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PRESENTACIÓN	DEL	CLUSTER	SAÚDE	DE	GALICIA		
El	 Cluster	 Saúde	 de	 Galicia	 nace	 en	 septiembre	 de	 2011,	 constituido	 por	 15	 socios	
fundadores,	con	el	fin	principal	de	dinamizar	la	competitividad	en	Galicia,	contribuyendo	al	
desarrollo	 económico	 y	 social	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 en	 el	 sector	 de	 la	 salud	 y	 la	
sanidad.	

	

IDENTIDAD,	ESTRUCTURA	Y	ORGANIZACIÓN	

El	Cluster	Saúde	de	Galicia	se	trata	de	una	organización	sin	ánimo	de	lucro,	registrada	en	el	
Registro	 General	 de	 Asociaciones,	 con	 el	 número	 2011/015855	 –	 Sección	 1	 del	 Registro	
Central	de	Asociaciones,	y	constituye	su	fin	principal:	

“Dinamizar	 la	competitividad	de	Galicia,	contribuyendo	al	desarrollo	económico	y	social	de	
la	Comunidad	Autónoma,	a	través	de	la	cooperación	entre	todas	las	instituciones	y	empresas	
públicas	 y	 privadas	 relacionadas	 con	 la	 salud	 y	 la	 sanidad,	 impulsando	 la	 excelencia	
empresarial	 en	 el	 sector,	 agrupando	 a	 empresas,	 centros	 de	 investigación,	 entidades	 e	
instituciones,	 para	 ofrecer	 nuevas	 oportunidades	 de	 servicios	 para	 los	 usuarios,	 tras	 la	
adquisición	 de	 un	 alto	 nivel	 de	 competitividad	 empresarial	 mediante	 la	 realización	 de	
proyectos	de	carácter	innovador”.	

Su	 sede	 social	 se	 encuentra	 sita	 en	 Avda.	 Fernando	 de	 Casas	Novoa,	 nº	 37.	 Edificio	 CNL.	
Portal	A-B.	1ª	planta.	San	Lázaro,	15707	Santiago	de	Compostela.	

El	 CSG	 se	 organiza	 en	 una	 Junta	 Directiva	 y	 una	 Asamblea	 General,	 que	 se	 encuentra	
formada	por	la	totalidad	de	los	miembros	del	Cluster.	Desde	septiembre	de	2016	cuenta	con	
un	Cluster	Manager	como	estructura	propia	a	tiempo	completo	para	llevar	 la	gerencia	del	
cluster.		

La	estructura	actual	de	los	órganos	de	gobierno	del	CSG	es	la	siguiente:	
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El	mandato	de	la	actual	Junta	Directiva	comenzó	el	10	de	julio	del	2015,	con	una	duración	
de	3	años,	finalizando	el	20	de	julio	de	2018.		

	

A	lo	largo	del	2017	se	han	incorporado	9	nuevos	socios	:	

• FORMANTIA	
• GRUPO	QUATRIUM	
• HUMANAS	
• LAPISOFT	
• COFC	
• INDROPS	
• ATENDO	
• LINKNOVATE	
• EDESDEV	

	

En	este	periodo	se	han	causado	también	las	siguientes	bajas:	

• EGFARMA	
• OSM	LAB	
• TELEFONICA	
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Por	tanto,	a	31	de	diciembre	de	2017,	el	CSG	cuenta	con	44	socios	(38	en	2016):		

1. ANFACO-CECOPESCA	
2. ATENDO	
3. AXENCIA	GALEGA	DE	XESTIÓN	DO	COÑECEMENTO	(ACIS)	
4. BAHIA	SOFTWARE,	S.L.	
5. BALIDEA	C&P	
6. CENTRO	MEDICO	DEL	CARMEN	
7. COFC	
8. CONGALSA,	S.A.	
9. COREMAIN,	S.L.	
10. CYE	CONTROL	Y	ESTUDIOS,	S.L.	
11. EDESDEV	
12. ENXEÑEIROS	E	ARQUITECTOS	IDOM	
13. EUROESPES	BIOTECNOLOGÍA,	S.A.	(EBIOTEC)	
14. ÉVERIS	SPAIN,	S.L.U.	
15. FEIRACO	LÁCTEOS,	S.L.	(CLUN)	
16. FERROVIAL	SERVICIOS	ESPAÑA,	.SL.	
17. FORMANTIA	
18. FUNDACIÓN	 CENTRO	 TECNOLÓGICO	 DE	 TELECOMUNICACIÓN	 DE	 GALICIA	

(Gradiant)	
19. FUNDACIÓN	BIOMÉDICA	GALICIA	SUR	
20. FUNDACIÓN	PROFESOR	NOVOA	SANTOS	
21. FUNDACIÓN	PÚBLICA	GALEGA	DE	MEDICINA	XENÓMICA	
22. FUNDACIÓN	RAMÓN	DOMÍNGUEZ	(FUNDACIÓN	IDIS)	
23. GALARIA,	EMPRESA	PÚBLICA	DE	SERVIZOS	SANITARIOS,	S.A.	
24. GRUPO	QUATRIUM	
25. HEALTH	IN	CODE,	S.L.	
26. HUMANAS	
27. INDROPS	
28. IT	CORPORATE	SOLUTIONS	SPAIN	S.L	(DXC)	
29. INDRA	SISTEMAS,	S.A.	
30. INSTITUTO	MEDICO	QUIRURGICO	SAN	RAFAEL	
31. LAPISOFT	
32. LINKNOVATE	
33. OXIMESA,	S.L.	
34. NUEVA	PESCANOVA	S.L.	
35. PHARMAMAR	
36. PORTO-MUIÑOS,	S.L.	
37. QUERES	TECNOLOGÍAS	
38. SANITAS,	S.A.	DE	SEGUROS	
39. SEVERIANO	SERVICIO	MÓVIL,	S.A.	
40. SIVSA	SOLUCIONES	INFORMATICAS,	S.A.	
41. TECNOLOGÍAS	PLEXUS,	S.L.	
42. T-SYSTEMS	IBERIA,	S.L.U.	
43. UNIVERSIDADE	DE	SANTIAGO	DE	COMPOSTELA	
44. UNIVERSIDAD	DE	VIGO 
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Nuestros asociados se engloban dentro de los siguientes subsectores dentro del sector salud: 

 

• Sector de los Servicios Sanitarios 
• Sector de los Servicios TIC 
• Sector de la Alimentación 
• Sector de la Medicina Preventiva 
• Sector del Equipamiento Sanitario 
• Sector de la Fabricación de Equipamiento Electrónico 
• Sector Farmacéutico 
• Sector Biotecnológico 
• Sector de la Nanotecnología 
• Sector del Software 

 

A	lo	largo	del	2017	se	han	ido	incluyendo	socios	de	sectores	menos	representados	y	se	han	
realizado	nuevas	actividades	acorde.	También	se	ha	 facilitado	 la	 inclusión	de	empresas	de	
nueva	 creación	 (START	 UPS)	 reduciendo	 en	 un	 50%	 la	 cuota	 de	 inclusión	 durante	 los	
primeros	tres	años	de	pertenencia	al	cluster.	Se	han	incorporado	cinco.	

	

RESUMEN	DE	LA	ACTIVIDAD	DEL	CSG	DEL	AÑO	2017	
Basadas	 en	 nuestro	 Plan	 Estratégico	 2015	 -	 2019	 ,	 nuestras	 actividades	están	alineadas	 a	
tres	 objetivos	 principales:		 Internacionalización,	 Innovación	 y	 	Capacitación.	 Buscando	
siempre	la	cooperación	y	el	desarrollo	económico	como	resultados.	
	
Se	definieron	una	 serie	de	objetivos	 y	 se	propusieron	una	 serie	de	acciones	acordes	para	
cada	una	de	estas	líneas	estratégicas:	
	
Acciones	dentro	de	la	línea	de	internacionalización:	
	

• Jornada	#RIES2017	
• Estudios	de	mercado	y	búsqueda	de	regiones	complementarias	
• Participación	conjunta	con	otros	clústeres	
• Misiones	comerciales		
• Participación	en	congresos	internacionales	#Galicia		
• Apoyo	 a	 las	 empresas	 a	 comercializar	 sus	 productos	 innovadores	 (Fast	 Track	 to	

Innovation)	
	
Acciones	dentro	de	la	línea	de	innovación:	
	

• #RIES2017	innovando	a	través	de	proyectos	
• Espacios	KIT	SAUDE	
• Participación	conjunta	con	otros	clústeres	-	cooperación	
• Facilidades	Start-ups	
• Promoción	y	soporte		CPP	y	CPI		(difusión)	
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• Promoción	y	soporte	a	H2020	/	CDTI	(Industria	4.0)	
	
Acciones	dentro	de	la	línea	de	capacitación:	
	

• Píldoras de Información Saludable 

• Formación conjunta MBA y verticales (clústeres)  

• Formación en CPI, CPP y Horizonte 2020 

• Formación Health Academy  

	

1. ACCIONES	DE	INTERNACIONALIZACIÓN	

	

1.1 JORNADA	#RIES2017	&	#CODIGOMAIS	DEL	CLUSTER	SAÚDE	DE	GALICIA	

	

	
Antecedentes	y	Objetivos:	
	
Los	días	25	y	26	de	septiembre	se	celebró	la	segunda	edición	de	nuestra	jornada	anual	#RIES	
(Retos	Internacionales	del	Ecosistema	Salud)	con	una	pre-jornada	el	25	en	La	Molinera	y	la	
jornada	principal	el	26	en	el	nuevo	edificio	del	CHUO,	Ourense.		
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Esta	actividad	tiene	como	objetivos	principales	(Bloque	#RIES2017):	
	

- 	el	 mostrar	 los	 proyectos	 innovadores	 del	 sector	 salud	 de	 Galicia	 tanto	 a	 nivel	
nacional	como	internacional	

- 	establecer	alianzas	estratégicas	
- 	dar	visibilidad	al	CSG	y	a	sus	asociados	

	
El	contenido	de	esta	edición	aportó	dos	objetivos	adicionales:	
	

- Presentación	 del	 primer	 análisis	 de	 las	 necesidades,	 oportunidades,	 retos	 y	
prioridades	de	los	ecosistemas	de	innovación	en	salud	de	Galicia	y	norte	de	Portugal	
(Bloque	#CODIGOMAIS)	

- Visita	 al	 Living	 Lab	 de	 la	 nueva	 área	 de	 hospitalización	 del	 CHUO	 y	 oportunidades	
para	entidades	del	sector	(Bloque	#LIVINGLABOU)	

	
Contó	con	una	asistencia	de	80	personas	en	la	pre	jornada	y	de	138	durante	la	jornada	al	día	
siguiente.	 Sólo	 un	 20%	 de	 los	 asistentes	 eran	 socios.	 Asistieron	 casi	 un	 50%	 de	 nuestros	
socios	 (19	entidades	asociadas)	y	el	nivel	de	satisfacción	por	el	desarrollo	y	contenido	del	
evento	 fue	 alto	 en	 el	 100%	 de	 las	 encuestas	 respondidas	 (23	 encuestas).	 Se	 cumplieron	
objetivos,	con	6	alianzas	estratégicas	iniciadas	y	la	incorporación	de	tres	nuevos	socios.	
	
Para	 la	 apertura	 del	 pre#RIES2017	 contamos	 con	 la	 presencia	 de	D.	 Jesús	 Vázquez	 Abad,	
Alcalde	de	Ourense,	D.	Luis	León	Mateos,	Director	de	Área	de	Promoción	e	Planificación	da	
Investigación	 Sanitaria	 Axencia	 de	 Coñecemento	 en	 Saúde	 (ACIS),	 D.	 Dionisio	 Bellido	 -	
Gerente	de	EOXI	De	Ourense,	Verín	e	O	Barco	de	Valdeorras	y	D.	Martín	Gómez	-	Secretario	
Cluster	Saúde	de	Galicia	(CSG)	
	
Al	día	siguiente	la	Jornada	#RIES2017	&	#CODIGOMAIS	fue	inaugurada	por	D.	Antonio	
Fernández	Campa,	Gerente	de	Servizo	Galego	de	Saúde	(SERGAS),	Da.	Patricia	Argerey	Vilar,	
Directora	de	Axencia	Galega	de	Innovación	(GAIN),	D.	Dionisio	Bellido,	Gerente	de	EOXI	De	
Ourense,	Verín	e	O	Barco	de	Valdeorras	y	D.	Alberto	Borrego	Diez,	Vicepresidente	de	
Tecnología	del	Cluster	Saúde	de	Galicia	(CSG).	
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Dionisio	Bellido,	Antonio	Fernández	Campa,	Patricia	Argerey	Vilary		Alberto	Borrego	Diez	

	
	
Programas	pre#RIES2017	y	#RIES2017	
	

25	SEPTIEMBRE	-	Jornada	Pre#RIES2017	-	Sala	La	Molinera,	Ourense	
(Rúa	do	Abrevadeiro,	1,	32002	Orense,	Ourense)	

 
AGENDA	

	
Ante	el	 interés	suscitado	por	 la	Jornada	anual	#RIES	del	Cluster	Saúde	de	Galicia	 (CSG),	se	
celebra	 una	 jornada	 previa	 a	 #RIES2017	 el	 lunes	 25	 de	 septiembre	 poniendo	 en	 especial	
relevancia	la	innovación	en	salud	presente	en	Ourense,	sede	de	la	jornada	este	año.		

	
16:30-16:50	 Apertura	Jornada	pre#RIES2017	&	#CODIGOMAIS	

D.	Jesús	Vázquez	Abad	-	Alcalde	de	Ourense	
D.	Luis	León	Mateos	-	Director	de	Área	de	Promoción	e	Planificación	da	
Investigación	Sanitaria	Axencia	de	Coñecemento	en	Saúde	(ACIS)	
D.	Dionisio	Bellido	-	Gerente	de	EOXI	De	Ourense,	Verín	e	O	Barco	de	
Valdeorras	
D.	Martín	Gómez	-	Secretario	Cluster	Saúde	de	Galicia	(CSG)	

		
16:50-17:10	 Edesdev	-	“Tecnologías	de	Impresión	en	Tres	Dimensiones	y	sus	

posibilidades	en	el	ámbito	de	la	salud.”	
Da.	Marta	Sanz	Tordable	-	Directora	de	Operaciones	
	

17:10	-	17:30		Centro	Médico	El	Carmen	S.A.	-	“Calidad	e	Inteligencia.”	
D.	Marcos	Magallanes	Martínez	-	Responsable	Departamento	Informática.	
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17:30	-	17:50		Televes	-	“La	habitación	inteligente.	Proyecto	SISENS.”		

Da.	Sara	Rodríguez	Paz	-	Product	Manager	Hogar	Digital/Smart	Home	Product	
Manager. 
	

17:50	-	18:10		Grupo	de	Medicina	Xenómica	-	“TEAlive	aplicación	android	para	el	
seguimiento	del	TEA.” 
D.	Javier	Rey	Carbón	-	 

	
18:10	-	18:30		 Grupo	VARPA	(CTIC)	-	"Interpretación	automatizada	de	imagen	médica	

como	motor	innovador	en	salud.”	
D.Manuel	Gonzalez	Penedo	-	Director	
	

	
26	SEPTIEMBRE-Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Ourense	

(Nuevo	Edificio,	Calle	Ramon	Puga	Noguerol,	54,	32005	Orense,	Ourense)	
	

AGENDA	
	

9:15-10:00		 Acreditación	y	Café	de	Bienvenida		
10:00-10:30		 Apertura	#RIES2017	&	#CODIGOMAIS	y	Continuación	#RIES2016	
	

D.	Antonio	Fernández	Campa	-	Gerente	de	Servizo	Galego	de	Saúde	(SERGAS)	
Da.	Patricia	Argerey	Vilar	-	Directora	de	Axencia	Galega	de	Innovación	(GAIN)	
D.	Dionisio	Bellido	-	Gerente	de	EOXI	De	Ourense,	Verín	e	O	Barco	de	
Valdeorras	
D.	Alberto	Borrego	Diez	-	Vicepresidente	de	Tecnología	del	Cluster	Saúde	de	
Galicia	(CSG)	

	
BLOQUE	#RIES2017-ECHALLIANCE	

	
10:30-11:45		 Presentación	de	proyectos	innovadores	en	salud	y	taller	“Saúde	Pitch”		

(estas	dos	actividades	transcurren	en	paralelo)	
	

Actividad	1	-	Presentaciones	de	proyectos	innovadores	(Hall	principal):	
Moderadores:	D.	Julien	Venne	-	Strategy	Advisor	de	European	Connected	

Health	Alliance	(ECHAlliance)	
D.	Alberto	Borrego	Diez	-	Vicepresidente	de	Tecnología	del	
Cluster	Saúde	de	Galicia	(CSG)	

	
Medicina	de	Precisión	-“	Los	retos	de	la	traslación	de	la	Medicina	
Personalizada.”		
D.	Ángel	Carracedo	-	Director	de	Grupo	de	Medicina	Xenómica.	Fundación	
Publica	Galega	de	Medicina	Xenómica	(SERGAS)	y	Universidad	de	Santiago	de	
Compostela	
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Medicina	Preventiva	-	“La	alimentación	saludable	como	factor	clave	en	la	
prevención	de	trastornos	metabólicos.”		
Da.	María	José	Chapela	Garrido	-	Investigadora	en	la	División	de	Salud	y	
Nutrición	del	Área	de	I+D+i,	ANFACO-CECOPESCA		

	
Digital	Health-“	Cambios	en	el	modelo	asistencial.	Portal	del	Paciente.”	
D.	Ángel	Blanco	-	Director	Corporativo	de	Organización,	Procesos,	TIC	y	
Digital,	Grupo	Hospitalario	Quironsalud	

	
Actividad	2	-		Taller	“Saúde	Pitch”	(Sala	de	innovación):	
Dinamizador:	 	Adrián	Lijó,	Escuela	Eloqüencia	
	
“Cómo	vender	tu	idea	innovadora	en	salud	en	5	minutos	(Saúde	Pitch)”	

	
11:45-13:00		 Visión	de	los	retos	y	estrategias	de	innovación	en	los	sistemas	de	salud	de	

Estonia,	Bruselas	y	Cataluña.	Ecosistemas	ECHAlliance	(Hall	principal)	
	

Moderadores:	D.	Julien	Venne	-	Strategy	Advisor	de	European	Connected	
Health	Alliance	(ECHAlliance)	
D.	Alberto	Borrego	Diez	-	Vicepresidente	de	Tecnología	del	
Cluster	Saúde	de	Galicia	(CSG)	

	
Da.	Piret	Hirv	-	E-services	development	and	innovation	policy	en	Ministry	of	
Social	Affairs,	Estonia	
Da.	Azèle	Mathieu	-	Manager	Lifetech	Brussels,	Bruselas	
D.	Joan	Cornet-	Director	ECHAlliance,	Barcelona	Hub,	Cataluña.	

	
13:15-15:00		 Comida-networking	(Huertos	terapéuticos-	Terraza)	
	

BLOQUE	#CODIGOMAIS	
(Hall	principal)	

	
D.	Luis	León	Mateos	-	Director	de	Área	de	Promoción	e	Planificación	da	
Investigación	Sanitaria	Axencia	de	Coñecemento	en	Saúde	(ACIS)	
D.	Luís	Soares	-	Chief	Strategy	Officer	de	HEALTH	CLUSTER	PORTUGAL						
(HCP)	
Da.	Gisela	García-Álvarez	-	Cluster	Manager	de	Cluster	Saúde	de	Galicia	(CSG)	

	
15:00-16:00		 Presentación	resultados	Código	Máis	de	Norte	de	Portugal	y	Galicia	

D.	Luís	Soares	-	Chief	Strategy	Officer	de	HEALTH	CLUSTER	PORTUGAL	(HCP)	
Da.	Gisela	García-Álvarez	-	Cluster	Manager	de	Cluster	Saúde	de	Galicia	(CSG)	

	
BLOQUE	#LIVINGLABOU	

(Hall	principal)	
	
16:00-17:30		 Presentación	y	Visita	Living	Lab	Ourense	
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D.	Dionisio	Bellido	–	Gerente	de	EOXI	de	Ourense,	Verín	e	O	Barco	de			
Valdeorras	
Da.	Beatriz	Gil	de	Araujo	de	Simón	–	Directora	de	Fundación	Biomédica	Galicia	
Sur	
D.	Xoan	Miguens	Vázquez	–	Jefe	de	Servicio	de	Rehabilitación	de	la	EOXI	de	
Ourense,	Verín	y	O	Barco	de	Valdeorras	
D.	Alberto	Borrego	Diez	–	Vicepresidente	de	Tecnología	del	Cluster	Saúde	de	
Galicia	(CSG)	
	

17:30	–	18:00		Cierre	(Hall	principal)	
	

D.	Dionisio	Bellido	–	Gerente	de	EOXI	de	Ourense,	Verín	e	O	Barco	de	
Valdeorras	
D.	Luis	León	Mateos	-	Director	de	Área	de	Promoción	e	Planificación	da	
Investigación	Sanitaria	Axencia	de	Coñecemento	en	Saúde	(ACIS)	
D.	Alberto	Borrego	Diez	–	Vicepresidente	de	Tecnología	del	Cluster	Saúde	de	
Galicia	(CSG)	
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La	jornada	estuvo	dividida	en	tres	bloques	de	contenido:		
	
Bloque	#	RIES2017	-	ECHALLIANCE	

	
	
En	 este	 primer	 bloque	 se	 presentaron	 tres	 proyectos	 innovadores	 de	 Galicia	 sobre	 los	
sectores	 de	 medicina	 de	 precisión,	 vida	 saludable	 y	 salud	 digital.	 A	 las	 presentaciones	
Gallegas	 le	 seguían	 las	 intervenciones	 de	 tres	 ecosistemas	 de	 ECHAlliance,	 red	 de	
ecosistemas	de	salud	a	la	cual	pertenecemos:	Estonia,	Bruselas	y	Cataluña.	Presentaban	su	
visión	de	los	retos	y	estrategias	de	innovación	en	sus	sistemas	de	salud.	
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El	 objetivo	 final	 era	 la	 búsqueda	 de	 alianzas	 estratégicas	 o	 colaboraciones	 entre	 estos	
ecosistemas	y	el	Gallego.		
	
En	paralelo	 se	 realizó	un	 taller	 “Saude	Pitch”	 cuyo	objetivo	era	mostrar	 los	puntos	 claves	
para	preparar	un	pitch	para	vender	una	idea	innovadora	en	salud	en	cinco	minutos.	
	

	
Gisela	García	-	Álvarez,	Alberto	Borrego	Díez,	Azèle Mathieu,	Joan	Cornet,	Piret	Hirv	y	Julien	Venne. 
	

	
														Ángel	Carracedo														María	José	Chapela	Garrido																						Ángel	Blanco	
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Bloque	#	CODIGOMAIS:	

	
Se	aprovechó	el	 contexto	de	 la	 jornada	#RIES2017	para	presentar	 los	primeros	 resultados	
del	 proyecto	 POCTEP	 Código	 Mais,	 cuyo	 objetivo	 principal	 es	 el	 establecimiento	 de	 un	
ecosistema	de	innovación	en	salud	transfronterizo	Galicia	-	Norte	de	Portugal.	El	CSG	es	uno	
de	los	socios	beneficiarios	de	este	proyecto	Interreg.	
Se	explicó	brevemente	los	principales	hitos	del	proyecto	y	se	presentó	a	sus	beneficiarios:		
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Beneficiarios:	
	
Galicia:	ACIS	(Beneficiario	Principal),	BIOGA,	CSG,	USC,	UVigo	
Norte	de	Portugal:	2CABraga,	HCP,	INL,	U.Porto	
	
Hitos	principales:	

	
	
También	se	expuso	 las	primeras	conclusiones	del	análisis	Think	Tank	sobre	el	estado	de	 la	
innovación	en	las	respectivas	regiones,	sus	necesidades,	oportunidades,	retos	y	prioridades,	
con	el	objetivo	de	establecer	un	Plan	Estratégico	para	la	interregion.		
	

	
Luís	Soares,	Gisela	García-Álvarez	y	Luis	León	Mateos	
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Bloque	#LIVINGLABOU		
	

	
	
La	jornada	finalizó	con	una	visita	al	espacio	de	hospitalización	experimental	del	CHUO	de	la	
mano	 del	 equipo	 al	 completo	 del	 Living	 Lab	 de	 la	 EOXI	 De	 Ourense,	 Verín	 e	 O	 Barco	 de	
Valdeorras	quienes	mostraron	sus	instalaciones	y	presentaron	los	primeros	proyectos.	
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Difusión	y	Prensa:	
	
Tanto	 la	 jornada	 del	 25	 como	 la	 del	 26	 de	 septiembre	 tuvieron	 una	 amplia	 difusión	 y	
cobertura	en	radio,	prensa	y	televisión.	
	
Entrevistas	de	radio:	
	
Radio	OURENSE	6/09/17	(Entrevista	#RIES2017	COPE	-	6	sept	12:30	-	minuto	1	a	12:44.)	
	
Radio	SER	(21/09/17	13h15	y	25/09/17	12h45)	
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Radio	La	Voz	(25/09/17)	
	
Entrevista	TV:	
	
Cobertura	TeleMiño	y	TV	Galicia	27/09/17		https://youtu.be/qo2JgMFPM3w	
	
Reportaje	Especial	La	Región	(27/09/17)	
	
	
	
	
	



                                                                                                                 

 21 
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Encuestas	de	Satisfacción:	
	
Se	enviaron	encuestas	de	satisfacción	a	todos	los	asistentes	y	se	obtuvieron	23	respuestas	
en	total.	Los	resultados	fueron	los	siguientes:	
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Los	asistentes	eran	de	los	sectores	de	salud	asistencial	publico	o	privada,	TIC,	consultorías	y	
centros	de	investigación	principalmente.	
	
El	100%	de	 los	encuestados	 indican	que	el	 tema	 innovación	 les	pareció	bien	orientado	en	
#RIES2017	y	como	comentarios	adicionales	cinco	de	los	encuestados	añaden:	
	

	
	
A	qué	bloque	asistió?		
	
pre#RIES2017	
	
#RIES2017	
	
#CODIGOMAIS	
	
#LIVINGLABOU	

	
Saude	PItch	
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						Mala	organización																																																																																																						Muy	buena	organización		
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*	Todas	las	presentaciones	e	información	adicional	están	siempre	a	disposición	de	los	socios	que	lo	soliciten.	
	
	

1.2. ESTUDIOS	DE	MERCADO	Y	BÚSQUEDA	DE	REGIONES	COMPLEMENTARIAS.	
	
Antecedentes	y	Objetivos:	
	
	
El	 CSG	 es	 el	 líder	 y	 coordinador	 del	 Ecosistema	 de	 Salud	 Gallego	 dentro	 de	 la	 red	
ECHAlliance.	Su	participación	en	las	actividades	de	esta	red	representa	una	de	las	principales	
vías	de	internalización	del	cluster	para	sus	entidades.	
	
Este	 año	 teníamos	 como	 objetivo	 identificar	 al	 menos	 una	 región	 (ecosistema	 de	 salud	
ECHAliance)	 complementaria	 a	 nuestra	 región	 que	 diera	 pie	 al	 inicio	 de	 alianzas	
estratégicas.	
	
La	participación	activa	en	 las	 reuniones	quincenales	 de	 los	 coordinadores	de	ecosistemas	
así	como	las	reuniones	presenciales	regionales	(siendo	la	principal	#RIES2017)	y	la	reunión	
anual	 de	 los	 todos	 ecosistemas,	 nos	 brindó	 abundantes	 oportunidades	 de	 colaboración	
para	el	cluster	y	para	sus	entidades,	superando	nuestras	expectativas.		
	
Si	 bien	 en	 2017	 no	 se	 pudieron	 realizar	 estudios	 de	 mercado	 exhaustivos	 si	 que	 se	 han	
realizado	 reuniones	de	 intercambio	de	 información	 referente	a	oportunidades	de	negocio	
para	 el	 sector	 salud	 Gallego	 a	 nivel	 internacional.	 El	 ecosistema	 de	 salud	 Gallego	 se	 ha	
colocado	 líder	 dentro	 de	 la	 red,	 destacando	 por	 sus	 soluciones	 de	 interoperabilidad	
principalmente,	HealthTech/Digital	y	procesos	de	CPI	y	CPP.	
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Quienes	son,	donde	se	localizan	y	que	funciones	realizan	los	miembros	de	ECHAlliance.	

	
Características	principales	de	los	ecosistemas.	
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Acciones	principales	dentro	de	la	plataforma	de	networking	de	ECHAlliance:	Connector	
	
Reunión	Anual	de	Ecosistemas	ECHAlliance	(Bruselas,	6-8	diciembre	2017)	
	
Antecedentes	y	Objetivos:	
	
La	reunión	anual	de	todos	los	ecosistemas	tiene	como	objetivo	presentar	el	resumen	de	las	
actividades	de	la	red,	plan	de	acciones	del	siguiente	año	así	como	dar	la	oportunidad	de	que	
los	 coordinadores	 de	 los	 ecosistemas	 se	 reúnan	 presencialmente	 e	 intercambien	
experiencias	al	menos	una	vez	al	año.	
	
El	programa	de	este	año	fue	el	siguiente:	
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Ante	su	alta	participación	y	acciones	enfocadas	a	 la	 internacionalización,	el	Ecosistema	de	
Salud	Gallego	liderado	por	CSG,	fue	uno	de	los	5	ecosistemas	invitados	a	presentarse	como	
parte	del	primer	bloque	del	programa.	
	
	



                                                                                                                 

 33 

	
Gisela	García-Álvarez,	CM	del	CSG	y	coordinadora	del	Ecosistema	de	Salud	Gallego	en	su	presentación.	
	

	
Asistentes	a	la	reunión	anual	de	ECHAlliance.	
	
Otro	bloque	importante	fue	la	presentación	de	la	coalición	de	redes	Europeas	“Coalition	of	
the	Willing”	cuyo	objetivo	es	aunar	fuerzas	en	lugar	de	diversificarlas	y	que	se	compone	de	:	
ECHAlliance	(Red	de	Ecosistemas	de	Salud),	Coral	(Red	de	regiones	Europeas	para	el	apoyo	
de	 soluciones	 innovadores	para	un	envejecimiento	 saludable)	 ,	 Euregha	 (Red	de	 regiones	
Europeas	 en	 pro	 de	 proyectos	 transfronterizos	 y	 de	 representación	 de	 las	 necesidades	
regionales),	 Reference	 Sites	 (Regiones	 de	 Referencia	 Europeas	 dentro	 del	 marco	 de	
envejecimiento	activo	y	saludable).	
	
Se	 acordó	 que	 esta	 red	 supusiera	 la	 unión	 de	 esfuerzo	 para	 :	 acciones	 de	 lobbying,	
colaboración	 conjunta	 en	 proyectos	 y	 convocatorias	 Europeas,	 compartir	 plataformas	 en	
eventos	de	los	miembros	de	la	red	para	compartir	información	y	resultados.	
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Otro	bloque	importante	trató	de	la	presentación	de	los	grupos	de	trabajo	internacionales	de	
ECHAlliance:	 Grupo	 de	 enfermedades	 mentales	 y	 bienestar	 y	 Grupo	 de	 mejora	 de	
medicinas.	
	
La	 jornada	 finalizó	 con	 un	 taller	 sobre	 convocatorias	 H2020	 y	 oportunidades	 de	
colaboración	concretas	de	los	diferentes	tópicos	para	2018	-	2020.	
	
El	CSG	acudió	también	a	la	reunión	anual	de	EUREGHA	que	tuvo	lugar	el	6	de	diciembre	de	
2017	en	Bruselas	con	el	siguiente	programa:	
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1.3. PARTICIPACIÓN	CONJUNTA	CON	OTROS	CLUSTERS.	
	

Antecedentes	y	Objetivos:	
	
Este	año	hemos	establecido	una	colaboración	con	dos	clusters	internacionales:	
	

- lifetech.brussels	
- Estonian	Health	Tech	Cluster	(Tehnopol)	

	
lifetech.brussels	
	
Se	trata	del	cluster	de	salud	de	la	región	de	Bruselas.	Es	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro	con	
una	 financiación	 mayoritariamente	 pública	 y	 cuyo	 objetivo	 es	 dar	 apoyo	 a	 start-ups	
orientadas	a	soluciones	digitales	y	dispositivos	médicos.		
	
Azèle	Mathieu,	su	manager,	participó	como	ponente	durante	nuestra	jornada	#RIES2017	y	
estableció	 contacto	 con	 varias	 entidades	 presentes	 que	 luego	 han	 fructiferado	 en	 varias	
colaboraciones.	
	
Este	 cluster	 también	 coordina	 el	 Ecosistema	 de	 Salud	 de	 Bruselas	 dentro	 de	 la	 red	
ECHAlliance	 lo	que	 facilita	un	contacto	mensual	entre	nuestro	clusters.	Dichos	encuentros	
han	 servido	 para	 compartir	 buenas	 practicas	 de	 gestión,	 evaluación	 de	 la	 eficacia	 de	 las	
acciones	 en	 cada	 una	 de	 nuestras	 regiones,	 identificar	 potenciales	 alianzas	 estratégicas	
(algunas	ya	iniciadas),	etc.			
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Estonian	HealthTech	Cluster	(Tehnopol)	
	
Piret	Hirv	asistió	como	ponente	en	#RIES2017	en	representación	del	Ministerio	de	Asuntos	
Sociales	de	Estonia	(Actualmente	gerente	del	cluster).	La	satisfacción	por	la	jornada	fue	tal	
que	se	invitó	a	la	Cluster	Manager	del	CSG	a	asistir	a	la	conferencia	sobre	Digital	Health	en	
Tallin	del	16	al	18	de	Octubre:	“Health	in	the	Digital	Society.	Digital	Society	for	Health”.	
	
	La	cluster	manager	del	CSG	recibió	una	bolsa	de	viaje.	El	viaje,	estancia	y	entrada	completa	
a	 la	 conferencia	 corrió	a	 cargo	del	Ministerio	de	Asuntos	Sociales	de	Estonia.	 Se	 iniciaron	
conversaciones	para	establecer	colaboraciones	en	diversas	líneas.	Muestran	especial	interés	
por	el	Living	Lab	de	Ourense	ya	que	ellos	pertenecen	a	una	red	de	living	labs	Bálticos.	
	

	
	

1.4 MISIONES	COMERCIALES	
	
Antecedentes	y	Objetivos:	
	
Si	bien	este	año	no	se	dió	la	oportunidad	ni	la	demanda	de	realizar	una	misión	comercial	con	
parte	de	nuestros	socios,	el	CSG	aprovechó	la	invitación	del	Ministerios	de	Asuntos	Sociales,	
para	evaluar	las	oportunidades	de	negocio	en	Estonia	durante	la	conferencia	de	eHealth	en	
Tallinn	del	16	al	18	de	octubre	2017	(ehealthtallinn2017.ee).	
	
Conferencia	eHealth	Estonia	(Tallinn,	16-18	octubre	2017)	
	
Fueron	 unas	 jornadas	 intensas	 donde	 se	 trataron	 múltiples	 temas	 relacionadas	 con	 la	
digitalización	del	sector	salud	tales	como	blockchain,	oportunidades	de	financiación,	smart	
cities	(ciudades	inteligentes),	soluciones	para	el	empoderamientos	del	paciente,	etc.	
	
El	extenso	programa	fue	el	siguiente:	
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*	Todas	las	presentaciones	e	información	adicional	están	siempre	a	disposición	de	los	socios	que	lo	soliciten.	
	
	
	
También	se	presentó	el	movimiento	“Digital	Health	Society	(DHS)”	cuyo	objetivo	principal	es	
mejorar	 la	 salud	 y	 el	 bienestar	de	 los	 ciudadanos	Europeos	 a	 través	de	 la	 transformación	
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digital	de	 los	sistemas	sanitarios	y	a	 través	de	soluciones	digitales.	Se	han	definido	cuatro	
“Task	Forces”	(grupos	de	trabajo):	Interoperabilidad,	Gobernanza	de	la	Información,	Marco	
Legal	y	Transformación	Digital.	

	

	
	
Las	dos	últimas	acciones	propuestas	dentro	de	la	línea	de	internacionalización,	Participación	
en	 congresos	 internacionales	 representando	 #Galicia	 y	 Fast	 Track	 to	 Innovation,	 no	 se	
realizaron	en	2017.		
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En	el	caso	de	congresos	 internacionales,	no	hubo	una	respuesta	significativa	de	 los	socios	
indicando	un	congreso	en	común.	Por	otra	parte,	si	bien	hay	grupos	de	investigación	de	las	
fundaciones	que	están	en	procesos	de	Fast	Track,	el	CSG	no	ha	participado	activamente	en	
procesos	de	esta	naturaleza	este	año.	

	
	

2. ACCIONES	DE	INNOVACIÓN	
	

2.1.	#RIES2017	INNOVANDO	A	TRAVÉS	DE	PROYECTOS	

	

Antecedentes	y	Objetivos:	
	

La	 jornada	 #RIES2017	 es	 el	 evento	 principal	 del	 CSG	 al	 tratarse	 de	 una	 oportunidad	 para	
presentar	la	innovación	en	salud	generada	en	Galicia	y	exportable.		

	

Este	 año	 se	 presentaron	 tres	 proyecto	 innovadores	 en	 Medicina	 de	 Precisión,	 Vida	
Saludable	y	Digital	Health.	

	

Los	retos	de	la	traslación	de	la	Medicina	Personalizada	
Angel	Carracedo	
Grupo	de	Medicina	Xenómica.	Fundación	Publica	Galega	de	Medicina	Xenómica	(SERGAS)	y	
Universidad	de	Santiago	de	Compostela	
	
	
Cada	 vez	 nos	 cuesta	 más	 trabajo	 mejorar	 la	 eficacia	 de	 los	 fármacos	 y	 las	 reacciones	
adversas	a	fármacos	siguen	siendo	un	problema	importante	de	mortalidad	y	morbilidad.	La	
razón	 principal	 de	 la	 falta	 de	 eficacia	 es	 la	 heterogeneidad	 de	 la	 enfermedad	 que	
normalmente	es	tratada	de	forma	sintomática	y	cuando	se	trata	por	su	etiopatogenia,	está	
solo	representa	uno	de	los	tipos	de	la	enfermedad	y	el	tratamiento	es	ineficaz	para	el	resto.	
Es	importante	estratificar	la	enfermedad	en	sus	causas	y	una	estrategia	es	buscar	los	genes	
involucrados	 en	 la	 misma.	 Para	 ellos	 se	 puede	 recurrir	 a	 estudios	 de	 asociación,	
normalmente	 de	 genomas	 completos	 (GWAS)	 o	 secuenciación	 de	 exomas	 y	 genomas	
completos,	 que	 están,	 no	 solo	 descubriendo	 nuevos	 mecanismos	 de	 enfermedad,	 sino	
permitiendo	la	estratificación	de	las	mismas	y	el	desarrollo	de	la	Medicina	personalizada	o	
Medicina	 precisión.	
Es	en	el	cáncer	donde	se	están	produciendo	más	avances	gracias,	principalmente,	al	análisis	
genómico	 masivo	 de	 la	 variación	 somática	 en	 el	 contexto	 de	 grandes	 proyectos	
internacionales	 como	 el	 ICGC,	 nos	 está	 permitiendo	 también	 estratificar	 este	 tipo	 de	
enfermedades,	 buscar	 nuevas	 rutas	 y	 dianas	 terapéuticas	 y	 personalizar	 el	 tratamiento.	
El	segundo	aspecto,	la	reacción	individual	al	fármaco	o	a	los	tratamientos,	también	se	está	
beneficiando	de	este	tipo	de	aproximaciones	y	para	cerca	de	cien	fármacos	es	obligatorio	o	
recomendable	analizar	biomarcadores	genómicos	para	decidir	los	tratamientos	o	ajustar	la	
dosis.	El	gran	reto	es	la	traslación	correcta	que	es	plantea	retos	que	abordaremos	pero	a	la	
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vez	abre		múltiples	posibilidades	de	desarrollo	y	colaboración	público-privada.	Hablaremos	
del	 papel	 de	 las	 agencias	 reguladoras	 (en	 nuestro	 caso	 de	 la	 EMA),	 de	 las	 sociedades	
científicas,	 de	 las	 guías	 clínicas,	 y	 de	 los	 estudios	 de	 coste	 eficacia,	 así	 como	aspectos	 de	
futuro	sobre	cómo	integrar	la	creciente	cantidad	de	biomarcadores	que	se	irá	generando	(y	
no	solo	ómicos)	en	la	toma	de	decisiones	para	el	correcto	diagnóstico	y	tratamiento	de	las	
enfermedades.	

	

La	alimentación	saludable	como	factor	clave	en	la	prevención	de	trastornos	metabólicos	
María	José	Chapela	Garrido		

ANFACO	-	CECOPESCA	

	
El	estilo	de	vida	actual,	con	poca	o	ninguna	actividad	física,	unido	a	una	dieta	inadecuada,	hacen	que	
alteraciones	metabólicas	y	 fisiológicas	como	el	Síndrome	Metabólico	(SM),	se	hayan	convertido	en	
un	 reto	 para	 nuestra	 sociedad	 ya	 que	 suponen	 un	 problema	médico,	 pero	 también	 económico	 y	
social,	 debido	al	 elevado	coste	que	genera	 la	 atención	 sanitaria	a	este	 sector	de	 la	población.	 Los	
biomarcadores	más	 relevantes	 del	 SM	 son	 la	 dislipidemia	 aterogénica	 (aumento	 de	 triglicéridos	 y	
apolipoproteína	B,	partículas	pequeñas	de	colesterol	LDL	y	disminución	de	colesterol	HDL),	obesidad	
(circunferencia	 de	 la	 cintura),	 intolerancia	 a	 la	 glucosa	 (glucemia),	 hipertensión,	 y	 un	 estado	
protrombótico	 y	 proinflamatorio.	 Aunque	 el	 SM	 ha	 sido	 ampliamente	 estudiado	 y	 se	 ha	
determinado	 en	 numerosos	 estudios	 que	 existe	 una	 relación	 entre	 SM	 y	 hábitos	 alimentarios,	
actualmente	no	existen	en	el	mercado	alimentos	funcionales	destinados	específicamente	a	cubrir	las	
necesidades	dietéticas	del	sector	de	 la	población	afectada	de	SM.	Esto	es	debido	principalmente	a	
que	en	este	grupo	de	alimentos	no	se	consideran	 la	coexistencia	de	alteraciones	de	al	menos	tres	
biomarcadores	 de	 salud,	 como	 sucede	 en	 el	 caso	 de	 los	 enfermos	 con	 SM.	 En	 esta	 ponencia	 se	
realizará	 una	 introducción	 sobre	 el	 estado	 actual	 de	 la	 investigación	 en	 el	 ámbito	 del	 diseño	 y	
desarrollo	 de	 alimentos	 funcionales	 destinados	 a	 pacientes	 con	 SM.	 Asimismo,	 se	 expondrán	 los	
resultados	 obtenidos	 en	 el	 ámbito	 de	 proyectos	 de	 esta	 temática	 desarrollados	 por	 ANFACO-
CECOPESCA	

	

Cambios	en	el	modelo	asistencial.	Portal	del	paciente.	

Ángel	Blanco		

grupo	hospitalario	quironsalud.	

	

Cambio	en	 la	relación	con	el	paciente	 implementando	nuevos	servicios	online	a	través	del	
portal	del	paciente	para	agilizar	la	asistencia	antes	de	ir	al	hospital,	durante	el	diagnóstico	o	
tratamiento	 y	 en	 el	 seguimiento	 posterior	 de	 la	 enfermedad.	 Hoy	 acceden	 450.000	
pacientes	 con	más	 de	 130	 nuevos	 procesos	 asistenciales	 en	 todas	 las	 especialidades	 que	
permiten	un	 contacto	directo	médico	paciente	desde	 la	 casa,	 la	 calle,	 el	 trabajo,	 etc.	Con	
ello	 se	 puede	 gestionar	 una	 cita,	monitorizar	 un	 tratamiento,	 seguir	 una	 patología	 las	 24	
horas	del	día	sin	necesidad	de	acudir	al	centro.	

Esta	 estrategia	 convierte	 al	 paciente	 en	 activo,	 permite	 estandarizar,	 mejorar	 la	
accesibilidad,	 los	 tiempos	 y	 los	 procesos.	 Además,	 la	 transparencia	 en	 la	 relación	 ayuda	
enormemente	a	mejorar	el	servicio.		
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Todo	ello	nos	ha	obligado	a	cambiar	radicalmente	los	procesos	actuales	y	concebirlos	desde	
la	óptica	del	paciente.	

	
*Todas	las	presentaciones	e	información	adicional	esta	siempre	a	disposición	de	los	socios	que	lo	soliciten.	
	

	

2.2	ESPACIOS	KIT	SAÚDE	

	
Antecedentes	y	Objetivos:	
	
Los	espacios	KIT	SAÚDE	tratan	de	medias	jornadas	de	puertas	abiertas	entre	socios	
del	CSG.		
	
Los	objetivos	son:	transmitir	conocimiento	aplicable	a	la	actividad	de	otros	socios,	
promover	el	acercamiento	entre	los	socios,	generar	networking	e	identificar	
oportunidades	de	negocio	en	el	sector	de	la	salud.	
	
En	2017	se	cambió	ligeramente	el	formato	para	aumentar	la	participación	y	los	resultados	y	
se	le	pidió	a	todo	socio	anfitrión	que	plantease	un	reto/necesidad/sinergia	a	los	asociados	
asistentes.	
	
A	 lo	 largo	 de	 2017	 se	 realizaron	 cuatro	 de	 los	 cinco	 KIT	 SAUDE	 planeados:	 HIC,	 INL,	
OZOAQUA	y	CLUN.	
	
KIT	SAÚDE	HIC	-	20	de	abril	2017	
	
Health	 in	 Code	 (HIC)	 es	 líder	 Europeo	 en	 el	 diagnostico	 genético	 de	 enfermedades	
cardiovasculares	 hereditarias	 con	 un	 modelo	 de	 negocio	 en	 expansión	 hacia	 otras	
patologías.	Son	expertos	en	el	desarrollo	de	servicios	de	gestión	del	conocimiento	basado	
en	datos	genéticos	e	información	clínica.	
	
En	 esta	 visita	 participaron	 17	 personas	 de	12	 entidades	 del	 CSG:	 Bahia	 Software,	 Everis,	
Indra,	 Sanitas,	 COFC,	 lapisoft,	 DXC	 Technology,	 Formantia,	 Gradiant,	 HUMANAS,	 IDIS	 y		
Fundación	Pública	Galega	de	Medicina	Xenómica.		
	
	El	programa	de	la	visita	y	reto	fueron:	
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KIT	SAÚDE	INL	-	27	de	junio	2017	
	
El	INL	(International	Iberian	Nanotechnology	Laboratory)	es	un	centro	interdisciplinar	de	
nanotecnología	fundado	por	los	gobiernos	de	Portugal	y	España	en	Braga,	Portugal.	Su	
programa	de	investigación	incluye	cuatro	campos	de	aplicación	principales	de	nanociencia	y	
nanotecnología:	Monitorización	de	Alimentación	y	Medio	Ambiente,	ICT,	Energías	
Renovables	y	Salud. 
	
A	mediados	de	2017	CSG	e	 INL	 iniciaron	 conversaciones	para	 la	 firma	de	un	Convenio	de	
Colaboración	que	incluye	la	realización	de	acciones	conjuntas	en	el	sector	de	la	salud.	Como	
una	 primera	 acción	 el	 INL	 propuso	 hospedar	 un	 espacio	 KIT	SAÚDE		 para	 mostrar	 sus	
instalaciones	 y	 proponer	 como	 reto	 la	 formación	 de	 un	 consorcio	 de	 cara	 a	
convocatorias	SUDOE,	POCTEP	u	otras.	
	
En	 esta	 visita	 participaron	 32	 personas	 de	 13	 entidades:	 INL,	 CSG,	 USC,	 UVigo,	 Galaria,	
Atendo,	Indrops,	Nueva	Pescanova,	Grupo	Quatrium,	Universidad	de	Oporto,	Instituto	P3S,	
SERGAS	y	ACIS.	
	
A	raíz	de	esta	actividad	Atengo	e	Indrops	solicitaron	su	inclusión	en	el	CSG.	
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KIT	SAÚDE	GRUPO	QUATRIUM/OZOAQUA	-	23	de	octubre	2017	
	
Desde 2002, el Grupo Quatrium ha consolidado una estrategia de negocio especializada en 
los servicios globales en el sector farmacéutico e inmobiliario a través de sus empresas. En la 
actualidad, el grupo está integrado por FarmaQuatrium, expertos en gestión integral de 
farmacias, FarmaSoluciones, especializado en marketing farmacéutico, Laboratorios 
Ozoaqua, centrados en la cosmética natural de ozono, e Inmobiliaria Quatrium, que ofrece 
servicios globales y asesoramiento inmobiliario. Con sede central en Santiago de 
Compostela, el Grupo Quatrium, cuenta con 9 delegaciones a nivel nacional en Madrid, 
Barcelona, Baleares, Alicante, Valencia, Málaga, Gijón, Canarias y Extremadura. 
	
En	 esta	 ocasión	 Grupo	 Quatrium	 quería	 presentar	 las	 nuevas	 instalaciones	 de	 sus	
Laboratorios	Ozoaqua.	 Su	 reto	 fue	hacer	un	estudio	de	presentación	de	producto	 con	 los	
asistentes	y	dinamizado	por	Design	Thinking.	
	

	
 
10.00 h Bienvenida y recepción 
 
10.15 h Presentación GrupoQuatrium 

 D. Fernando Pais, Director GrupoQuatrium 
 

10.45 h Descubre el mundo de la Cosmética Natural de Ozono 
 Dña. Isabel Romano, Asesora de Laboratorios Ozoaqua 
 

11.30 h Experiencia de Cliente a através del Design Thinking 
D.	Marcos	Saavedra,	Director	de	la	Delegación	Española	de	Designthinking.gal 
Dña. Yolanda Iglesias, Responsable de la Comunicación de  Designthinking.gal 
 

12.30 h Visita de las instalaciones del Grupo Quatrium 
	
En	 esta	 visita	 participaron	 25	 personas	 de	 11	 entidades:	 Terra	 Saude,	 Iuvenor	 Lab	 S.L.,	
Nueva	Pescanova,	CLUN,	Talent2All,	Galaria,	HUMANAS,	SERGAS,	Atendo,	ANFACO,	Everis	
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KIT	SAÚDE	CLUN	-	28	de	noviembre	2017	
	
COOPERATIVAS	LÁCTEAS	UNIDAS	(CLUN)	es	un	referente	en	el	sector	agroganadero	
gallego,	y	se	dedican	principalmente	a	la	fabricación	de	piensos,	tienda	agrícola	y	a	
prestación	de	servicios	a	sus	socios	cooperativistas,	así	como	a	la	recogida,	envasado	y	
distribución	de	leche	y	otros	derivados	lácteos.	
	
El	modelo	de	organización	en	 la	cooperativa	de	CLUN	permite	controlar	y	optimizar	 todas	
las	 etapas	 del	 proceso	 productivo.	 Cuentan	 con	 un	 sistema	 integrado	 de	 calidad	 y	 de	
inocuidad	de	los	alimentos,	basado	en	las	certificaciones	ISO	9001	e	ISO	22000,	que	alcanza	
a	 toda	 la	 cadena	 de	 fabricación,	 desde	 la	 producción	 ganadera	 de	 la	 leche	 de	 vaca	 en	
nuestras	explotaciones	hasta	el	envasado	y	comercialización	de	los	productos	finales.	
	
La	 leche,	 comercializada	 a	 través	 de	 las	 marcas	 Feiraco,	 Únicla	 y	 Clesa,	 procede	
únicamente	 de	 las	granjas	 de	 sus	 socios.	Ellos	 son	 la	 pieza	 clave	 en	 la	 cooperativa	 y	 son	
asesorados	y	apoyados	de	forma	permanente	a	través	de	un	equipo	técnico	especializado.	
La	alimentación	de	sus	ganaderías	es	también	una	de	sus	principales	preocupaciones,	y	por	
ello	 los	 piensos	 son	 diseñados	 y	 fabricados	 por	 ellos	 a	 medida	 de	 las	 necesidades	
alimentarias	de	nuestras	vacas	para	que	puedan	producir	la	mejor	leche.	
	
En	este	KIT	SAÚDE	quieren	presentar	el	beneficio	para	la	salud	del	consumo	de	lácteos.	A	
través	de	la	colaboración	que	el	cluster	tiene	con	la	asociación	para	la	información	sobre	la	
salud,	Terra	Saude,	solicitan	la	participación	de	un	facultativo	en	la	presentación	su	gama	de	
leche	UNICLA.	
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AGENDA	
	
09:00-	Recepción	de	invitados	
	
09:30	-	Visita	a	fábrica	
	
10:30	-	Presentación	de	CLUN	
	
11:30	-	Presentación	del	reto:	“Únicla	y	como	mejoramos	la	salud	a	través	de	
alimentos	funcionales	de	forma	natural”	por	Ismael	Martínez	y	Alexandra	Bello	
del	Departamento	de	Innovación	de	CLUN.	
	
Para	el	debate	posterior	sobre	productos	lácteos	contaremos	con	la	participación	de	
Dr.	José	Manuel	Fernández	Garcia	-	Nutrición	SEMERGEN.	
	
12:30	-	Refrigerio	–	Networking	
	
13:30	-	Final	
	
En	 esta	 visita	 se	 registraron	 21	 personas	 de	 14	 entidades:	 Terra	 Saude,	 FRD	 (Ahora	
Fundación	 IDIS),	 ACIS,	 Grupo	 NUEVA	 PESCANOVA,	 Formantia,	 HUMANAS,	 Ferrovial	 S.A.,	
Bahia	Software,	CHUO,	Linknovate,	Aseptik	Solutions,	Farmacia	de	Brion,	Grupo	Quatrium	y	
SERGAS.	
	
Desafortunadamente	 tuvimos	 solo	 el	 50%	 de	 asistencia	 debido	 al	 solapamiento	 de	 una	
actividad	de	ACIS/SERGAS	sobre	proyectos	H2020	y	otras	razones	(enfermedad,	cambios	de	
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agenda,	etc.)	
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2.3	PARTICIPACIÓN	CONJUNTA	CON	OTROS	CLUSTERS	

	
Antecedentes	y	Objetivos:	
	
En	 Asamblea	 General	 se	 decidió	 dar	 prioridad	 a	 colaboración	 con	 otros	 clusters,	
asociaciones	empresariales	y	centros	de	innovación	con	el	objetivo	de	aunar	esfuerzos	para	
un	mayor	desarrollo	del	sector	y,	en	concreto,	de	la	innovación	en	salud.		
	
Este	año	el	CSG	realizó	dos	colaboraciones	principales:	
	
II	Jornada	Interclusters	de	clusters	de	salud	y	biotecnología	del	norte	de	España		
	
Empezando	 una	 colaboración	 con	 los	 clusters	 de	 salud	 y	 biotecnología	 de	 Aragon	
(Arahealth)	y	Castilla	y	Leon	(BIOTECYL	y	SIVI),	además	de	continuar	su	colaboración	con	el	
cluster	tecnologico	empresarial	de	ciencias	de	la	vida	de	Galicia,	BIOGA.	Tuvo	lugar	el	10	de	
mayo	de	2017	en	el	Parque	Científico	de	la	UVA,	Valladolid.	
	
Los	 objetivos	 principales	 fueron:	 conocer	 el	 funcionamiento	 de	 otros	 clusters	 de	
salud/biotecnología	 así	 como	 ofrecer	 una	 jornada	 informativa	 y	 encuentros	 bilaterales	
entre	entidades	de	todos	los	clusters	participantes.	
	
Tres	empresas	del	CSG,	Coremain,	Plexus	y	Oximesa	acompañaron	a	la	Cluster	Manager	del	
CSG	en	 la	 jornada	quienes	valoraron	muy	positivamente	 la	estructura	y	el	 resultado	de	 la	
reunión.	Destacaron	los	encuentros	bilaterales.	
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Health	 2.0	 Galicia:	 innovación	 al	 servicio	 de	 la	 salud	 y	 Impresión	 3D,	 medicina	
personalizada	

El	Chapter	Health	2.0	Galicia	se	fundó	con	la	finalidad	de	dar	visibilidad	y	apoyo	a	todos	los	
proyectos	 de	 salud	 digital.	 Se	 trata	 de	 una	 red	 que	 aúna	 el	 esfuerzo	 de	 emprendedores,	
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profesionales	en	salud,	inversores,	industria,	etc.	
	
El	fin	es	de	mejorar	las	condiciones	en	la	que	se	esta	dando	la	asistencia	sanitaria,	a	través	
del	uso	de	las	nuevas	tecnologías	web,	entre	otras.	Health2.0	quiere	fomentar	los	proyectos	
relacionados	con	la	salud,	desarrollados	por	Start	-	Ups	o	individuales,	darles	más	visibilidad	
e	inspirar	a	otros.	Se	quiere	dar	la	oportunidad	de	mostrar	la	tecnología	a	los	profesionales	
sanitarios	para	recibir	de	primera	mano	su	feedback.		
	
El	CSG	ha	participado	y	colaborado	con	esta	plataforma	en	sus	dos	eventos	principales:	
	

- Innovación	al	servicio	de	la	salud,	29	de	mayo	de	2017	
	
Se	realizó	la	presentación	de	la	red	Health	2.0	de	Start-Ups,	seguida	de	una	charlas	sobre	el	
mundo	 de	 los	 emprendedores	 en	 salud	 y	 casos	 de	 éxito	 con	 ejemplos	 de	 Start-Ups	
Españolas	y	la	presentación	sus	soluciones.		
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- Impresión	3D	medicina	personalizada,	20	de	noviembre	de	2017	
	
En	este	segundo	evento	de	Health	2.0	Galicia	se	quiso	focalizar	en	soluciones	de	impresión	
3D	dentro	del	campo	de	la	medicina	personalizada.	
	
Fue	una	jornada	de	todo	un	día	con	un	programa	de	mañana	cerrado	y	de	pago	a	empresas	
seleccionadas	 para	 asistir	 a	 las	 presentaciones	 y	 cambios	 de	 impresiones	 con	 la	
participación	 de	 la	 asociación	 Americana	 3DHeals	 sobre	 impresión	 3D	 en	 salud.	 Nuestro	
socio	EDESDEV	fue	seleccionado	como	ponente.	
	
A	 través	 de	 la	 colaboración	 con	 Health	 2.0	 el	 CSG	 obtuvo	 un	 50%	 de	 descuento	 en	 las	
entradas	solicitadas	por	sus	asociados:	Everis,	Bahia	Software,	EDESDEV	y	Gradiant.	
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2.4	FACILIDADES	PARA	START-UPS	
	

Antecedentes	y	Objetivos:	
	
Se	decide	por	unanimidad	de	 la	 JD	 reducir	 la	 cuota	a	 las	 Start-Ups	 (empresas	de	 reciente	
creación	y	con	hasta	cinco	trabajadores)	durante	los	primeros	tres	años	de	su	inclusión	en	el	
CSG.	El	objetivo	es	aumentar	 la	presencia	en	el	cluster	de	nuevos	proyectos	dinámicos	de	
innovación	en	salud	y	promocionar	las	sinergias	con	las	PYMES	y	centros	de	investigación	ya	
asociados.	
	
Esta	decisión	ha	tenido	muy	buena	acogida	con	el	resultado	de	que	un	50%	de	los	nuevos	
socios	son	Start-Ups	y	como	esperábamos,	son	altamente	participativos.	
	

2.5	PROMOCIÓN	Y	SOPORTE	DE	CPP	y	CPI	

	

Antecedentes	y	Objetivos:	
	

El	 CSG	 esta	 presente	 y	 apoyando	 con	 la	 diseminación	 de	 la	 información	 en	 eventos	
relacionados	con	CPP	y	CPI	o	bien	temáticas	interesantes	para	nuestros	asociados,	los	cuales	
queremos	mantener	informados	lo	máximo	posible.	

	

Algunas	de	los	eventos	en	los	que	el	CSG	estuvo	presente:	

transformaS	10	de	marzo	2017	(asistencia)	
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TTS	2017	(asistencia)		
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XVI	AULA	BAYER	10	de	noviembre	2017	(asistencia)	

	
*	Todas	las	presentaciones	e	información	adicional	están	siempre	a	disposición	de	los	socios	que	lo	soliciten.	
	

3. ACCIONES	DE	CAPACITACIÓN	

	

3.1	PÍLDORAS	DE	INFORMACIÓN	SALUDABLE	
	

Antecedentes	y	Objetivos	

	

En	 2017	 iniciamos	 una	 nueva	 actividad:	 Las	 Píldoras	 de	 Información	 Saludable.	Espacio 
diseñado para informar sobre innovación y temas de interés en salud a través de 
presentaciones dinámicas e interactivas con ponentes de referencia	

	

A	 partir	 de	mayo	 2017	 iniciamos	 una	 colaboración	 con	 la	 asociación	 para	 la	 información	
sobre	salud	TERRA.	La	Asociación	TERRA	es	una	asociación	de	carácter	 socio	sanitario,	 sin	
ánimo	de	 lucro	y	 sin	orientación	política.	 La	 finalidad	de	TERRA	es	el	 fomento	de	charlas,	
coloquios,	 conferencias	 y	 debates	 de	 información	 sobre	 diferentes	 temas	 de	 índole	
sanitario.	 Asociación	 creada	 en	 	 2016	 en	 Santiago	 de	 Compostela,	 pretende	 desde	 la	
información	y	formación,	hacer	partícipes	a	todos	los	agentes	relacionados	con	la	salud	de	
un	modelo	sanitario	sostenible.	Cambiamos	el	horario	de	mañana	a	la	franja	horaria	de	20h	
a	 21h	 en	 las	 instalaciones	 de	 nuestros	 patrocinadores	 en	 Santiago:	 ABANCA	 y	 nuestro	
asociado	Grupo	Quatrium.		
	
Aumentando	 la	 asistencia	 de	 una	 media	 de	 15	 personas	 a	 mas	 de	 70	 personas.	 Ante	 el	
cambio	de	horario	y	de	temática,	el	tipo	de	público	paso	a	ser	mas	general	englobando	no	
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solo	profesionales	de	 la	salud	sino	también	usuarios,	asociaciones	de	pacientes,	empresas	
farmacéuticas	y	gerentes	de	hospitales.	Realizamos	un	total	de	cuatro	Píldoras:	
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En esta píldora se habló de innovación mediante análisis de datos, búsqueda de partners y análisis de 
competidores: la de verdad, y la que conlleva un esfuerzo. 

- Como el software se está comiendo el mundo (y biotech/health no es diferente) 
- Como entender tecnologías emergentes y análizar competidores tecnológicos 
- Como usar y digerir estos datos para tomar decisiones estratégicas 
- Como la vigilancia tecnológica puede ayudar a acortar tiempos de lanzamiento de nuevo 

producto (NPD) 
 
Corporate Foresight - Predicción y Análisis de Tendencias en Tecnología. Como las prácticas de 
empresas para afrontar retos presentes es más o menos conocida, pero para afrontar retos futuros y 
predecirlos, e incluso aprovcharse de esas oportunidades es todavía muy limitada. 
 
Como aumentar x5 las probabilidades de competir (y ganar) un proyecto europeo (o nacional de 
I+D). 
	

	

	

	



                                                                                                                 

 74 

	

	

	



                                                                                                                 

 75 

	

	

	

	



                                                                                                                 

 76 

	

	

 
 



                                                                                                                 

 77 

Nuevos	condicionantes	del	uso	del	medicamento	
Eduardo	 Echarri	 abordó	 los	 nuevos	 condicionantes	 del	 uso	 del	medicamento.	 “El	 uso	 del		
medicamento,	en	cualquier	área	clínica,	se	ha	visto	condicionado	a	factores	como	la	eficacia	
y	la	seguridad,	que	han	originado	una	base	conceptual	denominada	medicina	basada	en	la	
evidencia”,	explicó.			
	
Estos	 factores	 se	 han	 visto	 afectados	 por	 varios	 condicionantes.	 Entre	 estos,	 aludió	 en	
primer	lugar	“a	la	experiencia	propia	de	los	equipos	asistenciales,	que	pueden	ser	causa	de	
ligeras	pero	importantes	modificaciones	sobre	lo	que	la	evidencia	aconseja”.	Como	segundo	
elemento,	 está	 el	 económico,	 que	 adicionalmente	 ha	 condicionado	 los	 circuitos	 de	
utilización	 del	 medicamento	 al	 incorporar	 el	 concepto	 de	 eficiencia	 a	 este	 marco	
conceptual.	 “Desde	 las	 administraciones	 públicas	 se	 han	 ofrecido	 distintos	 sistemas	
orientados	a	una	gestión	eficiente	del	medicamento	(selección	de	medicamentos,	catálogos	
con	 precios	 de	 referencia,	 áreas	 de	 gestión,	 concursos	 públicos,	 subastas)	 con	 distinta	
repercusión	social	y	profesional”.	Finalmente,	Eduardo	Echarri	quiso	centrar	 la	atención	en	
la	 existencia	 de	 “un	 último	 elemento,	 cada	 vez	 más	 importante,	 que	 es	 el	 grado	 de	
satisfacción	 del	 paciente	 en	 la	 aplicación	 del	 medicamento	 e	 incluso	 en	 el	 diseño	 de	 la	
evidencia,	que	fundamenta	su	eficacia	y	seguridad”.	“El	poder	de	decisión	del	paciente	y	la	
incorporación	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación	 (TIC´s)	 hacen	 que	 este	
nuevo	elemento,	condicionante	del	uso	del	medicamento,	adquiera	una	relevancia	especial”,	
explicó.	
	
Eduardo	Echarri	Arrieta	
Eduardo	Echarri	es	farmacéutico,	Facultativo	Especialista	Adjunto	al	servicio	de	Farmacia	del	
Área	de	Gestión	 Integrada	de	Santiago	y	es	delegado	europeo	en	 la	Sociedad	Española	de	
Farmacia	Hospitalaria	en	la	European	Association	of	Hospital	Pharmacy.	Ha	sido	presidente	
de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Farmacia	Hospitalaria	 y	miembro	 de	 la	 Comisión	Nacional	 de	
Evaluación	del	Medicamento	de	Uso	Humano	en	la	Agencia	Española	del	Medicamento. 
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Responsabilidad y límites 
 
Paula Yebra, autora del libro El consentimiento informado, hizo una aproximación a la 
aplicación práctica del mismo, a la responsabilidad que implica, y a su extensión y alcance, 
así como a los límites del mismo, calificando esta figura como la “garantía de información y 
transparencia en el sistema sanitario español”.  
 
“Hoy, es aceptado que el consentimiento informado es un proceso gradual y generalmente 
verbal en el seno de la relación sanitario-paciente, en virtud del cual el paciente acepta, o 
no, someterse a un procedimiento diagnóstico o terapéutico, después de que el facultativo o 
personal sanitario le haya informado en calidad y cantidad suficiente sobre la naturaleza, 
los riesgos y beneficios que el mismo conlleva, así como sus posibles alternativas”, explicó.  
 
En opinión de esta experta, “es la verdadera justificación del acto médico, basado en el 
derecho del paciente en su autonomía y autodeterminación”, y, en este sentido, “responde a 
una forma de entender la asistencia sanitaria en la que el eje de autoridad en la relación 
profesional sanitario-paciente se sitúa sobre el paciente”, destacó.  
 
El tema de la conferencia, aunque especialmente orientada a profesionales sanitarios, 
trabajadores y asistentes sociales y profesionales del Derecho, resulta una cuestión clave en la 
información que debemos manejar como pacientes. 
 
Por ello, esta iniciativa del Cluster Saúde de Galicia para la difusión de la figura del 
consentimiento informado se vió respaldada con la participación del Gerente del Servizo 
Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa. 
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4. ACCIONES	DE	COOPERACIÓN/DESARROLLO	DEL	SECTOR		

	
Antecedentes	y	Objetivos:	
	
El	 cluster	 tiene	 tres	 líneas	 estratégicas	 principales:	 internacionalización,	 	 innovación	 y	
capacitación.	 Si	 bien	 estas	 pueden	 estar	 interconnectadas	 entre	 si	 e	 implicar	 u	 acción	 de	
cooperación	en	pro	del	desarrollo	del	sector.		
	
El	CSG	busca	ser	el	referente	de	la	innovación	y	de	la	internacionalización	colaborativa	del	
sector	 salud	 de	 Galicia	 y	 por	 tanto,	 le	 interesa	 adquirir	 un	 papel	 relevante	 en	 acciones	
destacadas	del	sector.	
	
20	Congreso	Nacional	de	Hospitales	(20CNH)		
	
Gracias a nuestra colaboración con SERGAS, tuvimos la oportunidad de asistir al vigésimo 
Congreso Nacional de Hospitales con stand de administración pública sin coste y con 
entradas asignadas y sin coste. Los socios solo tuvieron que dividirse los costes de transporte, 
diseño del stand y mobiliario.  
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Biospeed	Dating	

	
Durante	 2017	 el	 CSG	 afianzó	 su	 colaboración	 con	 BIOGA	 intercambiando	 acciones	 de	
interés	 común	 y	 colaborando	 en	 la	 organización	 de	 su	 quinta	 edición	 de	 su	 actividad	
Biospeed	Dating.	

	
El	29	de	junio	de	2017,	en	horario	de	tarde	en	las	instalaciones	del	CIMUS,	tuvo	lugar	el	V	
Biospeed	Dating	cuyo	objetivo	principal	fue	conectar	los	dos	sectores	fundamentales	de	la	
economía	 Gallega:	 la	 biotecnología	 y	 la	 salud.	 Las	 empresas	 de	 biotecnología	 pudieron	
interactuar	 con	 empresas	 del	 sector	 salud	 que	 buscan	 o	 trabajan	 con	 aplicaciones	
biotecnológicas	para	sus	procesos	de	producción	o	investigación	I	+D	+	i.	
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AGENDA	
	
15:00h	-	15:30h	Recepción	de	asistentes		
	
15:30h	-	16:00h	Inauguración	de	la	jornada		

Carme	Pampín	-	Presidenta	de	BIOGA	-	Bienvenida		
Patricia	Argerey	-	Directora	de	GAIN	-	Presentación	del	Informe	Biotech	de	
Galicia		

	
16:00h	-	17:00h	Ponencia	Oportunidades	de	colaboración	sobre	el	sector	Biotech-Salud		

Ana	Hernando	Monge	-	Directora	de	Asuntos	Sanitarios	en	GlaxoSmithKline,	
S.A.	(GSK)		
	

17:00h	-	17:30h	Coffee	Break		
	
17:30h	–	19:30h	Reuniones	One-to-One		
	
19:30h–	20:30h	Pinchos	Networking	
	
En	esta	actividad	participaron	53	personas	y	10	entidades	del	CSG:	ANFACO,	Centro	Medico	
el	 Carmen,	 COFC,	 Coremain	 S.L.,	 Everis,	 Formantia,	 FRD	 (ahora	 Fundación	 IDIS),	 Lapisoft,	
Ozoaqua	y	Praxair	España	S.L.U.	

	

	

Difusión	y	Prensa:	
	
En	la	versión	digital	del	Correo	Gallego	se	publico	un	articulo	sobre	la	V	edición	del	Biospeed	
Dating	(enlace:	http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/mitad-empresas-biotech-
gallegas-nacieron-ultimos-cinco-anos/idEdicion-2017-06-29/idNoticia-1062461/)	
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*Todas	las	presentaciones	e	información	adicional	están	siempre	a	disposición	de	los	socios	que	lo	soliciten.	
	

	

Mes	de	la	Silver	Economy	,	Circulo	de	Empresarios	de	Vigo	-		21	de	noviembre	2017	

Presentación	por	parte	del	CSG	sobre	EIP	on	AHA	y	posibilidades	de	financiación	a	través	de	
diferentes	 convocatorias.	 Primer	 contacto	 con	 Saraiva,	 que	posteriormente	 formara	parte	
del	cluster.	
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*	Todas	las	presentaciones	e	información	adicional	están	siempre	a	disposición	de	los	socios	que	lo	soliciten.	
	
Charla/Debate	 “Que	 es	 salud?”,	 Auditorio	 de	 la	 Fundación	 ABANCA	 -	 23	 de	 noviembre	
2017	

El	 CSG	 en	 colaboración	 con	 Terra	 Saude,	 modero	 la	 charla	 sobre	 el	 sobre	 el	 presente	 y	
futuro	de	nuestro	sistema	sanitario	con	el	titulo	:	“Qué	es	salud?”.	

Contamos	con	una	mesa	de	ponentes	de	referencia	internacional,	Dr.	José	Ramón	González	
Juanatey		(Jefe	de	Cardiología	CHUS),	Dr.	Rafael	López	López	(Jefe	de	Oncología	CHUS),	Dr.	
Antonio	Pose	Reino	(Jefe	de	Medicina	Interna	CHUS)	y	Dr.	José	Antonio	Castillo	Sánchez	
(Director	de	IDIS),	acompañados	por	el	gerente	del	SERGAS	D.	Antonio	Fernández-Campa	
García-Bernardo.	Durante	una	hora	y	contestaron	y	debatieron	sobre	cuestiones	de	máximo	
calado	sanitario.	
	
Se	quiso	aprovechar	este	encuentro	para	apoyar	a	la	asociación	de	ayuda	a	niños	
oncológicos	de	Galicia,	ASANOG,	lanzando	una	cuenta	cero	para	recaudar	fondos	y	
apoyarles	en	sus	distintas	necesidades	paralelas	a	los	tratamientos	médicos.		
	
Antes	del	comienzo	del	debate	hubo	un	photocall	solidario	de	los	patrocinadores	y	un	
concierto	musical.		
	
El	debate	lo	abrió	D.	Gonzalo	Autran,	Presidente	de	ASANOG	con	una	breve	presentación	de	
la	asociación	que	representa.	
	

Nota	de	Prensa	en	el	Correo	Gallego:	http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/es-
saluda/idEdicion-2017-11-09/idNoticia-1082856/ 
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5. PROYECTOS	EUROPEOS	

	

Antecedentes	y	Objetivos:	
	
A	 lo	 largo	de	2017,	el	CSG	ha	tenido	un	papel	activo	en	 los	dos	 	proyectos	 Interreg	en	 los	
que	participa:	TITTAN	y	CODIGOMAIS		
	

TITTAN	(Phase	I	2016-2018	;	Phase	II	2019-2020)	

	

Objetivo:		

Intercambio	de	buenas	prácticas	entre	sistemas	sanitarios	de	regiones	Europeas	similares:	
Galicia,	País	Vasco,	Escocia,	Lombardia,	Sajonia,	Baja	Silesia-Polonia,	Almere-Paises	Bajos.	

- Intercambio	 de	 innovación	 de	 dentro	 hacia	 fuera:	 casos	 de	 CPI,	 CPP,	 co-creacion,	
cooperación	publico	y	privada,	etc.	

- Intercambio	 de	 fuera	 hacia	 dentro:	 establecimiento	 de	 ecosistemas	 innovadores,	
promoción	de	la	transferencia	de	conocimiento,	etc.	

- Implementación	 de	 las	 soluciones	 innovadoras	 y	 nuevas	 tecnologías,	
empoderamiento	 de	 los	 pacientes	 durante	 las	 fases	 de	 diseño	 y	 etapas	 de	 co-
creación,	etc		
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El	 CSG	 participa	 como	 socio	 colaborador	 del	 beneficiario	 principal	 del	 proyecto,	 ACIS	
dándole	apoyo	como	servicio	experto	externo	en	todas	las	reuniones	del	grupo	en	Galicia	y	
asistiendo	a	workshops	y	visitas	in	situ	seleccionadas.		

	

En	2017,	el	CSG	acompañó	a	Fundación	IDIS	y	ACIS	al	workshops	celebrado	en	Edimburgo	
del	 2	 al	 5	 de	 octubre	 2017,	 donde	 la	 región	 de	 Galicia	 presentó	 E-Saude	 como	 buena	
práctica	 del	 SERGAS	 y	 se	 realizó	 la	 visita	 in	 situ	 del	 Technology	 Innovation	 Centre	 de	 la	
Universidad	de	Strathclyde	donde	se	encuentra	el	Digital	Health	Institute	(DHI).	

	

En	paralelo	a	 las	actividades	propias	del	proyecto	se	realizaron	los	primero	contactos	para	
futuras	 colaboraciones	 con	 el	 cluster	 de	 la	 salud	 de	 Baja	 Sajonia,	 Healthy	 Saxony	
(https://www.healthy-saxony.com),	quienes	están	interesados	en	algunas	de	las	soluciones	
ofrecidas	por	nuestros	socios.	

	

El	Instituto	de	Salud	Digital	(DHI)	es	quien	coordina	el	Ecosistema	de	Salud	Escocés	de	la	red	
ECHAlliance	además	de	ser	el	socio	Escocés	en	el	proyecto	Interreg	TITTAN.	Se	aprovechó	la	
ocasión	para	presentarnos	como	coordinadores	del	Ecosistema	de	Salud	Gallego	de	 la	red	
ECHAlliance	e	intercambiar	plan	de	actividades	para	2018	dentro	de	dicha	red.	

	

CODIGOMAIS	(2017	–	2019)	
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Objetivo:	

Creación	de	un	Ecosistema	de	innovación	en	salud	transfronterizo	Galicia-Norte	de	Portugal.	
El	CSG	participa	como	socio	beneficiario	de	Galicia	 con	un	presupuesto	de	62.749,	20€	 (3	
años).	

	

- Potenciar	un	ecosistema	abierto	
- Promover	la	I+D	orientada	al	mercado	
- Conexión	internacional	

	

El	 proyecto	 se	 inició	 el	 2	 de	 Junio	 de	 2017	 con	 el	 análisis	 DAFO	 de	 los	 ecosistemas	 de	
innovación	existentes	para	poder	establecer	un	Plan	Estratégico	común	para	la	interregión.	
Los	principales	hitos	son:	

	

	

	
CSG,	con	el	apoyo	de	BIOGA	desarrollaron	una	serie	de	workshops	siguiendo	la	metodología	
Think	Tank	indicada	por	el	responsable	de	esta	primera	actividad,	el	Health	Cluster	Portugal	
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(HCP).	 Los	 resultados	de	este	análisis	 fueron	presentados	durante	 la	 jornada	#RIES2017	&	
#CODIGOMAIS	el	26	de	septiembre	de	2017	en	el	CHUO	de	Ourense.	

	

El	CSG	participa	como	socio	beneficiario,	con	un	presupuesto	para	personal	(CM	del	CSG),	la	
realización	 de	 un	 workshop	 de	 presentación	 de	 resultados	 sobre	 un	 primer	 análisis	 del	
ecosistema	de	innovación	en	salud	(#RIES2017	&	#CODIGOMAIS)	y	visitas	a	otros	centros	de	
innovación.			

	

OTRAS	GESTIONES	
 
Gestión	económica	y	contable	

Se	procedió	a	la	emisión	y	cobro	de	las	cuotas	de	los	socios,	así	como	también	el	pago	de	las	
facturas	derivadas	de	las	actividades	de	funcionamiento	del	cluster	y	actividades	realizadas	
detalladas	en	las	Cuentas	2017.	Se	procedió	a	una	regularización	del	IVA	a	abonar	por	parte	
del	Clúster	tras	un	requerimiento	por	escrito	por	parte	de	la	Agencia	Tributaria.	

De	estos	gastos,	así	como	de	los	ingresos	recibidos	por	el	pago	de	las	cuotas	de	los	socios,	se	
preparó	la	contabilidad	del	Clúster,	se	cerró	y	se	plasmó	en	los	Estados	Contables.	También	
se	realizó	un	Control	de	los	presupuestos	de	2017	para	detectar	posibles	desviaciones,	así	
como	también	se	elaboró	una	Previsión	Presupuestaria	para	el	2018.		

	

Apoyo	en	la	organización	y	gestión	de	las	reuniones	de	la	Junta	Directiva	

En	2017	se	celebraron	6	reuniones	de	la	Junta	Directiva	y	1	reunión	de	la	Asamblea	General	
de	las	cuales	se	levantó	acta:	

	

FECHA	 REUNIÓN	

19	de	enero	de	2017	 Junta	Directiva	

17	de	febrero	de	2017	 Junta	Directiva	

17	de	marzo	de	2017	 Asamblea	General		

02	de	mayo	de	2017	 Junta	Directiva	

08	de	junio	de	2017	 Junta	Directiva	

07	de	septiembre	de	2017	 Junta	Directiva	

24	de	noviembre	de	2017	 Junta	Directiva	

	

	

GERENCIA	DEL	CSG:	
Gisela	García-Álvarez	

Fecha	de	elaboración:	Febrero	de	2018.	


