microtecnologías para la
prevención de la función renal”. Septiembre-Noviembre 2018. Recaudado
7.000€.
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Genética de las Dislipemias primarias
Producción de Conocimiento e Innovación

“

La principal contribución de esta línea de
investigación durante el año 2018 es que
hemos encontrado que los sujetos con
hiperlipemia familiar combinada tienen
una absorción intestinal de colesterol más
baja y una síntesis hepática de colesterol
más alta que otro tipo de hiperlipemias
primarias, y por tanto, el aumento de la
síntesis del colesterol es un mecanismo patogénico en la hiperlipemia familiar combinada, independientemente de la edad, del
género y del Índice de Masa Corporal
IACS | Memoria 2018
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Quienes somos
IP: Ana Cenarro Lagunas

Resultados más
relevantes del año

Nuestra línea de investigación pretende profundizar en los mecanismos patogénicos de
diferentes hiperlipemias primarias. Las hipercolesterolemias primarias de origen genético,
pero sin mutaciones en los genes LDLR, APOB,
PCSK9 y APOE (es decir, sin hipercolesterolemia
familiar), y la hiperlipemia familiar combinada
son enfermedades genéticas poligénicas que
cursan con cifras muy elevadas de colesterol
plasmático, y ambas comparten un riesgo cardiovascular muy alto. Para caracterizar mejor
las anomalías metabólicas asociadas con estas
hipercolesterolemias primarias, hemos utilizado la cuantificación de esteroles no-colesterol
mediante HPLC-MS/MS como marcadores subrogados del metabolismo del colesterol. Los
marcadores de síntesis hepática de colesterol
(desmosterol y lanosterol) y los marcadores de
absorción intestinal de colesterol (sitosterol y
campesterol) se determinaron en 200 sujetos
con hipercolesterolemia primaria sin hipercolesterolemia familiar, en 100 sujetos con hiperlipemia familiar combinada, en 100 sujetos con
hipercolesterolemia familiar heterocigótica
y en 100 sujetos control normolipémicos. La
principal contribución de esta línea de investigación durante el año 2018 es que hemos
encontrado que los sujetos con hiperlipemia
familiar combinada tenían una absorción intestinal de colesterol más baja y una síntesis
hepática de colesterol más alta que el resto

Gestión

de hipercolesterolemias y controles. Cuando
los resultados se ajustaron según el índice de
masa corporal (IMC), los sujetos con hiperlipemia familiar combinada tenían una mayor
síntesis de colesterol que el resto de grupos
estudiados. El aumento en el IMC se acompaña de una mayor síntesis de colesterol y una
menor absorción de colesterol en los grupos
con hipercolesterolemia primaria, hipercolesterolemia familiar y controles normolipémicos.
Sin embargo, esta asociación entre el IMC y la
síntesis de colesterol no la observamos en la
hiperlipemia familiar combinada. Por tanto,
nuestros resultados indican que la hiperlipemia familiar combinada y el resto de hipercolesterolemias primarias tienen diferentes mecanismos de producción. La síntesis hepática y
la absorción intestinal del colesterol dependen
del IMC en las hipercolesterolemias primarias,
pero el aumento de la síntesis de colesterol es
un mecanismo patogénico en la hiperlipemia
familiar combinada independientemente de la
edad, del género y del IMC.

Publicaciones
•

•

Benito-Vicente A, Uribe KB, Siddiqi H, Jebari S, Galicia-Garcia U, Larrea-Sebal A, Cenarro A, Stef M, Ostolaza H, Civeira F, Palacios L, Martin C. Replacement of cysteine
at position 46 in the first cysteine-rich repeat of the LDL receptor impairs apolipoprotein recognition. PLoS One. 2018 Oct
17;13(10):e0204771. doi: 10.1371/journal.
pone.0204771. eCollection 2018. PubMed
PMID: 30332439; PubMed Central PMCID:
PMC6192581.
Lütjohann D, Björkhem I, Friedrichs
S, Kerksiek A, Geilenkeuser WJ, Lövgren-Sandblom A, Ansorena D, Astiasa-

rán I, Baila-Rueda L, Barriuso B, Bretillon
L, Browne RW, Caccia C, Cenarro A, Crick
PJ, Fauler G, García-Llatas G, Griffiths WJ,
Iuliano L, Lagarda MJ, Leoni V, Lottenberg
AM, Matysik S, McDonald J, Rideout TC,
Schmitz G, Nunes VS, Wang Y, Zerbinati
C, Diczfalusy U, Schött HF. International
descriptive and interventional survey for

•

oxycholesterol determination by gas- and
liquid-chromatographic methods. Biochimie. 2018 Oct;153:26-32. doi: 10.1016/j.
biochi.2018.07.016. Epub 2018 Jul 29. PubMed PMID: 30063945.
Mateo-Gallego R, Lacalle L, Pérez-Calahorra S, Marco-Benedí V, Recasens V, Padrón N, Lamiquiz-Moneo I, Baila-Rueda L,
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Resultados de los diferentes esteroles no-colesterol cuantificados mediante HPLC-MS/MS en el SCT de Proteómica del IACS en los cuatro grupos de población estudiados: Hiperlipemia Familiar Combinada, Hipercolesterolemia Genética no-Hipercolesterolemia Familiar, Hipercolesterolemia Familiar y Control
Normolipémico

•

•

Jarauta E, Calmarza P, Cenarro A, Civeira
F. Efficacy of repeated phlebotomies in
hypertriglyceridemia and iron overload: A
prospective, randomized, controlled trial.
J Clin Lipidol. 2018 Sep - Oct;12(5):11901198. doi: 10.1016/j.jacl.2018.06.017. Epub
2018 Jul 4. PubMed PMID: 30049591.
Amor AJ, Cofán M, Mateo-Gallego R, Cenarro A, Civeira F, Ortega E, Ros E, Sala-Vila
A. Dietary polyunsaturated fatty acids
mediate the inverse association of stearoyl-CoA desaturase activity with the risk of
fatty liver in dyslipidaemic individuals. Eur
J Nutr. 2018 Apr 19. doi: 10.1007/s00394018-1691-4. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29675558.
Baila-Rueda L, Lamiquiz-Moneo I, Jarauta E, Mateo-Gallego R, Perez-Calahorra S,
Marco-Benedí V, Bea AM, Cenarro A, Civei-

•

•

ra F. Association between non-cholesterol
sterol concentrations and Achilles tendon
thickness in patients with genetic familial
hypercholesterolemia. J Transl Med. 2018
Jan 15;16(1):6. doi: 10.1186/s12967-0181380-3. PubMed PMID: 29334954; PubMed Central PMCID: PMC5769342.
Mateo-Gallego R, Lamiquiz-Moneo I, Perez-Calahorra S, Marco-Benedí V, Bea
AM, Baila-Rueda L, Laclaustra M, Peñalvo
JL, Civeira F, Cenarro A. Different protein
composition of low-calorie diet differently impacts adipokine profile irrespective
of weight loss in overweight and obese women. Nutr Metab Cardiovasc Dis.
2018 Feb;28(2):133-142. doi: 10.1016/j.
numecd.2017.10.024. Epub 2017 Nov 4.
PubMed PMID: 29329923.
Baila-Rueda L, Cenarro A, Lamiquiz-Moneo

I, Perez-Calahorra S, Bea AM, Marco-Benedí V, Jarauta E, Mateo-Gallego R, Civeira F.
Cholesterol oversynthesis markers define
familial combined hyperlipidemia versus
other genetic hypercholesterolemias independently of body weight. J Nutr Biochem. 2018 Mar;53:48-57. doi: 10.1016/j.
jnutbio.2017.10.005. Epub 2017 Nov 27.
PubMed PMID: 29190549.

Proyectos
•

•

Proyecto Fondo de Investigaciones Sanitarias PI13/02507: Identificación de los
genes asociados al desarrollo de Hiperlipemia Familiar Combinada.
Proyecto Fondo de Investigaciones Sa-

•
•

•

nitarias PI18/01777: Identificación de
mutaciones en el gen de APOB en las Hipercolesterolemias Genéticas no Hipercolesterolemia Familiar (HG no-HF).
Proyecto Europeo: Feel4Diabetes.
Proyecto convocatoria privada: Estudio
aleatorizado y cruzado del efecto de dos
cervezas sin alcohol con diferente composición en carbohidratos sobre el metabolismo lipídico y glucídico en sujetos
con prediabetes o diabetes de inicio y
sobrepeso u obesidad.
Proyecto convocatoria privada: Estudio
randomizado, abierto, para investigar el
efecto de una dieta rica en proteínas en
comparación con una dieta normoproteica en el metabolismo hidrocarbonado
en pacientes con diabetes o prediabetes,
y obesidad
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Progenitores endoteliales del sistema
cardiovascular GIPASC
Producción de Conocimiento e Innovación

“

Las células progenitoras endoteliales tipo
ECFC permiten generar
modelos del endotelio
vascular útiles para
el estudio de efectos
de fármacos y para
comprender mejor los
procesos angiogénicos
en regeneración tisular
y desarrollo tumoral
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Quienes somos

El 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 forma parte del grupo Mecanismos de Enfermedad
Crónica e Investigación Traslacional (MECIT),
coordinado por Ángel-Luis García Otín y Ralf
Köhler.
Líneas de trabajo e investigación que se desarrollan:
•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
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
IP: Ángel-Luis García Otín y Ralf Köhler
Investigadores asociados:
Pilar Giraldo Castellano, Marta Sofía Valero
Gracia, Carlota Gómez Rincón, Francisco Les
Parellada, Víctor López Ramos, Javier Lozano
Gerona, Laura López de Frutos, Jorge Javier
Ceolla Sanz, Blanca Medrano Engay, María
Teresa Blasco Peiró, Marisa Sanz Julve, José
Antonio Diarte de Miguel, Mª del Rosario
Ortas Nadal, Mª Cruz Ferrer Gracia, Geor-
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gina Fuertes Ferré, Juan Sánchez-Rubio
Lezcano, Gabriel Galache Osuna, Esther
Sánchez Ínsa, Antonela Lukic, Eva María
Moreno Esteban, Pilar Lapuente González, Naiara Calvo Galiano, Teresa Olóriz
Sanjuán, Antonio Asso Abadía, Carlos Rubén López Perales, Ana Portolés Ocampo,
Enrique Castillo Lueña, Juan José Salazar
González, Juan Pablo Gomollón García,
José Ramón Laperal Mur, Juan Carlos Porres Azpiroz, María Lasala Alastuey, Ana
Marcén Miravete, Maruan Carlos Chabbar Baudet.

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 2018 continúa 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 establecido que el efecto de la hipoxia
sobre células progenitoras endoteliales tipo
ECFC durante la expansión in vitro necesaria
para cualquier aplicación terapéutica de las
mismas afecta a su potencial clonogénico
y estado de maduración, lo cual ofrece un
modo de control de su fenotipo para adaptarlo a la aplicación deseada.
Se ha iniciado el desarrollo del proyecto ANGIOMIMETICS. Desarrollo de aplicaciones

Estructuras capilares en un esferoide de células progenitoras endoteliales tipo ECFC embebido en una matriz de colágeno. Estas estructuras se generan en un proceso similar a la formación de nuevos vasos
sanguíneos en el organismo y es un modelo sobre el cual estudiar el
efecto de fármacos antiangiogénicos utilizados en el tratamiento de
determinados tumores
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en chips microfluídicos para la evaluación de
moduladores farmacológicos de la angiogénesis, cuyo objetivo es adaptar ensayos celulares para evaluar la actividad de compuestos
antiangiogénicos a un formato microfluídico
que posibilite el cribado de fármacos a escala
intermedia y aproximaciones hacia la medicina
personalizada.
Asimismo, se han realizado hallazgos significativos sobre el efecto proapoptótico de la activación de canales iónicos en células de la piel,
lo cual puede ser aplicable al tratamiento de
patologías dermatológicas como el melanoma
o la psoriasis.

•

•

Proyectos activos:

Caracterización de exosomas en pacientes con
sospecha de SCACEST: búsqueda de nuevos
marcadores con valor diagnóstico y pronóstico. ISCIII PI16/02112. Investigador principal Ángel-Luis García Otín, co-investigadora principal
a Esther Sánchez Ínsa.
ANGIOMIMETICS. Desarrollo de aplicaciones
en chips microfluídicos para la evaluación de
moduladores farmacológicos de la angiogénesis. Refbio II 2016-2018 (Pyrenees Biomedical
Network)-Interreg POCTEFA. Programa financiado por el FEDER. Investigador principal Ángel-Luis García Otín.

Tesis Doctoral presentada:

Javier Lozano Gerona. Efecto de la hipoxia sobre las células progenitoras endoteliales. (director Ángel-Luis García Otín). Calificación: Sobresaliente cum laude.

Tesis Doctorales en elaboración:

Esther Sánchez-Ínsa, sobre la monitorización
de la enfermedad vascular del injerto en pa-

•

cientes de trasplante cardiaco mediante tomografía óptica de coherencia y el estudio de
células endoteliales progenitoras circulantes
(co-directores Mª Cruz Ferrer Gracia y Ángel-Luis García Otín).

Trabajo Fin de Grado:

Sergio Acín Escolán. Estudio del efecto de compuestos senolíticos en la expansión in vitro de
células progenitoras endoteliales tipo ECFC.
Grado de Biotecnología. Universidad de Zaragoza.

Publicaciones

Participamos en las siguientes publicaciones
•
Olivan-Viguera A, Garcia-Otin AL, Lozano-Gerona J, Abarca-Lachen E, Garcia-Malinis AJ, Hamilton KL, Gilaberte Y, Pueyo E,
Köhler R. Pharmacological activation of
TRPV4 produces immediate cell damage and induction of apoptosis in human
melanoma cells and HaCaT keratinocytes.
PLoS One. 2018;13(1):e0190307. PMID:
29293584.
•
Lozano-Gerona J, García-Otín ÁL. Ima-

•

geJ-based semiautomatic method to
analyze senescence in cell culture.
Anal Biochem. 2018;543:30-32. PMID:
29195859.
López de Frutos L, Cebolla JJ, Irún P, Köhler
R, Giraldo P. The erythrocyte osmotic resistance test as screening tool for cholesterol-related lysosomal storage diseases.
Clin Chim Acta. 2018;480:161-165. PMID:
29447902.
Puri R, Otaegui I, Sabaté M, Serra-Peñaranda A, Puigfel M, Perez de Prado A, Nombela-Franco L, de la Torre Hernandez JM,
Ortas Nadal R, Iniguez-Romo A, Jiménez G,
Fernandez-Vazquez F, Cuellas-Ramon C,
Gonzalo N, Alfonso Jiménez Diaz V, Duocastella L, Molina M, Amoros M, Perez I,
Barria Perez A, Pelletier Beaumont E, Nicholls SJ, Garcia Del Blanco B, Rodés-Cabau J. Three- and 6-month optical coherence tomographic surveillance following
percutaneous coronary intervention with
the Angiolite® drug-eluting stent: The ANCHOR study. Catheter Cardiovasc Interv.
2018 91(3):435-443. PMID: 28707379.
Fuertes Ferre G, Laita Monreal S, Ortas
Nadal MDR, Sánchez Insa E, Sánchez Rubio-Lezcano J, Galache Osuna JG. Triflusal
in Patients With Aspirin Hypersensitivity
Treated With Coronary Stent Implantation.
Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2018;71(7):584585. PMID: 28559091.
Urmeneta Ulloa J, Galache Osuna JG, Molina Borao I, Sánchez-Rubio Lezcano J.
Compression of the left coronary trunk
by pseudoaneurysm of the mitral-aortic intervalvular fibrosa. Percutaneous
treatment: which to treat first, the trunk
or the pseudoaneurysm? EuroIntervention. 2018;13(15):e1814-e1815. PMID:
28394758.
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ERV Elementos retrovirales endógenos
en el desarrollo y patologías asociadas
Producción del Conocimiento e Innovación

“

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 estudia derivados
neuronales y astroglía de células HESC,
silvestres o con genotipo de pacientes
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Quienes somos
IP: Jon Schoorlemmer
Sofía Macías Redondo
Laura Leston
Irene Serrano
Investigadores asociados:
María Climent Aroz
Pedro Muniesa
Salvador Climent (Facultad de Veterinaria-Depto de Anatomía, Embriología y
Genética Animal UniZar)

Resultados más
relevantes del año

La neuro-inflamación crónica caracteriza la
mayoría de las enfermedades del sistema nervioso central (CNS). La inflamación iniciado 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. La sobre-expresión de HERV-W en
precursores neuronales humanos desenca-

dena una respuesta inflamatoria mediada por
TLR3 que conlleva la inducción de interferón β.
Estos resultados sugieren que la desregulación
de HERV-W podría activar el sistema inmune
innato.
Esperamos que el análisis de los modelos generados contribuye a una mejor comprensión
de las patologías, y aportan en el futuro al diagnóstico o a tratamientos mejorados.

Publicaciones
•
•

E Mazarico; A Peguero; M Camprubí; C
Rovira; MD Gomez-Roig; D Oros; P Ibáñez-Burillo; J Schoorlemmer; N
Masoller; MD Tàssies; F Figueras. Study
protocol for a randomised controlled trial:

•

treatment of early intrauterine growth restriction with low molecular weight heparin
(TRACIP).BMJ Open. 8 - 10, pp. e020501.
BMJ Publishing Group, 23/10/2018.
Available on-line at: <doi: 10.1136/bmjopen-2017-020501>.
Type of production: Scientific paper Format: Scientific and technical document or
report

Trabajo de Fin de Master

Dentro del grupo se han realizado Trabajos de
Fin de Master, Máster en Biología Molecular y
Celular.Facultad de Ciencias, Universidad de
Zaragoza. En el curso académico 2017-2018 se
trata del proyecto:
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“ Cambios epigenéticos en Esclerosis Múltiple:
la metilación de los Retrovirus Endógenos Humanos
(HERV-W) en precursores neuronales”. Máster
en Biología Molecular y Celular, UniZar
Student: Irene Serrano Gonzalo. Date of reading: 15/09/2018

Supervisión de Tésis

Sofía Macías Redondo ha obtenido el grado de
Doctor en Biología d ela Universidad de Zaragoza: “Human endogenous retrovirus type W
in multiple sclerosis”. 14/12/2018

Gestión

Proyectos

· Finding Common Molecular Mechanisms in
Neurodegeneration
Agencia financiadora:Refbio Network, Pyrenees Biomedical Network.
Investigador principal: Juan Cabello
Cuantía total: 19.200 €.
Cuantía total: 88.000 €; 14.000 € en Aragón
Fecha de inicio-fin: marzo 2017-junio 2019.
Expediente MOMENEU
·Inflamación y angiogénesis en la prematuridad: el impacto de la amenaza de parto
pretérmino.

Investigador principal: Jon Schoorlemmer.
Instituto Carlos III.
Cuantía total: 93.170 €
Duración 3 años; Fecha de inicio-fin:
31/01/2018 - 31/12/2020.
Expediente: FIS PI17/02208
·Grupo Placental pathophysiology and fetal
programming
Entity where project took place: Fundación
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
City of entity: Zaragoza, Aragon, Spain
Nº of researchers: 14; IP: Jon Schoorlemmer
Name of the programme: grupo reconocido

por la DGA, código B05_17D
Start-End date: 27/06/2018 - 31/12/2019 Duration: 36 months
Total amount: 46.092 €

Premios

El grupo Grupo “Placental pathophysiology
and fetal programming” del IISA obtuvo el
premio “Rector Manuel López” al mejor grupo
Emergente del IISA. (Aportación económica de
17.000 € para la incorporación de personal de
apoyo a la investigación del grupo o la intensificación de una persona del grupo).
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Clinical Diagnosis and Drug Delivery
Producción de Conocimiento e Innovación

Nuestro objetivo
en 2018 ha sido
establecer el término Biopsia Líquida
Térmica (BLT) en la
comunidad científica como método
de detección precoz
y seguimiento de
cáncer
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Quienes somos
Llevamos a cabo diferentes proyectos
relacionados con el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas en cáncer
basados en calorimetría, identificación
de compuestos bioactivos y su utilizando
nanoestructuras poliméricas en colaboración con grupos del Instituto BIFI e Instituto
ICMA (CSIC)-INA.
IP: Olga Abian
Beatriz Jiménez
Judith Millastre
Violeta Morcuende
David Ortega
Alberto Rodrigo

Resultados más
relevantes del año

Durante el año 2018 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.
OA ha obtenido un proyecto FIS en 2018 como

En 2018 iniciaron un proyecto con la plataforma Precipita para conseguir fondos con
los que llevar a cabo una investigación sobre la detección rápida de cáncer de colon
IP dotado con 200.557,50€ durante 3 años.
Se llevó a cabo un proyecto dentro de PRECIPITA (plataforma crowdfunding de la FECYT)
con la que se consiguió recaudar 20.214€. Para
este proyecto fue necesario realizar divulgación en medios de comunicación tanto regionales como nacionales, movilización a través
de redes sociales y organización de eventos
solidarios.
Ha sido presentada una patente en colaboración con grupos de otras instituciones nacionales e internacionales en la que se protege un
compuesto con alta efectividad frente a cáncer
de páncreas.
•
Thermal liquid biopsy as a new tool
for lung cancer patients diagnostic: Pilot study.
Rodrigo A, Abian O*, Velazquez-Campoy A,
Callejo A, Vega-Sanchez S, Fernandez A, Sanchez-Gracia O, Iranzo P, Cruellas M, Quilez E,
Isla D. Annals of Oncology (2018) 29 (suppl_8):
viii479-viii482. 10.1093/annonc/mdy294. IF:
13.930, D1 (9/223 Oncology Science)
•
Enzyme structure and function protection from gastrointestinal degradation

using enteric coatings. Gracia R, Yusa C, Abian
O, Mendoza G, Irusta S, Sebastian V, Andreu V
and Arruebo M. International Journal of Biological Macromolecules, 119 (2018) 413–422. IF:
3.909, Q1 (9/71 Chemistry, Applied)
•
Liquid thermal biopsy as a new
non-invasive method of diagnosis for lung
cancer patients. Rodrigo A, Abian O*, Velazquez-Campoy A, Callejo A, Vega-Sanchez S, Fernandez A, Sanchez-Gracia O, Iranzo P, Cruellas
M, Quilez E, Isla D. Journal of Clinical Oncology
2018 36(suppl.15):e21207. IF: 26.303, D1 (4/223
Oncology Science)
•
Cationic poly(ester amide) dendrimers: alluring materials for biomedical
applications. Lancelot A, González-Pastor R,
Clavería-Gimeno R, Romero P, Abian O, Martín-Duque P, Serrano J L and Sierra T. Journal
of Materials Chemistry B, 2018, 6, 3956 – 3968.
IF: 4.543, Q1 (6/33 Materials Science Biomaterials)
•

Thermal liquid biopsy for monitoring

melanoma patients under surveillance during
treatment: A pilot study. Velazquez-Campoy A,
Vega S, Sanchez-Gracia O, Lanas A, Rodrigo A,
Kaliappani A, Hall MB, Nguyen TQ, Brock GN,
Chesney JA, Garbett NC, Abian O*. BBA-General Subjects 2018, 1701–1710. IF: 4.702, Q1
(56/290 Biochemistry & Molecular Biology).
•
Amphipathic helical peptides hamper protein-protein interactions of the intrinsically disordered chromatin nuclear protein 1
(NUPR1) Santofimia-Castaño P, Rizzuti B, Abian
O, Velázquez-Campoy A, Iovanna JL, Neira JL.
BBA-General Subjects, 2018, 10; 1862(6):12831295. IF: 4.702, Q1 (56/290 Biochemistry & Molecular Biology).
•
The histidine phosphocarrier protein,
HPr, binds to the highly thermostable regulator
of sigma D protein, Rsd, and its isolated helical
fragments. Neira JL, Hornos F, Cozza C, Camara-Artigas A, Abian O, Velazquez-Campoy A. Archives of Biochemistry and Biophysics 2018, 1;
639: 26-37. IF: 3.165, Q2 (122/290 Biochemistry
& Molecular Biology).
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Terapia genética y celular del cáncer
Producción de Conocimiento e Innovación

Actualmente existen
buenas terapias
contra el cáncer, pero
el problema es la
dirección selectiva a
las neoplasias. El
grupo ha encontrado
3 candidatos que
dirijan las terapias a
las áreas tumorales
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Quienes somos
Buscamos 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 . María del Pilar Martín Duque
Jorge Alejo
Alejandra Crespo Barreda
Ana Medel
María Sancho Albero
Colaboradores externos INA:
Jesús Santamaría
Manuel Arruebo
José Luis Serrano
Jesús Martínez

Gestión

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

Publicaciones

Alexandre Lancelot Rebeca Gonzalez-Pastor;
Rafael Claveria-Gimeno Pilar Romero; Olga
Abian; Jose L., Serrano* Teresa Sierra*; Pilar
Martın-Duque*. Cationic poly(ester amide)
dendrimers: alluring materials for biomedical
applications. Journal of Materials Chemistry B.
6, pp. 3956 - 3968. (2018)
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Epidemiología genética de las enfermedades
grastrointestinales de carácter inflamatorio y neoplásico
Producción de Conocimiento e Innovación

“

Hemos encontrado
variaciones cromosómicas
que se asocian con un
mayor riesgo de cáncer
gástrico en parte de la
población europea
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La base del grupo de investigación está
constituida por una investigadora senior
del IACS, dos gastroenterólogos del HCULB,
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, 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 Helicobacter pylori
(úlcera péptica, gastritis crónica, cáncer de
estómago), el cáncer de colon, la acalasia, el
esófago de Barrett y la hemorragia digestiva
aguda.
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.
IP. María Asunción García González Miembro del grupo consolidado de Investigación en Patología Digestiva de la DGA (Ref:
B25_17R), del IIS Aragón (Ref: GIIS 27) y del
CIBER de enfermedades hepáticas y digestivas

Resultados más
relevantes del año
La actividad más importante del grupo a lo largo
del año 2018 se ha centrado en la participación
y ejecución de la primera fase del estudio europeo GastroStar (www.star-project.md; Identification of genetic risk factors for gastric cancer: GWAS), estudio que representa el primer
GWAS (genome-wide association study) europeo sobre cáncer gástrico en población caucásica. La IP coordina el estudio en España en el
que participan 18 hospitales pertenecientes a
8 comunidades autonómicas. A lo largo de los
años 2017 y 2018 se ha realizado la captación
de pacientes diagnosticados de adenocarcinoma gástrico primario y de controles sanos emparejados por sexo y edad (5 ± años), así como
la recogida de muestras sanguíneas en los hospitales participantes. Dichas muestras fueron
enviadas a nuestro Centro para su posterior
procesamiento, alicuotado, almacenamiento
y envío a la Universidad Otto-von-Guericke, en
Magdeburg, Alemania, centro coordinador del

estudio en Europa. La incorporación de nuevos
centros y la ejecución de las fases de replicación del estudio GWAS tendrán lugar a lo largo
de los años 2019-2020. Como consecuencia de
los resultados obtenidos hasta la fecha se ha
redactado un primer manuscrito basado en el
análisis de SNPs en genes candidatos y riesgo
de cáncer gástrico. El estudio ha sido publicado
en la revista Cancer Med 2018.

Publicaciones en el año 2018 derivadas
de la línea.
•

Heinrichs SKM, Hess T, Becker J, Hamann
L, Vashist YK, Butterbach K, Schmidt T,
Alakus H, Krasniuk I, Höblinger A, Lingohr P, Ludwig M, Hagel AF, Schildberg CW,
Veits L, Gyvyte U, Weise K, Schüller V, Böhmer AC, Schröder J, Gehlen J, Kreuser N,
Hofer S, Lang H, Lordick F, Malfertheiner
P, Moehler M, Pech O, Vassos N, Rodermann E, Izbicki JR, Kruschewski M, Ott K,
Schumann RR, Vieth M, Mangold E, Gasenko E, Kupcinskas L, Brenner H, Grimminger P, Bujanda L, Sopeña F, Espinel J,

•
•

Thomson C, Pérez-Aísa Á, Campo R, Geijo
F, Collette D, Bruns C, Messerle K, Gockel I,
Nöthen MM, Lippert H, Ridwelski K, Lanas
A, Keller G, Knapp M, Leja M, Kupcinskas J,
García-González MA, Venerito M, Schumacher J.
Heinrichs, Hess, Leja, Kupcinskas, García-González, Venerito and Schumacher
authors contributed equally to this work.
Evidence for PTGER4, PSCA and MBOAT7
as risk genes for gastric cancer on the
genome and transcriptome level. Cancer
Med 2018; 7:5057-65.

Proyectos activos en el año 2018.

Título del proyecto: Inmunidad innata y adquirida en el cáncer de estómago. Estudio de las
interacciones gen-gen y gen-factores ambientales en el riesgo y pronóstico de la enfermedad.
Agencia financiadora: Instituto de Salud Carlos
III. Expediente PI15/00331. 		
Investigador principal: Mª Asunción García
González.
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María Bezunartea y David Betrán
IACS | Memoria 2018

73

Transferencia del Conocimiento

Producción del Conocimiento e Innovación

El Area de Gestión ha continuado en este
año 2018 con sus 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 2018 como logros del Area de Gestión:
a)
En 2018 ha entrado en vigor la
nueva Ley de Contratos del Sector Público
9/2017, lo que ha conllevado un intenso trabajo para adecuar la contratación del IACS a
la nueva normativa, diseñar nuevos procedimientos e instrucciones de contratación
para el personal e incluso el desarrollo informático de un nuevo módulo de soporte
a las compras para el control de las mismas
(VIGI).
La aprobación de la Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 ha traído consigo unos nuevos
límites aplicables a los contratos menores
celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Durante todo el año, hemos asistido a cursos, seminarios, foros de contratación pública para profundizar en la nueva normativa
y las distintas interpretaciones que sobre
ella han ido haciendo las distintas juntas de
contratación de todo el territorio nacional.
Eso ha hecho imprescindible la creación en
el seno de REGIC del Grupo de Trabajo sobre Ley de Contratos del Sector Público para
consensuar estrategias de abordaje común
(REGIC: Red de Entidades Gestoras de la Investigación Clínica, en la que participan 73
Hospitales, Centros Sanitarios y Fundaciones en el territorio nacional y 109 Empresas
y organizaciones involucradas en proyectos
de I+D). El IACS, junto con el Instituto de Investigación sanitaria Biodonostia, ha coordinado este grupo de trabajo.
b)
Realización del proyecto de evalua-

Gestión

ción del Clima laboral de la institución (Parada en boxes) con la realización de grupos
de trabajo en los que han participado todos
los trabajadores del IACS. El objetivo de este
proyecto ha sido evaluar la situación de partida para diseñar acciones encaminadas a
reforzar la identificación de los trabajadores
con los valores de la organización, aumentando su compromiso con ella y mejorando
la interrelación de los equipos y la motivación de los trabajadores.
c)
En el DECRETO 218/2018, de 18 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 2018, para la estabilización de empleo
temporal, en el ámbito de Administración
General de la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, se incluyeron 26 plazas del
IACS.
d)
Durante este año, se ha creado
un grupo de trabajo interdisciplinar para
la adecuación de la Política de Privacidad
y el registro de tratamiento de datos a la
normativa del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), abordando, a la
vez, la adecuación al Esquema Nacional de
Seguridad (ENS). Se ha trabajado en Política de Seguridad de la Información del IACS
y la estructura para su desarrollo. El objetivo es proporcionar orientación y apoyo a
la gestión de la seguridad de la información
y los soportes y sistemas que la gestionan
con el fin de facilitar la innovación efectiva
y la toma de decisiones en los servicios de
Salud, mediante la gestión del conocimiento
y dentro del marco de la legislación vigente.
En suma, aceptando nuevos retos seguimos
contribuyendo a que el IACS tenga las herramientas necesarias para ser una institución
de excelencia en la gestión del conocimiento y la innovación.
IACS | Memoria 2018

74

Contabilidad, presupuestos y gestión económica
Gestión

“

Aportamos el soporte
económico transversal
a la estructura del
Instituto y a los
distintos proyectos de
investigación,
innovación y
transferencia de
resultados
IACS | Memoria 2018

75

Transferencia del Conocimiento

Producción del Conocimiento e Innovación

Quienes somos
Desarrollamos 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 IACS, sus modificaciones y
el resto de gestiones necesarias durante la
ejecución y liquidación del mismo. Por último, proporcionamos 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.
Responsable: David Betrán
Elena López
Elena Durán
Ana Pérez

Gestión

Resultados más
relevantes del año
Durante el 2018 hemos continuado con
la mejora de la organización de la unidad
en cuanto a funciones y a los procesos de
coordinación con otras unidades y áreas
del Instituto.
Estos esfuerzos se han concretado especialmente en diversos aspectos. Por un
lado, la mejora de la gestión de proyectos
que se realiza por una unidad transversal
en la que nos integramos varios miembros de diferentes unidades para mejorar
la coordinación y, en última instancia, el
apoyo que prestamos a los investigadores
para el desarrollo de sus proyectos desde
los puntos de vista científico, económico,
administrativo y de RRHH.
Por último, desde la Unidad de Contabilidad colaboramos con la implementación
de la nueva aplicación de pedidos, que
permite controlar los límites de contratación de cada proveedor, y cumplir los nuevos requerimientos consecuencia de la
entrada en vigor de la ley de contratos del
sector público en marzo del 2018.
En cifras globales, desde la Unidad de
Contabilidad del IACS se han gestionado
un presupuesto de gastos de 8,6 millones
de euros y un presupuesto de ingresos de
8,7 millones.
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Contratación y asuntos jurídicos
Gestión

“

Implantación de
herramientas para el
cumplimiento de la
nueva normativa de
contratación, como
son una Instrucción de
contratación para todo
el personal del IACS o
la aplicación VIGI de
pedidos
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Producción de Conocimiento e Innovación

Quienes somos
Se 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. Participa en la Unidad de Apoyo a la Investigación, en la OTRI,
en relación con los aspectos jurídicos y de
propiedad de resultados de la misma.
Responsable: David Betrán
José Antonio Navarro

Gestión

Algunas entidades con las que se ha firmado convenio en 2018

Resultados más
relevantes del año
La actividad desarrollada por la Unidad a lo
largo del ejercicio 2018 ha consistido principalmente en las labores propias de 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.
Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, se han establecido nuevos procedimientos e instrucciones para el personal,

y se ha adecuado la contratación del IACS a la
nueva normativa.
Destacar por su relevancia, que la unidad ha
participado en la coordinación del Grupo de
Trabajo de la Ley de Contratos del Sector Público de REGIC (Red de Entidades Gestoras de
la Investigación Clínica, en el que participan 73
Hospitales, Centros Sanitarios y Fundaciones
en el territorio nacional y 109 Empresas y organizaciones colaborando en proyectos de I+D),
así como en cursos y seminarios de contratación pública, en aras a la especialización requerida por la Ley y por las propias necesidades

del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
Asimismo, la unidad ha proporcionado apoyo al Plan de acción para desplegar el proyecto
Human Resources for Researchers incorporating the European Charter and Code (H4S4R)
en el IACS, impartiendo formación sobre propiedad intelectual y patentes. También participa en el grupo de trabajo para elaborar la
Política de Seguridad de la Información del
IACS con objeto de cumplir lo establecido en el
Plan de Seguridad Español y en el Reglamento
Europeo de protección de datos de carácter
personal.
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Infraestructuras y equipamiento
Gestión

“

La principal aportación
de la Unidad ha sido
la orientación hacia un
servicio global de
Facility Management
como proceso
mediante el cual una
organización alcanza
y mantiene al mejor
coste un entorno de
trabajo de calidad
IACS | Memoria 2018

79

Transferencia del Conocimiento

Producción de Conocimiento e Innovación

Quienes somos
Las principales actividades que desarrolla la Unidad de Infraestructuras y Equipamiento 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. También participa en la Prevención de Riesgos Laborales y
Coordinación de Actividades Empresariales,
realiza la gestión técnica de eventos audiovisuales e impulsa la Responsabilidad Social
Corporativa en el IACS.
Dentro de estas actividades, tiene especial
atención la búsqueda del óptimo funcionamiento de la infraestructura principal del
IACS, el CIBA, desde el punto de vista de la
eficacia, eficiencia y uso racional de sus recursos.
Carlos Escario
Gonzalo Orna

así mismo prorrogable para el año 2020.
Suministro de un sistema de nano-cromatografía de líquidos de ultra alta presión UHPLC 2D para trabajar a escala
nano-micro en acoplamiento a espectrometría de masas para el Servicio Científico Técnico de Proteómica.
Instalación de un sistema de control de
acceso al edificio CIBA desde el hall de
entrada del mismo.
236 pedidos menores realizados por un
importe total de 411.575,26 €.

•

•
•

Mantenimientos y actuaciones en el
CIBA:
•

•
•
•

Resultados más
relevantes del año

•

La actividad de la Unidad de Infraestructuras y Equipamiento se puede dividir en los
siguientes apartados:

•

Nuevos equipamientos y servicios:
•

Servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas, agua caliente sanitaria (ACS), agua fría consumo humano
(AFCH), cámaras frías y prevención y
control de la legionelosis en el Centro
de Investigación Biomédica de Aragón
(CIBA) para los años 2018 y 2019, siendo

Gestión

•

Realización de inspecciones técnico legales por Organismo de Control Autorizado de instalaciones de baja y media
tensión y gas natural.
Adecuación de zona de lavado de lepóridos en planta de cirugía experimental.
Mejora de climatización mediante la
instalación de equipos autónomos en
varios laboratorios de la planta A.
Compra, instalación y puesta en marcha de un nuevo compresor de enfriadora de climatización.
397 actuaciones de mantenimiento correctivo en el CIBA.
94 calibraciones de equipamiento diverso.
32 actuaciones de mantenimiento correctivo y preventivo en equipos de investigación.

Nuevos equipamientos:

Compra de diverso equipamiento para los
Servicios Científico Técnicos incluyendo dos
cabinas de bioseguridad, un Speed Vac, un
Quick Array, una impresora portaobjetos,
una estación de trabajo para microscopía
y un microscopio para cultivo celular entre
otros.

Sistema de nano cromatografía de líquidos de ultra alta
presión UHPLC 2D
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Recursos humanos
Gestión

“

La promoción de la
investigación, la innovación efectiva y la
toma de decisiones en
los servicios de salud
mediante la gestión
del conocimiento no es
posible sin un grupo
de trabajadores formados y motivados
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Quienes somos
La misión de la unidad es contribuir al desarrollo del capital humano 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 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 proceso de estabilización de puestos,
selección y acogida, gestión de la formación
interna, desarrollo de competencias profesionales, evaluación del clima laboral, proyectos europeos relativos al desarrollo de
los investigadores, Comisiones Evaluadoras
Autonómicas de Carrera Profesional para
Licenciados, Diplomados y personal sanitario de formación profesional y personal de
gestión y servicios.
Responsable: David Betrán
Vega Alonso Martínez
Inmaculada Avellaneda Martínez de Ternero
Carmen Gimeno Trigo

•

•
•

•

•

Resultados más
relevantes del año
La unidad de Recursos Humanos ha contribuido
de manera clara y significativa en las políticas del
IACS:
•

En el DECRETO 218/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para
2018, para la estabilización de empleo temporal, en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón,
en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para

•

•

Gestión

el año 2018, se incluyeron 26 plazas del IACS.
Gestión integral de la formación interna desde la detección de necesidades, la definición
de contenidos, metodología y docentes de
las distintas acciones formativas hasta su
ejecución, aprovechando las subvenciones
de la Fundae, y su evaluación. Se ha colaborado con los distintos Responsables de Área
para optimizar la eficacia y la eficiencia de la
formación.
Plan de Emergencias y realización de formación específica en temas de prevención de
riesgos laborales.
Realización del proyecto de evaluación del
Clima laboral (Parada en boxes) de la institución con la realización de grupos de trabajo
en los que han participado todos los trabajadores del IACS. El objetivo de este proyecto ha sido valorar el clima laboral del IACS y
que esta acción sea el punto de partida para
reforzar la identificación de los trabajadores
con los valores de la organización, aumente
su compromiso con ella y mejore la interrelación de los equipos y la motivación de los
trabajadores.
Realización de Seminarios exprés (presentaciones de 30 minutos de expertos en una
materia) para el fomento de una organización donde se comparte el conocimiento
Proyecto “Desarrollo de competencias profesionales”. Durante el año 2018 se ha continuado con el desarrollo de la herramienta
informática de evaluación de competencias
y los trabajadores del IACS han propuesto
los evaluadores que realizarán la valoración
de sus competencias.
Desarrollo de acciones dentro del proyecto
europeo HRS4R (Human Resources Strategy
for Researchers), como el incremento de la
utilización de plataformas e-recruitment y la
publicación en el portal europeo EURAXESS
de las ofertas de trabajo o la formación en
temas de ciberseguridad, propiedad intelectual o seminarios regulares para jóvenes
investigadores.
Organización de las elecciones sindicales y
renovación del Comité de Empresa.

Cartel anunciador con todas las sesiones de formación rápida
impulsadas desde la unidad
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Sistemas de información
Gestión

“

Durante este año, se
ha trabajado en la
adecuación de los sistemas de información
del IACS a las
diferentes normativas
que han ido apareciendo y en mejorar el
servicio
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Gestión

Quienes somos
Las 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.
Noelia Cabezón
Elisa Gracia
Pilar Laínez

Resultados más
relevantes del año
Como una de las líneas prioritarias, se ha
lanzado el análisis e interoperabilidad, o en
su caso, integración de los distintos sistemas
de información que dan soporte al IACS. Junto contabilidad, hemos trabajado en proporcionar herramientas e informes que permiten alimentar el portal de transparencia y se
ha desarrollado el proceso para la extracción
de información para la carga de los expedientes de contratación menor en el sistema
RM de SERPA.
Dentro de la Gestión y puesta en marcha
de nuevos desarrollos, cabe destacar la integración en nuestras aplicaciones de un nuevo módulo de soporte a las compras para
el control de las mismas y adecuarnos a las
nuevas exigencias surgidas por la entrada
en vigor de la Ley Contratos del Sector Pú-

blico (LSCP). Está desarrollado con tecnología
Web, para acceder desde el Navegador de un
dispositivo conectado a Internet. Cada usuario tiene sus propias credenciales de acceso
que le permite, ante una nueva necesidad
de compra, crear un “Nuevo Pedido” En este
proceso, la aplicación realiza las validaciones
de importes para verificar el cumplimiento
de los límites relacionados con la Ley Aragonesa 3/2011 y la LSCP.
Posteriormente, un usuario con perfil Validador, debe comprobar la idoneidad de la
solicitud, y validarla. El interesado entonces
puede pasar a tramitar el pedido con el proveedor. Desde su puesta en marcha, se han
registra
do 895 pedidos en la aplicación, que ha permitido agilizar las solicitudes y tramitación de

todos los pedidos realizados con cargo a fondos gestionados por el IACS.
También, desde la Unidad se ha creado un
grupo de trabajo interdisciplinar para la adecuación de la Política de Privacidad y el registro de tratamiento de datos a la normativa
del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), abordando, a la vez, la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad
(ENS). Se ha trabajado en Política de Seguridad de la Información del IACS y la estructura
para su desarrollo.
El objetivo es proporcionar orientación y
apoyo a la gestión de la seguridad de la información y los soportes y sistemas que la
gestionan con el fin de facilitar la innovación
efectiva y la toma de decisiones en los servicios de Salud, mediante la gestión del cono-

cimiento y dentro del marco de la legislación
vigente.
Se ha continuado trabajando dentro del
Proyecto de Renovación Tecnológica del
puesto que lleva AST, sustituyéndose los
puestos de trabajo y portátiles de servicios
centrales y de los investigadores, habiéndose
renovado en total 48 equipos de sobremesa
y 44 portátiles.
En el proyecto BIGAN hemos gestionado la
infraestructura y su puesta en marcha mediante el encargo al medio propio AST. El objetivo principal del proyecto BIGAN es lograr
la integración de los datos de salud de vida
real en una plataforma de datos única, para
soporte a proyectos de investigación, desarrollo e innovación, cuyos resultados puedan
trasladarse al Sistema Sanitario.
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Comunicación

“

En 2018 hemos contribuido a abrir el IACS a
todo Aragón,
descentralizando las
acciones de
comunicación,
ampliando la
presencia en medios
locales y reforzando
nuestro trabajo en
divulgación de la
cultura científica en las
tres provincias
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Quienes somos
En el IACS consideramos que la comunicación es una herramienta fundamental de
nuestro quehacer científico e innovador. De
ahí la existencia de esta Unidad de Comunicación ligada a la Dirección Gerencia del
IACS. Su carácter funcional nos permite incorporar los recursos disponibles en cada
momento en la organización para coordinar
y potenciar los esfuerzos de divulgación de
cultura científica y puesta en valor de nuestro trabajo ante la sociedad. La incorporación de un perfil de periodista en 2017 ha
supuesto un fortalecimiento de la coordinación de estos esfuerzos, que nos ha permitido a la vez atender las necesidades específicas de los distintos proyectos nacionales
e internacionales del IACS y avanzar en la
construcción efectiva de la imagen de la institución, poniendo mayor énfasis en las labores de divulgación, adaptando los contenidos, su presentación y canales de difusión
al público al que lo dirige.
Desde la Unidad se coordina y gestiona la
imagen pública del IACS, su presencia en
congresos y eventos, así como las relaciones
con los medios. Adicionalmente, desde aquí
se diseñan, coordinan y ejecutan proyectos
de divulgación científica con los que aumentar la cultura científica de la población, especialmente de los escolares.
El trabajo de la Unidad de Comunicación se
realiza en colaboración de profesionales de
toda la organización, ya sea como fuentes
de información o como plataforma para potenciar el alcance, especialmente cuando se
tratan de actividades de divulgación científica.
Responsable: Sandra García Armesto
Marta Azanza

Gestión

Resultados más
relevantes del año
La filosofía que ha primado durante 2018
en la unidad de Comunicación ha sido la de
personalizar al máximo todo el trabajo para
adaptarlo, en la medida de lo posible, a las
necesidades y requerimientos del público
al que se dirigía. Nuestro objetivo es que la
labor que se desarrolla desde el IACS sea conocida por la sociedad y adaptar el formato y
contenido a los distintos perfiles resulta vital
para conseguir el resultado deseado.
En este sentido, hemos trabajado para dar
visibilidad a los distintos encuentros, congresos y eventos organizados desde el centro o
en el que ha participado nuestro personal.
Destacan, por su novedad, el Congreso de
Medicina Gráfica o la jornada Pensando
en Innovación. Además, hemos seguido estando presentes en citas consolidadas como
el Encuentro de Jóvenes Investigadores del
IACS, las Jornadas Científicas de GuiaSalud o
las Jornadas de Calidad en Salud celebradas
en Calatayud.
Asimismo, hemos reforzado nuestra presencia en citas y campañas de divulgación científica, como el 11 de febrero, Pint of Science
o la Noche de los Investigadores, con las
que conseguimos llegar a más de 18.000 zaragozanos, según datos aportados desde las
distintas organizaciones y en el que doblamos nuestra presencia respecto a la edición
de 2017.
Pero, sin duda, la incorporación más novedosa de este año por parte de la unidad
han sido las distintas acciones de divulgación
científica impulsadas por el IACS y con el que
se ha trabajado para ampliar la cultura científica de los estudiantes aragoneses y sus
familias. En este sentido, cabe resaltar el pro-

Algunos de los momentos del proyecto InvestIACS ¡Aquí hacemos ciencia! de 2018
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Gestión

La atención a medios es una de las actividades principales de Comunicación

yecto InvestIACS ¡Aquí hacemos ciencia!,
cofinanciado por el Ministerio de Economía
y la Fundación Española para la ciencia y la
tecnología FECYT. Dentro de este proyecto,
se han llevado a cinco localidades aragonesas talleres científicos, exposiciones de fotografía y encuentros con investigadores y a
las que acudieron más de 2000 ciudadanos.
Además, fuera del proyecto, hemos visitado

otras localidades aragonesas, como Alcañiz o
Andorra, y organizado los viernes de visitas
escolares, recibiendo en nuestras instalaciones a más de 250 alumnos de Formación
Profesional y Bachillerato de ocho centros
distintos, interesados en conocer los servicios científico técnicos SCT del CIBA.
La aparición en medios de comunicación ha
vivido un aumento notable y progresivo a lo

Mensualmente recibimos la visita de estudiantes de Bachillerato y FP

largo del año, en el que se han emitido desde
el IACS más de 75 notas de prensa a los medios de comunicación además de lanzarse
otras 27 sólo a través de la web. Todas ellas
han sido reproducidas en mayor o menor
grado en medios de comunicación especializados, especialmente de habla hispana y en
los medios autonómicos. Asimismo, hemos
incrementado nuestra presencia en progra-

mas audiovisuales especializados, especialmente en el programa En Ruta con la Ciencia
donde nuestros científicos han sido protagonistas de dos de los siete programas de la
última temporada.
Estas actividades se han difundido también
por las redes sociales, donde mantenemos
un diálogo continuo, así como en el boletín
semanal del IACS.
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Calidad y Responsabilidad Social Corporativa

“

Los objetivos del IACS
y las acciones derivadas de ellos, entroncan
claramente con los
principios del plan
de Responsabilidad
Social de Aragón (RSA).
Y son impensables sin
un sistema de calidad
sólidamente implantado
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Quienes somos
El IACS cuenta desde 2004 con un Sistema
de Gestión de Calidad certificado según la
norma internacional ISO 9001, con una gestión basada en procesos, en la búsqueda
de la satisfacción de los clientes y en la promoción de la mejora continua. El sistema se
encuentra en constante evolución y se revisa anualmente por el Comité de Calidad.
Desde el año 2017 se participa en el Plan de
Excelencia Empresarial del Gobierno de Aragón, de cara a una evolución en el enfoque
del Sistema de Gestión de Calidad.
El Plan de Responsabilidad Social de Aragón se creó en 2015 conjuntamente por el
Gobierno de Aragón y las principales organizaciones sociales. El IACS participa desde
2017, año en el que obtuvo por primera vez
el sello RSA.
Marta Azanza
María Bezunartea
María Bono
Pilar Calvo
Sandra García
María González
Carlos Escario
Pilar Lainez
Alba De Martino

Gestión

Resultados más
relevantes del año

Además, dentro del Plan de Excelencia
Empresarial del Gobierno de Aragón, se ha
realizado una autoevaluación según el modelo EFQM y se han realizado las actividades
formativas organizadas por el Instituto Aragonés de Fomento dentro de dicho Plan, de
cara a seguir promoviendo la mejora del Sistema de calidad del IACS.

En relación a Calidad, en el año 2018 se han
introducido dos nuevos procesos al Sistema
de Gestión de la Calidad del IACS:
•Presentación de proyectos a convocatorias internacionales (Producción del conocimiento)
•Seguimiento de guías del Programa de
GPC en el SNS (DBE-GuíaSalud)

Por otra parte, se ha participado en la evaluación de la calidad de los servicios dentro
del Plan de mejora de la Calidad de los Servicios Públicos del Gobierno de Aragón.

También se han revisado los procesos existentes, actualizándose el proceso de Gestión
de bases de datos biomédicas (Biblioteca Virtual).
Durante el año se han realizado sesiones
de difusión y formación hacia los empleados,
destacando dos Talleres formativos sobre la
Gestión por procesos.
En el primer semestre, el Comité de Calidad
realizó la planificación del Sistema y estableció los objetivos de calidad de 2018 teniendo
en cuenta las necesidades y expectativas de
los grupos de interés, el análisis del entorno
y el análisis de riesgos y oportunidades. Una
vez finalizado el ejercicio, se llevó a cabo la
revisión del sistema de cara a medir su desempeño y detectar las áreas de mejora para

implementar el año siguiente.
En febrero de 2019 se llevó a cabo la auditoría externa de revisión periódica del Sistema
de Gestión de la Calidad según la norma ISO
9001:2015 correspondiente al año 2018, con
un resultado satisfactorio, no observándose
ninguna No conformidad.

Respecto a la Responsabilidad Social, en
2018 se constituyó el grupo de trabajo multidisciplinar para trabajar en la RSC del IACS
promoviéndose distintas actividades para
cumplir con los compromisos adquiridos
por la organización de máxima transparencia en la gestión, focalización en la sostenibilidad del instituto y de la sociedad, respeto a
las personas empleadas, aplicación de principios de excelencia en la gestión y orientación al cliente, relación con los proveedores
ética y responsable y minimización del impacto del instituto en su entorno directo y en
el medio ambiente.
Dichas actividades se han plasmado en la
memoria de Responsabilidad Social, que se
encuentra disponible en la web del IACS y en
la que se resumen todas las actividades.
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