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0. INTRODUCCIÓN 

El Cluster Saúde de Galicia se constituyó en septiembre de 2011, cuando un grupo de empresas, universidades, centros de investigación 

científico médicos y entidades públicas sanitarias  acordamos así, responder  a una iniciativa de la Conselleria de Sanidade, contemplada 

en el Plan Estratégico del Sergas 2014. Entendimos que se trataba de una oportunidad única de hacer coincidir el desarrollo acompasado 

de un sector complejo como el de la salud, con la estrategia de una institución de prestigio que presta los servicios sanitarios a la 

población gallega, con un alto índice de valoración por los ciudadanos. 

 

La misión y los objetivos del Cluster Saúde de Galicia se expresan en sus estatutos de manera clara, “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, mediante la realización de proyectos de carácter 

innovador”.  Se trata pues de un proyecto de cooperación empresarial, de fomento de la innovación para responder a las demandas de 

nuevos productos y servicios, así como de soluciones eficientes en sistemas, procesos y métodos que el sector público de salud de 

Galicia demanda para ofrecer mejores prestaciones a los ciudadanos, mediante mejoras en la organización de los servicios y en la 

calidad y eficacia de todos los elementos que constituyen la cadena de valor de la salud que abarca desde la prevención y protección en 

cualquier edad de la vida al cuidado de la enfermedad desde el nacimiento hasta la vejez. 

 

Durante estos primeros años  de vida, el Cluster ha crecido, tanto en número de socios  como en actividad, alcanzando hoy un  total de 

37 socios. Estas 37 entidades que constituyen el Cluster se han reunido, para expresar sus intereses, intercambiar ideas, y, sobre todo, 

trabajar juntas. De su trabajo nace el Plan Estratégico del Cluster Saúde de Galicia, y su  hoja de ruta que está guiando y continuará 

guiando nuestros pasos en el período que abarca. 

  

La cooperación entre empresas,  instituciones científicas, y entidades públicas hace posible que podamos ofrecer resultados en todos los 

procesos  que afectan a la prestación de servicios de salud. Las nuevas tecnologías médicas, los procesos de innovación y aprobación de 

fármacos, la nanomedicina, la biotecnología, la atención domiciliaria, los servicios de urgencia, la organización hospitalaria, ello es, la 

puesta en valor de todos los recursos que la sociedad ofrece para la mejora de la salud es objetivo primordial del  Cluster Saúde de 

Galicia. 
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0. INTRODUCCIÓN 

Galicia está en condiciones de competir en este sector y desde el Cluster esperamos ofrecer tanto la oportunidad de creación de 

consorcios o agrupaciones de empresas para abordar proyectos de actividad conjunta, como multiplicar las posibilidades de generar 

valor por el trabajo común con las prestigiosas instituciones  de investigación científico médicas que tiene nuestra comunidad.  

 

El Cluster sirve de nexo de unión de empresas e instituciones con entidades análogas nacionales y europeas estableciendo mecanismos 

de vigilancia tecnológica que permiten atender tanto las oportunidades de negocio como conocer los programas de incentivación a la 

innovación. A su vez, desde la secretaría técnica damos el apoyo directo que se precisa para la formación y gestión de proyectos de 

innovación y de negocio. Desde esta experiencia común ambicionamos abordar  otros mercados estatales y globales donde proyectemos 

nuestros conocimientos, generando actividad económica y empleo, lo que constituye nuestra vocación primera.  

 

Así el Cluster Saúde de Galicia cuenta con unas condiciones muy favorables para atraer al tejido empresarial y a las instituciones 

investigadoras, cuestión esta clave para dinamizar la competitividad del propio sector, y para ejercer como un agente relevante en la 

aplicación de la estrategia de la Consellería de Sanidade  para la mejora de la salud y atención sanitaria de la población y, de ese modo, 

contribuir al desarrollo económico y social de Galicia. 

 

         Ángel Matamoro Irago 

       Presidente 

       Cluster Saúde de Galicia 
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Antecedentes  

¿POR QUÉ SURGE  LA INICIATIVA DE 
CREACIÓN DEL CLUSTER SÁUDE DE GALICIA? 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR INDUSTRIA DE LA 
SALUD? 

¿CÓMO PODEMOS CONOCER LA 
DIMENSIÓN QUE LA INDUSTRIA DE LA 
SALUD TIENE EN GALICIA? 

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL CLUSTER 
SAÚDE DE GALICIA? 

RELACIONES ANTERIORES 
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1. NATURALEZA DEL CLUSTER SAÚDE DE GALICIA 

1.1. Antecedentes y contexto. 

¿POR QUÉ SURGE  LA INICIATIVA DE CREACIÓN DEL CLUSTER SÁUDE DE GALICIA? 

 

La Consellería de Sanidade, responsable en Galicia de la prestación de los servicios públicos de salud, realizaba en 2012 un gasto medio 

por habitante de unos 1.269 € anuales, una cifra que ese año representaba  cerca del 40% del presupuesto inicial consolidado de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

La Consellería de Sanidade es consciente de la importancia que la innovación y mejora en procesos, tecnologías y productos supone 

para la reducción del coste sanitario y la mejora de la oferta de servicios sanitarios y de salud al ciudadano. 

 

Además,  la  experiencia de la propia Consellería  de Sanidade  en su relación con los proveedores de servicios especializados,  con 

centros hospitalarios privados, con proveedores de equipos e instrumental quirúrgico, etc. que operan en la comunidad autónoma,  

conjuntamente con las fundaciones  de investigación sanitaria , las tres universidades y varios  centros tecnológicos, hace que se 

reafirme en la idea de que Galicia cuenta con una industria  altamente cualificada  en  el  área de conocimiento de la salud, con 

capacidad de dar respuesta a las necesidades  en salud de la sociedad gallega y de exportar la tecnología  y los servicios generados. 

 

Teniendo esto en consideración  y atendiendo a la encrucijada de fuerte incertidumbre económica y disrupción tecnológica constante en 

que nos hallamos, la Consellería de Sanidade considera la creación del Cluster Saúde de Galicia como uno de los instrumentos más 

valiosos para alinear los intereses de mejora del sistema de salud y la iniciativa innovadora industrial adyacente. 

 

El Cluster Saúde de Galicia se constituye pues, como el cluster de empresas, centros de investigación, entidades e instituciones con sede 

en Galicia (o con significativa actividad económica en la Comunidad Autónoma) que operan en la industria de la salud en pos del 

fomento de la innovación, la mejora de la competitividad y la expansión de las empresas que lo conforman. 
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1. NATURALEZA DEL CLUSTER SAÚDE DE GALICIA 

1.1. Antecedentes y contexto. 

El Cluster Saúde de Galicia se enmarca dentro del programa de acciones reflejado en el documento “Estrategia Sergas 2014”, en el que 

se propone como Objetivo número 5:  

Recogido en la página 59 del documento Estrategia SERGAS 2014. La Sanidad Pública al Servicio del Paciente. 

Objetivo número 5 (página 59) 
Hacer que el sector sanitario actúe como motor de 
crecimiento económico e impulsar alianzas con todos 
los agentes implicados. 

Subobjetivo número 5.3  
Desarrollo del cluster de salud de Galicia: dinamizar la 
competitividad de Galicia, contribuyendo al desarrollo 
económico y social de la comunidad autónoma, a través 
de la cooperación entre todas las instituciones públicas y 
privadas relacionadas con el sector sanitario. 
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¿ QUÉ ENTENDEMOS POR INDUSTRIA DE LA SALUD? 

 

Es muy difícil delimitar, dentro de un marco industrial  la actividad  empresarial que nos ocupa.  Conviene  aclarar el concepto de Salud 

que estamos manejando, que es  la definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» 

 

Por tanto, la salud es un elemento clave del estado de bienestar, y que afecta a todos los ciudadanos a lo largo de su vida, desde el 

ámbito de la prevención, hasta el ámbito de la atención sanitaria.  Y podríamos afirmar que la industria de la salud  abarca  al conjunto 

de organizaciones que  desarrollan  productos  o prestan servicios encaminados a garantizar el bienestar físico, mental y social desde  la 

prevención  hasta  la atención sanitaria.  En este recorrido contamos con  fabricantes de productos focalizados en la nutrición, de  

equipos e instrumental médicos,  de productos farmacéuticos,  prestadores de servicios  socio sanitarios como los hospitales, los 

laboratorios de análisis clínicos,  las residencias geriátricas, etc.,  prestadores de servicios especializados (gestión hospitalaria, el 

transporte sanitario, etc.),  prestadores de servicios  enfocados en actividades de bienestar y ejercicio físico, etc. 
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¿CUÁL ES EL SECTOR SALUD EN GALICIA? 

 

Cualquier individuo puede sufrir en algún momento un deterioro de su salud, que requerirá una intervención de mayor o menor 
intensidad desde el sistema sanitario, y esa intervención tendrá asociado un coste. 
Si en lugar de un individuo hablamos de una población donde muchos individuos sufren un deterioro de su salud, las dimensiones de la 
intervención y el coste se disparan. 
 
KAISER PERMANENTE en EEUU  ha diseñado un sistema para estratificar los riesgos, esto es, para clasificar los individuos de una 
población en categorías, de acuerdo con la probabilidad de  que sufran un deterioro de su salud. Se trata de la Pirámide de KAISER ó 
Pirámide de riesgo, que permite clasificar a los pacientes en 3 categorías según su nivel de intervención. Este sistema identifica 3 
modelos de intervención según el nivel de  complejidad del paciente. Organizando a los pacientes según su riesgo permite apuntar mejor 
a diferentes grupos los programas de intervención. Esto a su vez, permite utilizar mejor los recursos humanos concentrándolos sobre los 
grupos más complejos evitando así ingresos hospitalarios costosos e innecesarios. 
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¿CUÁL ES EL SECTOR SALUD EN GALICIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En la base de la pirámide, KAISER ubica a los miembros sanos de la población para los que la prevención y el diagnóstico 
temprano de la enfermedad son las prioridades. 

• En el segundo nivel, donde las personas tienen algún tipo de enfermedad crónica, el interés se orienta al autocuidado, la 
administración apropiada de medicamentos y la educación en aspectos sanitarios.  

• En el tercer nivel, a pacientes identificados como complejos (del 3% al 5% del total) se les asignan planes de cuidado guiados por 
proyectos de gestión de caso diseñados para reducir el uso inadecuado de servicios especialistas y evitar ingresos hospitalarios. 

 
Por lo tanto, para atender a las distintas categorías de individuos es necesario poner el foco en actividades, muchas de ellas, actividades 
empresariales, además de actividades hospitalarias, enfocadas a la prevención, el diagnóstico temprano, el autocuidado, la 
administración apropiada de medicamentos, la educación en aspectos sanitarios, la gestión de los casos complejos que permitan 
optimizar los recursos sanitarios. 

ESTRATIFICACIÓN POBLACIONAL POR NIVELES DE RIESGO 

Pirámide de Kaiser 
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¿CUÁL ES EL SECTOR SALUD EN GALICIA? 

 
El tejido empresarial que  desarrolla actividades empresariales  en torno a la salud en Galicia cuya actividad coincide o está relacionada 
con las actividades arriba mencionadas (prevención, diagnóstico temprano,…), constituyen el sector salud gallego. Concretamente 
contamos con: 
 
• Prevención y Diagnóstico temprano 

•  Empresas de alimentación que desarrollan nutracéuticos o alimentos funcionales, es decir, los alimentos basados en 
ingredientes naturales con efectos positivos para la salud, tales como antioxidantes, antialérgicos o neuroprotectores, 
aplicaciones cardiovasculares, funciones intestinales, etc. 

• Servicios de bienestar y ejercicio físico. 
• Empresas que desarrollan KITs de diagnóstico que permiten identificar patologías en fases previas a su desarrollo, logrando en 

ocasiones su prevención. 
 

• Autocuidado, la administración apropiada de medicamentos y la educación en aspectos sanitarios 
• Servicios de formación en hábitos saludables. 
• Servicios de bienestar y ejercicio físico. 
• Servicios tecnológicos que permiten el desarrollo de la telemedicina y la teleasistencia. 
 

• Gestión de casos complejos 
• Gestión hospilataria. 
• Servicios sociosanitarios. 
• Diseño y producción de productos farmaceúticos. 
• Servicios de transporte sanitario. 
• Desarrollo de equipos y materiales sanitarios. 
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¿CUÁL ES EL SECTOR SALUD EN GALICIA? 

 
Además, Galicia y el Cluster  cuenta con una fuerte oferta científico tecnológica, formada por  3 Fundaciones Sanitarias, varios centros 
tecnológicos y  grupos de investigación  de las 3 universidades gallegas que hacen desarrollos desde la investigación básica hasta 
desarrollos más tecnológicos relacionados con la gestión hospitalaria y la atención al paciente. 
 
Se recoge, a continuación la Cadena de Valor del Sector Salud  y el Mapa de Procesos del Sector Salud que tenemos en Galicia y que 
recoge las relaciones entre el tejido empresarial del sector. 
 



CADENA  DE VALOR:  DE LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO 

ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS ASEGURADORAS, ASOCIACIONES (PACIENTES, …) 

I+D 

UNIVERSIDADES 

FUNDACIONES 

SANITARIAS Y 

SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS  

CENTROS 

TECNOLÓGICOS  

FABRICANTES (empresas con producto 
propio) 

KITS DE 

DIAGNÓSTICO 

EQUIPAMIENTOS 

MÉDICOS Y 

SANITARIOS 

INSTRUMENTAAL 

MÉDICO 

QUIRÚRGICO 

PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 

PRODUCTOS 

ORTOPÉDICOS Y 

DENTALES 

PRODUCTOS 

NUTRICIONALES 

D
IS

TR
IB

U
ID

O
R

ES
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

RECOGIDA DE 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 
INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

HOSPITALES Y LABORATORIOS DE 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

PROVEEDORES DE SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 

SANIDAD PÚBLICA 

RESIDENICAS GERIÁTRICAS 

CENTROS ASISTENCIALES 

FARMACIAS 

TRANSPORTE 

SANITARIO 

FORMACIÓN SANITARIA 1 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y 

EJERCICIO FÍSICO 
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¿CÓMO PODEMOS CONOCER LA DIMENSIÓN QUE LA INDUSTRIA DE LA SALUD TIENE EN GALICIA? 

 

En una primera aproximación al sector, se trató de  definir en base a la clasificación nacional de actividades económicas, CNAES, 

atendiendo al siguiente proceso: 

 

 

1º  Seleccionamos los CNAEs que  tienen 
actividad en salud. 

2º Excluimos aquellas empresas que aparecen 
como “extinguidas” o “en liquidación”. 

3º  Seleccionamos aquellas empresas que 
tienen una facturación global superior o igual a 
2.000.000 € 

4º  Seleccionamos a aquellas empresas que 
tienen  igual o más de 20 empleados. 
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¿CÓMO PODEMOS CONOCER LA DIMENSIÓN QUE LA INDUSTRIA DE LA SALUD TIENE EN GALICIA? 

 

No obstante, al realizar este proceso , nos encontramos con las siguientes dificultades: 

 

• Los códigos CNAE  no son representativos de pertenencia a un mismo negocio. 

• Los datos facilitados pueden  no dar un resultado  real de la actividad empresarial para un sector determinado: 

Ej. El objeto social de la empresa puede no adecuarse a la actividad económica que representa el código CNAE. 

Ej. Los datos pueden no estar actualizados . 

•  Los datos de facturación pueden no ser representativos. 

Los  datos de facturación pueden no estar actualizados. 

Ej: En el caso de empresas que operan en negocios distintos y los datos de facturación presentados no discriminan de qué 

negocio proviene la facturación. 

Ej: Puede haber empresas que tengan su sede social en Galicia pero su centro de decisión real se encuentre en otra 

región. Por el contrario, empresas sin sede en Galicia pero con una actividad económica y fabril relevante. 

 

La conclusión fue que la utilización de este método genera una gran distorsión  de lo que puede ser el sector salud y no es 

recomendable su utilización. 
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¿CÓMO PODEMOS CONOCER LA DIMENSIÓN QUE LA INDUSTRIA DE LA SALUD TIENE EN GALICIA? 

 

Tras descartar la primera aproximación, se ha optado por seguir la visión del sector salud como una serie de segmentos de negocio 

(definidos por producto/cliente) que forman parte  de una misma industria y que pueden realizar su actividad de forma paralela o 

interactuando en algunas actividades. 

 

Teniendo esto en consideración, identificamos a aquellas empresas que atendieran a los siguientes criterios: 

• Pertenencia a un mismo negocio y cierto grado de especialización 

• Concentración geográfica 

• Cierta masa crítica (alto nivel de empresas pero manejable) 

• Presencia de distintos eslabones de la cadena de valor y otras industrias o servicios relacionados 

• Orientados a servir a una demanda que no sea sólo local 

 

Para segmentar por negocio, hemos aplicado la Matriz Producto/Cliente, para identificar segmentos que hay en Galicia: 
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¿CÓMO PODEMOS CONOCER LA DIMENSIÓN QUE LA INDUSTRIA DE LA SALUD TIENE EN GALICIA? 

CLIENTES 

PRODUCTO Sergas Hospitales 
privados 

Colegios Hostelería Empresas 
farmacéuticas 

Servicios especializados técnicos y 
tecnológicos 

Productos nutricionales 

Servicios socio sanitarios y hospitalarios 

Fármacos y vacunas 

Con estos segmentos de negocio definidos, identificamos los CNAEs relacionados. 

CNAES 

SEGMENTO DE NEGOCIO 

Servicios especializados técnicos y tecnológicos 6209, 6202, 6110,  7112,  7219, 7022,  4651,  7490,  8110,  
7120,  6201,  2660,  2670 

Diseño y desarrollo de productos y servicios nutricionales 4638, 1550, 9499 

Servicios socio sanitarios y hospitalarios 8621, 4399, 5210,  8559, 3250, 8690, 8620, 7220,  8610,  4773,  
4774,  8623,  8710,  8720,  8732, 8732,  8790, 8711,  8712, 
8899 

Diseño y fabricación de fármacos 2110, 2120, 2042,  7211 
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El proceso realizado para calcular el importe de facturación en Galicia del sector salud ha sido el siguiente: 

 

1º Seleccionamos las empresas que figuran bajo los CNAEs  de cada segmento de negocio que 
incluyen todas aquellas áreas relacionadas con la salud y se han distribuido atendiendo al 
segmento al que pertenecen. 

2º Valoramos su objeto social., para identificar si se trata de una actividad ligada a la salud. 

3º Dado que el objeto social no es concluyente, se ha llevado una intensa labor de consulta a 
asociaciones empresariales que actúen en cada segmento para conocer qué empresas están 
desarrollando alguna actividad relacionada con la salud.  Paralelamente se ha consultado a los 
propios socios del CSG con el objeto de identificar sus principales competidores de sus 
productos o servicios relacionados con la salud. 

4º Contactamos con las empresas identificadas para conocer el porcentaje de su facturación y 
de nº de empleados que podría imputarse a la línea de actividades relacionadas con la salud. 
En los casos de empresas que operan en negocios distintos y los datos de facturación no 
disciernen de qué negocio proviene la facturación, se ha aplicado  un porcentaje medio del 
segmento en el que operan. 
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COREMAIN SL

BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL

BAHIA SOFTWARE SL

COGAMI INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L.

OPTARE SOLUTIONS SL

IMATIA INNOVATION SL

FUNDACION PUBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION SANITARIA 

FEGAS

GALARIA

EUROPESPES

CENTRO MEDICO EL CARMEN SA

CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA SL

CONGALSA SL

ISIDRO DE LA CAL-FRESCO SL

PESCARMAR SL

LUMAR NATURAL SEAFOOD SA

PESCANOVA SA

PESCANOVA ALIMENTACION SA

GRUPO PROFAND SL

MASCATO SA

PESCAPUERTA, SOCIEDAD ANONIMA

MARFRIO, SA

ARMADORES DE BURELA SA

PESCADOS RUBEN SL

CONGELADOS TROULO SA

PESCADOS BLAS PARADELA SL

Se estima entonces que el sector salud en Galicia está constituido por  107 empresas,  con una facturación global de  alrededor de  866 
millones de €.    
 
 
 
 
Estas empresas identificadas son:  

PESCADOS OROL SL

BIOFABRI, SL

SUPERVISION Y CONTROL SA

ALFA INSTANT SA

C.Y.E. CONTROL Y ESTUDIOS SL

SIVSA SOLUCIONES INFORMATICAS SA

GOC SA

ENMACOSA SA

NORVENTO SL

LABORATORIO DENTAL NOYA FIGUEIRA SL

ELIDENTE SL

SANATORIO QUIRURGICO MODELO SL

FUNDACION PUBLICA HOSPITAL DA BARBANZA

INSTITUTO POLICLINICO SANTA TERESA, SA

INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SAN RAFAEL, SA

INSTITUTO POLICLINICO ROSALEDA, SA

FUNDACION PUBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

HOSPITAL POVISA, SA

GESTION SANITARIA GALLEGA SL

HOSPITAL MIGUEL DOMINGUEZ SL

FUNDACION PUBLICA HOSPITAL COMARCAL DO SALNES

CENTRO MEDICO EL CASTRO VIGO SA

RACONSA SOCIEDAD LIMITADA.

SANATORIO NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES SL

POLICLINICO LUCENSE, SOCIEDAD ANONIMA

Galicia 

Nº de empresas Facturación  Empleados 

107 866.542.00 € 10.519 
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Las 107 empresas identificadas  como sector salud son: 

ENERGEA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SL

TECNOLOGIAS PLEXUS SL

NOR-PREVENCION SL

AMBULANCIAS DO ATLANTICO SL

EDNON SL

CASA DE LOS LENTES SA

ROBUR SL

GALICIA DENTAL SL

EUROPEAN DENTAL GROUP SL

CLINICA ASSISDENT VIGO SL

RESIDENCIA LOS MAGNOLIOS SL

SANATORIO LA ROBLEDA SL

RESIDENCIA DE MAIORES O CASON SL

SOCISER GALICIA SL.

RESIDENCIA NUEVA VIDA SA

CLINICA RESIDENCIA EL PINAR SL

RESIDENCIAL ALBI BEADE SL

ASISTENCIA INTEGRAL PERSONALIZADA SL

INVERSIONES JUMALI SA

SANTIAGO APOSTOL RESIDENCIA 3A IDADE SL

A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES SL

FUNDACION ADCOR

LA FORTALEZA GALLEGA S.L.

GERONOR S.L.

RESIDENCIA LA LUZ S.L.

GERIOLVEIRA SL

RESIDENCIAS DEL NOROESTE SL

SANTA MARIA DE OIS SL

ASDEN RESIDENCIA GERIATRICA SL

MINIRESIDENCIA RESANES SL

GERIATROS SA

CENTRO DE MAIORES BARDELLA SL

SANATORIO SANTA MARIA SL

RESIDENCIA SALVATIERRA SL

BELLAVISTA CARE SL

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD MOLEDO SL

SOREMAY BERGUER SL

GESTION Y CONTROL RESIDENCIAL DE GALICIA SL

SERGE LUCENSE, SA

ASISTENCIA SOCIAL Y LIMPIEZAS SL

ASIMEDICA VIRGEN DE LA LUZ S.L.

SERVICIOS GERIATRICOS CANARIAS SL

CENTRO RESIDENCIAL O CASTRO SL

BARTI SERVICIOS 2009 S L

SENES CIT SL

GRUPO REACTEDA SL

ATENDO CALIDADE SL

GALICIA SAUDADE SL

ALALAS SL

SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL

SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE SL

COGAMI RECICLADO DE GALICIA S.L.

HORNOS DE LAMASTELLE S.A.

SERVICIOS SOCIAIS VIRXE DO CARME SL

SIAD 24 GALICIA SL

COMBINA SOCIAL SL.

SENIOR SANTIAGO, SL

Cabe señalar que según datos de la Consellería de Sanidade 

el sector salud aporta el 7% del PIB de Galicia 
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¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL CLUSTER SAÚDE DE GALICIA? 

 

Está formado por 37 socios, distribuidos en la cadena de valor y en le mapa de procesos, como se indica a  continuación:  



8 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
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Los 37 socios actuales  suponen un nivel  de representatividad de : 

Cluster Saúde de Galicia 

Nº de empresas Facturación  Empleados 

37 365.026.000 € 4.239 

Nivel de Representatividad 

34,46% 42,12% 40,30% 

37 SOCIOS 

27 ENTIDADES PRIVADAS  

2 ENTIDADES PÚBLICAS 

Galicia 

Nº de empresas Facturación  Empleados 

107 866.542.000 € 10.519 



ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS ASEGURADORAS, ASOCIACIONES (PACIENTES, …) 

I+D 

UNIVERSIDADES 

FUNDACIONES 

SANITARIAS Y 

SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS 

CENTROS 

TECNOLÓGICOS 

FABRICANTES (empresas con producto 
propio) 

KITS DE 

DIAGNÓSTICO 

EQUIPAMIENTOS 

MÉDICOS Y 

SANITARIOS 

INSTRUMENTAAL 

MÉDICO 

QUIRÚRGICO 

PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 

PRODUCTOS 

ORTOPÉDICOS Y 

DENTALES 

PRODUCTOS 

NUTRICIONALES 

D
IS

TR
IB

U
ID

O
R

ES
 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

RECOGIDA DE 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 
INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

HOSPITALES Y LABORATORIOS DE 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

PROVEEDORES DE SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 

SANIDAD PÚBLICA 

RESIDENICAS GERIÁTRICAS 

CENTROS ASISTENCIALES 

FARMACIAS 

TRANSPORTE 

SANITARIO 

FORMACIÓN SANITARIA 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y 

EJERCICIO FÍSICO 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

2 

15 

1 

CADENA  DE VALOR:  DE LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO 
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RELACIONES ANTERIORES ENTRE LOS SOCIOS DEL CLUSTER SAÚDE DE GALICIA 

 
Las relaciones entre los diferentes miembros del Cluster Saúde de Galicia, tanto previamente a la constitución del mismo como con 

posterioridad, han proliferado en ideas que se han plasmado, o están en proceso de definición, de proyectos. A continuación se 

muestran unas fichas identificativas de cada una de ellas:  

SOCIO PARTICIPANTES TEMÁTICA DURACIÓN 
CIBEROBN PESCANOVA ALIMENTACIÓN, S.A. Estudio de intervención nutricional para la evaluación de los 

beneficios sobre la salud derivados del consumo de merluza en 
población con alto riesgo cardiovascular 

01/09/2009 A 
30/09/2010 

CIBEROBN FEIRACO Biodisponibilidad y efectos metabólicos en humanos de los 
ácidos alfa-linoléico conjugado tras su consumo en leche de 
vaca enriquecida de modo natural 

20/05/2009 A 
20/11/2009 

EVERIS TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L Help-Desk a usuarios IS (CHUS) 18 meses 

GRADIANT WIRELESS GALICIA, Grupo ATIS Gestión domiciliaria de pacientes crónicos 2009 

GRADIANT WIRELESS GALICIA, UNIVERSIDAD 
DE VIGO 

INTERACCE -Estudo, deseño e caracterización de novas 
interfaces intuitivas e multimodais adaptables a usuarios con 
diversidade funcional 

2010 

GRADIANT   Interfaces para facilitar el acceso de personas con minusvalías 
a servicios TIC 

2010 

GRADIANT  UNIVERSIDAD DE VIGO El objetivo de SECANI es la definición de un marco para o 
desenvolvimiento de contenidos educativos interactivos para 
entornos domésticos 

INCITE (SEC) 2010. 

TECNOLOGÍAS PLEXUS. 

  

  Sistema de acceso a la información en quirófano (SAIQ). 
Plataforma que permite el acceso a la información del paciente 
desde el propio quirófano. 

AMTEGA (2010) 
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Entorno  
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1. NATURALEZA DEL CLUSTER SAÚDE DE GALICIA 

1.1. Antecedentes y contexto. 

La situación actual de la economía española es más que preocupante. Desde finales de 2007, año en el que comienzan a mostrarse los 

primeros síntomas de desaceleración, hasta el día de hoy, la evolución de las principales variables macroeconómicas en España 

muestran una situación de crisis profunda de la que se ve lejos y difícil la salida. 

Tras años de un elevado y sostenido crecimiento de la economía española, crecimiento basado fundamentalmente en el sector de la 

construcción y los servicios, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera internacional han acabado sumiendo a 

nuestro país en una situación de crisis de la economía real, con un enorme impacto en términos de desempleo y déficit público, y el 

consecuente problema de endeudamiento. 

Hay que señalar que, si bien la crisis ha sido a nivel internacional, el grado y consecuencias de la misma presentan claras asimetrías. Así, 

mientras algunos países han salido ya de esta situación, mostrando algunos de ellos importantes cifras de crecimiento, otros, entre los 

que se encuentra España,  han tardado y están empezando a vislumbrar mejoras en ese sentido desde finales del 2103. 
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1.1.1. Entorno económico. 

Figura 1. Evolución del PIB. Tasa de variación interanual. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Series de coyuntura 
de Galicia (IGE) y Contabilidad trimestral de España (INE) 
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En la figura anterior se pone de manifiesto cómo el tercer trimestre de 2008 marca el inicio de un período de fuerte decrecimiento 

económico en términos de PIB, tanto a nivel gallego, nacional, como europeo. En el segundo trimestre de 2009 se toca fondo, si bien se 

puede observar cómo la recuperación que se produce a partir de ese momento en España y en Galicia, es más lenta que en el conjunto 

de la UE-27, que desde el segundo trimestre de 2010 presenta valores superiores al 2%.  

Tras un período de ligera recuperación, a partir del segundo trimestre de 2011 se entra de nuevo en un período de estancamiento, que 

tornó  a nuevas tasas negativas desde principios de 2012, para empezar a mejorar a finales de 2013. 

Los últimos datos anuales disponibles ponen de manifiesto un crecimiento del PIB entre 2011 y 2010 del 0,7% en España y un 1,5% en la 

UE-27. 

De hecho, tras Grecia, Portugal, Eslovenia, Italia y Chipre (por este orden), España es el país peor situado en términos de evolución del 

PIB de la UE-27 mientras que países como Estonia, Lituania o Letonia presentan tasas de crecimiento interanual del PIB en el 2011 

superiores al 5%. 

 

Por lo que se refiere a las cifras del paro, como se puede observar en la siguiente figura, las diferencias con la media europea son claras, 

con una tasa de paro a nivel nacional de más del doble de la UE-27. Los  datos publicados a finales de 2012 reflejan una tasa de paro del 

24,4% en España frente al 10,6% del conjunto de la UE-27. La tasa de paro a nivel autonómico, el 20,2% en el primer trimestre de 2012, 

son menores que los del conjunto de España, si bien se observa cómo continúa la tendencia creciente.  

A fecha de esta nueva edición del plan estratégico,  se cuenta ya con datos  de paro de 4.584.301 parados, que demuestra una mejora 

respecto  a los años anteriores. 
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1.1.1. Entorno económico. 
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Si se analizan las cifras de paro por segmentos de población, destaca la tasa de paro de los jóvenes (menores de 25 años) que roza el 

50% en España. Por otra parte, en el primer trimestre de 2012 eran más de 1.700.000 las familias españolas con todos sus miembros en 

paro. Además, en España existen 4.408.700 hogares sin ningún miembro activo. 

La caída de la actividad en estos últimos años, ha disminuido notablemente los ingresos del Estado, que además tiene que soportar unos 

gastos cada vez mayores derivados, fundamentalmente, de las prestaciones por desempleo.  
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1.1.1. Entorno económico. 

Figura 2. Tasa de paro.  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPA 
y Eurostat 
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Esta situación ha desembocado en una situación de importante déficit de las Administraciones Públicas, tal y como se puede observar 

en la siguiente figura. 
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1.1.1. Entorno económico. 

Figura 3. Déficit público en porcentaje del PIB. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Eurostat 

El gasto público en España alcanzó un nivel récord del 46,3% sobre el PIB en 2009. En la actualidad, este porcentaje refleja una 

tendencia "a la baja" lo que provocará que la inversión pública descienda considerablemente. Esta tendencia está asociada a los 

programas de recortes de gasto emprendidos por el Gobierno, con la previsión de que, en 2013, el porcentaje de gasto público 

sobre el PIB volviese  a situarse por debajo del 40%.  Sin embargo,  este porcentaje ha alcanzado el 44,80 %. 
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1.1.1. Entorno económico. 

Así,  es necesario acometer, y así se nos traslada desde la UE, importantes ajustes presupuestarios con el objetivo de sanear las cuentas 

públicas y reducir el elevado nivel de déficit público y de deuda. 

 

En este contexto de crisis y recortes presupuestarios, las partidas de gasto destinadas a sanidad cobran un especial protagonismo. El 

gasto público en sanidad representa más de 60.000 millones de gasto anual para las arcas públicas (7% del PIB), suponiendo entre un 

30% a un 60% de los presupuestos de las comunidades autónomas y actualmente acumula un déficit cercano a los 15.000 millones de 

euros. Son múltiples los factores que motivan las serias dificultades a las que el sistema se enfrenta hoy en día, entre las que se pueden 

destacar el progresivo envejecimiento de la población y el encarecimiento de los tratamientos,  sobre todo si tenemos en cuenta las 

enfermedades crónicas, entre otros. 

 

Estos elementos están obligando a Gobierno y comunidades autónomas a tomar medidas orientadas a la reducción del coste sanitario 

vinculadas a la mejora de la eficiencia del sistema de salud. En este sentido, se publicó un Real Decreto –Ley 16/2012de 20 de abril 

relativo a medidas urgentes para lograr un ahorro sanitario de 7.000 millones de euros. 
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1.1.1. Entorno económico. 

Atendiendo al segmento de negocio de los Servicios sanitarios (no los sociales), el año 2000 la OMS situaba a España en el top 

mundial de sistemas sanitarios. El estudio, que relegaba a Alemania y a Estados unidos a los puestos 25º y 37º respectivamente no ha 

sido reeditado (se ha publicado un Informe sobre la salud en el mundo, en 2013, al que no se ha podido acceder) por lo que no 

disponemos de información más reciente en este ámbito. La valoración de nuestro sistema sanitario como usuarios también es positiva. 

El Barómetro de 2013 reflejaba una valoración media de 6,64, siendo la cercanía de los centros, el trato y la confianza en el personal los 

aspectos mejor valorados y las listas de espera el menos valorado. 

 

En 2011 (según datos  del Ministerio de Sanidad) España destinaba más de 67.000 millones de euros a Sanidad. Si bien parece un 

presupuesto elevado, la realidad es que no cubre el gasto real, resultando un saldo deficitario. 

 

España está muy por encima de la media mundial en gasto por paciente, pero lejos todavía de países como Alemania, Austria, Canadá, 

Francia o Irlanda, con más de 3.000 euros por habitante.  

 

Gasto por paciente (2007). Fuente: Estadísticas 
sanitarias mundiales 2010 (OMS) 
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1.1.1. Entorno económico. 

Estos datos comparativos corresponden al año 2007. Si atendemos a los 

datos de 2009 del Ministerio de Sanidad y del INE, veremos que el gasto 

por persona en España ha disminuido hasta los 1.491 €, frente a los 1.635 

€ por persona de media en los países de la OCDE. 

 

Cerca del 90% del gasto en Sanidad corresponde a las Comunidades 

Autónomas. El presupuesto global de las CC.AA. se reparte tal y como 

muestra la siguiente figura. 

 

Distribución del presupuesto de las CC.AA 
(estimaciones de 2011). Fuente: Informe de 
Recursos del Sistema Nacional de Salud 

Si ponemos en relación el presupuesto de las CC.AA con el número de 

habitantes, obtenemos el ratio de gasto por paciente.  

 

Así, tal y como se observa en la siguiente figura el mayor gasto por 

paciente lo encontramos en el País Vasco, con 1.641 € y el menor en 

Baleares, con 1.088 €. Galicia, con un gasto previsto por paciente para 

2011 de 1.331 €, se sitúa en la parte media-baja del ranking de CC.AA 
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1.1.1. Entorno económico. 

Gasto por paciente (estimaciones 2011). Fuente: Informe de Recursos 
del Sistema Nacional de Salud 

La inversión sanitaria privada en España no alcanza el 29%, un 

porcentaje similar al de países como Hungría, Irlanda, Polonia, 

Portugal, Mozambique o Libia 

Inversión sanitaria pública (2007). Fuente: Estadísticas sanitarias mundiales 2010 (OMS) 

En la actualidad España cuenta con 10.154 consultorios locales, 

2.979 centros de salud y 794 hospitales. Con lo que resulta un 

hospital por cada 58.127 españoles y una cama para cada 286 

españoles. 

De los 794 hospitales que hay en España, 457 (más del 57%) son 

privados y 15 son públicos gestionados por empresas privadas. 
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1.1.1. Entorno económico. 

Estos datos nos revelan un ratio de 1,72 hospitales por cada 

100.000 habitantes en España, que se reduce a 1,49 en el caso de 

Galicia. 

Sin embargo, si atendemos al número de camas, en España 

tenemos 348,8 camas hospitalarias por 100.000 habitantes y en 

Galicia 380,94. 

Hospitales por CC.AA. (estimaciones 2011). Fuente: Informe de Recursos del Sistema 
Nacional de Salud 
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1.1.1. Entorno económico. 

Atendiendo al segmento de negocio de los Servicios técnicos y tecnológicos especializados resulta muy difícil valorar su 

entorno desde el punto de vista económico. Sin embargo sí se puede recabar información relativa a la fabricación de equipamiento 

sanitario a nivel nacional, que influye en Galicia en tanto en cuanto Galicia cuenta con una elevada cantidad de equipos instalados y 

empresas que dan soporte a dichos equipos, o son distribuidores de  fabricantes. 

 

Según la base de datos SABI en España hay un total de 568 empresas cuya principal actividad es la fabricación de equipamiento 

sanitario. De ellas, algo más del 70% se dedica a la fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos, mientras que el 

resto fabrica equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos. 

 

Estas empresas, que emplean a 10.611 personas, tienen unos ingresos de explotación de cerca de 2.000 millones de euros. Tenemos 

así, unas empresas que tienen de media cerca de 19 trabajadores y unos ingresos de explotación de algo más de 3 millones de euros. 

El sistema sanitario español cuenta con 7.318 equipos de alta tecnología.  

 

De estos equipos, 589 están en Galicia, resultando así un ratio en esta CC.AA de 2,15 equipos por cada 10.000 habitantes, frente a 1,58 

que es la media nacional. 
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1.1.1. Entorno económico. 

Atendiendo al segmento de negocio del Diseño y fabricación de fármacos, según la base de datos, SABI, en España hay 382 

empresas cuya actividad principal es la producción de productos farmacéuticos, que emplean a un total de 54.525 personas y que 

generan unos ingresos de explotación de más de 21.000 millones de euros. De ellas, 5 están ubicadas en Galicia.  

 

El número de recetas facturadas en el Sistema Nacional de Salud no ha dejado de aumentar año tras año en España, mientras el gasto 

correspondiente a las recetas ha bajado radicalmente en este último año. 

Evolución del número de recetas. Fuente: Ministerio de 
Sanidad 

Según el Ministerio de Sanidad, el gasto farmacéutico 

por habitante en España es de 183,3 € y en Galicia un 

229,2 €. Así, en España en 2011 el gasto por habitante 

disminuyó  un 8,84%.  

 

En Galicia, a pesar de que tenemos un gasto 

farmacéutico por paciente mayor que en el conjunto de 

España, se ha producido en el último año un ajuste 

mayor.  
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1.1.2. Entorno  sociocultural y territorial. 

El ciudadano ante el Sistema de Salud. 
El sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades 

encaminadas a mejorar la salud. De hecho, los avances que el ciudadano percibe en el sistema de salud, implican a una gran variedad 

de agentes: empresas con actividades muy distintas, organismos de investigación y transferencia, instituciones financieras, regulatorias, 

sanitarias, de consumidores y, por supuesto, administraciones públicas, Los servicios de la salud se caracterizan por una estrecha 

relación entre investigación, innovación y competitividad, apoyándose más que ningún otro sector en la aparición de un nuevo tipo de 

empresas cuyo objetivo es la explotación de tecnologías avanzadas relacionadas con las ciencias de la vida. 

Dado el gran número de agentes implicados, resulta esencial coordinar la actuación de todos ellos, desarrollando acciones de 

cooperación para la innovación, la internacionalización, la generación de sinergias y valor. De este modo se logrará desarrollar una 

actividad económica e innovadora del sector que repercutirá directamente en la mejora de la calidad y la eficacia de los servicios de 

salud recibidos por los ciudadanos. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones 

Unidas, es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las 

investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y 

vigilar las tendencias sanitarias mundiales. Recoge los pilares de su Estrategia en  las publicaciones Strengthening Health Systems to 

improve Health Outcomes .WHO’s Framework for Action (2007),  y Key components of a well functioning health system (mayo 2010) , 

donde: 

• promueve un entendimiento entre lo que es un sistema de salud y lo que constituye el fortalecimiento de los sistemas de salud. 

• proporciona una base para apoyar a los países en la ampliación de los sistemas de salud, abordando los obstáculos de una manera 

cooperativa y coordinada.  

• Insiste en mantener el equlibrio entre las necesidades y las expectativas de la población.  
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1.1.2. Entorno  sociocultural y territorial. 

Nuevos hábitos de consumo en alimentación. 
Los hábitos alimenticios cambian influenciados por los cambios sociales, políticos y económicos. 

Durante las últimas décadas  se ha registrado un aumento espectacular  en los países desarrollados  de población de avanzada edad. 

España se sitúa en  uno de los países de la UE con población más envejecida, llevando ello asociado un aumento del costo sanitario. 

Según Eurostat, España tendrá el mayor porcentaje de  población octogenaria de Europa en 2060.  Y Galicia será una de las CCAA 

donde más acusada será esta situación. 

 

Además, cabe señalar el aumento gradual de la esperanza de vida de la población.  Estos   nuevos escenarios están generando nuevas 

necesidades en el ámbito sanitario y asistencial, y nuevas necesidades en el ámbito de la prevención, a través de una dieta  y hábitos 

de vida saludables. 
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1.1.2. Entorno  sociocultural y territorial. 

Cada  vez hay una mayor conocimiento de la sociedad  de la relación dieta-salud. 

Numerosos estudios  epidemiológicos han demostrado que la dieta  y la nutrición  están muy relacionadas con el desarrollo de 

patologías de gran prevalencia y algunas de elevada mortalidad en nuestro medio, como son las enfermedades cardiovasculares,  

obesidad, diabetes,  osteoporosis,  anemia, cáncer, etc. 

 

El consumidor conoce pues que la adecuación del  patrón de consumo  alimentario  hacia modelos más saludables puede contribuir 

de manera importante a la disminución del riesgo de sufrir  ciertas patologías y a la promoción de la salud.   

 

 

Esta tendencia  se evidencia en la evolución de las ventas de alimentos funcionales , expuesto en el I Encontro sobre alimentación  e 

saúde,  organizado por el Cluster alimentario de  Galicia, y que recogemos en la siguiente gráfica. 
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1.1.3. Entorno  tecnológico 

Atendiendo al segmento de negocio de los Servicios socio sanitarios y sus servicios especializados, las tendencias  

tecnológicas son: 

 

• Nuevos métodos diagnósticos o terapias no invasivas. 

 

• Telemedicina: usando la telefonía convencional, videoconferencia y las comunicaciones por satélite o la telefonía móvil en la atención 

sanitaria. No es una tecnología médica específica, sino una nueva forma organizativa que ofrece ventajas tanto para los médicos como 

para los pacientes (reduce listas de espera, costes…). Plantea problemas asociados a la regulación (responsabilidad de actos médicos, 

confidencialidad de datos), y de encaje en unas estructuras de salud demasiado rígidas. Pero se constituye como una de las principales 

herramientas con las que contará la sanidad para resolver los problemas asistenciales del presente y del futuro. Permite la provisión 

de servicios sanitarios en el domicilio del paciente, con notables ventajas para la monitorización remota de enfermos crónicos o la 

realización de programas de rehabilitación a distancia, evitando los desplazamientos, reduciendo los períodos de hospitalización y 

mejorando la calidad de vida de los pacientes.  La generalización del uso del historial clínico informatizado y de la receta electrónica 

puede contribuir de forma importante a la reducción de costes, simplificación de trámites administrativos y burocráticos y mejora del 

acceso a la información.  

 

• A su vez, los servicios de teleconsulta y el telediagnóstico hacen posible optimizar recursos escasos dentro del sistema sanitario 

(médicos especialistas, equipos para realizar pruebas diagnósticas, etc.), y todo el personal sanitario se puede beneficiar a través de 

las TIC de un mejor soporte a la formación continua y a la actualización de conocimientos sobre nuevos fármacos y terapias, así como 

al intercambio de información entre centros y profesionales del sistema sanitario. Se han definido unos estándares como HL7 y DICOM 

que hacen posible el intercambio de información durante los procesos de telediagnósis, teleconsulta, procesamiento, transmisión y 

almacenamiento de registros médicos e imágenes diagnósticas, garantizando la integridad y legibilidad de la información entre 

distintos sistemas de información heterogéneos que puedan intervenir en este tipo de procesos. 
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1.1.3. Entorno  tecnológico 

 

• La incorporación de las TIC a este entorno ofrece un apoyo indispensable a los profesionales de la sanidad y, al mismo tiempo, 

permite establecer nuevas formas de relación paciente-médico y contribuye a mejorar la gestión de los servicios y recursos sanitarios. 

 

• En este contexto se define la eSalud como “la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación en el amplio rango de 

aspectos que afectan el cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los pacientes, pasando por la gestión de las 

organizaciones implicadas en estas actividades. 

 En el caso concreto de los ciudadanos, la eSalud les proporciona considerables ventajas en materia de información, incluso favorece 

la obtención de diagnósticos alternativos. En general, para los profesionales, la eSalud se relaciona con una mejora en el acceso a 

información relevante, asociada a las principales revistas y asociaciones médicas, con la prescripción electrónica asistida y, finalmente, 

con la accesibilidad global a los datos médicos personales a través de la Historia Clínica Informatizada” (Informe AUNA sobre el 

desarrollo de la Sociedad de la Información en España, eEspaña 2006, pág. 199).  

 

• Desarrollos de aplicaciones móviles y puesta en marcha de redes sociales específicas para la gestión del conocimiento médico 

sanitario.  Existen ejemplos  como sermo.com , una red social que congrega a más de 115.000 médicos de 68 especialidades distintas 

en los Estados Unidos. Los médicos que participan en Sermo encuentran en esta red el enorme valor de la comunicación abierta y 

anónima con otros especialistas nacionales, a efectos de intercambiar mejores prácticas, aplicación de nuevas técnicas, dudas sobre 

productos, experiencias, efectos secundarios esperables, reacciones anómalas, etc. El enorme componente empírico de la praxis 

médica hace de Sermo una herramienta de valor incalculable, una especie de congreso médico continuado y extenso. 
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1.1.3. Entorno  tecnológico 

Atendiendo al segmento de negocio de Diseño y fabricación de fármacos, las tecnologías tecnológicas vienen marcadas por 

la evolución en el desarrollo de medicamentos.  Los medicamentos de origen biotecnológico aparecieron con la insulina recombinante 

en 1983 y ahora representan más de 100 moléculas diversas, indicadas para tratar más de 200 enfermedades diferentes, desde la artritis 

al cáncer, enfermedades muy prevalentes y enfermedades raras como la fibrosis quística.  

 

Ejemplos como la insulina, la hormona del crecimiento, el factor IX de coagulación, la eritropoyetina y sus variantes, el interferón, etc. y 

los del siglo XXI, los anticuerpos monoclonales, el embrel o las vacunas contra el papiloma y el cáncer de cérvix.  

 

A todo este nuevo arsenal de medicamentos hay que añadir los avances espectaculares en el sector diagnóstico, donde los anticuerpos 

monoclonales, la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y el abaratamiento de los costes de secuenciación del DNA, junto con una 

capacidad cada vez mayor de procesamiento de muestras y datos gracias a la nanotecnología y la bioinformática, hacen cada vez más 

próxima la posibilidad de hacer medicina personalizada. 
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1.1.3. Entorno  tecnológico 

Las principales áreas  tecnológicas donde se está trabajando  en el ámbito del desarrollo de nuevos tratamientos y fármacos son: 

 

• Bioinformática: convergencia de la biología y tecnologías de la información, es la herramienta que intenta transformar ingentes 

volúmenes de datos (generados por la genómica y proteómica) en información utilizable. Incluye la automatización de la investigación 

(con high-throughput screening), herramientas para captura, gestión y análisis de datos (integrado por algunas empresas en lo que se 

conoce como I-biology), y el intercambio y difusión de información. 

Galicia cuenta con un ejemplo de empresa   que destaca en esta área, y que es miembro del Cluster , Health in Code, cuya estrategia 

empresarial está focalizada en la actualidad en la internacionalización , llevándole a contar con una prestigiosa cartera de clientes. 

 

• Micro- y nanobiotecnología: convergencia de la biología y las tecnologías de miniaturización, micro y nanoelectrónica, que está 

consiguiendo que las dimensiones de los chips y sus componentes se acerquen a las de las moléculas biológicas.  

 

• Genómica funcional: relacionada con el conocimiento de lo que cada secuencia génica y sus variaciones implican. El conocimiento del 

genoma humano, permitirá crear nuevos fármacos menos tóxicos y más eficaces que los que hoy conocemos (terapia dirigida). 

 

• Proteómica: estudia las proteínas (de sus funciones e interrelaciones). Para identificar indicadores diagnósticos, y promete reducir el 

tiempo de desarrollo de compuestos (fármacos u otros) por una identificación más temprana de las dianas.  

 

• La farmacogenómica, que unida a sistemas de diagnóstico permitirán el desarrollo de la medicina predictiva, gracias a marcadores 

que puedan predecir la severidad de una enfermedad o la respuesta a un tratamiento. 

 

• La farmacogenética, es decir, el desarrollo de fármacos con base en la genética, que posibilitará la “medicina a la carta o 

personalizada”, con tratamientos individualizados basados en las características del individuo (predisposición a enfermedades, 

alergias, etc.). 
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1.1.3. Entorno  tecnológico 

Atendiendo al segmento de negocio de los Productos nutricionales, la aplicación de la biotecnología en la alimentación ya tiene 

un impacto económico significativo.  

El mercado de los yogures que mejoran las defensas y las leches que mejoran la salud cardiovascular, por poner dos ejemplos 

conocidos de alimentos funcionales (que reivindican indirectamente efectos beneficiosos para la salud), pronto superará los 100.000 

millones de dólares, mientras que los productos nutracéuticos (principios activos que no tienen categoría de fármacos pero que se 

comercializan con propiedades curativas) superan ya los 200.000 millones de dólares.  

 

Se trata de mercados en crecimiento de dos dígitos y de gran demanda social, todavía poco regulados, aunque esta tendencia está 

cambiando con la obligatoriedad de llevar a cabo ensayos de fase I clínica (seguridad) en los alimentos funcionales. 
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1.1.4. Entorno  político y normativo 

 El Consejo Europeo, en su documento "Towards modern, responsive and sustainable health systems" (Hacia los sistemas de salud 

modernos, sensibles y sostenibles) reconoce  como  desafíos comunes: 

• el envejecimiento de la población 

• el aumento de las expectativas de vida del paciente, 

• la rápida difusión de la tecnología  

• los crecientes costes de atención de la salud, 

• Aumento creciente de las enfermedades crónicas,  que unidos a la coyuntura económica limitan cada vez más los recursos disponibles 

para los sistemas de salud de los Estados miembros. 

El Consejo Europeo plantea la necesidad de realizar actividades de I+D +i inteligentes y responsables. El sector salud debe desempeñar 

un papel adecuado en la implementación de la Estrategia Europa 2020. Las inversiones en salud deben ser reconocidas como una 

contribución al crecimiento económico, ya que si bien la salud es un valor en sí mismo, es también una condición previa para lograr el 

crecimiento económico. 

EUROPA 

ESTRATEGIA DE LISBOA.  En la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de 

Regiones, denominada “Más investigación e Innovación – Invertir en Crecimiento y en Empleo”:  
 
Políticas de la UE al servicio de la investigación y la innovación,  ayudas  estatales  e incentivos fiscales, protección de la propiedad intelectual 

,  atraer más investigadores a la UE, colaboración entre universidades y empresas, y participación adecuada de la pyme en la I+D. 

La UE se replantea la necesidad de invertir mejor los fondos europeos y marca la necesidad de definir una 

estrategia de especialización inteligente  (RIS 3) para cada región. 
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1.1.4. Entorno  político y normativo 

EUROPA 

A principios de 2013 Galicia  diseña su Estrategia de Especialización Inteligente (RIS 3), identificando  como su  Reto nº 3: 

La identificación de esto Reto  para Galicia  

supone una  oportunidad para desarrollar 

proyectos de  innovación para el tejido 

empresarial de Galicia en general, y de los 

miembros del Cluster en particular. 
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1.1.4. Entorno  político y normativo 

El marco legal en ESPAÑA está marcado por la Ley 2/2011, del 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley 14/2011, de 1 de Junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  Ambas leyes realizan una importante reforma del marco legal para la investigación en el Estado, 

incidiendo en materias como la organización y colaboración entre los diferentes entornos de investigación, la regulación del personal 

investigador (derechos y deberes, contratación, incentivos, etc.) o las políticas de impulso a la investigación y su difusión y 

comercialización. Sus principales aportaciones  para el desarrollo de proyectos empresariales basados en la innovación son: 

 

• Colaboración público/privada. La Ley de la Ciencia establece, como uno de los principios a seguir por parte de los centros públicos de 

investigación, el impulso de la cooperación con las empresas, mediante fórmulas jurídicas como las agrupaciones de interés 

económico y las uniones temporales de empresas donde se compartan inversión, ejecución de proyectos o explotación de los 

resultados de la investigación. Las principales novedades que se introducen tienen que ver con los contratos de colaboración con el 

sector privado. Además, se aprueba un plan para impulsar la compra pública innovadora, por el que todos los ministerios y sus 

organismos públicos estarán obligados a especificar en sus presupuestos y en los diferentes programas de actuación plurianuales las 

cantidades destinadas a esta modalidad de contratación, para la adquisición de productos, bienes y servicios innovadores, y que podrá 

darse en forma de compra pública precomercial (know-how) o compra pública de tecnología innovadora. El objetivo marcado es que 

en el año 2013 la compra pública innovadora llegue al 3% del presupuesto de la Administración General del Estado. Esta obligación no 

se extiende a otras administraciones, aunque en la Ley de la Ciencia se prevé el impulso de actuaciones de cooperación con las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para alinear la oferta tecnológica privada y la demanda pública. 

ESPAÑA 
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1.1.4. Entorno  político y normativo 

• Transferencia de los resultados de la investigación: Uno de los elementos que provocaba más inseguridad jurídica hasta el momento 

era la inexistencia de un régimen propio para la transferencia de los resultados de la investigación. La Ley de Economía Sostenible 

regula, por primera vez, un procedimiento específico para la transferencia de los resultados de la investigación desde el entorno 

público (incluyendo la cesión de la titularidad o la concesión de licencias de explotación sobre una patente, y las transmisiones y 

contratos relativos a la propiedad intelectual), que se puede aplicar tanto a las Universidades como a los organismos públicos de 

investigación de titularidad estatal. 

 

• La creación de spin-offs y la participación de investigadores públicos: Hasta el momento, la posibilidad de creación de empresas por 

parte de los investigadores públicos para explotar comercialmente los resultados de su investigación se veía considerablemente 

limitada como consecuencia de la aplicación de la normativa de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 

públicas. En los últimos años, se han desarrollado diversas soluciones legales para permitir la participación de los investigadores en las 

empresas spin-off. Pero es la nueva Ley de la Ciencia la que establece, por primera vez, un régimen genérico, aplicable a los diferentes 

entornos de investigación existentes (universidades, organismos estatales, centros de investigación autonómicos, centros sanitarios), y 

que permite al personal investigador optar a las siguientes fórmulas de participación en las actividades de las empresas. 

 

  

ESPAÑA 
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1.1.4. Entorno  político y normativo 

La Estrategia SERGAS 2014 

 

Que el sector sanitario actúe como motor de crecimiento económico y que se impulsen alianzas con todos los agentes implicados con la 

salud es uno de los objetivos que la Consellería de Sanidade, propone a través del Servicio Gallego de Salud, en el documento “Estrategia 

Sergas 2014”. 

Además se hace hincapié en la apuesta por la investigación, fomentando la participación de la administración, las organizaciones de 

conocimiento y las empresas, así como el desarrollo de la protección jurídica de la innovación, la creación de nuevas empresas 

biosanitarias y acciones emprendedoras. 

GALICIA 

También hay que tener en cuenta que en la 

actualidad existe una clara tendencia a focalizar 

los esfuerzos hacia la promoción y prevención, y 

no tanto hacia el tratamiento de la enfermedad, 

en un contexto en el que además el desarrollo de 

la telemedicina abre nuevas posibilidades a la 

atención sanitaria y a la integración de niveles 

asistenciales, de modo que el domicilio del 

paciente toma protagonismo y se desarrollan la 

atención domiciliaria y la hospitalización a 

domicilio. 
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1.1.4. Entorno  político y normativo 

La Estrategia SERGAS 2014 

 

La atención centrada en el paciente requiere del desarrollo de procesos asistenciales integrados, de la alta resolución y de la mejora de 

los procesos organizativos, así como del apoyo en las nuevas tecnologías que hacen posible esta atención personalizada y a distancia. 

 

En línea con estos objetivos se incluyen en la “Estrategia Sergas 2014” dos propuestas de actuación concretas: 

 

• La promoción de la investigación, innovación y transferencia de resultados: 

El objetivo de esta propuesta de actuación es impulsar un modelo de investigación basado en la innovación y focalizado en los 

problemas de salud de los ciudadanos, que fomente la participación de los profesionales y asegure la interacción de la Administración, 

organizaciones de conocimiento (universidades y centros sanitarios) y empresas.  

 

• Desarrollo del Cluster Saúde de Galicia:  

El objetivo fundamental es dinamizar la competitividad de Galicia, contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad 

autónoma, a través de la cooperación entre todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector sanitario. Cuando las 

empresas de un sector, en este caso, el sanitario, de un ámbito geográfico determinado, además de competir colaboran entre sí en 

alguna actividad, el sector es globalmente más competitivo y se convierte en un motor generador de riqueza y empleo. 

 

GALICIA 
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1.1.4. Entorno  político y normativo 

Prioridades sanitarias de la Consellería de Sanidade 

 

Este documento tiene como principal objetivo identificar nuevas acciones y actuaciones que, por su impacto en los problemas 

sanitarios, deben ser priorizadas y hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre nuevas inversiones.  

Así, en el área de la salud se detectaron las siguientes prioridades: 

Cardiopatía isquémica,  Cáncer de pulmón, Ictus/Enfermedad cerebrovascular, Diabetes mellitus, Depresión/Trastornos afectivos.,  

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Cáncer de colon, Cáncer de mama femenino. 

 

Para cada una de estas enfermedades se definieron una serie de acciones de mejora, entre las que se encuentran elementos comunes 

para todas ellas, como : 

Mejora de las pruebas diagnósticas, diagnóstico precoz, Mejorar la calidad terapéutica, Mejorar la prevención, Mejorar la asistencia. 

 

Por otro lado se observó que en la mayor parte de las enfermedades anteriores estaban asociados con los estilos de vida tanto el 

tabaquismo como las características de la nutrición y la actividad física realizada por los individuos, diseñando  las acciones  de mejora 

correspondientes.  

 

En el caso de la nutrición, se pone de manifiesto que la dieta es uno de los aspectos relacionados con el estilo de vida de mayor 

influencia en la salud (se destaca el hecho de que se está produciendo un aumento paulatino en el consumo diario de calorías y en el 

incremento en el índice de masa corporal). Se definen también líneas de mejora orientadas a lograr una mejora de la oferta alimentaria, 

potenciando el consumo de alimentos saludables, y una mejora en la información a los consumidores. 

GALICIA 
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Política de Clústeres 

 

Viene marcada por la LEY 13/2011, de 16 de diciembre, reguladora de la política industrial de Galicia, en sus artículos 16, 17 y 18, de 

Creación,  Registro de Clústeres Gallegos y  funciones de los Clústeres, respectivamente. Destacamos las funciones que se le asignan: 

• Habilitarán recursos, capacidades y competencias que sus asociados de forma individual no podrían conseguir. 

• Potenciarán las relaciones e interconexiones entre sus asociados más allá de las que habitualmente pudieran tener en el tráfico 

mercantil. 

• Mejorarán el atractivo del territorio en que actúan para el desarrollo futuro de las actividades productivas. 

• Desarrollarán proyectos que contribuyan a la creación, acumulación y difusión de conocimiento. 

• Tenderán a la mejora de la productividad a través de una mayor especialización y complementariedad entre las actividades de sus 

asociados. 

• Impulsarán la innovación a través de la investigación conjunta. 

 

GALICIA 
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1.2. Caracterización de la base  industrial. 

La base industrial del Cluster Sáude de Galicia  viene dada por el conocimiento, los medios y las capacidades de sus  37  asociados , que 

les permiten desarrollar sus correspondientes actividades en el ámbito sanitario. Se incluye la información correspondiente de cada uno 

de los socios, destacando que contamos con el 46,43% de pymes. 
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SOCIO RELACIÓN 
CON EL CSG 

TIPOLOGÍA CATEGORÍA SEGMENTO DE NEGOCIO Nº DE ENTIDADES POR 
SEGMENTO DE NEGOCIO 

Feiraco Lácteos, S.L. Fundador Empresa privada Gran empresa Diseño y desarrollo de productos  y 
servicios nutricionales 

5 

Pescanova Alimentación, 
S.A. 

Fundador Empresa privada Gran empresa Diseño y desarrollo de productos y 
servicios  nutricionales 

Congalsa, S.A. Socio Empresa privada Gran empresa Diseño y desarrollo de productos  y 
servicios nutricionales 

Porto-Muiños, S.L Socio Empresa Privada Pyme Diseño y desarrollo de productos  y 
servicios nutricionales 

Asociación nacional de 
Fabricantes de Conservas 
(ANFACO-CECOPESCA) 

Socio Entidad privada/ 
centro 
tecnológico 

NA Diseño y desarrollo de productos  y 
servicios nutricionales 

Biofabri Socio Empresa privada Pyme Diseño y fabricación de fármacos 

3 
Pharmamar Socio Empresa privada Gran empresa Diseño y fabricación de fármacos 

Eusoespes Biotecnología , 
S.L. (EBIOTEC) 

Socio Empresa privada 
 

Pyme Diseño y fabricación de fármacos 
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SOCIO RELACIÓN 
CON EL CSG 

TIPOLOGÍA CATEGORÍA SEGMENTO DE NEGOCIO Nº DE ENTIDADES POR 
SEGMENTO DE NEGOCIO 

Galaria, empresa pública 
de servicios sanitarios, S.A. 

Fundador Empresa pública Gran empresa Servicios socio sanitarios 

5 

Escuela de Gestión 
farmacéutica, S.L. 
(EGFarma) 

Socio Empresa privada Pyme Servicios socio sanitarios 

Instituto Médico 
Quirúrgico San  Rafael,  S.A. 

Socio Empresa privada Pyme Servicios socio sanitarios 

Health in Code, S.L. 
 

Socio Empresa privada Pyme Servicios socio sanitarios 

Sanitas SA de Seguros Socio Empresa privada Gran Empresa Servicios Socio sanitarios 

Balidea C &P Socio Empresa privada Pyme Servicios especializados 

16 

Bahía software, S.L. Socio Empresa privada Pyme Servicios especializados 

CYE Control y Estudios, S.L. Socio Empresa privada Pyme Servicios especializados 

Coremain, S.L. Fundador Empresa privada Gran empresa Servicios especializados 

Telefónica de España, S,A. Fundador Empresa privada Gran empresa Servicios especializados 

Severiano Servicio Móvil, 
S.A. 

Fundador Empresa privada Gran empresa Servicios especializados 
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SOCIO RELACIÓN CON EL 
CLUSTER 

TIPOLOGÍA CATEGORÍA SEGMENTO DE 
NEGOCIO 

Nº DE ENTIDADES POR 
SEGMENTO DE NEGOCIO 

Everis Spain, S.L.U. Socio Empresa privada Gran empresa Servicios 
especializados 

Hewlett Packard Española, 
S.L. 

Socio Empresa privada Gran empresa Servicios 
especializados 

Indra Sistemas, S.A. Socio Empresa privada Gran empresa Servicios 
especializados 

Sivsa Soluciones 
Informáticas, S.A. 

Socio Empresa privada Pyme Servicios 
especializados 

Enxeñerios e Arquitectos 
Consultores IDOM, S.A. 

Socio Empresa privada Pyme Servicios 
especializados 

Tecnologías Plexus, S.L. Socio Empresa privada Gran empresa Servicios 
especializados 

Oximesa, S.L. Socio Empresa privada Gran empresa Servicios 
especializados 

Queres Tecnologías, S.L. Socio Empresa privada Pyme Servicios 
especializados 

Ferrovial  Servicios España, 
s.l. 

Socio Empresa privada Gran empresa Servicios 
especializados 

T-Systems Iberia, S.A  Socio Empresa Privada Gran Empresa Servicios 
especializados 
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SOCIO RELACIÓN CON EL 
CLUSTER 

TIPOLOGÍA CATEGORÍA SEGMENTO DE 
NEGOCIO 

Nº DE ENTIDADES POR 
SEGMENTO DE NEGOCIO 

Fundación pública galega de 
medicina xenómica 

Fundador Fundación /centro 
investigación 

NA 

Fundación pública escola 
galega de administración 
sanitaria (FEGAS) 

Fundador Fundación NA 

Fundación Centro  
tecnológico  de 
Telecomunicación de Galicia 
(GRADIANT) 

Socio Fundación privada/ 
centro  tecnológico 

NA 

Fundación Centro  
tecnológico de Investigación 
Multisectorial (CETIM)  

Socio Fundación privada/ 
centro  tecnológico 

NA 

Fundación  para a 
Investigación, 
Desenvolvemento e 
Innovación Ramón 
Domínguez 

Socio 
 

Fundación /centro 
investigación 

NA 

Universidad de A Coruña 
(UDC) 

Socio Entidad pública de 
investigación 

NA 

Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) 

Socio Entidad pública de 
investigación 

NA 

Universidad de Vigo (Uvigo) Socio Entidad pública e 
investigación 

NA 
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Presencia de las organizaciones: 

Las entidades interesadas en formar parte del Cluster Saúde de Galicia deben cumplir, entre otros, el requisito de tener actividad dentro 

de la Comunidad Autónoma Gallega.  La mayor parte de ellas está concentradas entre la provincia de A Coruña (30), 

fundamentalmente en Santiago de Compostela (13), y la provincia de Pontevedra (7). 

Cabe destacar que además, muchas de ellas tienen presencia a nivel nacional, e incluso internacional. 

En la siguiente tabla se detalla, para cada miembro del Cluster¸  su domicilio social, su sede en Galicia, y localización de las diferentes 

delegaciones que en su caso tienen: 
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ENTIDAD  DOMICILIO SOCIAL  SEDE EN GALICIA OTRAS DELEGACIONES EN 
ESPAÑA 

OTRAS 
DELEGACIONES EN 
EL MUNDO 

ANFACO Ctra. Colegio Universitario, 16 - 36310 
Vigo 

BAHIA SOFTWARE, S.L. Monte dos Postes nº 12, bajo– Santiago 
de Compostela- A Coruña 

Monte dos Postes nº 12, bajo– 
Santiago de Compostela- A Coruña 

- - 

BALIDEA CONSULTING & 
PROGRAMMING, S.L. 

Rúa dos Camiños da vida, S/N, bajo. 
Santiago de Compostela – A Coruña 

Rúa dos Camiños da vida, S/N, bajo. 
Santiago de Compostela – A Coruña 

Vigo y Bilbao Dinamarca 

BIOFABRI, S.L. A Relva s/n  - O Porriño - Pontevedra A Relva s/n  - O Porriño - Pontevedra - - 

CONGALSA, S.L. Avda. de la Tomada, parcela 13. A Pobra 
do Caramiñal - A Coruña 

Avda. de la Tomada, parcela 13. A 
Pobra do Caramiñal - A Coruña 

- - 

COREMAIN, S.L.U Rúa de Amio, 128. Santiago de 
Compostela - A Coruña 

Rúa de Amio, 128. Santiago de 
Compostela - A Coruña 

Madrid  - 

CYE CONTROL Y ESTUDIOS, 
S.L. 

Avda. del Mar 123. Polígono de La 
Gándara. Narón. A Coruña 

Avda. del Mar 123. Polígono de La 
Gándara. Narón. A Coruña 

Santiago de Compostela 
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ENTIDAD  DOMICILIO SOCIAL  SEDE EN GALICIA OTRAS DELEGACIONES EN 
ESPAÑA 

OTRAS 
DELEGACIONES EN 
EL MUNDO 

ENXEÑEIROS E 
ARQUITECTOS 
CONSULTORES IDOM, S.A. 

Avda. de Lugo 151-153 - Santiago de 
Compostela- A Coruña 

  

Avda. de Lugo 151-153 - Santiago de 
Compostela- A Coruña 

Barcelona, Bilbao, Islas 
Canarias, Madrid, Murcia, 
Palma de Mallorca, 
Pamplona, San Sebastián, 
Santiago de Compostela, 
Sevilla, Tarragona, 
Valencia, Vitoria y 
Zaragoza. 

Marruecos, Canadá, 
México, Estados 
Unidos, Brasil, Chile, 
Colombia, India, 
Bélgica, Polonia, 
Portugal, Reino 
Unido, Rumania, 
Emiratos Árabes 
Unidos, Libia 

ESCUELA DE GESTIÓN 
FARMACÉUTICA, S.L  

C/Compostela n8, 4º centro - A Courña C/Compostela n8, 4º centro - A 
Courña 

- - 

EUROESPES 
BIOTECNOLOGÍA 

Parroquia de Guisamo Parcela A6, Nave F 
Poligono Industrial de Bergondo - 15165 
- Bergondo (A Coruña) 

- - - 

EVERIS SPAIN, S.L.U Avda Manoteras nº 52 - Madrid C/ Enrique Mariñas Romero 
(Periodista) 36 – A Coruña 

A Coruña, Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Las Palmas de Gran 
Canaria, Madrid, Murcia, 
Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza. 

Brasil, Colombia, 
Portugal, Italia, 
Argentina, Chile, 
México, Estados 
Unidos, Perú, 
Bélgica, Reino Unido, 
Francia 

FEIRACO LÁCTEOS, S.C.G. Lugar de Ponte Maceira. Ames.A Coruña Lugar de Ponte Maceira. Ames. A 
Coruña 

- - 

FERROVIAL SERVICIOS 
ESPAÑA, S.L. 

Príncipe de Vergara nº 135 - MADRID 

FUNDACIÓN CENTRO 
TECNOLÓGICO DE 
INVESTIGACIÓN 
MULTISECTORIAL 

Rúa As Carballeiras s/N - Edificio CICA 1º 
- Campus ELVIÑA 
15008 - A Coruña 
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ENTIDAD  DOMICILIO SOCIAL  SEDE EN GALICIA OTRAS DELEGACIONES EN 
ESPAÑA 

OTRAS 
DELEGACIONES EN 
EL MUNDO 

FUNDACIÓN CENTRO 
TECNOLÓGICO DE 
TELECOMUNICACIÓN DE 
GALICIA  

Edif CITEXVI - Campus Universitario de 
Vigo – Pontevedra 

Edif CITEXVI - Campus Universitario 
de Vigo – Pontevedra 

- - 

FUNDACIÓN PARA A 
INVESTIGACIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E 
INNOVACIÓN RAMÓN 
DOMÍNGUEZ 

Travesa da Choupana s/n  
15706 - Santiago de Compostela 

FUNDACIÓN PÚBLICA 
ESCOLA GALEGA DE 
ADMINISTRACIÓN 
SANITARIA 

Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 37. 
Portal A-B. 1º andar. San Lázaro - 
Santiago de Compostela – A Coruña 

Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 
37. Portal A-B. 1º andar. San Lázaro - 
Santiago de Compostela – A Coruña 

- - 

FUNDACIÓN PÚBLICA 
GALEGA DE MEDICINA 
XENÓMICA 

Choupana S/N Edificio Consultas Planta 
2- Complexo Hospitalario Universitario 
de Santiago. - Santiago de Compostela – 
A Coruña 

Choupana S/N Edificio Consultas 
Planta 2- Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago. - Santiago 
de Compostela – A Coruña 

- - 

GALARIA, EMPRESA 
PÚBLICA DE SERVIZOS 
SANITARIOS, S.A 

Edificio administrativo Sergas, 3ª planta, 
San Lázaro, S/N  - Santiago de 
Compostela – A Coruña 

Edificio administrativo Sergas, 3ª 
planta, San Lázaro, S/N  - Santiago 
de Compostela – A Coruña 

- - 

HEALTH IN CODE, S.L. Hospital Marítimo de Oza, A Coruña Hospital Marítimo de Oza, A Coruña - - 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, S.L 

C/Vicente Aleixandre 1. Parque 
empresarial Madrid  Las Rozas -Madrid 

C.N. Costa Vella, Rúa do Amio, 114, 
Santiago de Compostela 

Madrid, Sant Cugat, 
Barcelona, Zaragoza, 
Valencia, Bilbao, Sevilla, A 
Coruña, Armunia, Oviedo, 
Santiago de Compostela 

 Más de 100 países 
distribuídos en los 5 
continentes   
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ENTIDAD  DOMICILIO SOCIAL  SEDE EN GALICIA OTRAS DELEGACIONES EN 
ESPAÑA 

OTRAS 
DELEGACIONES EN 
EL MUNDO 

INDRA SISTEMAS, S.A. Avda de Bruselas 35 - Madrid Carretera Baños de Arteixo 47 . Pol. 
De La Grela  .  A Coruña 

A Coruña, Narón, Santiago 
de Compostela, Albacete, 
Asturias, Barcelona, 
Baleares, Cádiz, 
Santander, Ciudad Real,  
Córdoba, Cuenca, Gerona, 
Granada, Guadalajara, 
Huesca, Las Palmas de 
Gran Canaria, León, 
Lérida, Madrid, Málaga, 
Murcia, Navarra, 
Pamplona, Vigo, 
Salamanca, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Toledo, 
Valencia, Valladolid, 
Vizcaya. 

Más de 50 países 
distribuidos en los 5 
continentes 

INSTITUTO MÉDICO 
QUIRURGICO SAN RAFAEL 

Las Jubias 82 . A Coruña Las Jubias 82 . A Coruña - - 

OXIMESA, S.L. C /Orense 11, 5ª Pta. 
28020 - Madrid 
Paseo de Ronda 24, bajo - 15011 - A 
Coruña 

C /Orense 11, 5ª Pta. 
28020 - Madrid 
Paseo de Ronda 24, bajo - 15011 - A 
Coruña 

Madrid, Albacete, 
Barcelona, Cádiz, 
Cantabria, Castellón, 
Córdoba, Cuenca, 
Granada, Huelva, Jaén, La 
Rioja, Málaga, Oviedo, 
Pontevedra, Santander, 
Sevilla. 

(GRUPO PRAXAIR): 
Más de 50 países 
distribuidos en los 5 
continentes.  
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ENTIDAD  DOMICILIO SOCIAL  SEDE EN GALICIA OTRAS DELEGACIONES EN 
ESPAÑA 

OTRAS 
DELEGACIONES EN 
EL MUNDO 

PESCANOVA 
ALIMENTACIÓN, S.A. 

Rua Jose Fernandez Lopez S/n. Chapela. 
Pontevedra 

Rua Jose Fernandez Lopez S/n. 
Chapela. Pontevedra 

(GRUPO PESCANOVA): 
Valencia, A Coruña, 
Madrid. 

(GRUPO 
PESCANOVA): India, 
Portugal, Chile, 
Australia, Nicaragua, 
Irlanda, Vénguela, 
Ciudad del Cabo, 
Guatemala, 
Honduras, Namibia, 
México, Perú, 
Mozambique, Brasil, 
Grecia, Italia, Japón, 
Polonia, Estados 
Unidos, Uruguay, 
Ecuador, Francia. 

PHARMA MAR, S.A Avda. de los Reyes, 1. Polígono 
Industrial. La Mina. Colmenar Viejo . 
Madrid. 

(GRUPO ZELTIA): Poligono Industrial 
Las Gándaras de Prado,s/n. Porriño.  
Pontevedra 

Madrid, Pontevedra - 

PORTO-MUIÑOS, S.L. Polígono O Acebedo, parcela 14 
18185 - Cerceda- A Coruña 

QUERES TECNOLOGÍAS, 
S.L. 

Lugar d ePAzos, 86 - 15160 - SADA (A 
Coruña) 

SANITAS, S.A. DE SEGUROS Ribeira de Loira 52,  
28042 - Madrid 
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ENTIDAD  DOMICILIO SOCIAL  SEDE EN GALICIA OTRAS DELEGACIONES EN 
ESPAÑA 

OTRAS 
DELEGACIONES EN 
EL MUNDO 

SEVERIANO SERVICIO 
MÓVIL, S.A. 

Polígono Industrial Os Airios, Fase 
II, Nave 4. As Pontes - A Coruña 

Polígono Industrial Os Airios, Fase II, 
Nave 4. As Pontes - A Coruña 

A Coruña, A Estrada, Cee, 
Ferrol, Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Santiago, 
Villagarcía, Monforte, Villalba, 
Córdoba, Málaga, Sevilla, 
Zaragoza, Oviedo, Albacete, 
Ciudad Real, Puertollano, 
Toledo, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca, Valladolid, Lleida, 
Tarragona, Girona, Madrid, 
Murcia, Alicante, Elche, 
Barcelona y Negreira. 

- 

SIVSA, SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS, S.A. 

Parque Tecnológico y  Logístico de 
Vigo. Calle C, nº C9 -  Vigo 

Parque Tecnológico y  Logístico de 
Vigo. Calle C, nº C9 -  Vigo 

Vigo, Oviedo, Santiago, Madrid Chile, Portugal, 
Marrueco, Brasil. 

TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L. C/ José Villar Granjel Nº 22-24. 
15890 - Pol. Boisaca. Santiago de 
Compostela 

C/ José Villar Granjel Nº 22-24. 
15890 - Pol. Boisaca. Santiago de 
Compostela 

Vigo, Coruña, Lugo, Orense, 
Madrid, Barcelona, Canarias, 
Baleares, Castilla y León, 
Extremadura y Asturias. 

- 
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ENTIDAD  DOMICILIO SOCIAL  SEDE EN GALICIA OTRAS DELEGACIONES EN 
ESPAÑA 

OTRAS 
DELEGACIONES EN 
EL MUNDO 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A. 

Gran Vía 28 – Madrid Paseo de Ronda 2, 1º Planta -  A 
Coruña 

Álava,  Albacete, Alicante, 
Almería, Ávila, Badajoz, 
Baleares (Illes), Barcelona,  
Burgos, Cáceres, Cádiz, 
Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, A Coruña, Cuenca, 
Girona,  Granada, Guadalajara, 
Guipúzcoa, Huelva, Huesca, 
Jaén,  León, Lleida, La Rioja, 
Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, 
Ourense, Asturias, Palencia, Las 
Palmas, Pontevedra,  
Salamanca, Santa Cruz de 
Tenerife, Cantabria, Segovia,  
Sevilla, Soria, Tarragona, 
 Toledo, Valencia, Valladolid,  
Vizcaya, Zamora, Zaragoza, 
Ceuta, Melilla. 

México, Guatemala, 
Panamá, El Salvador, 
Nicaragua, Costa 
Rica, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, 
Perú, Brasil, Chile, 
Argentina, Uruguay, 
Irlanda, Inglaterra, 
Alemania, República 
Checa, Eslovaquia, 
Italia. 

T-SYSTEMS ITC IBERIA, 
S.A.U. 

C/ Sancho de Ávila, 110-130 
(08018) BARCELONA 

Alicante, Ávila, Bilbao, Gerona,  
Guipuzcoa-Mondragón,  Lleida, 
Madrid, Oviedo, Palma de 
Mallorca,  Pamplona, San 
Sebastián, Santander, Sevilla, 
Valencia, Vitoria,  Zaragoza,. 

Portugal 

UNIVERSIDADE DA 
CORUÑA 

Calle de la Maestranza, 9  15001 A 
Coruña 

Calle de la Maestranza, 9  15001 A 
Coruña 

Coruña, Ferrol - 

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Colexio de San Xerom. Praza do 
Obradoiro s/n. 15782 - Santiago de 
Compostela 

Colexio de San Xerom. Praza do 
Obradoiro s/n. 15782 - Santiago de 
Compostela 

Santiago de Compostela, Lugo - 

UNIVERSIDAD DE VIGO Campus Universitario. Vigo. 
Pontevedra 

Campus Universitario. Vigo. 
Pontevedra 

Vigo, Ourense - 
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La actividad que realiza cada socio: 

SOCIO SEGMENTO DE NEGOCIO ACTIVIDAD 

Feiraco Lácteos, S.L. Diseño y desarrollo de productos  
y servicios nutricionales 

Desarrollo de alimentos lácteos saludables, enriquecidos de forma natural en nutrientes 
funcionales, mediante la alimentación y el cuidado de los animales. 

Pescanova Alimentación, 
S.A. 

Diseño y desarrollo de productos 
y servicios  nutricionales 

Caracterización del perfil de ácidos grasos de especies pesqueras y contenido de ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3. 
Realización de investigaciones sobre el efecto del cocinado en el contenido de ácidos grasos 
omega-3. 
Determinación del contenido de vitaminas y minerales de especies pesqueras.  
Desarrollo de estudios de intervención nutricional para la evaluación de los beneficios sobre la 
salud derivados del consumo de merluza en población con alto riesgo cardiovascular.  
Desarrollo de panes especiales sin gluten para la industria. 
Desarrollo y comercialización de productos sin gluten para la población celiaca. 
Desarrollo y comercialización de productos con reducción de sus contenidos en sal. 
Desarrollo y comercialización de productos con bajo contenido en grasas. 
Desarrollo y comercialización de productos con contenidos proteínicos de alta calidad. 
Valorización de subproductos de la pesca y la acuicultura. 

Congalsa, S.A. Diseño y desarrollo de productos  
y servicios nutricionales 

Desarrollo de alimentos con bajo contenido en aditivos.  
Desarrollo de procesos de transformación de materias primas que no disminuyan el valor 
nutritivo de los alimentos.  
Desarrollo de productos precocinados que reduzcan el aporte de grasas.  
Enriquecimiento de los productos con sustancias saludables. 

Asociación nacional de 
Fabricantes de Conservas 
(ANFACO) 

Diseño y desarrollo de productos  
y servicios nutricionales 

Desarrollo de  alimentos  funcionales y alegaciones nutricionales. 
Estudio de las propiedades de los alimentos funcionales en humanos. 
Actividades de promoción de la  calidad, seguridad y desarrollo tecnológico sostenible en las 
industrias alimentarias, especialmente en la industria del sector pesquero. 

Porto MuiñoS, S.L. 
 

Diseño y desarrollo de productos  
y servicios nutricionales 

Desarrollo de  productos alimenticios mayormente de origen marino, entre los que destacan las 
algas marinas alimentarias. 
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SOCIO SEGMENTO DE NEGOCIO ACTIVIDAD 

Biofabri Diseño y fabricación de fármacos 
 

Desarrollo de I+D y producción industrial de vacunas. 
Producción de sólidos orales (comprimidos, cápsulas, granulados y polvos) y formas líquidas 
(soluciones, suspensiones y emulsiones), además del acondicionamiento primario y secundario 
de medicamentos.  
Almacenaje y distribución de medicamentos. 

Pharmamar Diseño y fabricación de fármacos 
 

Desarrollo de actividades de investigación oncológica: 
Cáncer de ovario; cáncer de mama; cáncer gastroesofágico; cáncer pancreático; sarcoma de 
tejidos blandos (sts); sarcoma con traslocaciones; sarcoma de Ewing; mieloma múltiple; 
tumores sólidos. 

Eusoespes Biotecnología , 
S.L. (EBIOTEC) 
 

Diseño y fabricación de fármacos 
 

Servicios aplicados a la investigación y al desarrollo de complementos alimenticios para 
mejorar la nutrición humana   
Investigación y Desarrollo de nutracéuticos y servicios de alta tecnología 
aplicados a la salud 

Galaria, empresa pública de 
servicios sanitarios, S.A. 

Servicios socio sanitarios Desarrollo, ejecución y explotación de infraestructuras sanitarias: Gestión de las Oficinas 
Técnicas de Control de nuevas infraestructuras. 
Consultoría estratégica sanitaria: elaboración de planes estratégicos de Alta Tecnología 
sanitaria.  
Desarrollo de soluciones de eficiencia energética y gestión de residuos sanitarios. 
Gestión del servicio de atención al paciente: citas, llamadas. 
Gestión de atención telefónica para citas. 
Prestación de servicios de atención hospitalaria: 
Cirugía cardíaca; cardiología intervencionista: Técnicas de diagnóstico y tratamiento de 
patologías cardiovasculares por vía percutánea mediante el uso de catéteres y visión por 
radiología digital; oncología Radioterápica: Tratamientos de radioterapia externa, braquiterapia 
de alta y baja tasa y radiocirugía, con radiaciones ionizante; medicina nuclear; diagnóstico por 
imagen mediante Resonancias Magnéticas. 
Producción de radiofármacos para el diagnóstico con Tomografía por Emisión de Positrones 
(PET); para procedimientos de Medicina Nuclear 

Escuela de Gestión 
farmacéutica, S.L. 
(EGFarma) 

Servicios socio sanitarios Desarrollo de actividades de formación e innovación en oficinas de farmacia y almacenes de 
distribución farmacéutica. 
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SOCIO SEGMENTO DE NEGOCIO ACTIVIDAD 

Instituto Médico Quirúrgico 
San  Rafael,  S.A. 

Servicios socio sanitarios Hospital general con todas las especialidades médicas y quirúrgicas. 
Desarrollo de actividad docente. 
Desarrollo de actividad investigadora:  
Premio anual “Rafael Hervada” a la investigación biomédica; Participación en diversos Ensayos 
Clínicos de evaluación experimental. 

Sanitas SA de Seguros Servicios socio sanitarios Atención a domicilio. 
Cuidados específicos de enfermería 
Dietética y nutrición 
Elaboración de menús y control dietético 
Servicios de ayudas técnicas y dinámicas 
Servicios de fisioterapia y podología 
Promoción de actividades de apoyo  psicosocial 

Health in Code, S.L. Servicios socio saniatrios Servicios de diagnósticos genético en cardiopatías familiares. 

Fundación pública galega 
de medicina xenómica 

Desarrollo de actividades de investigación sobre  genética poblacional y forense.  
Desarrollo de actividades de investigación sobre  genómica comparada y evolución molecular; 
tecnología genómica; bioinformática; genética de enfermedades raras, de la oncología, 
psiquiatría, neurología. 
Desarrollo de actividades de investigación sobre farmacogenética. 
Desarrollo de actividades asistenciales: diagnóstico Genético. 

Fundación pública escola 
galega de administración 
sanitaria (FEGAS) 

Desarrollo de actividades de formación y capacitación del personal sanitario. 
Diseño de programas de gestión  del conocimiento basado en la transmisión, de unos 
profesionales a otros, de todo tipo de experiencias y buenas prácticas. 
Desarrollo de  soluciones e-Learning. 
Realización de actividades de organización de reuniones y jornadas de trabajo. 
Realización de actividades de apoyo a desarrollo de estudios, informes, convenios.  
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Fundación Centro  
tecnológica  de 
Telecomunicación de 
Galicia (GRADIANT) 

Desarrollo de sistemas de monitorización y localización de pacientes a domicilio. 
Desarrollo de tecnologías Ambient Assited Living (vida asistida independiente) e interfaces 
avanzados. 
Teleasistencia: Desarrollo de aplicaciones TIC para una atención sanitaria personalizada. 
Desarrollo de  soluciones TIC para e-Learning. 
Gestión integral de la Historia Clínica Electrónica. 
Desarrollo de sistemas de medición de características humanas (computación afectiva, BCI). 

Fundación Centro  
tecnológico de 
Investigación Multisectorial 
(CETIM)  

Desarrollo de actividades de investigación en el área de la salud y envejecimiento activo y 
saludable.  

Fundación  para a 
Investigación, 
Desenvolvemento e 
Innovación Ramón 
Domínguez 

Desarrollo de actividades de investigación biosanitaria en el sector hospitalario y de atención 
primaria. 
Desarrollo de actividades de formación y capacitación del personal sanitario. 
Diseño de programas de gestión  del conocimiento basado en la transmisión, de unos 
profesionales a otros, de todo tipo de experiencias y buenas prácticas. 

Universidad de A Coruña 
(UDC) 

Actividades de investigación en salud 

Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) 

Actividades de investigación en salud 
 

Universidad de Vigo (Uvigo) Actividades de investigación en salud 
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SOCIO SEGMENTO DE NEGOCIO ACTIVIDAD 

Balidea C &P Servicios especializados Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con salud pública: Inspección sanitaria, trazabilidad, 
análisis de datos (bioinformática), información al consumidor. 
INFORMACIÓN AL PACIENTE / CUIDADOR /PROFESIONAL SANITARIO: Plataformas Web y Apps 
Dispositivos móviles orientadas tanto a profesionales sanitarios como a pacientes y a familiares 
de pacientes (información, formación (e-learning/mobile-learning, prevención, redes sociales, 
espacios de colaboración, etc). 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Plataformas Web y Apps Dispositivos móviles orientadas a 
consumidores. 
Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con la gestión del área técnico-sanitaria: gestión de 
laboratorios, listas de espera, crónicos, urgencias, RRHH. 
Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con la gestión administrativa sanitaria, la 
comunicación web y la movilidad. 

Coremain, S.L. Servicios especializados Consultoría estratégica sanitaria: elaboración de planes estratégicos de alta tecnología 
sanitaria y planificación corporativa de sistemas de información. 
Oficinas Técnicas de Proyectos (OTP). 
Diseño, desarrollo e implantación de software para sistemas de información corporativo. 
Desarrollo de soluciones para la  gestión de pacientes, centralizados y a pie de cama. 
Diseño, implantación y gestión de  Centros de Atención a Usuarios (CAU) y Centros de Soporte 
Técnico. 
Gestión integral de la  Historia Clínica Electrónica. 
Diseño, desarrollo e implantación de soluciones TIC relacionadas con la gestión de: Donación y 
trasplante de órganos, cáncer de mama, banco de tejidos, trasplante hepático, UCI, cuidados 
paliativos, etc 
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SOCIO SEGMENTO DE NEGOCIO ACTIVIDAD 

Bahía software, S.L. Servicios especializados Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con salud pública: Inspección sanitaria, trazabilidad, 
análisis de datos (bioinformática), información al consumidor, cribado  de pacientes para la 
detección del cáncer. 
INFORMACIÓN AL PACIENTE / CUIDADOR /PROFESIONAL SANITARIO: Plataformas Web y Apps 
Dispositivos móviles orientadas tanto a profesionales sanitarios como a pacientes y a familiares 
de pacientes (información, formación e-learning/mobile-learning, prevención, redes sociales, 
espacios de colaboración, etc). 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Plataformas Web y Apps Dispositivos móviles orientadas a 
consumidores. 
Gestión integral de la Historia Clínica Electrónica. 
Desarrollo de sistema de diagnóstico  digital por imagen para la atención asistencial. 
Gestión integral de la interoperabilidad en entorno sanitario: colaboración y cooperación entre 
los actores del sistema de salud y con entidades externas. 
Desarrollo de plataforma tecnológica para la prestación de servicios sanitarios y asistenciales 
en el domicilio. 
Sistemas de control de calidad asistencial y diagnóstico para profesionales y organizaciones del 
entorno sanitario. 
Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con la gestión del área técnico-sanitaria: gestión de 
laboratorios, listas de espera, crónicos, urgencias, RRHH, gestión de Centros de Atención a 
Usuarios (CAU), gestión de Centros de Soporte Técnico. 
Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con la gestión administrativa sanitaria, la firma 
electrónica e identidad digital, la comunicación web, sistemas de información corporativo y la 
movilidad. 
Desarrollo de servicios de Business Intelligence (BI) y gestión de la Información. 

CYE Control y Estudios, S.L. Servicios especializados 
 

Prestación de asistencia técnica, ensayos de control de calidad en edificación hospitalaria. 
Gestión integral de proyectos y obras hospitalarias. Redacción de proyectos. Dirección de obra.  
Gestión de Proyectos de I+D+i. Aplicación de proyectos de innovación al sector sanitario, 
especialmente en las áreas de eficiencia energética y logística hospitalaria. 
Estudio y diseño para la implantación de tecnologías de eficiencia energética en 
infraestructuras sanitarias. Auditoría energética. Certificación energética.  
Realización de estudios geotécnicos en infraestructuras hospitalarias. Geotermia. 
Hidrogeología. 
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Severiano Servicio Móvil, 
S.A. 
 

Servicios especializados 
 
 

Desarrollo de actividades de gestión documental: archivo y custodia de la documentación 
clínica en papel (Historia clínica en papel).  
Gestión integral de la Historia Clínica Electrónica. 
Diseño, desarrollo e implantación de sistemas de información corporativos y almacenamiento 
de datos. 
Desarrollo de actividades de logística sanitaria: planificación y distribución de pacientes y salas 
en los hospitales, movilidad dentro del hospital. 
Desarrollo de actividades de optimización de cadenas de suministro, de gestión de compas, 
gestión de stocks. 
Desarrollo de soluciones para traslados de edificios sanitarios:   gestión y consultoría del 
traslado de hospitales sin interrupción del servicio sanitario. 

Everis Spain, S.L.U. Servicios especializados 
 

Planificación y Salud Pública: gestión integral de la información; inteligencia sanitaria; gestión 
de listas de espera; gestión de conciertos. 
Tecnologías de apoyo a la optimización de procesos asistenciales: implantación de nuevos 
modelos de soporte a la gestión integral de enfermos crónicos; gestión de farmacia para 
polimedicados; seguridad del paciente. 
Gestión integral de la Historia Clínica Electrónica. 
Desarrollo de soluciones TIC para la atención socio-sanitaria, atención primaria y especializada, 
emergencias sanitarias. 
Gestión del servicio de atención al paciente: citas, llamadas. 
Desarrollo de sistema de diagnóstico  digital por imagen para la atención asistencial. 
Desarrollo de plataforma tecnológica para la prestación de servicios sanitarios y asistenciales 
en el domicilio. 
Desarrollo de soluciones avanzadas para la  relación con pacientes: estrategias y tecnologías en 
los ámbitos de redes sociales y web 2.0; implantación de soluciones multicanal de CRM. 
Gestión integral de la interoperabilidad en entorno sanitario: colaboración y cooperación entre 
los actores del sistema de salud y con entidades externas.  
Desarrollo de sistemas de optimización de procesos clínicos  y del ciclo de ingresos de 
pacientes. 
Desarrollo de actividades de optimización de cadenas de suministro, de gestión de compas, 
gestión de stocks. 
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Hewlett Packard Española, 
S.L. 

Servicios especializados 
 

Diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Información en entornos sanitarios. 
Desarrollo de servicios de integración de sistemas y de gestión de aplicaciones. 
Gestión integral de la Historia Clínica Electrónica. 
Desarrollo de servicios de Business Intelligence y Gestión de la Información. 
Desarrollo de actividades de optimización de cadenas de suministro, de gestión de compras, 
gestión de stocks, etc. 
Desarrollo de sistemas de mensajería, alertas y señalización. 
Outsourcing de Infraestructura Tecnológica. 
Prestación de servicios de Impresión y Captura de Documentos. 
Desarrollo de soluciones de cloud convergente (tecnología bajo demanda, para crear clouds 
públicas y privadas). 
Gestión de Procesos de Negocio 

Indra Sistemas, S.A. Servicios especializados 
 

Gestión integral de la Historia Clínica Electrónica. 
Diseño, desarrollo e implantación de sistemas de información corporativos. 
Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con la gestión en el área técnico-sanitario (e-salud): 
gestión laboratorios, gestión de listas de espera. 
Desarrollo de soluciones para la  gestión de pacientes, Centros de Atención a Usuarios (CAU), 
Urgentes  y Centros de Soporte Técnico. 
Desarrollo de sistema de diagnóstico  digital por imagen para la atención asistencial. 
Gestión integral de la interoperabilidad en entorno sanitario: colaboración y cooperación entre 
los actores del sistema de salud y con entidades externas.  
Desarrollo de actividades de optimización de cadenas de suministro, de gestión de compas, 
gestión de stocks 
Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con la e-administración, la comunicación y la 
movilidad. 
Desarrollo de sistemas de monitorización y localización de pacientes a domicilio. 
Desarrollo de tecnologías Ambient Assited Living (vida asistida independiente) 
Desarrollo de plataforma tecnológica para la prestación de servicios sanitarios y asistenciales 
en el domicilio. 
Teleasistencia: Desarrollo de aplicaciones TIC para una atención sanitaria personalizada. 
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Sivsa Soluciones 
Informáticas, S.A. 

Servicios especializados 
 

Desarrollo actividades de consultoría estratégica sanitaria: elaboración de planes estratégicos 
de TI sanitarios, planificación corporativa de sistemas de información y oficinas técnicas de 
proyectos (OTP). 
Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con la e-administración, la comunicación y la 
movilidad. 
Desarrollo de soluciones TIC relacionadas con la gestión en el área técnico-sanitario (e-salud): 
gestión laboratorios, gestión de listas de espera. 
Gestión integral de la  Historia Clínica Electrónica. 
Desarrollo de servicios e-Health en modalidad Cloud Computing. 
Servicios de Tecnología y sistemas, que abarcan: servicios de sistemas e infraestructuras, 
arquitectura de sistemas y redes y, almacenamiento y servidores. 

Enxeñerios e Arquitectos 
Consultores IDOM, S.A. 

Servicios especializados 
 

Dinamización de procesos de innovación en hospitales. Sistematización de la innovación y 
cruce con otros sectores productivos.  
Desarrollo de medical devices, a partir de mejoras  asistenciales u operativas propuestas. 
Diseño de prototipo, patente y comercialización. 
Desarrollo de actividades de consultoría estratégica sanitaria: elaboración de planes 
estratégicos, planes funcionales y planes directores.  
Gestión integral de proyectos y obras hospitalarias: dirección de obra, redacción de proyectos. 
Estudio  y diseño de estructuras de eficiencia y certificación energética en centros 
hospitalarios. 
Desarrollo de actividades de optimización de cadenas de suministro, de gestión de compas, 
gestión de stocks. 
Diseño de las redes de telecomunicación del edificio: voz, datos, nurse call system, wireless 
clock, sistemas de video en habitaciones 
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Tecnologías Plexus, S.L. Servicios especializados 
 

Desarrollo de productos TIC específicos de salud y provisión de servicios especializados 
(sistema de gestión de turnos en el ámbito hospitalario, plataformas colaborativas para áreas 
quirúrgicas, sistemas de información para urgencias,  sistemas de prescripción asistidas, etc.) 

Oximesa, S.L. Servicios especializados 
 

Servicio de oxigenoterapia domicialria. 

Queres Tecnologías, S.L. Servicios especializados 
 

Desarrollo de productos y tecnología e-health. 

Ferrovial  Servicios España, 
s.l. 

Servicios especializados 
 

Mantenimiento y limpieza de instalaciones (proyectos de Ciudades amigables,…) 

Telefónica de España, S,A. Servicios especializados Gestión integral de la Historia Clínica Electrónica. 
Desarrollo de soluciones TIC para la gestión integral de la Tarjeta Sanitaria. 
Desarrollo de soluciones para la  gestión de pacientes, Centros de Atención a Usuarios (CAU), 
Urgentes  y Centros de Soporte Técnico. 
Desarrollo de sistema de diagnóstico  digital por imagen para la atención asistencial. 
Desarrollo de sistemas de monitorización y localización de pacientes a domicilio. 
Teleasistencia: Desarrollo de aplicaciones TIC para una atención sanitaria personalizada. 
Desarrollo actividades de consultoría estratégica sanitaria: elaboración de planes estratégicos 
de TI sanitarios, planificación corporativa de sistemas de información y oficinas técnicas de 
proyectos (OTP). 

T-Systems Ibérica, Sa Servicios especializados Diseño y desarrollo de infraestruturas, servicios de implantación SAP ish/ish med/ERP, 
telemedicina, espacio sociosanitario, gestión documental, Oficina técnica, BI y Big Data 
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En base a la actividad específica indicada en la tabla  anterior,  se puede comprobar  que el Cluster cuenta con  diferentes tipos de 

entidades : empresas, universidades,  proveedores de conocimiento (Fundación Xenómica,  Pharmamar, Fegas, ANFACO,..),  socios  

tecnológicos (Gradiant, las empresas tecnológicas, etc.),  con intereses comunes como son: 

- Desarrollo de soluciones  tecnológicas de telemedicina, teleasistencia, enfocadas al paciente, 

- Desarrollo de soluciones tecnológicas  de gestión  hospitalaria, gestión  de conocimiento en hospitales y centros de salud, 

- Desarrollo de fármacos y vacunas, 

- Desarrollo y alimentos funcionales, 

- Promoción de hábitos de vida saludables,  

 

Prueba de estos intereses comunes son las iniciativas ya desarrolladas  en cooperación entre los miembros del Cluster y que se recoge en 

el apartado  1.1. Antecedentes y contexto (RELACIONES ANTERIORES ENTRE LOS SOCIOS DEL CLUSTER SAÚDE DE GALICIA). 
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El peso de los distintos Segmentos de Negocio  donde se ubican los  actuales socios del Cluster Sáude de Galicia en cuanto a personal y 

facturación es el siguiente: 

 

Cluster Saúde de Galicia 

SEGMENTO DE NEGOCIO % de empleados % de 
Facturación 

Diseño y desarrollo de productos  y servicios 
nutricionales 

73,78% 16,29% 

Diseño y fabricación de fármacos 100% 100% 

Servicios socio sanitarios 14,56% 20,98% 

Servicios especializados 
 

75,76% 67,11% 

Fuente: datos del SABI y consulta a las propias empresas 

Podríamos concluir que la composición de los socios del Cluster está  fuertemente polarizada. Pero siendo esto cierto, y poniendo de 

manifiesto la conveniencia de aumentar la masa crítica  atrayendo a empresas  de otros segmentos de negocio distintos a los servicios 

especializados, supone también esto una  gran fortaleza, en tanto en cuanto, este grupo de empresas se encuentran muy bien 

posicionadas y muchas de ellas constituyen un referente en el ámbito de la salud a nivel gallego, a nivel nacional y en algunos casos a 

nivel internacional. 
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La USC cuenta con 2.800 investigadores y las  siguientes áreas 

de  especialización: 

• Salud: 18 departamentos (Medicina y Farmacia) 

• Ciencias experimentales: 19 departamentos 

• Ciencias sociales: 22 departamentos 

• Ciencias humanidades: 14 departamentos 

• Ingeniería: 3 departamentos 

83 

En el área de la salud cuenta con : 

• 370 IPs / 750 investigadores 

• Ingresos medios de 14 M€/ano (60% proxectos competitivos). 

• Facturación de 6 M€ en contratos de I+D con Empresas (2007-09) con 

empresas como  Almirall-Prodesfarma, Astrazeneca, Faespharma, 

Ferrer Internacional, Genzyme, Nova Nordisk Pharma, Química-

Farmacéutica Bayer e Siemens Medical Solutions. 

• 20 proxectos europeos activos. 

• 9 patentes licenciadas. 

 

El Cluster Saúde de Galicia cuenta  entre sus socios con las 3 universidades gallegas. 

La USC  es la promotora del CAMPUS VIDA, que conjuntamente con las UVigo y UDC han conseguido   que sea reconocido como 

Campus de Excelencia Internacional.   

Cuenta con una Red de Centros Singulares de Investigación: 

• Química biológica  y Materiales moleculares (CIQUS) 

• Medicina molecular y enfermedades crónicas (CIMUS) 

• Information techologies (CITIUS) 

• Biomedicina experimental (CEBEGA) 

• Centro de Investigaciones físicas 

 

 

 

Cuenta con una Red de  Institutos de Investigación sanitaria: 

• Instituto de investigación sanitaria de Santiago (IDIS). 

• Instituto de investigaciones sanitarias de Vigo (INIBIV) 

• Instituto de investigaciones sanitarias de  A Coruña (INIBIC) 

 

Cuenta con  las siguientes unidades: 

• Unidades de transferencia 

• Acelerador de transferencia 
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La Uvigo  cuenta , además, con el Centro Singular de Investigación ,CINBIO, que : 

•  agrupa a 11 grupos de investigación,  

• 92 doctores  

• 122 licenciados. 

• 14 proyectos europeos  

• 127 proyectos nacionales y autonómicos entre 2006 y 2010. 

• Financiación movilizada de más de 15 millones de euros entre 2006 y 2010. 

• Colaboración  activa con el CHUVI. 

• Áreas de especialización: oncología; neurociencias;  enfermedades metabólicas y nutrición; enfermedades  infecciosas; 

inflamatorias y autoinmunes; tecnomedicina  (medicina regenerativa y nanotecnología; genómica; proteómica;  genética 

computacional;  bioinformática y estadística. 
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La UDC cuenta con la con una  Facultad de Ciencias de la Salud especializado en gerontología, una Escuela de Enfermería y una 

Escuela de Fisioterapia.  Destaca también el Centro tecnológico de las TIC (CITIC ) formado por miembros de la Facultad de Informática 

con fuerte penetración en el ámbito de la salud. 
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El Cluster Saúde de Galicia cuenta con centros de conocimiento, que también asumen el rol de socios tecnológicos ,  que constituyen 

una cverdadera base tecnológicao. Uno de ellos es la Fundación Centro Tecnologíco de Telecomuniciación de Galicia (GRADIANT). 

 

Es un centro que tiene por finalidad colaborar con las empresas para generar negocio. Integra transferencia de conocimiento y diseña 

productos especializados para cada empresa u organización, sumando el valor añadido de los profesionales de la investigación del 

centro. Entre sus actuales líneas de investigación destacan: 

• Desarrollo de sistemas de monitorización y localización de pacientes a domicilio. 

• Desarrollo de tecnologías Ambient Assited Living (vida asistida independiente) e interfaces avanzados. 

• Teleasistencia: Desarrollo de aplicaciones TIC para una atención sanitaria personalizada. 

• Desarrollo de  soluciones TIC para e-Learning. 

• Gestión integral de la Historia Clínica Electrónica. 

• Desarrollo de sistemas de medición de características humanas (computación afectiva, BCI). 

 

Otro centro es la Asociación de fabricantes de conservas de pescado (ANFACO-CECOPESCA) que tiene capacidad para: 

• Desarrollar  alimentos  funcionales y alegaciones nutricionales. 

• Estudiar las propiedades de los alimentos funcionales en humanos. 

• Realizar actividades de promoción de la  calidad, seguridad y desarrollo tecnológico sostenible en las industrias alimentarias, 

especialmente en la industria del sector pesquero. 
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Otro centro es la Fundación  pública galega de  Medicina Xenómica, con capacidad para: 

• Desarrollo de actividades de investigación sobre genética poblacional y forense.  

• Desarrollo de actividades de investigación sobre genómica comparada y evolución molecular; tecnología genómica; bioinformática; 

genética de enfermedades raras, de la oncología, psiquiatría, neurología. 

• Desarrollo de actividades de investigación sobre farmacogenética. 

• Desarrollo de actividades asistenciales: diagnóstico Genético. 

 

Entre los miembros del  CSG, también encontramos a la Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón 

Domínguez. Es un centro cuya actividad principal es el desarrollo de actividades de investigación biosanitaria en el sector hospitalario y 

de atención primaria, así como también el diseño de programas de gestión  del conocimiento basado en la transmisión, de unos 

profesionales a otros, de todo tipo de experiencias y buenas prácticas y el desarrollo de actividades de formación y capacitación del 

personal sanitario. 

 

Otro centro es la Fundación Centro  tecnológico de Investigación Multisectorial (CETIM), que que tiene por finalidad colaborar con las 

empresas para generar negocio. Integra transferencia de conocimiento y diseña productos especializados para cada empresa u 

organización, sumando el valor añadido de los profesionales de la investigación del centro. Entre sus actuales líneas de investigación 

destaca el desarrollo de actividades de investigación en el área de la salud y envejecimiento activo y saludable.  
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El Cluster cuenta con un elevado porcentaje de socios pertenecientes al segmento de negocio de los servicios especializados técnicos y 

tecnológicos. Es por esto que muchos de ellos han enfocado sus desarrollos tecnológicos  en dar respuesta a las necesidades planteadas 

por el Sistema Gallego de Salud a través de los macroproyectos INNOVASAUDE y HOSPITAL 2050, con fuerte perfil tecnológico. Estos 

macroproyectos están divididos en subproyectos que  sirven de espejo para describir los principales avances tecnológicos que los socios 

están desarrollando, pues parte de los contratos de  Compra pública innovadora que la Consellería de Sanidade está realizado, están 

participando  los socios del Cluster, tanto a nivel individual como en colaboración. 
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H2050: 

• Sistemas de gestión inteligente de servicios de urgencias 

• Trazabilidad integral de pacientes y recursos 

• Robotización hospitalaria 

• Hospital autosostenible 

• Nuevo HIS 2050. Sistema Integral de Gestión de Pacientes 

• Habitación inteligente 

• Hospitalización experimental  H2050 

• Hospital digital seguro 

• Preservación de la información 

 

 

INNOVASAUDE: 

• Punto de Atención Diagnóstico-Terapéutico Móvil 

• Central de imagen médica 

• Hospital en casa 

• Productos de teleasistencia multiespecialidad 

• Hogar digital. Accesibildada a servicios sanitarios. 

• Paciente experto 2.0 

• Sistema inteligente de alertas multinivel 

• Central de simulación médica avanzada 

• Sistema de diagnóstico  asistido por ordenador 

• Profesional 3.0 

• Espacio de innovación en servicios asistenciales 

• Sistema integrado de  información  y gestión de datos clínicos y 

epidemiológicos para la investigación  

• Transferencia de resultados de  proyectos de investigación e 

innovación sanitaria  

• Sistema integrado de digitalización , indexación , custodia y 

gestión de información clínica 

 

 

Algunos de los proyectos realizados por los socios 

en cooperación con los centros de conocimiento se 

han incluido en el apartado 1.1. de Antecedentes y 

contexto (RELACIONES ANTERIORES ENTRE LOS 

SOCIOS DEL CLUSTER SAÚDE DE GALICIA). 



1. NATURALEZA DEL CLUSTER 

SAÚDE DE GALICIA 

1.4. Caracterización del mercado 



1. NATURALEZA DEL CLUSTER SAÚDE DE GALICIA 

1.4. Caracterización del mercado. 

Entendiendo el mercado como el funcionamiento de la oferta y la demanda  provocada por el binomio clientes –productos, en el sector 

salud de Galicia existen varias tipologías de clientes y por supuesto , diversos productos y servicios. Los clientes principales  y que 

acaparan la mayor parte de la compra de los productos y los servicios, son, en primer lugar, el sistema gallego de salud, y los hospitales 

privados,  y de acuerdo al análisis por segmentación de negocio realizada, también están los  colegios, la hostelería, las empresas 

farmacéuticas, etc. 

 

El sistema público gallego de salud es el gran cliente del sector  en  casi todos los segmentos de negocio identificados,  realizando un 

efecto tractor, y en función de las necesidades y la demanda que genere, así evolucionarán el mercado donde operan las empresas del 

sector salud. En este sentido se puede decir que el tamaño del mercado, fundamentalmente para los segmentos de negocio de los 

servicios socio sanitarios y los servicios especializados,  los podemos medir por el volumen de gasto que genera el 

sistema público gallego de salud, que es un gasto medio por habitante de unos 1.269 € anuales (Ministerio de sanidad. Estadística de 

gasto Sanitario público 2012), lo que viene a ser el 40 % del presupuesto de toda la comunidad autónoma, esto es 3.529 millones de 

euros de gasto anuales totales. Gran parte de este gasto se emplea en la compra de  equipamiento quirúrgico,  mobiliario hospitalario,  

fármacos, alimentos, servicios técnicos y tecnológicos, etc. realizados entre los  17  hospitales  públicos ( a sumar el gasto realizado por 

los 24 hospitales privados) que hay en Galicia. 

A nivel nacional este gasto alcanza los 1.357 euros/habitante, lo que supone unos 64.150  millones de euros.   

A nivel europeo este gasto alcanza los  1.843 euros/habitante.  

Estas cantidades ayudan a dimensionar  el mercado  pues  indican el nivel de gasto que el principal cliente  está realizando entre, las 

empresas del sector salud fundamentalmente (habría que descontar los salarios de los profesionales sanitarios). 

Además, un objetivo  de todas las administraciones es la bajada del gasto sanitario a través de la innovación, pues se trata de reducir el 

gasto pero no bajar la calidad asistencial.  

Un reflejo de esto es la inversión  que  está realizando la Consellería de Sanidade a través de los proyectos H2050 e INNOVASAUDE,  por 

la vía de la compra pública innovadora (CPI) destinando 92 millones de euros (45 millones/proyecto) a la realización de los proyectos por 

parte de las empresas. 
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Atendiendo a los segmentos de negocio que se han identificado en el sector, es conveniente identificar la cuota de mercado que posee 

cada segmento en el mercado gallego, y que se recoge en la siguiente tabla. 
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En el segmento de negocio  de diseño y desarrollo de productos y servicios nutricionales, los clientes, 

principalmente los colegios y la hostelería, además del mismo sistema público gallego de salud,  suponen un mercado de 2.099  centros 

públicos en Galicia, que educan a cerca de 100.000 estudiantes (datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

Además, Galicia cuenta con 6.334 bares y restaurantes . No todos ellos son candidatos a ofrecer menú saludables pues depende de 

factores difícilmente medibles (estrategia empresarial, sensibilización hacia la salud, apostar por la singularidad, etc.)  pero da una idea 

de la potencialidad del mercado. 

A nivel nacional hay 350.000 establecimientos de hostelería , que también permite dimensionar la potencialidad de esta tipología de 

cliente.    

Teniendo este  volumen de clientes potenciales y una cuota de mercado todavía del 17% , las posibilidades de crecimiento son obvias. 

 

 

HABLAR DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE LOS FÁRMACOS 

Nota: Para el cálculo de la cuota de mercado se ha partido de los datos de  facturación  de las 107 empresas identificadas en Galicia del sector salud, obtenidos  de los datos del SABI 2013 

Cluster Saúde de Galicia 

SEGMENTO DE NEGOCIO % de empleados % de Facturación 

Diseño y desarrollo de productos  y servicios 
nutricionales 

73,78% 16,29% 

Diseño y fabricación de fármacos 100% 100% 

Servicios socio sanitarios 14,56% 20,98% 

Servicios especializados 75,76% 67,11% 
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1.4. Caracterización del mercado. 

En otro segmento de negocio  como  es el diseño y fabricación de fármacos, donde la cuota de mercado  gallego es alta , las 

metas están en alcanzar el mercado nacional e internacional de las grandes farmacéuticas.   

En España la facturación del sector farmacéutico está acaparada  casi en su totalidad, unos 10.200 millones de euros (datos de 

Farmaindustria  del 2008)  por un grupo de diez grandes empresas.  Concretamente  estas facturaciones han sido: 

 

 

92 

Facturación (millones de euros) 

Laboratorios Lilly 2.120  

Sanofi- Aventis 1.084 

Wyeth 913  

Novartis 776  

Roche 703 

Astra Zéneca 580  

Laboratorios Esteve 571 

Bayer 548 

Boehringer Ingelheim  447 

Merck SL  391 

Otras farmacéuticas 2.064  

Si nos centramos en el mercado gallego, la cuota de 

mercado  con que cuenta el cluster es alta, pero es 

necesario  tener en cuenta que el principal mercado está 

fuera de Galicia. 

 

Estas grandes farmacéuticas, que forman parte de 

mercado internacional, no el gallego, son  los potenciales 

clientes de las empresas de este segmento de negocio   

que hay en Galicia, el mercado al cual dirigirse. 
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1.5. Estructuras de gobierno y gestión. 

El Cluster cuenta con el modelo de gestión que se indica: 
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Organización de la que parte: Asociación promotora Clúster Saúde de Galicia 

Forma jurídica del Cluster: Asociación son ánimo de lucro 

Miembros: Socios fundadores: aquellas entidades que suscribieron el acta fundacional. 
Socios numerarios: aquellas entidades  que ingresaron con posterioridad a la suscripción 
del acta fundacional . 
Socios honorarios: aquellas entidades  que, a juicio de la Asamblea  General, ayuden de 
manera notable  al desarrollo de los fines de la asociación. 

Organización: La Asamblea general es el órgano soberano y de ella depende la Junta Directiva. 
La Junta Directiva está constituida por el Presidente, tres Vicepresidentes, un Secretario, 
un tesorero y tres vocales.  
La Fundación Ramón Domínguez  asume la Secretaría técnica del Clúster , y las funciones 
de gestión diaria del Clúster recaen en la Oficina  técnica, que es subcontratada a una 
empresa de consultoría. 

Relaciones con otros grupos de interés: Se realizan a través de la Oficina técnica. 

Los socios fundadores y los numerarios  son miembros  de pleno derecho, con voz y voto. 

Los socios honorarios  tienen voz pero no tienen voto. 
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La  estructura organizativa del  Cluster Sáude de Galicia responde al siguiente cuadro: 
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El Cluster cuenta con una Oficina Técnica que desempeña  las  labores de “gestor del cluster”. Este gestor del 

cluster  tiene  un contrato  que se revisa con carácter anual. 
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La Junta Directiva está participada por: 

• Representantes de Pymes y Grandes Empresas:  

  Coremain, S.L.U 

  Pescanova Alimentación, S.A. 

 Everis Spain, S.A. 

 Severiano Servicio Móvil, S.A 

 Bahía Software, S.L. 

 Oximesa, S.A 

  

• Representantes de Empresas Públicas:  

  Galaria, Empresa Pública de Servicios Sanitarios, S.A. 

 

• Representante de  Centros de Conocimiento y Agentes formativos:  

 Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez. 

 ANFACO-CECOPESCA 
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Además, estos integrantes  representan los diferentes segmentos de negocio: 

SOCIO CARGO SEGMENTO DE NEGOCIO 

COREMAIN, S.L.U PRESIDENTE Servicios Especializados 

EVERIS SPAIN,S.A VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGÍA Servicios Especializados 

PESCANOVA ALIMENTACIÓN VICEPRESIDENTE DE NUTRICIÓN Diseño y desarrollo de productos  y servicios 
nutricionales 

SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A. VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 

Servicios Especializados 
 

FUNDACIÓN PARA A INVESTIGACIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN RAMÓN 
DOMÍNGUEZ 

SECRETARIO Centro de Conocimiento 

GALARIA, EMRPESA PÚBLICA DE SERVICIOS 
SANITARIOS, S.A. 

TESORERO Servicios Socio Sanitarios 

ANFACO-CECOPESCA VOCAL Centro de Conocimiento 

BAHÍA SOFTWARE, S.L. VOCAL  Servicios Especializados 

OXIMESA, S.A. VOCAL Servicios Especializados 
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El funcionamiento y la organización del cluster: 
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Asamblea General 

Junta Directiva 

Oficina Técnica/ 
Gestor del Cluster 

Órgano supremo de gobierno. 
Integrada por todos los socios. 
Reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Órgano ejecutivo de la asociación. 
Su misión es dar cumplimiento a los acuerdos 
alcanzados en Asamblea General. 

Está subcontratada a una empresa 
especializada, con carácter anual y  sometido 
a revisión y aprobación. 
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Las funciones de los órganos de gobierno y estructuras de gestión: 
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Funciones 

Asamblea 
general 

Aprobar el  plan de actividades 

Examinar y aprobar las cuentas  y balances del ejercicio anterior 

Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para cada ejercicio 

El examen y aprobación de las cuotas 

Junta Directiva Programar y dirigir las actividades asociativas 

Llevar la gestión administrativa y económica de la asociación 

Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual  de ingresos y gastos, así como  el estado de 
cuentas del año anterior. 

Convocar y fijar la fecha de la Asamblea  General 

Proponerle a la Asamblea general  la fijación de cuotas ordinarias y extraordinarias para los asociados. 

Designar las comisiones de trabajo o secciones  que se estimen oportunas para el buen funcionamiento de la 
asociación . 

Dictar normas interiores de la asociación  y  ejercen cuántas funciones no estén  expresamente asignadas  a la 
Asamblea  General. 

Resolver sobre las solicitudes de ingreso de nuevos asociados. 

Proponer el Plan de actividades de la asociación a la Asamblea general  para su aprobación, impulsando y 
dirigiendo sus tareas. 

Resolver los procedimientos disciplinarios que  se instruyan. 

Aquellas que no vengan  atribuidas expresamente a  otro órgano de la asociación. 
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Las funciones de los órganos de gobierno y estructuras de gestión: 
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Funciones 

Presidente Representar a la asociación ante cualquier  público o privado. 

Convocar y presidir las sesiones  que celebre la Junta Directiva; presidir las sesiones de la Asamblea General; 
dirigir las deliberaciones de una y otra, y decidir con voto de calidad, en caso de empate. 

Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta Directiva. Y Asamblea general. 

Ordenar los pagos acordados válidamente. 

Firmar las actas, certificados, pagos y otros documentos  de la asociación , junto con el secretario o miembro 
de la junta Directiva a quien le corresponda la elaboración  del documento de que se trate. 

Oficina técnica/ 
Gestor del Cluster 

Gestión económica y administrativa, actualizando la contabilidad, facturas, compras, pagador, etc 

Gestión operativa, mediante la realización de Informes de seguimiento con carácter trimestral, que incluirá 
información sobre el grado de avance de las actividades planificadas.  

Apoyo en las reuniones de la Junta Directiva del Clúster. 

Atención y recepción de nuevos socios que deseen incorporarse al Clúster. 

Identificación de los intereses, sus necesidades y sus capacidades  de los socios con el objeto de conocer 
donde hay potencialidad para llevar a cabo proyectos colaborativos.  

Dinamización de Proyectos, mediante la organización de talleres de Trabajo con cada Grupo de Trabajo. 
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Los servicios que se prestan a los miembros del Cluster son: 

 

• Innovación: Planteamiento de proyectos de I+D+i: Talleres de trabajo, Grupos temáticos; Búsqueda de Project partners entre los 

socios del cluster, Información sobre fuentes de financiación.  

 

• Formación y capacitación: realización de sesiones formativas sobre temáticas de interés común (compra pública innovadora, 

licencias, patentes, H2020, etc.), conferencias.  

 

• Visibilidad: representación del sector ante organismos relevantes del sistema económico de Galicia. Posicionamiento internacional, 

y visibilidad de la industria de la salud.  

 

• Networking: fomento del conocimiento y proyectos entre empresas del clúster; coorganización de jornadas (INNO ACTIVE AGEING); 

Espacios Kit Saúde;  

 

• Canalización: actuar como interlocutor activo bidireccional y representante del tejido empresarial gallego, transmitiendo las 

propuestas e iniciativas de las empresas a la administración, así como también informando a las empresas de las necesidades 

manifestadas por la administración. 
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La fórmula de  acceso de futuros miembros al  Cluster es la siguiente.  

 

Cualquier empresa o entidad  interesada  en ser admitida como  nuevo miembro del CSG , tendrá que completar y acreditar cada una de 

las fases del proceso que se describe a continuación: 

 

• Rellenar un formulario de solicitud, que le será proporcionado por la Secretaría. El socio o vocal que reciba la solicitud no formal 

de adhesión de una empresa o entidad, lo dirigirá a la Secretaría del CSG, que enviará el formulario al interesado. 

 

• Cumplir, con anterioridad a solicitar la adhesión a la asociación, con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de los 

Estatutos, relativos al desarrollo y cumplimiento de las finalidades de la asociación, dependiendo del tipo de miembro que se 

quiera solicitar: fundador, numerario y honorario. 

 

• Aceptar, de forma expresa el formulario de adhesión, los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno, así como los demás 

instrumentos dirigidos a regular cualquier otro aspecto de la asociación. 

 

• La solicitud será aprobado por la Junta Directiva, y ratificada por la Asamblea General Extraordinaria, en su caso. 
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Se sintetiza a continuación  la situación actual en que se encuentra el Cluster con objeto de determinar las estrategias  que son posibles 

y las que no. 
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AMENAZAS 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

A.1. La fuerte incertidumbre macroeconómica mundial afectará negativamente a la voluntad inversora pública y privada 

A.2. Enormes turbulencias financieras afectan al gasto público sanitario por la vía de los recortes presupuestarios y afectan al 
crecimiento del sector. Esta amenaza limita la inversión en nuevos proyectos y el crecimiento orgánico de las empresas 
suministradoras de la Consellería de Sanidade aunque también puede ser contemplada como oportunidad para aquellas 
empresas que innoven los procesos, productos y servicios en pos de un menor coste sanitario por habitante, como se verá 
más adelante. 

A.3. El acceso de las empresas al crédito se ve restringuido, limitando su capacidad inversora en I+D+i o en mejora de procesos y 
productos 

A.4. La financiación de la gobernanza del organismo cluster no parece tener un soporte estable y duradero, por más que siguen 
existiendo ayudas del Ministerio de Industria para la gobernanza de las AEIs. 

ENTORNO POLÍTICO Y NORMATIVO 
 
A.5. Las ayudas económicas de las AAPP a la I+D+i se están viendo reducidas fuertemente  y priorizarán las herramientas de 

financiación más exigentes, como préstamos o avales, frente a subvenciones o ayudas directas. 

A.6. El desarrollo de políticas limitativas de carácter ético en el ámbito biomédico podría socavar el desarrollo de líneas de 
investigación y/o su potencial comercial para el macrosector. 
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ENTORNO SOCIOCULTURAL 
 

A.7. La nueva situación microeconómica de las familias gallegas supondrá una reducción del dinero disponible para el gasto en 
alimentación y un reto complejo para el macrosector en su afán por converger hacia alimentos más sanos, que a menudo 
suponen un precio primado frente a los menos sanos. 

A.8. La débil cultura de la cooperación y networking, que singulariza el carácter gallego frente a de otras regiones competitivas es 
un factor que juega en contra de un rápido despliegue de confianza y colaboración entre empresas de cualquier cluster, 
incluido el Cluster Saúde de Galicia. 

A.9 El bajo atractivo-país de Galicia limita la capacidad del macrosector para atraer talento e inversión productiva foráneas que 
fortalezcan la oferta de productos y servicios de salud locales. 

A.10 El posicionamiento de emprendedor y empresario como roles necesarios pero no deseables por parte de la sociedad sigue 
siendo un problema sociocultural de primer orden en nuestro país, que inhibe la aparición de un mayor número de start-ups y 
spin-offs en todos los sectores de actividades. 

A.11 La existencia de clusters que se solapan en determinadas áreas de conocimiento o acción con el Cluster Saúde de Galicia 
puede acarrear reticencias por parte de las empresas a invertir con duplicidad, reduciéndose así el ritmo de crecimiento del 
Cluster 
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OPORTUNIDADES 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

O.1. Enormes turbulencias financieras afectan al gasto público sanitario por la vía de los recortes presupuestarios y determinan 
una oportunidad clara de innovar en procesos, productos y servicios que minimicen el gasto sanitario por habitante 

O.2. Presencia en Galicia de empresas de alimentación de nivel internacional, como Pescanova, Calvo, Jealsa, etc. Los sectores 
nano y biotecnológicos son contempladas por la alimentaria como una oportunidad para lograr diferenciación por la vía de los 
alimentos funcionales y la nutrición. 

O.3. Presencia en Galicia de organizaciones tractoras en diversos eslabones del sistema de valor, como la Consellería de Sanidade, 
Pescanova, Zeltia o Coremain. La existencia de organizaciones tractoras animará la cooperación vertical con PyMEs del tejido 
gallego y la polinización entre sectores.  

ENTORNO POLÍTICO Y NORMATIVO 
 

O.4 Frente a otras partidas presupuestarias públicas, la partida sanitaria va a ser defendida por la Administración con la 
máxima prioridad en pos de la defensa del Estado del Bienestar, lo que supone una ventaja intersectorial para el 
macrosector salud. 

O.5 El liderazgo de la Consellería de Sanidade supondrá una gran oportunidad para la industria biotecnológica, farmacéutica y 
alimentaria de potenciar la investigación preclínica y clínica de nuevos productos farmacológicos y alimentos. Una integración 
fuerte y práctica con los hospitales y centros de salud supone una gran ventaja competitiva para todos estos sectores de 
actividad. 

O.6 Los retos definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente definidos en la RIS incluyen el  “Nuevo Modelo de  vida 
saludable basado en el envejecimiento activo”, lo que implica  que los fondos públicos irán destinados a de forma prioritaria a 
actividades innovadoras  enfocadas a este reto. 
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ENTORNO SOCIOCULTURAL 
 

O.7 Nuevos hábitos de consumo que incluyen una mayor preocupación por la salud suponen una oportunidad para el 
desarrollo de políticas de prevención, de productos biotecnológicos preventivos y de alimentos funcionales. 

O.8 Cercanía idiomática con el mercado brasileño, uno de los de mayor crecimiento y demanda en estos años. Tanto los 
proveedores de equipamiento como los de alimentación tienen una importante oportunidad de exportar tecnología y 
productos de consumo a este país. 
 

O.9 La cercanía a la Comunidad Autónoma de Madrid y al País Vasco plantea una oportunidad de cooperación y establecimiento 
de redes de excelencia con clusters y empresas similares en esas regiones. Asimismo, puede complementar el acceso a 
recursos tecnológicos o de I+D+i que puedan ser escasos en Galicia. 

O.10 La dimensión geográfica de la Comunidad Autónoma de Galicia es suficientemente pequeña como para considerar que todo 
su territorio delimita un único Cluster geográfico 

O.11 La existencia de centros de investigación de gran prestigio y medios, como Ciberobn, CETAL, CETPEC, CETMAR, CETECA, 
ANFACO/CEOCPESCA, CESGA, CITIC, GRADIANT, AIMEN, etc 

O.12 La existencia de 3 universidades sobre el territorio gallego impulsará la intensidad de la competencia entre ellas en pos de 
ofrecer I+D para el macrosector 

O.13 El surgimiento del interés universitario por el bioemprendimiento, tanto en el ámbito de los alimentos como de la genética. 
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ENTORNO  TECNOLÓGICO 
 

O.14 Colocalización del Cluster junto a otros clusters relacionados y que pueden aportar innovación y tecnología, como el Cluster 
Alimentario de Galicia, Cluster de Biotecnología de Galicia, Cluster TIC Galicia, Asociación Ineo, Asociación Eganet, etc. 
 

O.15 La inmadurez industrial de la nano y biotecnología permitirá detectar y liderar pequeños segmentos de mercado a partir de 
hallazgos o desarrollos concretos en estas ciencias. Para un país pequeño como Galicia la estrategia long tail es una gran 
oportunidad. 
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FORTALEZAS 

DEL TEJIDO PÚBLICO 

F.1. El liderazgo sin fisuras de la Consellería de Sanidade para la creación y desarrollo de esta iniciativa de clusterización. 

F.2. La provisión de infraestructuras y logística adecuadas para integrar la acción de las empresas del cluster en tiempo y calidad 

DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

F.3. La existencia en Galicia de una industria alimentaria de nivel internacional y de contar como uno de los principales 
extractores de alimentos de la Tierra y el Mar en España. 

F.4 Contar con empresas asociadas de nivel internacional que pueden servir de guía y tutorización para el acceso a mercados 
globales de las nuevas start-ups y spin-offs biotecnológicas (apalancamiento gallego). 

F.5 La existencia de start-ups punteras a nivel nacional e internacional en los ámbitos nanobiotecnológico,  de biotecnología de 
los alimentos y genético. 

F.6. La existencia de empresas de ámbito internacional de electrónica de comunicaciones y de propósito definido que pueden 
servir de soporte esencial para el desarrollo del sector de equipamiento médico 

F.7. La existencia de start-ups de ámbito internacional en el campo de las endoprótesis y fungibles de alta tecnología. 

DEL ORGANISMO CLUSTER 

F.8 La existencia de una gran sintonía inicial entre los miembros del Cluster 

F.9 Una buena acogida de la iniciativa por parte de las empresas, incluso aquellas que ya participan en otros clusters adyacentes, 
como el de biotecnología o alimentario. 
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DEBILIDADES 

DEL TEJIDO PÚBLICO 

D.1. Las ayudas al emprendimiento y la innovación siguen un patrón de justificación excesivamente ligado a los activos físicos y 
se ajustan poco a los sectores basados en el conocimiento (TIC, biotecnología, nanotecnología), que a menudo necesitan 
sufragar más gastos ligados a personal investigador que al equipamiento. 

D.2 Aunque con importantes centros tecnológicos en otros ámbitos Galicia tiene un déficit de plataformas tecnológicas biológicas. 
La oferta de I+D en áreas como genómica funcional, proteómica, bioinformática, etc. es aún reducida y ello supone una 
desventaja competitiva para el desarrollo de las biociencias. 

DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

D.3 La comunidad empresarial en el ámbito sanitario en Galicia es pequeña en comparación con la de otras comunidades 
autónomas, lo que supondrá un problema importante de masa crítica para consolidar el Cluster 

D.4 Los sectores industriales estratégicos de Galicia (a excepción del alimentario) muestran poco interés en integrar 
biotecnologías y la nanobiotecnologías en sus productos, lo que limita el volumen de demanda de soluciones y, por tanto, el 
tamaño de estos dos sectores emergentes. 

D.5 Experiencia limitada en procesos de producción biotecnológica, con el consiguiente freno para el desarrollo de producto y el 
cierre del ciclo productivo (comercialización e industrialización). 

D.6 Aunque con excepciones sobresalientes la industria farmacéutica en Galicia no puede ser considerada como un hecho 
diferencial del territorio. Su capacidad tractora es limitada si tenemos en cuenta que su ubicación física es a menudo externa 
a Galicia. 

D.7 La existencia de áreas de solapamiento con otros clusters gallegos, como el de biotecnología o el alimentario, lo que puede 
conducir a problemas identitarios, duplicidades en la interlocución con la Administración o en el desempeño de las funciones 
de mejora competitiva e innovación. 
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DEBILIDADES 

DEL TEJIDO FINANCIERO 

D.8 Poca oferta de fondos públicos y/o privados de capital semilla y capital riesgo que puedan viabilizar proyectos en 
biociencias. 

DEL TEJIDO EDUCATIVO E INVESTIGADOR 

D.9 La oferta local de gestores y directivos tiene una baja experiencia en biociencias, lo que comprometerá la explotación de 
resultados científico-tecnológicos en esta área. 

D.10 La investigación clínica en la Consellería de Sanidade adolece de fragmentación y desconexión con la investigación preclínica 
realizada por otros agentes 

D.11 Poco hábito y experiencia en la gestión y protección de la propiedad intelectual (IP), lo que limita en gran medida la 
capacidad para explotar comercialmente el resultado de la I+D. 
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FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Se han detectado los siguientes factores clave del éxito, esto es, factores o recursos sin los que resultará muy difícil obtener el éxito 

plasmado en los objetivos de este plan estratégico. 

 

• Disponer de una masa crítica de empresas en Galicia suficiente para consolidar el Cluster como una herramienta relevante para todos 

los eslabones del sistema de valor representado.  

• Disponer de tejido inversor especializado en la creación y desarrollo de start-ups biotecnológicas de interés para el Cluster. 

• Contar con la participación e involucración activa de la Consellería de Sanidade más allá de la fase de creación del Cluster. 

• Contar con verdadera voluntad de orientación a negocio por parte de las Universidades gallegas. 

• Contar con la aquiescencia de los clusters biotecnológico y alimentario de Galicia para lograr una integración eficiente y duradera. 
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MISIÓN 

VISIÓN 

Dinamizar la competitividad de la industria de la salud de Galicia, contribuyendo a su 
desarrollo económico y social a través de la cooperación entre todas las instituciones 

públicas y privadas relacionadas con el sector sanitario. 

Cluster Saúde Galicia es el cohesionador del macrosector de la salud en Galicia y el 
catalizador de la cooperación eficaz en I+D+i  

 
 
Se han de hacer varias observaciones con respecto de esta visión: 

El rol de cohesionador del macrosector no implica la gestión ni el control de las relaciones entre miembros sino la catalización y 

armonización de las mismas, un trabajo que comienza por ayudar al conocimiento mutuo y finaliza en la evitación de conflictos de 

intereses. 

La cooperación eficaz en I+D+i supone no sólo la realización del I+D+i sino la conversión de este esfuerzo en productos comercializables 

y beneficiosos para los miembros del Cluster 



3. ESTRATEGIA Y ACCIONES 

PREVISTAS 



3. ESTRATEGIA Y ACCIONES 

PREVISTAS 

3.1. Estrategia prevista 



3. ESTRATEGIA Y ACCIONES PREVISTAS 

3.1. Estrategia prevista. 

116 

A continuación transformamos la misión y la visión expresadas anteriormente en objetivos cuantificables y medibles, que 

conjuntamente e interrelacionados causalmente entre sí conformarán un mapa o guía para alcanzar el éxito de este plan estratégico. 

En la página siguiente se puede ver el mapa de objetivos o mapa estratégico para el período 2015–2019. 



3. ESTRATEGIA Y ACCIONES PREVISTAS 

3.1. Estrategia prevista. 

117 



3. ESTRATEGIA Y ACCIONES PREVISTAS 

3.1. Estrategia prevista. 

118 

OBJETIVOS DEL MAPA ESTRATÉGICO 

Este plan define 2 grandes objetivos estratégicos para el Cluster Saúde de Galicia. 

Estos 2 grandes objetivos principales se relacionan causalmente con un total de 5 objetivos estratégicos de segundo nivel, 

conformando un mapa estratégico que puede servir de guía para la ejecución del plan en los próximos 3 años. Además, también se 

definen en el mapa estratégico del Cluster 3 objetivos estratégicos de tercer nivel, relacionados con el impulso de las actividades de los 

grupos de trabajo creados dentro del propio Cluster, y 7 objetivos estratégicos de cuarto nivel, necesarios para favorecer la 

cooperación, la creación del entorno favorable y la gobernanza del Cluster. 

  ID OBJETIVO 

1 O1 Dinamizar la competitividad de la  industria de la salud gallega 

2 O1.1 Incrementar la capacidad I+D+i de Galicia en el sector sanitario 

3 O1.2 Consolidar las relaciones existentes y crear nuevo vínculos entre los diferentes actores como impulso a la 
innovación en el sector sanitario 
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OBJETIVOS DEL MAPA ESTRATÉGICO 

  ID OBJETIVO 

4 O2 Favorecer la cooperación entre todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector sanitario de 
Galicia 

5 O2.1 Favorecer la creación de un entorno adecuado para el desarrollo de empresas y atraer nuevas organizaciones del 
sector sanitario 

6 O2.2 Favorecer el intercambio de relaciones externas con otras entidades estatales e internacionales 

7 O2.3 Desarrollar una estructura organizativa para la gestión e impulso de actividades del Cluster 

8 O1.0.1 Dinamizar las actividades del Grupo Organización Sanitaria 

9 O1.0.2 Dinamizar las actividades del Grupo Nutrición y Salud 

10 O1.0.3 Dinamizar las actividades del Grupo Biotecnología 

11 O2.1.1 Atraer talento y conocimiento 

12 O2.1.2 Atraer capital semilla y capital riesgo 

13 O2.1.3 Promover la creación de spin-offs y start-ups 

14 O2.1.4 Alinear necesidades del sistema de salud con las capacidades de los miembros del Cluster Saúde 

15 O2.1.5 Incrementar número de miembros 

16 O2.2.1 Actuar como primer interlocutor con las AAPP y otras entidades y clusters en proyectos relacionados con la salud 
y el sistema sanitario 

17 O2.3.1 Crear un sistema de gobernanza del organismo medible y transparente 
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O1 – Dinamizar la competitividad de la industria de la salud de Galicia 

DESCRIPCIÓN 

Este objetivo principal del plan estratégico emana directamente de su misión y aparece referenciado originalmente en el plan 

estratégico del Sergas, Estrategia Sergas 2014. En el punto 5.3 de dicho documento se preconizaba la constitución del Cluster 

Saúde de Galicia con un objetivo primordial: "Dinamizar la competitividad de Galicia, contribuyendo a su desarrollo 

económico y social a través de la cooperación entre todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector 

sanitario". 

 

OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL RELACIONADOS 

 Incrementar la capacidad I+D+i de Galicia en el sector sanitario 

 Consolidar las relaciones existentes y crear nuevo vínculos entre los diferentes actores como impulso a la innovación en el 
sector sanitario 
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O2 – Favorecer la cooperación entre todas las instituciones públicas y 
privadas relacionadas con el sector sanitario de Galicia 
DESCRIPCIÓN 

Como promotor/facilitador de la creación del Cluster, la Consellería de Sanidade reconoce que el tejido empresarial e 

investigador gallego es crucial para lograr las mejoras en eficiencia que el sistema de salud requiere. 

La sostenibilidad del sistema sanitario será alcanzable si existe capacidad de proponer mejoras en procesos, productos y 

servicios desde el lado de la industria y los centros de investigación. 

La existencia de acuerdos de cooperación para explotar sinergias y abordar proyectos de innovación se justifica en la 

actualidad debido a la creciente complejidad de los desarrollos tecnológicos y a la vertiginosidad de los cambios tecnológicos 

y de los hábitos de consumo, que incrementan los costes y los riesgos asociados a los proyectos de innovación. 

La innovación va a ser esencial para garantizar un menor coste del sistema sanitario sin menoscabo de su oferta al ciudadano 

y es por eso que este objetivo representa no sólo una necesidad social perentoria sino una oportunidad de alcanzar niveles 

competitivos inéditos en el macrosector salud. 

OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL RELACIONADOS 
 Favorecer la creación de un entorno adecuado para el desarrollo de empresas y atraer nuevas organizaciones del sector 

sanitario 

 Favorecer el intercambio de relaciones externas con otras entidades estatales e internacionales 

 Desarrollar una estructura organizativa para la gestión e impulso de actividades del cluster 
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O1.1 – Incrementar la capacidad I+D+i de Galicia en el sector sanitario 
DESCRIPCIÓN 

Relacionado de forma directa con la garantía de incrementar la competitividad del sistema sanitario este objetivo emana directamente del 

punto 5.3 de la Estrategia Sergas 2014, en el que se cita textualmente "incrementar la capacidad de investigación, desarrollo e innovación de 

la comunidad autónoma, promoviendo un nuevo esquema industrial que facilite el desarrollo de productos y la experiencia clínica". 

En su papel de promotor de la innovación el Cluster Saúde de Galicia tiene por delante la tarea de poner en contacto a las empresas del 

macrosector salud y dotarlas de las metodologías y recursos suficientes operativos para que pueda ponerse en práctica la cooperación en 

I+D+i. 

Esta cooperación en I+D+i constituye un factor clave para poder explotar las sinergias entre los distintos agentes que integran un Sistema 

Galego de Innovación. Además, la cooperación puede favorecer de forma considerable la difusión de la tecnología y de las innovaciones. 

Los nuevos retos científicos son cada vez más complejos e intensivos en capital, ya que requieren del dominio de capacidades en distintas 

áreas tecnológicas. Al tiempo el ciclo de vida de los productos y de las tecnologías se acorta sensiblemente. 

 

OBJETIVOS DE TERCER NIVEL RELACIONADOS 
 Dinamizar las actividades  relativas  al área de Organización Sanitaria 

 Dinamizar las actividades relativas al área de  Nutrición y Salud 

 Dinamizar las actividades  relativas al área de Biotecnología 
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O1.2 – Consolidar las relaciones existentes y crear nuevo vínculos entre 
los diferentes actores como impulso a la innovación en el sector 
sanitario 
DESCRIPCIÓN 

Promover el networking entre miembros del Cluster es no sólo un objetivo importante sino la primera de las demandas de los miembros de 

cualquier cluster, como se desprende de los resultados de la Global Cluster Initiative Survey. 

En el caso del Cluster Saúde es, además, un mandato claro de su iniciador, la Consellería de Sanidade, que en el punto 5.3 de su plan 

estratégico "Estrategia Sergas 2014" dice textualmente que el Cluster ha de consolidar las relaciones existentes y crear nuevos vínculos entre 

los diferentes actores (administración, empresas y centros generadores de conocimiento) como verdadero impulso a la innovación: Servizo 

Galego de Saúde, hospitales públicos y centros de salud, hospitales y otros centros sanitarios y sociosanitarios privados, universidades 

(Santiago, A Coruña y Vigo) y otros centros formativos, empresas del sector (ambulancias, centros de diagnóstico por imagen, ortopedia, 

oxigenoterapia, etc.), sector farmacéutico (oficinas de farmacia, Zeltia, Cofaga, Lonza Biologics, Agrobotica, GE Healthcare Radiofarmacia, etc.), 

colegios profesionales, sociedades científicas, etc. 

 

OBJETIVOS DE TERCER NIVEL RELACIONADOS 
 Dinamizar las actividades relativas  al área de Organización Sanitaria 

 Dinamizar las actividades  relativas al área de Nutrición y Salud 

 Dinamizar las actividades  relativas al área de  Biotecnología 
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O2.1 – Favorecer la creación de un entorno adecuado para el desarrollo 
de empresas y atraer nuevas organizaciones del sector sanitario 
DESCRIPCIÓN 

La creación de un entorno favorable para el desarrollo del tejido empresarial constituye un factor decisivo para propiciar la mejora de la 

competitividad y del desarrollo económico en todos los sectores.  

Por este motivo, el Cluster Saúde se ha fijado como objetivos la atracción del talento humano y del conocimiento, el apoyo a la creación de 

nuevas empresas que puedan surgir de proyectos de I+D+i como spin-offs o start-ups, y la captación de recursos financieros necesarios a través 

de mecanismos ligados al capital semilla y capital riesgo, entre otros. 

Además, gracias a la creación de nuevas empresas será posible incrementar el número de miembros del Cluster Saúde y consolidar sus 

relaciones, explotando las sinergias entre los distintos agentes implicados en la cadena de valor, tratando de alinear las necesidades del sistema 

gallego de salud con las capacidades del tejido empresarial. 

OBJETIVOS DE CUARTO NIVEL RELACIONADOS 
 Atraer talento y conocimiento 

 Atraer capital semilla y capital riesgo 

 Promover la creación de spin-offs y start-ups 

 Alinear necesidades del sistema de salud con las capacidades de los miembros del Cluster Saúde 

 Incrementar número de miembros 
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O2.2 – Favorecer el intercambio de relaciones externas con otras 
entidades estatales e internacionales 
DESCRIPCIÓN 

En el actual contexto de crisis económica y de racionalización y gestión eficaz y eficiente de los escasos recursos disponibles, resulta de vital 

importancia explotar sinergias y compartir esfuerzos, proyectos y recursos con otras entidades de interés para el Cluster Saúde, tanto a nivel 

estatal como a nivel internacional. 

En este sentido, se considera de especial interés profundizar en el intercambio de experiencias y la ejecución de proyectos conjuntos con los 

clusters bio y alimentario de Galicia, así como con otros clustes e instituciones que puedan aportar su experiencia y capacidades para dar 

respuesta a algunas de las necesidades y retos que debe afrontar el sistema gallego de salud. 

Además, el actual escenario macroeconómico y de políticas de apoyo a la I+D+i obliga a abordar proyectos estratégicos de gran calado y de 

ámbito supranacional, para lo cual será necesario profundizar en las relaciones con otras entidades relacionadas con el sector sanitario o que 

puedan aportar soluciones a las necesidades del sistema de salud y que puedan estar ubicadas en distintos países de la Unión Europea. 

 

OBJETIVOS DE CUARTO NIVEL RELACIONADOS 
 Actuar como primer interlocutor con las AAPP y otras entidades y clusters en proyectos relacionados con la salud y el sistema sanitario 
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O2.3 – Desarrollar una estructura organizativa para la gestión e impulso 
de actividades del Cluster 

DESCRIPCIÓN 

Este objetivo estratégico pretender garantizar la viabilidad económica del Cluster y del necesario soporte a las actividades internas de gestión y 

coordinación, mediante la creación de una estructura organizativa y del sistema gobernanza. 

 

OBJETIVOS DE CUARTO NIVEL RELACIONADOS 

 Crear un sistema de gobernanza del organismo medible y transparente 
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O1.0.1 – Dinamizar las actividades relativas al área de Organización Sanitaria 
DESCRIPCIÓN 

Mediante este objetivo estratégico de tercer nivel se pretende lograr la dinamización y el soporte de las actividades de esta  área, invitando a 

las empresas y otros agentes del Cluster Saúde a ser activos en talleres de trabajo, contribuyendo a la generación de ideas, a la alineación de 

necesidades del sistema de salud y capacidades del tejido empresarial e investigador, y a la definición y puesta en marcha de nuevos proyectos 

de cooperación en materia de I+D+i. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Acciones operativas del área de Organización Sanitaria. 

 Programa de cooperación y financiación de proyectos de I+D+i. 

O1.0.2 – Dinamizar las actividades  relativas al área de Nutrición y Salud 
DESCRIPCIÓN 

Mediante este objetivo estratégico de tercer nivel se pretende lograr la dinamización y el soporte de las actividades de esta área, invitando a 

empresas y otros agentes del Cluster Saúde a ser activos en talleres de trabajo, contribuyendo a la generación de ideas, a la alineación de 

necesidades del sistema de salud y capacidades del tejido empresarial e investigador, y a la definición y puesta en marcha de nuevos proyectos 

de cooperación en materia de I+D+i. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Acciones operativas del  área de  Nutrición y Salud. 

 Programa de cooperación y financiación de proyectos de I+D+i. 
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O1.0.3 – Dinamizar las actividades relativas al área de Biotecnología 
DESCRIPCIÓN 

Mediante este objetivo estratégico de tercer nivel se pretende lograr la dinamización y el soporte de las actividades de esta área, invitando a  

empresas y otros agentes del Cluster Saúde a ser activos en talleres de trabajo, contribuyendo a la generación de ideas, a la alineación de 

necesidades del sistema de salud y capacidades del tejido empresarial e investigador, y a la definición y puesta en marcha de nuevos proyectos 

de cooperación en materia de I+D+i. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Acciones operativas del área de Biotecnología. 

 Programa de cooperación y financiación de proyectos de I+D+i. 
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O2.1.1 – Atraer y desarrollar talento y conocimiento 
DESCRIPCIÓN 

Existe un círculo virtuoso observado en los clusters de gran éxito, como Silicon Valley, que se inicia con la excelencia investigadora, se convierte 

luego en éxito de beneficios económicos y crecimiento y, finalmente, produce una ola de expectativas económicas y de empleabilidad entre la 

mano de obra cualificada, generando un efecto llamada al territorio. 

El objetivo propone actuar, con los medios a disposición del Cluster, sobre la comunicación de los éxitos de investigación y comerciales para 

iniciar el proceso de posicionamiento nacional e internacional del Cluster que faciliten la atracción del capital humano altamente cualificado y 

del conocimiento, necesarios para mejorar la competitividad del tejido empresarial e investigador vinculado al Cluster. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Plan de formación en gestión e innovación 

 Observatorio de Inteligencia Competitiva 

O2.1.2 – Atraer capital semilla y riesgo 
DESCRIPCIÓN 

Este objetivo es instrumental para facilitar tanto la creación de start-ups y spin-offs, como su posterior financiación, así como para dar 

continuidad a proyectos empresariales probados que necesiten de músculo financiero para su expansión. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Programa de cooperación y financiación de proyectos de I+D+i  

 Programa de fomento de start-ups y spin-offs 
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O2.1.3 – Promover la creación de spin-offs y start-ups 
DESCRIPCIÓN 

Uno de los papeles fundamentales de todo cluster con vocación de promoción de la I+D+i es el de servir de vehículo para la interrelación entre 

el capital semilla y los emprendedores con conocimientos científicos avanzados. 

Este objetivo establece para el Cluster la obligación de tomar como suya la preocupación de que surja la posibilidad de que ambos mundos se 

encuentren o de que sean las propias empresas del Cluster quienes configuren un foro de inversión interno que facilite el desarrollo de nuevas 

ideas y su aprovechamiento directo por parte de los miembros del Cluster. 

Las spin-offs universitarias o procedentes de empresas generan un efecto beneficioso de especializacion en el sistema de valor del 

macrosector. Al concentrarse en pequeños ámbitos de negocio prometedores con una estructura de gestión muy pequeña resultan ágiles, 

logran objetivos rápidamente y evitan la pérdida temprana de valor que supondría someterlas a la dictadura de la producción diaria del core 

business. 

La creación de start-ups genera un alto nivel de dinamismo en el sector además de atrater talento fresco al mismo. Este tipo de empresas se 

catalizan la entrada de tecnologías disruptivas y diferenciación por tecnología, lo que estimulará y hará competitivo el Cluster. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Programa de fomento de start-ups y spin-offs 

 Observatorio de inteligencia competitiva 
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O2.1.4 – Alinear las necesidades del sistema de salud con las 
capacidades de los miembros del Cluster Saúde 
DESCRIPCIÓN 

El Cluster Saúde de Galicia debe actuar como un foro de encuentro para el intercambio de información entre todos los agentes implicados 

en el sistema sanitario, facilitando el “matching” entre las capacidades disponibles actualmente (a nivel de tejido empresarial y del sistema 

de ciencia y tecnología) y las necesidades del sistema sanitario en Galicia, favoreciendo la consecución de los objetivos establecidos por las 

autoridades sanitarias y la participación en los grandes proyectos impulsados desde la Consellería de Sanidade (Hospital 2050, InnovaSaúde, 

etc.). 

Asimismo, el Cluster de Saúde debería facilitar la puesta en contacto entre los distintos agentes implicados para generar nuevas ideas, 

facilitar el networking, y alinear las necesidades reales del sector sanitario con la oferta de las empresas y otras entidades integradas en el 

Cluster, actuando con total alineación con los objetivos ya establecidos por el Plan Estratégico del SERGAS 2014. 

Con ello se pretende valorizar y mejorar la conexión entre las capacidades actualmente disponibles y las necesidades reales e inmediatas 

del sistema público de salud, contribuyendo además a la generación de nuevas ideas y a la creación de una visión compartida por todos los 

agentes y entidades implicadas. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Catálogo de competencias y servicios 

 Programa de cooperación y financiación de proyectos de I+D+i 
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O2.1.5 – Incrementar el número de miembros del Cluster 
DESCRIPCIÓN 

Este objetivo persigue completar el sistema de valor del macrosector salud, incorporando las empresas más representativas de subindustrias 

que no estén aún representados en el Cluster. 

El Cluster no ha limitado el sistema de valor a los sectores de actividad involucrados en el sistema de asistencia sanitaria, sino que también 

incluye la industria alimentaria, necesaria para desarrollar la prevención de enfermedades endémicas y económicamente muy relevantes, 

como la obesidad mórbida, la arterioesclerosis o la diabetes. 

La incorporación de estas empresas ayudará a fraguar una visión completa de cómo mejorar la salud ciudadana y dotará al Cluster de una 

representatividad económica suficiente como para lograr su cohesión y relevancia social. 

La polinización intersectorial es uno de los beneficios intrínsecos de los clusters de maior éxito mundial y surgirá de forma espontánea gracias a 

la promoción del networking y la cooperación en grupos de trabajo, ambas actividades básicas que debe realizar el Cluster. 

Para los miembros el cumplimiento de este objetivo conducirá al desarrollo de relaciones locales de provisionamiento y codesarrollo así como a 

la innovación de productos híbridos, nuevas categorías de productos o productos sustitutivos y disruptivos. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Programa de captación de nuevos miembros 
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O2.2.1 – Actuar como primer interlocutor con las AAPP y otras entidades 
y clusters en proyectos relacionados con la salud y el sistema sanitario 
DESCRIPCIÓN 

Mediante este objetivo se pretende que el Cluster puede representar los intereses de todos sus integrantes y actuar como principal 

interlocutor de éstos ante las Administraciones Públicas (y en especial ante el Servicio Galego de Saúde, como primer demandante de los 

servicios y capacidades de las entidades del Cluster), así como con otras entidades y clusters para facilitar la defensa de sus intereses, la 

integración en otros proyectos relacionados con la salud y el sistema sanitario, y la búsqueda de alianzas y acuerdos de cooperación. 

Con ello se pretende favorecer el intercambio de información/experiencias y las sinergias con otros clusters y entidades que trabajan en este 

mismo ámbito. 

El Cluster de Saúde también podría desempeñar un importante papel en la interlocución única con la Administración Autonómica, Estatal e 

incluso con la propia Unión Europea, para influir en las líneas prioritarias de investigación apoyadas por las Administraciones Públicas. También 

podría tener un importante papel en la difusión y preparación de candidaturas a grandes proyectos de investigación como los de las 

convocatorias de los distintos Programas Marcos de la Unión Europea. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Programa de integración operativa con clusters bio y alimentario 

 Plan de visitas y benchmarking con otros clusters e instituciones 

 Plan de comunicación 

 Catálogo de competencias y servicios 
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O2.3.1 – Disponer de  un sistema de gobernanza del organismo medible 
y transparente  
DESCRIPCIÓN 

El organismo Cluster se propone con este objetivo ser un ejemplo de gestión transparente y trazable, una práctica que conduce a la 

perdurabilidad y que es parte del atractivo que ha de exhibir para atraer nuevos miembros y fidelizar los existentes. 

La palabra medible se incorpora al objetivo con la intención de recalcar la mensurabilidad de su gestión y de dotar al Cluster de métricas y 

prácticas para la correcta gobernanza del organismo. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
 Constitución de una oficina técnica 

 Programa de financiación del Cluster de Saúde de Galicia 
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PREVISTAS 

3.2. Acciones previstas 
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Para la consecución de los objetivos anteriormente descritos se han definido una serie de acciones estratégicas generales, cuyas 

características y agentes responsable se describen de forma detallada a continuación con una ficha para cada acción identificada. 

 

Para la mejora de la competitividad de los socios del cluster, se establece como objetivo un aumento de la cuota de mercado  de los 

socios de cada segmento de negocio en un  3%, 5% y 8% en los próximos 2,3 y 4 años. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS GENERALES 
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OFICINA TÉCNICA 

    
QUÉ Para el seguimiento y control de la implantación de este plan estratégico se requerirá un trabajo de gestión 

constante y sistemático, que en sí mismo constituye un programa de acciones a emprender por el Cluster. 

Para el control de la ejecución va a ser necesario dotar al Cluster de un equipo humano que promueva, coordine y 
justifique los esfuerzos realizados. Este equipo u Oficina Técnica puede ser de provisión externa, interna o mixta 
pero contará con recursos consultivos y de administración.  

La Oficina Técnica desarrollará un cuadro de mando del plan estratégico para objetivar su función ante la Junta y la 
asamblea del Cluster, dotándose al tiempo de una herramienta eficaz para el control y seguimiento del plan. 

    
CÓMO  Creación de un cuadro de mando del plan estratégico. 

 Priorización y calendarización de las actividades que se van realizar año a año, a fin de lograr la completa 
implantación de las acciones estratégicas de este plan. 

 Actualización periódica del estado de los indicadores del cuadro de mando, mediante reuniones con los 
responsables de dichos indicadores. 

 Redacción y publicación de un informe periódico de seguimiento del plan estratégico. 

    
QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Consultora especializada  NA Nº Informes seguimiento del Plan 
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PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL CLUSTER DE SAÚDE DE GALICIA 

    
QUÉ El Cluster necesitará hacer afluir unos fondos mínimos que garanticen la continuidad de los recursos de gestión y 

administración que le dan vida, como la gerencia, las juntas, las asambleas, los grupos de trabajo, la oficina técnica, etc. 
En parte estos fondos provendrán de las cuotas de los asociados pero también resultará necesario suplir fondos extra 
desde organismos que disponen de los mismos para ayudar, por ejemplo, a la gobernanza de los clusters o AEIs 
(Agrupaciones Empresariales Innovadoras, según las denomina el MITyC,  actual Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, (MIET) 

Asimismo será posible desarrollar programas de colaboración con otros clusters gallegos y españoles, desembocando en 
acuerdos de cooperación o codesarrollo, que también pueden recibir ayudas de las instituciones de promoción 
económica. 

Para conectarse con las ayudas del MIET, Igape y otros organismos será necesario desarrollar un trabajo constante de 
justificación y preparación de memorias técnicas y económicas. 

    
CÓMO  Creación de una lista de organismos y programas de ayudas relacionadas con la gobernanza y la cooperación interclusters. 

 Redacción de un Plan Estratégico amoldado a los requisitos del MIET para la consecución del grado de AEI por parte del 
Ministerio. 

 Redacción y presentación de solicitudes de ayuda en plazo. 

 Creación de un plan de visitas institucionales a otros clusters y diseño inicial de proyectos consorciados o cooperativos. 

 Redacción y presentación de las memorias técnicas y económicas para la justificación de los proyectos consorciados. 

 Redacción y presentación de las memorias técnicas y económicas para la justificación de las ayudas a la gorbernanza. 
    

QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Consultora especializada, MIET, IGAPE, Consellerías  Nº de convocatorias identificadas 

Nº de proyectos presentados 
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CATÁLOGO DE COMPETENCIAS Y SERVICIOS 

    
QUÉ El primer servicio que ha de prestar el Cluster a sus asociados es el del mútuo conocimiento y relación 

(networking), para facilitar la alineación de necesidades y de capacidades dentro del sistema sanitario de Galicia. 

Una acción esencial para desarrollar el networking es la elaboración de un catálogo de socios y 
productos/servicios que pueda servir a cada uno para detectar posibles oportunidades de colaboración. 

El catálogo ahondará tanto como sea posible no sólo en los productos o servicios actuales y conocidos, sino en 
aquellos que están en fase experimental o en proceso de innovación, donde resulta más interesante desarrollar 
relaciones de cooperación con otros miembros del Cluster. 

    
CÓMO  Crear un portal web donde se alojarán las fichas de cada miembro o empresa. 

 Agregar al portal los productos y servicios principales, secundarios y en desarrollo de cada participante. En el caso 
de las universidades y centros de investigación resultará esencial la publicación de las principales líneas de 
investigación y la aclaración de su estado de desarrollo y sus valor para la industria. 

 El portal puede contar con un mecanismo para que los participantes identifiquen necesidades no cubiertas y que 
puedan constituir oportunidades de cooperación con miembros del Cluster. 

    
QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Oficina Técnica  Socios Nº de competencias 

identificadas 
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PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CLUSTER SAÚDE 

    
QUÉ La Comunicación ha de contemplarse tanto en la vertiente interna (comunicación con miembros del Cluster) como externa (comunicación a la 

Sociedad).  

En su vertiente interna el Cluster necesita desarrollar mecanismos para informar con transparencia y la frecuencia suficiente. 

El Cluster debe realizar las acciones necesarias para desarrollar los medios de comunicación interna y para informar periódicamente de las 
actividades en curso, los nuevos servicios que desarrolle, los nuevos socios que incorpore o que se adhieran, las novedades que se puedan 
producir y afecten a los miembros, el nivel de consecución de las metas pactadas, los casos de éxito de sus miembros, etc. 

Como organismo garante de la cooperación entre miembros del tejido industrial e investigador de la Salud, el Cluster ha de cumplir también una 
función de difusión e información social de los avances logrados. 

El Cluster tiene que desarrollar las conexiones necesarias con los medios de comunicación social para posicionar su marca y mantener 
informada a la Comunidad de los avances que vaya realizando. 

CÓMO  Definición de una estrategia publicitaria (eje de la comunicación, copy platform, planificación de medios y fases de las campañas, presupuesto). 

 Diseño y realizacion de material publicitario (catálogos, contenidos web, brochures, flyers, etc). 

 Supervisión y control de los resultados de las campañas.  

 Programa RRPP (Relaciones Públicas), identificando la frecuencia de las noticias y comunicados, ruedas de prensa, presentaciones, patrocinios, 
actos sociales y organización de eventos. 

 Identificación y despliegue de herramientas Web 2.0 (blogs, foros, presencia en redes sociales, etc). 

 Contratación de servicios de Community Manager 

    
QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Gerencia, agencia de comunicacion    Nº de seguidores en twitter 

Nº de suscritos al Boletín 

Nº de  visitas a la web 
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PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS 

    
QUÉ Cualquier cluster se fundamenta en la aglomeración industrial, por lo que cuanto mayor sea esta, mayor fortaleza tendrá el cluster.  

Lograr un elevado número de miembros se convierte así en un objetivo fundamental. Cuanto mayor sea el número de empresas e 
instituciones a las que integra mayor será la legitimidad y fortaleza del cluster como organización.  

Si bien un elevado número de asociados puede complicar la gestión y alineación de esfuerzos, permite sin embargo mejorar el 
potencial de ganancias en competitividad. Se multiplican las oportunidades de cooperación y las posibilidades de encontrar sinergias. 
Por otro lado, facilita la financiación vía cuotas de los miembros lo que a su vez le otorga mayor independencia y más ingresos que 
permiten ofrecer a los mismo más y mejores servicios.  

Conseguir que se unan nuevos miembros al cluster debe ser parte de un programa de actuación en el que se detallen las acciones 
que van a llevarse a cabo para captar a estos nuevos integrantes.  

A este incremento del número de miembros contribuirá muy positivamente el Plan de Comunicación, pero habrán de llevarse a cabo 
acciones concretas y directas dirigidas a las empresas no integradas en el cluster. Estas acciones serán sobre todo de tipo 
promocional: envío de información sobre las actividades que se llevan a cabo, información sobre el sector y macro tendencias, 
invitación a asistir a jornadas y otros eventos, bolsas de viaje para asistencia a ferias, etc. 

 

CÓMO  Identificación de empresas no asociadas y clasificación de las mismas, así como de otras entidades y agentes relacionados con el 
sistema sanitario y que podrían estar interesados en formar parte del Cluster. 

 Herramientas de marketing, preferiblemente evitando conceptos masivos y orientándolas hacia el permission marketing o marketing 
personal, es decir, basadas en el concepto de marketing uno-a-uno.  

 Seguimento de las acciones y control de los resultados 

    
QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Grupo de trabajo ad-hoc   Nº de nuevos socios adheridos 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN OPERATIVA CON CLUSTERS BIO Y ALIMENTARIO 

    

QUÉ Una de las líneas de interacción más sencillas pero a la vez más productivas es la relación con otros clusters. Estas 
relaciones pueden ser muy directas y fáciles de mantener con clusters afines y con intereses comunes. Existen en 
Galicia tres clusters prioritarios a la hora de establecer relaciones: el cluster alimentario, el biotecnológico y el TIC. 
Por otro lado, y fuera de Galicia encontramos distintos cluster de similar naturaleza con los que puede resultar 
interesante establecer relaciones de colaboración. 

    

CÓMO  Identificar los Clusters de interés. 

 Programar un calendario de encuentros y definir la naturaleza de los mismos: Presentación del Cluster de la Salud de 
Galicia o Encuentros. 

 Invitaciones a otros clusters para conocer al Cluster Saúde sus actividades y a sus miembros.  

    

QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Junta Directiva, Grupo de trabajo ad-hoc, 
Consultora especializada 

 Bioga, CLUSAGA, CSG Nº de acciones conjuntas 
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OBSERVATORIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA 

    
QUÉ El Observatorio de Inteligencia Competitiva permitirá a los miembros del Cluster Saúde disponer de información 

actualizada sobre los cambios en el entorno tecnológico y socioeconómico que puedan tener un mayor impacto en 
sus actividades y línea de negocio. 

Con esta acción se pretende hacer un seguimiento de las tecnologías emergentes, así como la evolución de los 
mercados y de las estrategias y principales actuaciones de las empresas referentes a nivel estatal e internacional. 

    
CÓMO  Auditoría de las principales necesidades de información de los miembros del Cluster Saúde 

 Identificación y seguimiento de las principales fuentes de información de referencia. 

 Elaboración de informes de vigilancia tecnológica, que permitan identificar las tecnologías emergentes y de mayor 
impacto en el sector. 

 Elaboración de informes con información sobre la evolución del mercado. 

 Elaboración de informes sobre las empresas y entidades de referencia, así como las estrategias que llevan a cabo. 
    

QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Consultora especializada 

Grupo de trabajo constituido ad-hoc dentro 
del Cluster Saúde 

Miembros del Cluster 
Saúde 

Centros tecnológicos 

Consultoras 
especializadas 

 Nº de Informes de VT 
realizados 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I 

    
QUÉ El programa de fomento de la cooperación en I+D+i tratará de impulsar todas las actividades relacionadas con la I+D+i entre los 

miembros del Cluster, así como su cooperación con otros agentes del sistema de innovación (Agencia Galega de Innovación, 
universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, entidades relacionadas con el sistema gallego de 
salud, empresas de otros sectores, consultoras especializadas, etc.), con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos de I+D+i. 
Se deberá definir un modelo de cooperación detallado para que sea ejecutado por los miembros y para poder actuar en caso de 
conflicto. Este modelo o protocolo ha de ser sensible con la protección de la propiedad intelectual, con la confidencialidad y, al 
tiempo, suficientemente flexible como para no empantanar con burocracia la cooperación. 

Este programa también tratará de identificar y gestionar fuentes de financiación para proyectos de I+D+i, tanto a nivel regional 
como estatal o europeo (Programas Marco de la UE). 

    
CÓMO  Identificación de las líneas de actuación de especial interés para las actividades de I+D+i entre los miembros del Cluster Saúde. 

 Definición y preparación de proyectos de I+D+i, con la elaboración y presentación de candidaturas a las distintas iniciativas y 
líneas de financiación de la I+D+i, tanto a nivel regional como estatal y europeo. 

 Localización de socios para los proyectos y distintos agentes del sistema de innovación con los que se pueda llegar a acuerdos 
de cooperación desde el Cluster Saúde. 

 Seguimiento de los proyectos presentados y de los acuerdos de cooperación en materia de I+D+i, con la evaluación de los 
resultados alcanzados. 

    
QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Consultora especializada 

Grupo de trabajo constituido ad-hoc dentro del 
Cluster Saúde 

Miembros del CSG 

Agencia Galega de 
Innovación,Universidades y 
centros tecnológicos 

 Nº de actividades realizadas 

Nª de reuniones realizadas 

Nº de posibles proyectos 
surgidos desde el Cluster 



3. ESTRATEGIA Y ACCIONES PREVISTAS 

3.2. Acciones previstas. 

145 

  

PROGRAMA DE FOMENTO DE START-UPS Y SPIN-OFFS 

    
QUÉ Este programa recoge acciones que permitan impulsar la creación de nuevas empresas y el apoyo a los emprendedores. 

A través de la creación de nuevas empresas se facilita la conversión del conocimiento científico y tecnológico (generado 
en Universidades, organismos de investigación y centros tecnológicos, fundamentalmente, y en los departamentos de I+D 
de las empresas) en conocimiento económico, capaz de desarrollar nuevos productos y servicios y de generar nuevos 
puestos de trabajo de alto valor añadido. 

En nuestro país los emprendedores todavía tienen que afrontar muchas dificultades para poder llevar a cabo con éxito 
sus proyectos empresariales (falta de reconocimiento social, trabas burocráticas y administrativas, dificultad de acceso a 
la financiación, escasa formación y asesoramiento, etc.). Por este motivo, mediante este programa el Cluster Saúde 
tratará de poner en marcha distintas medidas de apoyo que permitan superar algunas de las dificultades anteriormente 
señaladas, en cooperación con entidades como el IGAPE, las universidades gallegas y otras entidades del sistema 
educativo. 

    
CÓMO  Promoción conjunta de la figura del emprendedor en colaboración con organismos públicos como BIC Galicia, con 

universidades y otras entidades del sistema educativo. 

 Identificación de nuevas líneas de negocio y oportunidades para la creación de proyectos empresariales. 

 Facilitar el networking y la localización de partners tecnológicos y financieros (capital riesgo) interesados en participar en 
proyectos de creación de nuevas empresas dentro de las actividades del Cluster Saúde. 

 Mentoring a emprendedores por parte de directivos y profesionales senior de empresas y entidades pertenecientes al 
Cluster Saúde. 

    
QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Consultora especializada 

Grupo de trabajo  

Miembros del Cluster 
Saúde 

IGAPE, BIC Galicia y 
universidades 

 Nº de iniciativas de start-
ups y spin offs 
identificadas 
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PLAN DE VISITAS Y BENCHMARKING CON OTROS CLUSTERS E INSTITUCIONES 

  

  
QUÉ El Cluster Saúde debe facilitar el contacto y la interlocución con otros clusters e instituciones, tanto a nivel autonómico como a nivel 

estatal e internacional, actuando como interlocutor único de sus miembros integrantes. 

Mediante este plan de visitas se pretenden profundizar en el conocimiento mutuo, compartir experiencias y generar sinergias que 
permitan explotar recursos de forma conjunta y participar en proyectos de I+D+i en cooperación. 

Asimismo, dentro de este programa se considera necesario llevar a cabo estudios de benchmarking que permitan identificar y 
analizar las mejores prácticas y casos de éxito detectados en otros clusters e instuticiones, y que podrían ser susceptibles de ser 
traslados a los propios miembros del Cluster Saúde de Galicia. 

    

CÓMO  Diseñar y ejecutar un plan de visitas a otros clusters e instituciones. 

 Llevar a cabo estudios de benchmarking de otros clustes e instituciones. 
    

QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Junta Directiva del cluster y empresas cedentes. Todas las empresas del 
cluster, como cedentes o 
usuarias de la colaboración. 

Nº de visitas realizadas a 
otros clusteres 
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PLAN DE FORMACIÓN EN GESTIÓN E INNOVACIÓN 

    
QUÉ Las dificultades de gestión de la innovación y financiación de proyectos, así como la rápida evolución de los sectores 

implicados, hacen recomendable profundizar en las posibilidades de formación, con las ventajas que la agrupación de 
intereses puede suponer en este campo. 

Tal y como se refleja en los resultados de la encuesta realizada, el interés por que el Cluster pueda servir de catalizador de 
actividades formativas y de promoción del sector, es muy alto. La acumulación de potenciales interesados podría facilitar 
el desarrollo de programas a medida para las empresas del cluster. 

    
CÓMO  Identificar las necesidades de formación prioritarias en gestión e innovación para los miembros del cluster, y 

compararlo con los programas de Universidades, Escuelas de Negocios u otros centros específicos. 

 Estimar el número de interesados por tipo de contenidos, las áreas más demandadas y/o más necesarias, en base a un 
Grupo de Trabajo ad-hoc sobre Formación o expertos independientes. 

 Detectar programas de subvenciones específicos para formación y adaptarse convenientemente. 

 Desarrollar una propuesta conjunta, combinando intereses de diferente índole, para intentar conseguir un programa 
especialmente adaptado con unas condiciones de coste y financiación ventajosas para todos los participantes.  

    
QUIÉN RESPONSABLES AGENTES SEGUIMIENTO 

Grupo de Trabajo ad-hoc de Formación, 
Consultora especializada 

  Nº de actividades de 
formación realizadas 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS 

Organización Sanitaria  
Optimizar  los modelos de gestión  

Nutrición y Salud 
Prevenir la obesidad  y mejorar el proceso de 

envejecimiento de la población 

Biotecnología 
Desarrollar la medicina personalizada 

Los modelos de gestión tanto en hospitales como en centros de salud 
necesitan  ser más eficientes abordando aspectos relativos a la gestión 

inteligente de los servicios,  al desarrollo de infraestructuras inteligentes 
(habitación), robotización de quirófanos,  gestión documental  relacionada con 

el paciente,  etc.  

 Combatir el problema de la obesidad infantil y lograr un envejecimiento activo 
y saludable implica realizar acciones  relacionadas con  las necesidades 
nutricionales  de los distintos colectivos de la sociedad desarrollando 

productos  innovadores adecuados para cada colectivo; realizar campañas de 
sensibilización y modificación en los estilos de vida para lograr un estilo de 

vida más saludable. 

Desarrollar productos innovadores que  ayuden a realizar una medicina 
personalizada apoyándose en las bases genéticas del individuo;  cómo frenar el 
envejecimiento celular; desarrollo de biomarcadores para  caracterizar grupos 

de pacientes, etc.  

Estas acciones específicas están enmarcadas  en torno a estas temáticas:  Organización sanitaria (con el objetivo de la optimización de 
los modelos de gestión ),  Nutrición y Salud  (con el objetivo de  mejorar el  proceso de envejecimiento de la población y la prevención 
de la obesidad)y Biotecnología  (con el objetivo de desarrollar la medicina personalizada y las bases genéticas). 
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Para abordar estos Programas de actuaciones se prevé la realización de las siguientes acciones de dinamización: 

 

• Talleres  informativos sobre: 

o convocatorias de interés para los socios (INNTERCONECTA, CONECTA PYME, H2020, KIC,…), 

o preparación de propuestas a dichas convocatorias, 

o Incorporación  a redes de conocimiento nacionales e internacionales (ECHALLIANCE,…) 

 

• Puesta en marcha de los ESPACIOS KIT SAUDE. Se trata de la organización de visitas de los socios a las instalaciones de alguno de 

ellos, o de hospitales con el objeto de conocer las necesidades  en materia de innovación que tiene el visitado y al cual, el 

visitante puede ofrecer soluciones.  

 

• Realización de  una jornada temática anual, INNO ACTIVE AGEING, centrada en la temática del Envejecimiento Activo y la vida 

saludable y las oportunidades de negocio que brinda a los socios y a la sociedad en general, y de forma más  específica en el 

marco de las áreas  de Organización sanitaria, Nutrición y Biotecnología. Se ha realizado una primera edición con  muy buena 

acogida , cuyo programa puede verse en la web  del clúster (http://www.clustersaude.com/index.php/es/). 

 

• Píldoras informativas sobre  temáticas de interés para los socios: compra pública innovadora,  propiedad intelectual,  

establecimiento de consorcios, etc. 

 

• Participación en Grupos de trabajo en calidad de   “Invitados” para la preparación de proyectos en cooperación. Candidatura 

europea para la constitución de una Knowledge and Innovation Communities en el ámbito del Envejecimiento Activo y la Vida 

Saludable. 

 

• Talleres de trabajo temáticos centrados en las áreas de Organización sanitaria, Nutrición y Biotecnología, de forma que se 

aborden   como posibles proyectos la  Cartera de proyectos incluida en el apartado  3.3 de este Plan Estratégico. 

 

 

http://www.clustersaude.com/index.php/es/
http://www.clustersaude.com/index.php/es/
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Y se ofrecerá desde el Cluster  los  siguientes servicios a socios: 

 

• Innovación: Planteamiento de proyectos de I+D+i: Talleres de trabajo, Grupos temáticos; Búsqueda de Project partners 

entre los socios del cluster, Información sobre fuentes de financiación, poniendo a disposición de los socios un Mapa de ayudas 

gallegas, nacionales y europeas totalmente actualizado. 

 

• Formación y capacitación: realización de sesiones formativas sobre temáticas de interés común (compra pública innovadora, 

licencias, patentes, H2020, etc.), conferencias.  

 

• Visibilidad: representación del sector ante organismos relevantes del sistema económico de Galicia. Posicionamiento 

internacional, y visibilidad de la industria de la salud.  

 

• Networking: fomento del conocimiento y proyectos entre empresas del clúster; coorganización de jornadas (INNO ACTIVE 

AGEING); Espacios Kit Saúde;  

 

• Canalización: actuar como interlocutor activo bidireccional y representante del tejido empresarial gallego, transmitiendo las 

propuestas e iniciativas de las empresas a la administración, así como también informando a las empresas de las necesidades 

manifestadas por la administración. 
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La estrategia del CLUSTER SAÚDE DE GALICIA está totalmente alineada con las políticas gallega, nacional y europea 
en materia de innovación, tal como se justifica a contínuación. 

 

En GALICIA se ha definido la estrategia de especialización inteligente  (RIS3) concluyendo  que  nuestra CCAA tiene los siguientes retos 

a abordar por la vía de la innovación: 

 

 

 

 

 

 

El Reto 3 está claramente ligado a la salud. Las  áreas  temáticas de Organización sanitaria, de Nutrición y de Biotecnología   definidas en 

la estrategia del cluster como áreas de máximo interés,  abordarán  desde cada perspectiva, las posibles soluciones innovadoras  al 

proceso de envejecimiento de la población, aspecto éste muy ligado al Reto 3. 

 

Además , el Reto 3 contiene como prioridades las siguientes: 
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Reto 1 NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES BASADO EN LA INNOVACIÓN 

Reto 2 NUEVO MODELO INDUSTRIAL SUSTENTADO EN LA COMPETITIVIDAD Y El CONOCIMIENTO 

Reto 3 NUEVO MODELO DE VIDA SALUDABLE CIMENTADO EN El ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA POBLACIÓN 

Prioridades del Reto 3 

3.1. Galicia, como región líder en el sur de Europa en la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito del 
envejecimiento activo y la vida saludable y en la promoción de la autonomía personal (Envejecimiento 
activo). 

3.2. Diversificación del sector alimentario gallego para posicionarlo como referente internacional alrededor de la 
innovación en la nutrición  como elemento clave para una vida saludable (Alimentación y Nutrición). 
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En ESPAÑA, la Estrategia española de  ciencia y tecnología  y de innovación 2013-2020,   cuenta con los siguientes objetivos: 
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1- Reconocimiento y promoción del talento y su empleabilidad 

2- Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia 

3- Potenciar el liderazgo empresarial en i+D+i 

4- Investigación orientada a los retos de la sociedad 

Los Retos e la Sociedad  identificados son: 

 

• Salud, cambio demográfico y bienestar. 

• Seguridad y calidad alimentarias, agricultura productiva y sostenible, sostenibilidad de los recursos naturales, investigación 

marina, marítima y en materia de  aguas interiores. 

• Energía, seguridad y modelos energéticos seguros, sostenibles y eficientes. 

• Transporte inteligente,  sostenible e integrado. 

• Acciones sobre el clima, eficiencia de recursos y materias primas. 

• Cambios e innovaciones sociales. 

• Economía y sociedad digital. 

• Seguridad y protección de las libertades y derecho de los ciudadanos. 
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El reto de la Salud es definido en la 

Estrategia  española de ciencia  y 

tecnología e innovación 2013-2020 

con este párrafo, donde se detalla la 

importancia de la investigación en 

salud y en el Sistema nacional de 

Salud, abordando temas como la 

salud  desde la prevención, la 

medicina personalizada, la 

detección precoz de las 

enfermedades, etc…. Todos ellos 

temas abordados en la Estrategia 

del Cluster. 
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Cabe concluir  el total alineamiento de la estrategia del Cluster de Saúde de Galicia con  las políticas europeas, nacionales y regionales . 

La UNIÓN EUROPEA, promueve la llamada sociedad de la innovación a través de la Estrategia EU2020, del Espacio Europeo de 

Investigación y del lanzamiento del nuevo Programa Marco Europeo de I+D+I, HORIZONTE 2020, con los que se pretende mejorar la 

Unión en materia de empleo, energía y clima, educación y desarrollo económico. 

El programa H2020 , como programa macro de financiación de la innovación para Europa,  cuenta con 3 Pilares: 

 

• Ciencia excelente 

• Liderazgo industrial  

• Retos sociales 

 

Dentro de estos Retos Sociales  se  prevé los siguientes con sus  financiaciones, donde, de nuevo aparece la Salud, con una descripción 

muy similar a la incluida en la Estrategia española de ciencia y tecnología  e innovación  2013-2020. 

HORIZONTE 2020 
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Organización 
sanitaria 

Proyecto 1:  Puesta en marcha de un sistema online de presentación de necesidades para gerentes de hospitales y 
clínicas públicas y privadas 

Proyecto 2: Desarrollo de herramientas para compartir conocimientos entre profesionales sanitarios 

Proyecto 3: Desarrollo de sistemas de teleasistencia y telemonitorización de pacientes crónicos 

Proyecto 4: Desarrollo de sistemas de diagnóstico asistido por ordenador 

Nutrición  Proyecto 1: Reformulación de alimentos de consumo regular para ancianos. 

Proyecto 2: Desarrollo de alimentos específicos para celíacos y diabéticos. 

Proyecto 3: Rebaja del contenido de sodio en los alimentos envasados y desarrollo de alternativas a la sal. 

Proyecto 4:Desarrollo de alimentos con mayor contenido de vitamina D. 

Proyecto 5: Estudio y promoción de los beneficios de la alimentación equilibrada y el ejercicio físico. 

Biotecnología Proyecto 1: Estudio de las causas y frenos de los procesos de envejecimiento celular 

Proyecto 2: Desarrollo de productos que reduzcan o retrasen los procesos de envejecimiento 

Proyecto 3: Desarrollo de un sistema de interconexión de información sobre investigaciones desarrolladas por los 
diferentes miembros biotecnológicos del clúster. 

Proyecto 4: Desarrollo de la medicina personalizada como elemento a integrar en un nuevo modelo de atención 
centrado en el paciente 

Se establecen como Cartera de proyectos  sobre los cuales trabajar, los incluidos en esta tabla.  Además, se invita a los socios a 

plantear sus iniciativas , a priori individuales,  en el seno del Cluster con objeto de valorar la posible incorporación de otros socios que 

pueda enriquecer  dichas iniciativas  abordando un proyecto colaborativo. 
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La estrategia para preparar proyectos de I+D+i por la vía colaborativa, tanto a nivel nacional como internacional,  a seguir 

desde el cluster es la siguiente: 

• Fomento de la presentación de propuestas lideradas por miembros del propio cluster. 

• Participación en propuestas lideradas por otras entidades ajenas al cluster, a través de la implicación de socios del cluster en el 

núcleo de preparación de dichas propuestas. 

 

Para lograrlo, se ha identificado la siguiente metodología: 

 

• Vigilar activamente todos los programas y convocatorias. 

• Identificar programas e instrumentos de interés para los socios. Se pone a disposición de los socios un Mapa de Ayudas  gallegas, 

nacionales y europeas totalmente actualizado (se adjunta en la página siguiente un pantallazo extraído de la parte interna de la web del 

cluster,  www.clustersude.com,  del Mapa de Ayudas en su estado actual), y específico para el ámbito sanitario, y muy especialmente 

para el encaje de la Cartera de proyectos planteada. Cada convocatoria cuenta con un breve resumen de las condiciones que ofrece y la 

tipología de proyectos que financia. 

• Identificar las ideas surgidas de los grupos de trabajo que se organicen alrededor de las 3 áreas temáticas de mayor interés  

(organización sanitaria, nutrición y biotecnología) susceptibles de servir como base a nuevos proyectos (nacionales o europeos). 

• Evaluación de la idea: tras la detección de una idea de proyecto, ésta será evaluada por la oficina técnica,  con el fin de determinar su 

grado de adecuación al programa correspondiente. 

• Búsqueda de socios: en el caso de que la evaluación anterior haya sido positiva, desde el cluster se asesorará sobre posibles centros 

tecnológicos y socios de carácter empresarial cuya contribución pueda ser necesaria para la ejecución del proyecto. 

• Se chequeará la idea de proyecto con técnicos del organismo que gestione la ayuda correspondiente. Si la impresión es positiva, se 

procederá a la presentación final del propuesta. 

• Se apoyará en la búsqueda de recursos a los futuros socios del proyectos para la preparación de la propuesta.   

 

3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 

http://www.clustersude.com/
http://www.clustersude.com/
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AYUDAS GALLEGAS 

AYUDAS NACIONALES 

3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 

La mayor parte de los proyectos a abordar y los ya 

puestos en marcha encajan en alguno de estos 

programas  públicos de financiación. 
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AYUDAS EUROPEAS 

3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 



3. ESTRATEGIA Y ACCIONES PREVISTAS 

160 

AYUDAS EUROPEAS 

3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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AYUDAS EUROPEAS 

3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 

Se incluye además, los proyectos que están en un proceso más avanzado, pues ya se han definido, y en algunos  casos ya han sido 

aprobados  en convocatorias públicas y se están ejecutando. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 

PROYECTOS INNOVA SAÚDE - HOSPITAL 2050 SOCIO FECHA IMPORTE 

1 H2050-4-  Hospital Autosostenible FERROVIAL SERVICIOS 13/03/2013 2.781.818,18 € 

2 
Contrato de arrendamiento con opción de compra y mantenimiento de servidores para el 
Hospital  

HEWLETT-PACKARD 01/08/2012 42.305,62 € 

3 
Servicio de revisión y auditorías de arquitectura técnica en los desarrollos de aplicaciones del 
Servicio Gallego de Salud  

INDRA SISTEMAS 02/10/2012 244.150,00 € 

4 
Arrendamiento con opción de compra de la ampliación de la infraestructura de servidores para 
la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol 

COREMAIN 06/11/2012 104.815,12 € 

5 
Servicio de desarrollo de un sistema indexador de documentación digitalizada en el contexto del 
proyecto profesional 3.0  

QUERES 
TECNOLOGÍAS 

24/10/2012 71.390,00 € 

6 
Servicios técnicos de gestión de proyectos para las fases de lanzamiento de los proyectos de 
innovación en el ámbito sanitario  

ENXEÑEIROS E 
ARQUITECTOS IDOM 

07/11/2012 58.600,00 € 

7 
Servicio de custodia, gestión y digitalización de las historias clínicas activas, pasivas y de otra 
documentación clínica del Hospital Universitario Lucus  Augusti 

SEVERIANO SERVICIO 
MOVIL 

08/05/2013 2.440.677,97 € 

8 
Desarrollo evolutivo del sistema de información hospitalaria de Galicia (SIHGA) para la ejecución 
de los proyectos de innovación Hospital 2050 e Innova Saúde  

COREMAIN 18/03/2013 721.434,00 € 

9 
Servicio de desarrollo de módulos de integración del sistema IANUS (plataforma de integración 
de sistema y registro de la información clínica, que hace realidad el concepto de Historia Clínica 
Electrónica Única) 

INDRA SISTEMAS 18/03/2013 760.000,00 € 

10 
Desarrollo evolutivo del sistema FIDES (oficina virtual del profesional) para la ejecución de los 
proyectos de innovación H2050 e Innova Saúde 

BALIDEA C&P 18/03/2013 208.111,20 € 

11 
Contratación de los servicios de desarrollo del almacén de información analítica del servicio 
gallego de salud  

HEWLETT-PACKARD 22/03/2013 280.497,33 € 

12 
Servicio de dinamización del proceso de innovación en el  ámbito de los proyectos Innova Saúde 
y Hospital 2050  

ENXEÑEIROS E 
ARQUITECTOS IDOM 

21/12/2012 58.800,00 € 

13 Contratación por CPTI del desarrollo de un sistema de gestión de todo el proceso quirúrgico 
BAHIA SOFTWARE / 

EVERIS SPAIN 
31/10/2013 500.031,01 € 
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3.3. Proyectos en colaboración  previstos. 

PROYECTOS INNOVA SAÚDE - HOSPITAL 2050 SOCIO FECHA IMPORTE 

14 
Contratación por CPTI (Compra Pública De Tecnología Innovadora), del desarrollo de una 
plataforma central de imagen médica 

BAHIA SOFTWARE 14/10/2013 1.045.000,00 € 

15 
Contratación por CPTI (Compra Pública De Tecnología Innovadora), del desarrollo de una 
plataforma de integración con sistemas de comunicación en tiempo real 

BALIDEA C&P 09/12/2013 536.779,45 € 

16 Servicio de soporte, instalación y evolución del sistema IANUS del Servicio Gallego de Salud INDRA SISTEMAS 22/10/2013 1.361.700,00 € 

17 
Contratación de un servicio de oficina técnica para la gestión de los proyectos de innovación 
H2050 e Innova Saúde 

ENXEÑEIROS E 
ARQUITECTOS IDOM 

01/04/2014 51.322,54 € 

18 
Evolución de las aplicaciones de inspección/prestaciones de la Consellería de Sanidad-Servicio 
Gallego de Salud 

INDRA SISTEMAS 09/12/2013 1.384.500,00 € 

19 
Contratación por CPTI (Compra Pública De Tecnología Innovadora), del desarrollo de una 
plataforma concentradora de localización y eventos 

COREMAIN 27/02/2014 499.250,00 € 

20 
Contratación del servicio de desarrollo y fase de demostración de un sistema integral de gestión 
de pacientes, denominado innovasis 

EVERIS SPAIN / 
COREMAIN  

28/02/2014 2.076.660,00 € 

21 Contratación del desarrollo de una plataforma tecnológica de asistencia domiciliaria 
INDRA SISTEMAS / 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

25/04/2014 1.930.875,00 € 

22 
Contratación de los servicios de gestión y evolución de las herramientas de monitorización y 
backup, los sistemas de almacenamiento y los servidores unix del servicio gallego de salud 

HEWLETT-PACKARD 10/12/2013 1.650.300,00 € 

23 
Contratación del servicio de desarrollo de una plataforma de almacenamiento, custodia y gestión 
de la documentación electrónica 

QUERES 
TECNOLOGÍAS 

28/02/2014 644.000,00 € 

24 
Contratación del servicio de elaboración de una plataforma de firma electrónica y biométrica 
adaptada al entorno sanitario 

EVERIS SPAIN 27/02/2014 569.000,00 € 

25 Contratación del servicio de desarrollo de un sistema inteligente de alertas multinivel T-SYSTEMS 27/06/2014 418.837,44 € 

26 
 Contratación del servicio de laboratorio de seguridad de la información, desarrollo del sistema 
LOPD 2.0 y desarrollo del nuevo sistema de alerta en situaciones de riesgo 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA 

30/06/2014   
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3.4. Potencial de desarrollo del Cluster Saúde de Galicia. 

El potencial   de innovación , de desarrollo de la competitividad y de internacionalización del Cluster y de sus socios viene dado por 

varios factores: 

 

• Volumen de Recursos humanos con los que cuentan los socios. Todos ellos cuentan con  personal dedicado totalmente a actividades 

de I+D+i,. Las grandes empresas cuentan con equipos de más de 30 personas de media dedicados a  I+D+i ,  y las pymes , todas 

cuentan con al menos 1 persona dedicada  de forma exclusiva a actividades de I+D+i , y  equipos de 3 y 4 personas con dedicación 

parcial. 

 

• Recursos de infraestructuras y  tecnológicos con los que cuenta cada socio y el cluster en su conjunto. Se ha incluido en el apartado  

2  donde se encuentran trabajando los socios del cluster tanto en Galicia, como en España y a nivel  mundial. 

 

• Fuerte cultura de colaboración con centros de conocimiento, e incluso entre empresas que son competidoras. Son ejemplo de ello 

los proyectos  previstos y algunos ya puestos en marcha que se incluyen en  el apartado 3.3. 

 

• Fuerte cualificación en los equipos de profesionales que hacen que los socios estén capacitados para  realizar todas las actividades  

en el ámbito de la salud que se han descrito en el punto 1.2 de Caracterización de la base industrial del cluster. 

 

• Cerca del 60 % de los socios participan en plataformas tecnológicas internacionales , habiendo realizado  contactos internacionales 

que son un primer contacto en los países  correspondientes.  

 

• El Cluster cuenta con una situación económica saneada, al igual que la mayoría de sus socios. 

 

Se incluyen Indicadores de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la estrategia prevista y los objetivos planteados en cada una de  

las fichas de las acciones estratégicas. 
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4.1. Viabilidad. 

INGRESOS PREVISTOS 

Cuotas de 
socios 

En la Asamblea de 
socios se establece 
las 
cuotas a desembolsar 
 de 1000 euros  con 
carácter anual .  En 
los Estatutos del 
Cluster se especifica 
cómo se debe realizar 
el pago. 

Patrocinios y 
Colaboradores 

Financiación 
pública. 

Organización de 
cursos, jornadas, etc. 

En algunas  
actividades 
del cluster (p.e., 
Jornada INNO ACTIVE 
AGEING) se espera 
contar con el 
patrocinio 
y colaboración de 
Empresas, como se ha 
hecho en la primera 
edición. 

Se presentará 
solicitud 
de ayuda para los 
proyectos del cluster 
tanto a convocatorias 
regionales (IGAPE) 
como nacionales 
(AEIs). 

El Cluster podrá 
organizar cursos 
especializados, jornadas 
temáticas, etc., en las que 
se abone una cuota de 
inscripción para sufragar 
su coste. 
  

Según se vaya produciendo la consolidación del cluster, se prevé que la financiación privada vaya incrementándose 

progresivamente, tanto a través de cuotas anuales, como con un porcentaje de retorno sobre los proyectos en los que participa , 

como de servicios  especializados que se ofrezcan a los socios. 
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4.2. Inversiones previstas. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 

COSTES FIJOS  24.000,00 €   26.400,00 €   29.040,00 €   31.944,00 €   35.138,40 €  

Oficina de Proyectos  24.000,00 €   26.400,00 €   29.040,00 €   31.944,00 €   35.138,40 €  

COSTES POR ÁREAS DE TRABAJO  10.000,00 €   11.000,00 €   12.100,00 €   13.310,00 €   14.641,00 €  

Mantenimiento Web    1.400,00 €     1.540,00 €     1.694,00 €     1.863,40 €     2.049,74 €  

Organización de Jornadas    8.000,00 €     8.800,00 €     9.680,00 €   10.648,00 €   11.712,80 €  

Folletos informativos, memoria 
de actividades, etc 

       200,00 €         220,00 €         242,00 €         266,20 €         292,82 €  

Otros gastos menores        400,00 €         440,00 €         484,00 €         532,40 €         585,64 €  

TOTAL  34.000,00 €   37.400,00 €   41.140,00 €   45.254,00 €   49.779,40 €  
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4.3. Impacto esperado. 

La ejecución del presupuesto previsto en este  plan estratégico  tendrían un  fuerte impacto a nivel   económico y a nivel social. 

Desde que se constituyó el Cluster Saúde de Galicia, el desarrollo de su actividad ha aportado a  Galicia más de 1.000.000 € a través de 

proyectos de I+D+i. 

 

En el 2012, se ha creado  un puestos de trabajo indirecto a través de la contratación de la  Oficina técnica de duración anual que se ha 

ido renovando hasta la actualidad  para prestar servicios a los asociados.  

Y en el período 2015-2019 se esperan contratar,  por parte del Cluster Saúde de Galicia,  al menos  los servicios de 2responsables de 

proyecto  para el apoyo y puesta en marcha de los proyectos detallados anteriormente.  


