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SEPTIEMBRE

Jornada de presentación
de nuevos pliegos
de contratación pública

ASOCIÁNDONOS
PARA INNOVAR

PROGRAMA
09:30h
13:30h

Salón de actos de la Consellería de Sanidade.
Edificio administrativo de San Lázaro, Santiago de Compostela

09:30h
10:00h

Registro y acreditación de asistentes
Inauguración de la jornada (presentación vídeo Código 100)

10:00h
10:15h

Jesús Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidade
Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, gerente del Servizo Galego
de Saúde
Beatriz Allegue Requeijo, gerente de la Axencia de Coñecemento en
Saúde (ACIS)

La Asociación para la Innovación y la biotecnología
herramientas clave de Código 100
10:15h
10:45h

10:45h
11:15h

Aspectos jurídicos y procedimentales de las nuevas licitaciones
Beatriz Allegue Requeijo, gerente de la Axencia de Coñecemento en
Saúde (ACIS)
Inmaculada Tómás Sánchez, jefa de servicio de Contratación del Servizo
Galego de Saúde

Como vamos en Código 100: las nuevas plataformas
de conocimiento en salud y de gestión de competencias
profesionales
José Miguel Santalla Pinto, jefe de proyecto Netex. Plataformas de
gestión de conocimiento en salud
Marcos Quintáns Abalo, director UTE Coremain – Balidea. Proyecto
SIXPROF
Moderadora: Pilar Farjas Abadía,coordinadora funcional E- Saúde

11:15h
11:45h

Pausa café
Por que te interesa Código 100: nuevas licitaciones

11:45h
12:15h

Presentación de los pliegos de la línea de terapias
José Francisco Noguera Aguilar, jefe de servicio de Cirurgía del CHUAC
Rafael López López, jefe de servicio de Oncología Médica del CHUS
Ihab Abdulkader Nallib, facultativo de Anatomía Patológica del CHUS
Moderador: Jorge Aboal Viñas, director general de Asistencia Sanitaria

Por que te interesa Código 100: nuevas licitaciones

12:15h
12:45h

12:45h
13:15h

Presentación de los pliegos de las líneas de profesionales y
empoderamiento
María del Mar Castellanos Rodrigo, jefa de servicio de Neurología CHUAC
Manuel Salgado Fernández, jefe de servicio de Radiofísica del Hospital
Meixoeiro
Benigno Rosón Calvo, subdirector general de Sistemas y Tecnología
Consellería de Sanidade
Moderador: Jorge Aboal Viñas, director general de Asistencia Sanitaria

Living Lab de Ourense
Una oportunidad para el testeo de prototipos/productos innovadores
surgidos en CPI
Julio García Comesaña, gerente del Área Sanitaria de Ourense

Clausura de la jornada
13:15h
13:30h

Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, gerente del Servizo Galego
de Saúde
Beatriz Allegue Requeijo, gerente de la Axencia de Coñecemento en
Saúde (ACIS)

¿EN QUÉ ÁMBITOS BUSCA INNOVAR
EL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE?

Terapias Avanzadas
Se busca la incorporación al sistema público de salud de nuevas terapias que poseen el
potencial de adaptar el tratamiento con la mejor respuesta y el mayor margen de
seguridad para garantizar un mejor cuidado del paciente teniendo en cuenta sus
características individuales y patología

200.255,00 €

AI

499.998,62 €

AI

Dispositivo multicanal para la resección
avanzada de tumores rectales mediante
endoscopia flexible y cirugía
endoscóspica transanal

Test multimarcador que permita la
caracterización molecular de tumores de
pacientes con cancer de pulmón no
microcítico mediante secuenciación
masiva de nueva generación (NGS)

Procedimiento: Asociación para la innovación

Procedimiento: Asociación para la innovación

600.000,00 €

CPTI

1.250.000,00 €

CPP

Desarrollo y fase de demostración de un
sistema de ayuda a la detección de
diversas patologías (CADIA) basado en el
análisis de imagen con técnicas de
inteligencia artificial

CPP Lote 1 Biopsia Líquida: Soluciones
para detectar material tumoral en fluidos
biológicos en estadios tempranos,
detección de enfermedad mínima
residual, pronóstico, selección de
terapias, monitorización de la
enfermedad y la respuesta al tratamiento
de distintos tipos de cáncer

Procedimiento: Diálogo competitivo

Procedimiento: Contratación precomercial

500.000,00 €

CPP

500.000,00 €

CPP

CPP Lote 2 Enfermedades neurológicas:
Biomarcadores diagnósticos en
enfermedades neurológicas

CPP Lote 3 Enfermedades
reumatológicas: Biomarcadores
diagnósticos en enfermedades
reumatológicas

Procedimiento: Contratación precomercial

Procedimiento: Contratación precomercial

Profesionales
Se busca la planificación estratégica de la formación y el conocimiento de la
organización, detectar de forma temprana el talento existente en base a competencias
y la armonización de la producción científica e investigadora

1.258.400,00 €

CPTI* Adjudicado

La realización del servicio de desarrollo y
validación de una plataforma tecnológica
que permita llevar a cabo las actividades
asociadas a la gestión del conocimiento en
una organización sanitaria.
Procedimiento: Abierto

173.000,00 €

1.808.950,00 €

CPTI* Adjudicado

El desarrollo de un sistema de gestión de
profesionales orientado a la gestión por
competencias que aporte innovación
Procedimiento: Abierto

173.000,00 €

Realidad virtual lote 1: Diseño y desarrollo
de una solución virtual formativa para el
reconocimiento del ICTUS

Realidad virtual lote 2: Diseño y desarrollo de
una solución formativa y de entrenamiento
virtual de la respiración para la mejora en la
precisión en los tratamientos de radioterapia y
pruebas de imagen

Procedimiento: Licitación con negociación

Procedimiento: Licitación con negociación

Empoderamiento
Se busca convertir al paciente en
un agente fundamental para la
autogestión de su enfermedad y
la mejora de sus propios
resultados de salud

484.000,00 €

CPTI

580.800,00 €

CPTI

Desarrollo y fase demostración del
sistema plataforma de historia clínica
personal PHR para la autogestión de la
enfermedad y empoderamiento de
pacientes
Procedimiento: Licitación con negociación

605.000,00 €

CPTI

Desarrollo y fase de demostración de una
solución inteligente que falicite las tareas
del paciente para el autocontrol de la
diabetes

Desarrollo y fase demostración de un
sistema de asistente personal (AVATAR) y
un generador de alertas inteligentes que
aumente la autonomía del paciente

Procedimiento: Licitación con negociación

Procedimiento: Licitación con negociación

399.999,38 €

CPTI

726.000,00 €

CPTI

Desarrollo de una plataforma de
homologación de apps y contenidos para
la autogestión de la enfermedad y
empoderamiento de pacientes

Desarrollo de una plataforma de gestión
de la relación con los usuarios, sistema
CRM para pacientes

Procedimiento: Diálogo competitivo

Procedimiento: Licitación con negociación

SITUACIÓN QUE PROPICIA
EL NACIMIENTO DE

El Servizo Galego de Saúde presta
atención sanitaria a 2,7M de
habitantes de los cuales el 23% de
ellos mayores de 65 años
Gestión de una población altamente
envejecida
Gestión de procesos de cronicidad
asociados al envejecimiento

A finales de 2020 Galicia será una de
las regiones del mundo con mayor %
de centenarios por habitante
Es necesario garantizar la
sostenibilidad del Servizo Galego de
Saúde a través de la innovación

“El Servizo Galego de Saúde
es pionero en el empleo de la Asociación
para la Innovación en el sector salud”

¿CUÁL ES EL RETO AL QUE
SE ENFRENTA CÓDIGO 100?
Responder a los desafíos sanitarios de una
población cada vez más envejecida y
convertir a Galicia en una región de
referencia en innovación en envejecimiento
activo y saludable donde se pueda vivir con
calidad hasta los 100 años

“Código 100 se adelanta al futuro,
imaginando, transformando
e implementando nuevos
códigos de innovación”

ECHANDO VISTA ATRÁS EN CÓDIGO 100
jul Presentación
16 oficial inicial
proyecto

jun Firma
16 convenio con
el Ministerio

jul Presentación
17 mapa de demanda
temprana

sep Lanzamiento
16 del proceso
consultas al mercado

sep Presentación
18 de los nuevos
pliegos de CPI

dic Primeras
17 licitaciones de CPI
por importe de 3M€

¿CÓMO VAMOS EN CÓDIGO 100?
El Proyecto

Consultas al Mercado

1 proyecto

215 propuestas

3 líneas de actuación

94 participantes

13 millones de € (4M€
Empoderamiento; 4M€ Profesionales;
5M€ Terapias)

80% empresas

15 licitaciones (12 CPTI y 3 CPP)
80% fondos FEDER

¿QUÉ BENEFICIOS
APORTARÁ CÓDIGO
100 EN 2020?
Aumento de la calidad asistencial de la
población gallega para mejorar su
envejecimiento
Potenciación de la I+D+i en sectores tan
estratégicos como la biotecnología, la salud
y las TIC
La oportunidad de testear
prototipos/productos innovadores surgidos
en CPI en el Living Lab de Ourense

73% de las propuestas consideradas
interesantes para Código 100
47% empresas gallegas

El Plan de Innovación Sanitaria Código 100 se ejecuta en el marco de
un convenio de colaboración entre el Servizo Galego de Saúde y el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) financiado
en un 80% con Fondos FEDER dentro del Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente (POCINT) del periodo 2014-2020

@Cod100.sergas

@Codigo_100

Codigo100

codigo100@sergas.es
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