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01
PRESENTACIÓN

BIOEF (Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna + Eusko +
Fundazioa), fundación del sector público de la CAE, nació en 2002 impulsada por el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco para promover la investigación y la innovación en el sistema sanitario de Euskadi. La Fundación constituye asimismo un marco de colaboración, cooperación y
comunicación entre los diferentes sectores implicados en
la investigación e innovación sanitarias en los diferentes
niveles autonómico, estatal e internacional. BIOEF ayuda
a fundamentar programas y políticas sanitarias e intersectoriales, para dotar de mayor competitividad y calidad al
sistema sanitario, y contribuir a la generación de riqueza
y desarrollo socioeconómico del País Vasco. La fundación
está inscrita en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) en la categoría de Agente Singular.
BIOEF, junto con los Centros de Investigación Sanitarios (los Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba,
Biocruces Bizkaia y Biodonostia, y el Instituto de Investigación en servicios de salud, Kronikgune; todos ellos agentes
de la RVCTI) conforman las entidades de I+D+i del sistema
sanitario público vasco. Es función de BIOEF, en colaboración con los Institutos de Investigación, el establecimiento
de los procedimientos y criterios unificados de gestión de
la I+D+i que permitan entre otras cosas, dotar al sistema
de los principales datos e indicadores de investigación e innovación reconocidos a nivel nacional e internacional, que
además de hacer visibles estas actividades, permitan el seguimiento y evaluación de las mismas, y faciliten la toma
de decisión en este ámbito.
La utilización de un mismo y único sistema informático de
gestión de la I+D+i en el sistema (Fundanet) lo hace posible.
El presente documento recoge, desde la visión de conjunto,
las principales actividades y resultados de I+D+i del sistema sanitario público vasco desarrollados en 2020.
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EJECUTIVO
El sistema sanitario
cuenta con un conjunto
de entidades de I+D+i,
conformado por 4
institutos de investigación
(Bioaraba, Biocruces
Bizkaia, Biodonostia y
Kronikgune) y una cabecera
corporativa (BIOEF)

La investigación y la innovación conforman una de las líneas
estratégicas del Departamento de Salud en cuanto instrumentos ambos imprescindibles para mejorar los resultados
en salud, transformar el sistema sanitario y contribuir al
desarrollo económico y social de la sociedad vasca. Como
línea estratégica, el Departamento de Salud presenta en
2016 la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud
2020 (EIIS2020), primera estrategia dirigida específicamente a la investigación e innovación en el sistema sanitario público vasco, y como contribución al Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación PCTI Euskadi 2020, una Estrategia
de Especialización Inteligente – RIS3-, que ha definido el
área biociencias-salud como área prioritaria junto a energía y fabricación avanzada. El sistema sanitario cuenta
para su despliegue con un conjunto de entidades de I+D+i,
conformado por 4 institutos de investigación (Bioaraba,
Biocruces Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune) y una cabecera corporativa (BIOEF). Las 5 entidades son agentes de la
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las actividades de I+D+i en 2020 en el sistema sanitario
público se pueden resumir a través de algunos datos que se
presentan a continuación.

2.789 profesionales
involucrados en actividades
de I+D+i, de las que el 66%
son mujeres
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El número de profesionales involucrados en actividades de
I+D fue de 2.789 personas, de las cuales la mayor parte son
profesionales sanitarios que compaginan la actividad asistencial con la investigadora. De ellas, el 66% son mujeres.
Debido a esa dedicación parcial, la estimación en términos
de equivalencia a dedicación plena corresponde a 704 personas. El número de Investigadores o Investigadoras Principales (IP) alcanza la cifra de 400.

02
El gasto en I+D
alcanza los 50,5
millones de euros

La oncología,
neurología,
microbiología,
enfermedades
infecciosas y,
endocrinología, son las
áreas que destacan
por mayor volumen de
proyectos activos

En 2020 el sistema
sanitario ha
participado
en 843 proyectos
de investigación con
financiación externa

Los recursos financieros destinados a I+D sanitaria se componen de gasto interno (lo que aporta el sistema sanitario
público con medios personales y materiales) y financiación
externa. En su conjunto, el gasto en I+D (ejecutado) ha ascendido en el año 2020 a 50,5 millones de euros.
El total de financiación externa obtenida por el sistema
para I+D+i asciende a 22,4 millones de euros en 2020 (a ejecutarse en este y/o años posteriores), un 27% más que en el
año anterior. El principal modo de acceso a la financiación
es a través de convocatorias públicas (financiación competitiva – 70% sobre el total). El 30% restante procede de
la facturación de servicios de I+D+i (investigación contratada por entidades externas, fundamentalmente, estudios
clínicos), y de acuerdos y convenios varios (donaciones, por
ejemplo). En cuanto, a las fuentes de financiación, el 38%
proviene de la Administración Pública Vasca, destacando
dentro de ella (60%) el Departamento de Salud, seguida
de entidades o iniciativas de ámbito privado (28%), de la
Administración General del Estado (21%), y de entidades
del ámbito internacional, fundamentalmente la Comisión
Europea (13%).
El sistema sanitario participa en numerosas redes y plataformas a escala estatal e internacional, y es parte fundamental del reconocimiento del País Vasco con la máxima
calificación posible, cuatro estrellas y el “Certificado de
Excelencia” como “Reference Site” dentro de la iniciativa
europea EIP-AHA (Asociación Europea para la Innovación
en Envejecimiento Activo y Saludable).
En 2020 el sistema sanitario ha participado en 843 proyectos de investigación con financiación externa (54 internacionales, mayoritariamente europeos) y 869 estudios clínicos. Por áreas temáticas, 4 especialidades han concentrado
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más del 50% de los proyectos: oncología, neurología, microbiología y enfermedades infecciosas, y endocrinología.
Otras especialidades con volumen destacable de proyectos
son las enfermedades hepáticas, las enfermedades cardiovasculares, traumatología y cirugía ortopédica y hematología. En relación con los estudios clínicos iniciados en 2020,
la neurología y la oncología han abarcado el mayor número
de estudios clínicos, seguidos de hematología, reumatología, dermatología y enfermedades infecciosas. Otras especialidades con volumen resaltable en estudios clínicos son
la pediatría, medicina interna, cardiología, oftalmología,
respiratorio, alergia e inmunología y la atención primaria.
Además, el sistema registra (datos a diciembre de 2020)
446 proyectos de innovación, en distintas fases de avance (captación, análisis, desarrollo, transferencia y mercado-sistema).
El sistema sanitario público vasco forma parte de la
biorregión vasca, un ecosistema que se compone de entidades de diferente naturaleza que apoyan el desarrollo del
sector biociencias-salud. En este sentido, el sistema sanitario presta apoyo y colabora con empresas en el desarrollo y validación de nuevos productos, y colabora con otros
agentes científico-tecnológicos como las universidades, los
BERCs, los CICs, y las corporaciones tecnológicas en proyectos de I+D+i. Desde la puesta en marcha en 2014 del
programa Innosasun (mecanismo de apoyo a la interacción
entre el sistema sanitario y el sector empresarial y agentes
relacionados, dando respuesta a las necesidades de estos
últimos en innovación) hasta diciembre de 2020, el sistema
sanitario ha recibido un total de 329 solicitudes de apoyo de 153 entidades de la CAE, fundamentalmente PYMEs
(112).

02
El sistema sanitario
colabora con las empresas
en el desarrollo y validación
de nuevos productos

Debido al programa Innosasun, 50 empresas han mejorados su portfolio, 46 tecnologías sanitarias (sistemas
de diagnóstico y monitorización de enfermedades, sistemas de robótica, terapias de medicina regenerativa, entre
otras) han avanzado en las fases de desarrollo y validación
clínica, y 75 empresas han mejorado su orientación al mercado.

Los principales resultados
que se miden son la
producción científica y la
cartera tecnológica

Dentro de la actividad de I+D+i general del sistema sanitario, este año 2020 cabe resaltar los proyectos en los que
ha participado, en muchas ocasiones en colaboración con
entidades externas, que tratan de abordar los distintos
retos que plantea la pandemia del coronavirus: desde la
prevención y el diagnóstico precoz, fiable y rápido, hasta
el tratamiento, así como estudio clínico de la enfermedad,
sus estadios y complicaciones, la caracterización biológica
del virus SARS-COV-2, los estudios epidemiológicos, y los
estudios relacionados con la salud global y el impacto en
la sociedad. Para dar respuesta a los retos planteados, el
sistema ha intensificado su actividad de I+D+i trabajando
en una centena de proyectos y estudios clínicos.

1.456 artículos en
revistas con factor de
impacto, de los que el
56% se han publicado en
revistas del 1º cuartil

21 familias de
patentes activas
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Los principales resultados que se miden son la producción
científica y la cartera tecnológica, entendida ésta última
como el conjunto de desarrollos de I+D+i objeto de protección de propiedad intelectual y/o industrial, objeto de acciones de transferencia para su explotación comercial por
entidades externa y/o desarrollos innovadores accesibles
en el mercado y/o implementados en la práctica clínica o
de gestión sanitaria. Atendiendo a la producción científica,
la gran mayoría de las publicaciones se producen en revistas internacionales (87%). En 2020 se han publicado 1456
artículos en revistas con factor de impacto, de los cuales
más de la mitad – 56%- se han publicado en revistas del
1° cuartil y el 21% en revistas del 1° decil. Respecto a la

cartera tecnológica, está compuesta por 56 desarrollos (34
desarrollos tecnológicos, 19 desarrollos en el área de tecnologías de la información en salud y 3 desarrollos objeto
de protección en el ámbito de la innovación organizativa
y/o de gestión), que desde el punto de vista de propiedad
intelectual e industrial suponen 21 familias de patentes, 3
modelos de utilidad, 10 registros de marca, 7 invenciones
protegidas como secreto industrial y 18 desarrollos amparados por derechos de propiedad intelectual.
En 2020, año de finalización de la vigencia del marco estratégico vigente en la I+D+i en los diferentes ámbitos autonómico, estatal y europeo, se define el marco estratégico que
ha de establecer los objetivos y acciones que orientarán la
actividad en los años próximos (Marco Estratégico 20212024 del Departamento de Salud, PCTI Euskadi 2030, Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para
el periodo 2021-2027, programa marco europeo Horizonte
Europa 2021-2027).
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El Marco Estratégico 2021-2024 del Departamento de Salud1, en el que la I+D+i es uno de los 6 elementos instrumentales, y el Plan de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Euskadi
2030, en la que se coordinan los agentes científico tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Institutos de Investigación Sanitarios, entre ellos) con las
empresas, son dos de las palancas clave para lograr los objetivos en materia de ciencia, tecnología en innovación en
salud.

1
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El Marco Estratégico 2021-2024 del Departamento de
Salud del Gobierno Vasco y el PCTI Euskadi 2030 pueden
consultarse en: https://www.bioef.org/es/documentos-yenlaces/
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Figura 01.
Marco estratégico
2021-2024
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03
El sistema sanitario cuenta con un conjunto de entidades
de I+D+i, conformado por 4 institutos de investigación
(Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune) y
una cabecera corporativa (BIOEF).
El sistema sanitario público vasco es, además, parte del
sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación, que se
compone de entidades de diferente naturaleza con las que
mantiene una importante colaboración, tales como empresas, agentes científico-tecnológicos especializados en
salud (CICs, BERCs y centros tecnológicos) y Universidades. El sistema sanitario es, de hecho, un nodo esencial de
este ecosistema, no sólo por su capacidad de I+D+i, sino
también por su rol de validador, prescriptor, comprador y
usuario.
El sistema sanitario participa asimismo en numerosas redes y plataformas de investigación a escala estatal e internacional, y es una pieza clave para el reconocimiento del
País Vasco como “Reference Site” dentro de la iniciativa
europea EIP-AHA (Asociación Europea para la Innovación
en Envejecimiento Activo y Saludable).
Para su labor investigadora cuenta con infraestructuras
científico-tecnológicas de vanguardia que le permiten
afrontar los grandes retos de la investigación biomédica y
posicionarse como referente.
Por último, distintos órganos de gobernanza y supervisión
velan por la relevancia, excelencia y ética de la I+D+i del sistema sanitario vasco; los Comités de Ética de la Investigación, las Comisiones de Investigación y Comités de Innovación, y los Comités científicos asesores externos de los IIS.
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Figura 02.
Mapa de agentes del sistema
sanitario público vasco
y ecosistema
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PERSONAS
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La investigación en el ámbito sanitario vasco la desarrollan, mayoritariamente, profesionales sanitarios que
compaginan sus actividades de prestación asistencial con
la investigación.
Las actividades de I+D involucran a 2.789 personas, que en
equivalencia a dedicación plena corresponderían a 704 personas en 2020. Más del 66% de las personas involucradas
en investigación son mujeres. El número de Investigadores
e Investigadoras Principales (IP) del sistema alcanza la cifra de 400 de los cuales, el 53,25% son mujeres.
Osakidetza, origen de la mayoría de las personas que desarrollan la investigación, cuenta con una plantilla de elevada edad media. Esta realidad se traslada a la actividad
investigadora, que requiere de un progresivo rejuvenecimiento que, en parte, ya se ha iniciado. Los datos indican
que en 2010 el porcentaje de IPs menores de 40 años era
del 5%, y en 2020 supera el 23%, gracias al apoyo para el
relevo generacional y a la entrada del personal investigador propio de las entidades de I+D+i del sistema sanitario
público vasco que se financia fundamentalmente a través
de convocatorias competitivas.

04
Figura 03.
Evolución del personal
involucrado en I+D+i
2016-2020
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4.2
RECURSOS
FINANCIEROS

Los recursos financieros destinados a I+D sanitaria se componen de financiación interna (lo que aportan el Departamento de Salud vía subvención, y Osakidetza con medios
personales y materiales fundamentalmente) y financiación
externa. En conjunto, el gasto en I+D (ejecutado) ha ascendido en el año 2020 a 50,5 millones de euros.
El gráfico muestra el incremento continuado de los gastos
de I+D, con excepción del año 2020 en el que la irrupción de
la pandemia provocada por el SARS-COV-2 ha exigido una
intensificación de la dedicación asistencial del personal clínico investigador.
El sistema sanitario público vasco mantiene una actividad
creciente de captación de financiación externa para la realización de nuevos proyectos de I+D en los últimos años (un
56% más desde 2016 a 2020). En 2020 se obtuvieron 22,3
millones de euros externos, la mayor cifra en los últimos
ejercicios. El 70% del total, procede de convocatorias públicas competitivas, el 17% de facturación de servicios de
I+D+i (principalmente estudios clínicos), y el 13% de donaciones y convenios varios de colaboración. En cuanto a las
fuentes de financiación, el 38% proviene de la Administración General de la CAE, destacando dentro de ella (60%)
el Departamento de Salud, seguida de entidades o iniciativas de ámbito privado (28%), de la Administración General
del Estado (21%), y de entidades del ámbito internacional,
fundamentalmente la Comisión Europea (13%).
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Gráfico 01.
Gasto en I+D 2016-2020
(millones €)

Gráfico 02.
Captación de
financiación externa
2016-2020 (millones €)
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4.3
ACTIVIDAD
DE I+D+i

El sistema sanitario público vasco desarrolla una actividad
investigadora e innovadora integral, que combina proyectos
originados y financiados en el propio sistema sanitario, proyectos competitivos con financiación externa, y la colaboración en las actividades de investigación e innovación promovidas por empresas y agentes científico-tecnológicos.
A fecha 31 de diciembre de 2020 el sistema participaba en
más de 2.100 proyectos de I+D+i.

Figura 04.
Actividad de I+D+i del sistema
sanitario público vasco

PROYECTOS
DE I+D

1.712
IDEAS DE
INNOVACIÓN

446
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4.3.1
PROYECTOS
DE I+D

En el año 2020 se computan más de 1.700 proyectos de
I+D activos, de los cuales 869 son estudios clínicos (lo que
representa el 51%) y 843 son proyectos de investigación.

Figura 05.
Proyectos de I+D
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4.3.1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Entre los proyectos de investigación activos2, los más numerosos (568) son los obtenidos a través de convocatorias públicas competitivas de ámbito autonómico, estatal
o internacional3.
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2

Se entiende por proyectos de investigación biomédica la
investigación básica (orientada a la enfermedad), clínica
(orientada al paciente), epidemiológica, en salud pública y
en servicios sanitarios, así como el desarrollo tecnológico
orientado a la mejora de la salud o de los procesos y
tecnologías de investigación biomédica.

3

www.bioef.org Anexo: Proyectos de I+D, estudios clínicos,
publicaciones científicas y colaboraciones en el ámbito
internacional.
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Figura 06.
Evolución del nº de proyectos
de investigación activos
competitivos 2016-2020
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Por áreas temáticas, 12 especialidades acumulan en torno
al 90% del número de proyectos activos. El restante 10%
de proyectos pertenecen a otras 14 categorías.
Además de la importancia de la investigación interdisciplinar, destaca la I+D en oncología y neurología con un 18% y
16% de la actividad del sistema respectivamente.
En un segundo nivel, con pesos superiores al 6% de la investigación cabe mencionar las áreas de microbiología y
enfermedades infecciosas (11%), endocrinología (8%), y
psiquiatría (6%).
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Gráfico 03.
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Además de la investigación liderada desde el sistema sanitario, en el año 2020 se han identificado 220 proyectos de
calidad científico-tecnológica acreditada en el ámbito RIS3
biociencias-salud Euskadi.
Dentro de los proyectos activos del SSPV, obtenidos mediante la vía competitiva, el 13% pertenecen al área temática de enfermedades raras (51% de los cuales son en
cooperación), el 34% pertenecen al área de medicina personalizada (57% en colaboración), el 22% al área de dispositivos médicos (68% en cooperación), y finalmente, el área
de neurociencias engloba el 31% de los proyectos (36% en
cooperación).
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Gráfico 04.
Proyectos RIS3
competitivos activos
en 2020
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Entre los proyectos en ejecución se incluyen 54 proyectos
internacionales, principalmente europeos, que suponen
una financiación activa superior a los 12 millones de euros.
Esta cifra supone un aumento del 20,5% respecto al año
anterior debido en parte al comienzo de dos proyectos con
una financiación cercana o superior al millón de euros y un
aumento superior al 75% en los últimos 5 años.
De las 65 propuestas presentadas en 2020, 16 han resultado financiadas, 48 han sido denegadas, 1 ha quedado
en reserva y aún queda 1 pendiente de resolución. La financiación provisional obtenida, a la espera de la última
resolución, asciende a 3 millones de euros y la tasa de éxito
es del 25%.
Durante el año 2020, cabe destacar el inicio de tres proyectos coordinados desde el sistema sanitario público vasco a
nivel europeo.
Por un lado, la Comisión Europea ha nombrado a Kronikgune
coordinador de la Acción Conjunta sobre la implementación de la atención digital centrada en el paciente en la que
participan 17 socios de 17 países, y, además, lidera el proyecto titulado “Integrated personalized care for patients
with advanced chronic diseases to improve health and
quality of life (ADLIFE)”, en el que participan 11 socios de
9 países.
Por otro lado, el Centro Vasco de Trasfusión y Tejidos Humanos de Osakidetza ha recibido 2,8 millones de euros de
la Comisión Europea para coordinar la participación de los
centros de transfusión de la zona norte de España con el
objetivo de incrementar las capacidades de las regiones
europeas de colecciones de muestras dirigidas a tratar pacientes que sufren COVID-19 con plasma de donantes convalecientes de la enfermedad.
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Gráfico 05.
Financiación acumulada
en millones de euros
proyectos internacionales
activos 2016-2020
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Asimismo, en el ejercicio 2020 se consiguieron 13 nuevos
proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III
(proyectos FIS) que tienen asignada una financiación de
1,7 millones de euros, que se suman a los 76 proyectos FIS
activos, y casi 7 millones de euros, concedidos en ejercicios
anteriores.
El sistema sanitario ha mejorado su tasa de éxito en captación de nuevos proyectos de los tres últimos años, superando en 2020 los datos obtenidos en el año anterior.
La tasa de éxito general atendiendo a todo tipo de convocatorias, internacionales o nacionales, públicas o privadas,
ronda el 35%, dato que también ha ido mejorando en los
últimos tres años.
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4.3.1.2 ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS
Adicionalmente a los proyectos de investigación, el sistema sanitario vasco ha estado involucrado en un total de
869 estudios clínicos4 en 2020 (anexo I)5 que corresponden
a 1.192 expedientes, al realizarse parte de ellos en varios
centros del sistema. Un 63% de los mismos son estudios de
tipo comercial promovidos por la industria, mientras que
el resto responden a investigación clínica sin ánimo comercial, financiada generalmente o bien con recursos propios
de las organizaciones sanitarias o bien a través de convocatorias públicas.
Un 71% de los estudios clínicos en desarrollo durante el año
2020, son estudios con medicamento (de los cuales un 47%
son ensayos clínicos y un 24% estudios posautorización de
tipo observacional).
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4

La actividad descrita se concentra en ensayos clínicos
con medicamentos, si bien los estudios con productos
sanitarios van en aumento al igual que otro tipo de
estudios clínicos que requieren un seguimiento clínico
de pacientes y estudios experimentales para evaluar
nutracéuticos, alimentos funcionales, o procedimientos
diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos.

5

www.bioef.org Anexo: Listado de proyectos de I+D,
estudios clínicos y publicaciones científicas. Listado de
entidades de ámbito internacional con las que el SSPV
colabora en actividades de I+D+i.
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Gráfico 06.
Estudios clínicos en el
sistema sanitario público
vasco en 2020

ESTUDIOS CLÍNICOS
ACTIVOS

869
ESTUDIOS
COMERCIALES

63%

10%

PRODUCTO SANITARIO

19%

OTRO TIPO DE ESTUDIO CLÍNICO

71%

MEDICAMENTO
MILLONES
DE EUROS

2,56

MEMORIA 2020 · 35

04
Gráfico 07.

El 10% restante de los estudios en desarrollo evalúan productos sanitarios y un 19% otro tipo de intervenciones,
procedimientos y metodologías.
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Durante el 2020 se han iniciado 233 estudios clínicos que
han supuesto la firma de 328 contratos, de los cuales las
áreas de neurología, oncología médica, hematología, reumatología, dermatología, medicina interna y enfermedades infecciosas acumulan el 64% de los estudios.
En total, 10 áreas agrupan cerca del 72% de los estudios
clínicos iniciados en 2020.
El 35% de los nuevos estudios se desarrollan en más de una
organización de servicios de Osakidetza.

Gráfico 08.
Evolución 2016-2020 del nº de
estudios clínicos iniciados
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Gráfico 09.
Áreas que concentran el
70% de los estudios clínicos
iniciados en 2020
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Atendiendo a la tipología de los estudios clínicos, se observa una misma tendencia en los últimos cinco años, en
cuanto a la distribución por tipo de estudio clínico respecto
al total iniciado anualmente, siendo el ensayo clínico con
medicamento la tipología predominante, seguido por los
estudios postautorización de tipo observacional con medicamento.
Se observa un incremento continuado en el número de estudios iniciados en los últimos 5 años (28%), pasando de
182 en 2016 a 233 en 2020.
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6

Ensayos clínicos con medicamento - fase I:
Evalúan la seguridad, farmacocinética, en pequeños
grupos de voluntarios sanos.

7

Ensayos clínicos con medicamento - fase II:
Evalúan la eficacia del fármaco en una población
de pacientes y los efectos adversos a corto plazo
y los riesgos de seguridad asociados al fármaco en
investigación.

8

Ensayos clínicos con medicamento - fase III:
Confirman la seguridad y los beneficios terapéuticos del
nuevo fármaco en un grupo mayor de pacientes.

9

Ensayos clínicos con medicamento - fase IV:
Son los estudios que se realizan una vez el fármaco está
en el mercado y, por lo tanto, en una población mucho
mayor. Están diseñados para evaluar la seguridad y
eficacia del fármaco a largo plazo.
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Gráfico 10.
Tipología de estudios
clínicos iniciados en 2020
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4.3.1.3 PROYECTOS DE I+D EN COVID-19
El sistema sanitario público vasco, ha sido muy activo
desde el inicio de la pandemia en cuanto a la participación y puesta en marcha de estudios relacionados con la
COVID-19, a través de sus cuatro Institutos de Investigación: los Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba,
Biocruces Bizkaia y Biodonostia, así como el Instituto de
Investigación en Servicios de Salud Kronikgune. Los/las
profesionales del SSPV han trabajado en torno a 170 ideas
que engloban tanto proyectos como estudios clínicos. De
estas ideas (proyectos y estudios clínicos), durante 2020
han sido aproximadamente 100 los que han estado activos
en diferentes fases de desarrollo.
Los proyectos tratan de abordar los distintos retos que
plantea la pandemia del coronavirus: desde la prevención
y el diagnóstico precoz, fiable y rápido, hasta el tratamiento, así como el estudio clínico de la enfermedad, sus estadios y complicaciones, la caracterización biológica del virus
SARS-COV-2, los estudios epidemiológicos, y los estudios
relacionados con la salud global y el impacto en la sociedad.
Si analizamos los proyectos en desarrollo, podemos resumirlos en las tipologías siguientes:
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• El grupo mayoritario (28%) se centra en el tratamiento
y el uso de los distintos antivirales existentes así como la
efectividad de cada uno de ellos, sobre el uso de nuevos
tratamientos como la infusión de plasma de donantes
convalecientes para disminuir la mala evolución de la
neumonía, y también sobre la efectividad de nuevos
usos de ventilación, así como el desarrollo de nuevos
respiradores.
• La caracterización clínica de la enfermedad es el
objetivo de un número importante de los proyectos
(22%), determinando los diferentes estadios, los
factores asociados al pronóstico y complicaciones
asociadas. Así, por ejemplo, varios estudios están
analizando el impacto de la COVID-19 en la salud
mental, tanto en pacientes como en los profesionales
sanitarios y la población en general. Otros proyectos
se centran en el análisis de la predisposición genética
asociada a factores de riesgo o complicaciones.
También se analiza la evolución clínica de la
enfermedad en pacientes con patologías previas
(diabetes, esclerosis múltiple, insuficiencia cardiaca…),
así como en poblaciones concretas (embarazadas).
• Los estudios epidemiológicos (16%) centran el objeto
de varios de los proyectos. Evalúan la incidencia, los
síntomas clínicos, los tratamientos utilizados, los
factores de riesgo y la evolución de la enfermedad por
grupos de edad y poblaciones concretas, con el fin de
prevenir y controlar la enfermedad en la población
general.

04
• Los proyectos sobre el diagnóstico representan el 15%
de la totalidad. Es un ámbito de gran importancia,
debido a la necesidad de nuevos métodos diagnósticos,
rápidos, y sensibles. Los proyectos se centran en nuevos
test de diagnóstico fáciles, rápidos y económicos,
mediante el uso de nuevos protocolos y técnicas que
faciliten el proceso, así como mediante la utilización
de diferentes muestras biológicas como la saliva, que
faciliten la toma de muestras en la población.
• Otros proyectos (6%) estudian el impacto que ha
tenido la pandemia a nivel global en diferentes ámbitos:
ya sea en términos de salud, calidad de vida y social
en personas mayores o población escolar debido
al confinamiento, en personas que han padecido
la enfermedad, la experiencia de los profesionales
sanitarios, así como el impacto económico en el uso de
recursos sanitarios, hospitalarios y centros de atención
primaria.
• La prevención es otro de los focos de los proyectos,
concretamente del 4% de ellos. Se incluyen en este grupo
los estudios sobre la fabricación de nuevas mascarillas,
así como la creación de nuevas aplicaciones que permitan
la prevención y seguimiento de la COVID-19 en la red
ciudadana.
• La biología y el comportamiento del SARS-COV-2 centra
el interés del 3% de los proyectos. Pretenden estudiar
la filogenia del SARS-COV-2, su linaje, para trazar las
posibles vías de transmisión, así como definir marcadores
de inflamación en sangre en distintas tipologías de
pacientes.
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• Otra área de estudio es la relacionada con la
inmunidad, que abarca al 3% de los proyectos. Se
intenta determinar cuál es la respuesta del sistema
inmune frente al virus, qué papel juegan los distintos
tipos de células del sistema inmune en la evolución de la
enfermedad y cuáles son los perfiles inmunológicos de
riesgo.
• Por último, un grupo heterogéneo de proyectos (3%)
incluye otras tipologías ligadas por ejemplo a la
formación de los profesionales sanitarios en el manejo
de los pacientes o a la creación de plataformas de
aceleración en el desarrollo de nuevas tecnologías
sanitarias.
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Gráfico 11.
Tipología de los proyectos
de I+D en COVID-19
activos en 2020
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COLECCIÓN DE MUESTRAS COVID-19
El Biobanco Vasco (apartado 4.3.2. de la memoria) ha
creado la colección COVID-19 en colaboración con los Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biodonostia
y Biocruces Bizkaia con 30.960 muestras procedentes de
3.915 pacientes, para ponerlas a disposición de los proyectos de investigación que las necesiten para el avance en
el conocimiento sobre esta nueva patología. Las muestras
son mayoritariamente sangre, suero, plasma, leucocitos,
ácidos nucleicos, saliva y tejidos postmortem. Actualmente, el Biobanco Vasco ha recibido peticiones de muestras
para 30 proyectos COVID-19 (incluidos 2 EECC) de 17 centros de investigación y se han cedido 4.813 muestras con
datos clínicos asociados.
Esta iniciativa permite que los proyectos sobre el nuevo
virus SARS-CoV-2 dispongan de un catálogo de muestras
procedentes de pacientes que hayan sufrido la enfermedad COVID-19. Las muestras proceden de pacientes infectados con diferentes estadios de gravedad de la enfermedad, desde fallecidos, ingresados graves en Unidades de
Cuidados Intensivos, ingresados en los hospitales, o incluso
enfermos sintomáticos no ingresados, asintomáticos o con
cuadro clínico compatible con COVID-19 sin pruebas confirmatorias de laboratorio. También de cohortes de personas confirmadas sanas, sin sintomatología de COVID-19
(controles sanos, muy necesarios para los proyectos de investigación). De un 10% de estos pacientes se dispone ya
de muestras en diferentes momentos de la evolución clínica
de la enfermedad, denominadas muestras de seguimiento,
lo que permitirá abordar proyectos para conocer las posibles secuelas de esta nueva enfermedad.
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4.3.2
GESTIÓN
DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS PARA
INVESTIGACIÓN
(BIOBANCO
VASCO)

El Biobanco Vasco (www.biobancovasco.org) es la herramienta del sistema sanitario público vasco para gestionar,
bajo criterios de seguridad, calidad y eficiencia, la recepción, procesamiento, almacenamiento y posterior cesión de
muestras al personal investigador solicitante para su uso
en proyectos de investigación, siempre y cuando estos estudios cumplan los requisitos éticos y legales exigibles para
este tipo de actividades.10
El Biobanco Vasco funciona bajo la coordinación de BIOEF,
como un biobanco en red, con personal, infraestructuras
y laboratorios en cinco Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs), el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos, y Onkologikoa. Además, es una plataforma de los
Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biodonostia y Biocruces Bizkaia.

10
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ORDEN de 13 de julio de 2015, del Consejero de Salud,
por la que se da publicidad a los acuerdos adoptados
por el órgano de gobierno de la Fundación Vasca de
Innovación e Investigación sanitarias en relación con el
Biobanco. INSTRUCCIÓN 6/2016 del director General
de Osakidetza por la cual indica a las Organizaciones
de Servicios del Ente Público que “todas las muestras
biológicas que se recojan en Osakidetza con fines de
investigación biomédica serán gestionadas a través del
Biobanco”
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Figura 07.
Actividad de
entrada y salida
de muestras del
Biobanco Vasco
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Durante 2020, el Biobanco ha continuado con la revisión
de sus procesos y colecciones para la obtención de la ISO
20387:2018 Biotechnology -Biobanking -General requirements for biobanking. Esta ISO está establecida a nivel
internacional para demostrar, entre otros, que los biobancos cuentan con personal competente, disponen del equipamiento y de las infraestructuras necesarias y adecuadas
para desarrollar sus actividades, aplican métodos y procedimientos válidos y apropiados para la toma, adquisición,
preparación, preservación, análisis, almacenamiento y distribución del material biológico y de su información asociada, tienen establecidos controles para garantizar la calidad
de todo el proceso y aportan a los usuarios la información
necesaria sobre el material biológico.
Hasta 2020 las muestras proporcionadas por el Biobanco
han sido utilizadas en 326 comunicaciones científicas de
las cuales más del 19% son artículos cientificos nuevos generados en 2020.
En el 99% de los casos se incluye como autores a investigadores/as, del sistema sanitario público vasco.
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Gráfico 12.
Producción científica
generada a partir de
cesiones de muestras a
través del Biobanco
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4.3.3
PROYECTOS
DE INNOVACIÓN

4.3.3.1 BALIOSASUN:
PROYECTOS DE INNOVACIÓN SURGIDOS
EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO VASCO
Durante los años 2014 y 2015, todas las Organizaciones de
Servicios de Osakidetza, así como las entidades de I+D+i del
sistema sanitario, coordinadas por BIOEF, trabajaron en el
denominado Plan de Acción en Innovación (PAI), necesario
para introducir conceptos compartidos de innovación, una
métrica y procedimientos comunes, con objeto de comenzar a gestionar las actividades de innovación. Al contrario
que las actividades de I+D, las de innovación no se registraban en ninguna herramienta de alcance corporativo, lo que
impedía no solo el conocimiento sobre las mismas, sino su
gestión y el aprovechamiento de sus resultados.
Baliosasun se lanzó en 2016 para gestionar la innovación
del sistema sanitario público vasco, lo que incluye registrar
los proyectos de innovación (de cualquier ámbito biomédico u organizacional), así como de homogeneizar, estandarizar y ordenar la gestión de la innovación surgida dentro
del sistema sanitario.
Desde 2016 las Organizaciones de Servicios de Osakidetza
y las entidades de I+D+i del sistema sanitario (BIOEF y los
Institutos de Investigación Sanitarios) gestionan los proyectos de innovación atendiendo a las directrices que determina Baliosasun.
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Gráfico 13.
Estado de las ideas
de innovación

13,45%
7,85%

TRANSFERENCIA

ANÁLISIS

2,69%
CAPTACIÓN

38,34%
DESARROLLO
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446

IDEAS
INNOVACIÓN

37,67%
MERCADO
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En Baliosasun se han identificado las estructuras necesarias para la gestión de la innovación, es decir, Comités,
Unidades de Apoyo a la Innovación, y Referentes (interlocutores), principalmente. Asimismo, se han definido los
Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) de uso
común para todos los IIS.11
La información relacionada con proyectos de innovación se
está recogiendo paulatinamente en la herramienta de gestión integral de la I+D+i junto con el registro de la actividad
de I+D del sistema, no incorporando aún la información
completa. Con fecha diciembre de 2020 existen registrados 446 proyectos de innovación (Figura 04), en distintas
fases de avance (captación, análisis, desarrollo, transferencia y mercado).

11
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Procedimientos de gestión de la innovación, recogidos en
el documento “Modelo de gestión de la innovación” y los
correspondientes documentos anexos
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Gráfico 14.
Ideas por tipología

12,56%

1,56%

BIOTECNOLOGÍA Y
DIAGNÓSTICO MOLECULAR

OTROS

20,18%
TICS SALUD

446

IDEAS
INNOVACIÓN

2,02%
IMAGEN

16,37%

MATERIALES Y DISPOSITIVOS

43,5%
INNOVACIÓN ASISTENCIAL /
ORGANIZATIVA

3,81%

MEDICAMENTOS - FARMA
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4.3.3.2 INNOSASUN: PROYECTOS DE
INNOVACIÓN QUE SURGEN DESDE LA
EMPRESA U OTRAS ENTIDADES EXTERNAS
AL SISTEMA SANITARIO
El Programa Innosasun facilita la interacción entre el sistema sanitario público vasco, el sector empresarial y agentes
científico-tecnológicos, dando una respuesta personalizada a sus necesidades en materia de I+D+i. El programa
convierte al sistema sanitario público vasco en un socio
preferente para las empresas en el desarrollo, validación
y puesta en el mercado de nuevos productos innovadores.
Persigue cambiar la relación dominante cliente-proveedor
por una relación de “socios”, que contribuya a la generación
de valor.
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Figura 08.
Red Innosasun y
actividades
que ofrece al sector
empresarial

UNIVERSIDAD

EMPRESAS

NODO
COORDINADOR

CENTROS
INVESTIGACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
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Asesoría y orientación en el desarrollo de productos/servicios
Desarrollo y validación de tecnologías sanitarias
Suministro de muestras biológicas (Biobanco Vasco)
Suministro de datos para estudios de mercado u otro tipo de análisis
Canalización de necesidades y/o propuestas

AGENTES
EMPRESARIALES
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Las actividades de Innosasun son ejecutadas por los Centros de Investigación Sanitarios (CIS), Bioaraba, Biocruces
Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune que aglutinan la capacidad investigadora de los profesionales del SSPV y disponen
de plataformas de apoyo a la investigación e innovación
que hacen posible dar respuesta y atender a las necesidades del sector empresarial.
BIOEF, como entidad coordinadora, establece las pautas
comunes de trabajo y es responsable de la organización,
gestión y seguimiento general de la actividad de Innosasun.
Desde su inicio en 2014 hasta diciembre de 2020, Innosasun
ha recibido un total de 329 solicitudes de apoyo de 153 entidades de la CAE (112 pymes; 13 no pymes; 17 agentes de
la RVCTI y 11 entidades de apoyo al sector empresarial).
La mayor parte de las solicitudes, 179, corresponden a la
actividad de desarrollo y validación de tecnologías sanitarias. El resto han sido 113 asesorías, 6 solicitudes de suministro de datos y 31 necesidades que se han canalizado a
otros mecanismos de respuesta.
En relación con la actividad desarrollada en el año 2020,
los CIS han colaborado en 88 proyectos de desarrollo y validación de tecnologías sanitarias promovidos por el sector
empresarial y han participado en 42 asesorías de orientación/ contraste de producto.
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Figura 09.
Actividad Innosasun
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Gráfico 15.

SUMINISTRO DE DATOS

CANALIZACIONES

8,5%

Tipos de agentes
usuarios de Innosun
hasta 2020

NO PYME

73,2%
PYME

7,2%

OTROS AGENTES
SECTOR EMPRESARIAL

11,1%
AGENTE RVCTI
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INICIATIVA MEDTECH
Iniciativa enmarcada en el despliegue del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 y la Estrategia
de Especialización Inteligente RIS3, como instrumento del
programa Innosasun.
Consiste en una subvención del Departamento de Salud,
procedente del Fondo de Innovación de Lehendakaritza,
concedida a los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS)
Bioaraba, Biocruces Bizkaia, y Biodonostia.
Su objetivo es acelerar el proceso de desarrollo de productos/tecnologías/ servicios de empresas (sitas en la CAE),
facilitando el uso de infraestructuras y recursos especializados del propio sistema sanitario que requieran para el
desarrollo, validación y/o testeo en el sistema sanitario público vasco.
La iniciativa Medtech se inició en el año 2018 y en estos
tres años el número total de proyectos de desarrollo y validación que han sido apoyados asciende a 73, la mayoría de
ellos gestionados por el programa Innosasun.
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COMO RESULTADO DE LA INICIATIVA MEDTECH:

35
DE LAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS HAN AVANZADO EN SU TRL

48
EMPRESAS HAN SIDO APOYADAS

47
TECNOLOGÍAS SANITARIAS HAN SIDO IMPULSADAS PARA SU DESARROLLO

35
PROYECTOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN HAN SIDO FINANCIADOS
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Gráfico 16.

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Datos de la actividad
Medtech en 2020

48 PROYECTOS EJECUTADOS
EN EL SISTEMA SANITARIO

35 EMPRESAS VASCAS
APOYADAS EN SUS DESARROLLOS
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NUEVOS
INICIADOS EN 2019
INICIADOS EN 2018
2018

47 TECNOLOGÍAS EN DESARROLLO Y VALIDACIÓN EN 2020
MEMORIA 2020 · 59

2019

2020

04
4.3.4
REDES Y
ALIANZAS

El sistema sanitario público vasco es un sistema de I+D+i
abierto que está presente en distintas redes y plataformas de ámbito local, estatal e internacional. Sin pretender
hacer una relación exhaustiva de su presencia en redes y
alianzas orientadas a la investigación, cabe mencionar que
el sistema sanitario:
• Participa en 9 de las 11 áreas temáticas del CIBER
(Centro de Investigación Biomédica en Red) y en el
Ciberned, con un total de 12 grupos de investigación.

MEMORIA 2020 · 60

04
Tabla 01.
Presencia del SSPV en
Plataformas del ISCIII

CIBER
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

EPIDEMIOLOGÍA
Y SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES
HEPÁTICAS
Y DIGESTIVAS

NEURODEGENERATIVAS

DIABETES Y ENFERMEDADES METABÓLICAS ASOCIADAS

SALUD MENTAL

FISIOPATOLOGÍA
DE LA OBESIDAD
Y NUTRICIÓN

ENFERMEDADES
RARAS

FRAGILIDAD
Y ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE

MEMORIA 2020 · 61

Participación en 2020

04
• Forma parte de 10 de las 17 RETICS (Red Temática de
Investigación en Ciencias de la Salud) existentes, con 10
grupos de investigación.
• Participa en tres de las cuatro plataformas existentes:
Plataforma de Biobancos (1 grupo de trabajo),
Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y
Ensayos Clínicos (2 grupos de trabajo), y Plataforma
de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias
(ITEMAS) (4 grupos de trabajo). Además, BIOEF
forma parte de la Plataforma ITEMAS como miembro
asociado, proporcionando una estructura de apoyo a la
protección y transferencia de los derechos de propiedad
intelectual e industrial generados en el sistema
sanitario público vasco.
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Tabla 02.

CENTRO

REDES

Presencia en RETICS
del sistema sanitario
público vasco
RED DE INVESTIGACIÓN
EN SERVICIOS DE SALUD EN
ENFERMEDADES CRÓNICAS

RED OFTARED ENFERMEDADES
OCULARES

RED ESPAÑOLA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

RED ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN EN SIDA-RIS

RED DE SALUD MATERNO-INFANTIL
Y DE DESARROLLO

RED ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN
EN PATOLOGÍAS INFECCIOSAS
RED DE INVESTIGACIÓN EN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
EN ATENCIÓN PRIMARIA
RED TEMÁTICA DE
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA
EN CÁNCER
RED DE ENFERMEDADES
VASCULARES CEREBRALES
INVICTUS PLUS
RED DE INVESTIGACIÓN
EN TRASTORNOS ADICTIVOS
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En el año 2020 el ISCIII ha publicado la convocatoria IMPaCT
(Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la
Ciencia y Tecnología). Esta convocatoria consta de tres programas: Medicina Predictiva, Ciencia de Datos y Medicina
Genómica. Habiendo conseguido financiación en los distintos programas, tanto Biocruces Bizkaia como Biodonostia.
También en 2020, se ha publicado la convocatoria de plataformas del ISCIII, plataformas de servicios científico-técnicos
orientadas a las prioridades de investigación e innovación,
con el fin de vertebrar la disponibilidad de estas capacidades de forma efectiva. Se financian tres plataformas, en
las que tienen presencia los Centros de Investigación Sanitarios de la CAE:
• Biobancos y biomodelos
• Dinamización e innovación de las capacidades industriales
del SNS y su transferencia efectiva al sector productivo
• Soporte para la investigación clínica
Estas nuevas plataformas iniciarán su actividad en 2021.
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Tabla 03.

PLATAFORMA

Presencia en Plataformas
de ISCII del sistema
sanitario público vasco
PLATAFORMA DE UNIDADES
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Y ENSAYOS CLÍNICOS

PLATAFORMA
DE INNOVACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
MÉDICAS Y SANITARIAS

PLATAFORMA
DE BIOBANCOS
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CENTRO
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Es miembro de diversas plataformas internacionales
como: EIP-AHA (European Innovation Partnership on
Active and Healthy Ageing), ISBER (International Society for
Biological and Environmental Repositories), ESSB (European,
Middle Eastern & African Society for Biopreservation &
Biobanking). Además, participa en numerosas redes de
ámbito europeo, como por ejemplo; EUnetHTA (European
Union Network on Health Tecnhnology Assessment),
EuroCell-Net, COSTNET (European Cooperation for
statistics of network data science), EURO-CHOLANGIO-NET
(European cholangiocarcinoma network), COSTCARES
(European network for cost containment and improved
quality of health care) y DART (Delivery of RNA therapy).
Asimismo, dentro de los proyectos y propuestas internacionales el sistema sanitario público vasco ha establecido
colaboraciones con más de 800 entidades de todo el mundo.12 En la mayoría de los casos son entidades europeas,
aunque también se ha colaborado con Estados Unidos,
Colombia o Canadá entre otros. Dentro de Europa, se ha
participado con entidades de 35 países diferentes, siendo
el mayor número con entidades situadas en Reino Unido,
Francia, Italia y Alemania.
Debido a la multidisciplinariedad que existe en los proyectos
internacionales, el sistema sanitario ha colaborado con una
gran diversidad de entidades: el 24% empresas o agentes del
sector empresarial como clústeres, el 16% son universidades,
y le siguen de cerca los centros de investigación/tecnológicos y
organizaciones sanitarias con un 14% y 12% respectivamente.
12
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www.bioef.org Anexo: Proyectos de I+D, estudios clínicos,
publicaciones científicas y colaboraciones en el ámbito
internacional
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12,56%

Gráfico 17.
Tipología de entidades
en colaboración con el
sistema sanitario público
vasco en proyectos y
propuestas internacionales

ORGANIZACIÓN
SANITARIA

23,84%

EMPRESA/AGENTES
DEL SECTOR
EMPRESARIAL

14,30%
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICO

15,93%
UNIVERSIDAD

33,37%
OTROS AGENTES
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Figura 12.
Países europeos con los
que el sistema sanitario
público vasco colabora
en proyectos de I+D+i
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4.3.5
ACTIVIDADES
SOLIDARIAS

Asimismo, EiTB MARATOIA persigue informar, sensibilizar,
cohesionar a la sociedad, en torno a la enfermedad, a las
personas que la padecen, a su repercusión individual y colectiva, y a la importancia de la investigación para avanzar
en su prevención, diagnóstico, tratamiento y en la mejora
de la gestión y organización de los servicios sanitarios
Con la recaudación obtenida, BIOEF publica anualmente
una convocatoria competitiva de ayudas para financiar
proyectos de investigación que se seleccionan a través de
una evaluación científica externa por pares.
La solidaridad de la sociedad ha permitido destinar más
de 5 millones de euros para 100 proyectos de investigación
en cáncer infantil, cáncer de pulmón, ictus, enfermedades
neurodegenerativas, cáncer, enfermedad cardiovascular,
Alzheimer, autismo, discapacidad intelectual, enfermedad
mental, daño cerebral adquirido, trasplantes y enfermedades raras, entre otros.
En el año 2020 se llevó a cabo una nueva edición anual
con el objetivo de obtener fondos para la investigación en
COVID-19. La iniciativa logró una recaudación de
809.026,80€, para la que se publicará en 2021 una convocatoria que financiará nuevos proyectos de investigación
biomédica.
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Gráfico 18.
Dotación de las
convocatorias de las
últimas ediciones
de EITB Maratoia

2020 COVID-19
2019 CÁNCER INFANTIL
2018 CÁNCER DE PULMÓN
2017 ICTUS
2016 ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
2015 ENFERMEDADES RARAS
2014 CÁNCER

415.071,84

2013 TRASPLANTES

200.292,62

2012 CÁNCER INFANTIL

791.962,26
277.366,54

2011 ALZHEIMER
2010 CÁNCER DE MAMA

TOTAL
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809.026,80
1.167.524,31
302.328,79
293.118,39
376.948,80
226.835,80

186.598,32
5.047.074,47
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4.3.6
EJEMPLOS
PROYECTOS
I+D+i
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Atendiendo a la tipología descrita anteriormente, se indican a continuación algunos ejemplos de proyectos de investigación que ilustran la diversidad de los mismos, los Centros de Investigación Sanitarios participantes, así como la
extensa red del sistema sanitario público vasco en los que
se desarrollan.
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EJEMPLOS PROYECTOS I+D+i

PREDICCIÓN DE RIESGO DE RECAIDA EN PACIENTES
SOMETIDOS A CIRUGÍA DE CANCER COLORRECTAL
MEDIANTE TÉCNICAS DE DEEP LEARNING (PRERCCOL)
Expediente 2020111031
OBJETIVO
El cáncer colorrectal (CCR) es el tipo de cáncer más
prevalente en la CAPV al incluir ambos sexos y la segunda
causa más común de muerte por cáncer. Constituye un
importante problema de salud tanto por su alta incidencia
como por el elevado número de vidas perdidas sin olvidar
la disminución en la calidad de vida y el alto impacto
emocional tanto en los pacientes como en su entorno, así
como el elevado consumo de recursos para el sistema de
salud.
El proyecto se centra en el desarrollo y validación de una
novedosa herramienta que permita personalizar tanto
el diagnóstico como el tratamiento de los pacientes
diagnosticados de cáncer de colon mediante el uso de
las tecnologías más punteras como son la patología
computacional, las técnicas de secuenciación masiva,
y técnicas de inteligencia artificial, especialmente
Deep learning. Pretenden desarrollar y establecer una
plataforma predictiva basada en inteligencia artificial
(IA) capaz de predecir el riesgo de recaída en pacientes
sometidos a cirugía de cáncer colorrectal a partir de
imágenes, datos moleculares y clínicos integrados,
mejorando la toma de decisiones clínicas y la precisión
diagnóstica y, por lo tanto, la eficiencia del tratamiento y
la supervivencia en los pacientes.
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POBLACIÓN DIANA
Pacientes sometidos a cirugía de cáncer colorrectal
INVESTIGADOR PRINCIPAL
José Javier Aguirre Anda
IIS Bioaraba
LÍDER DEL PROYECTO
IIS Bioaraba // OSI Araba (Osakidetza)
SOCIOS
IIS Biocruces Bizkaia // OSI Bilbao Basurto (Osakidetza)
IIS Biodonostia // OSI Donostialdea (Osakidetza)
ENTIDAD FINANCIADORA
Departamento de Salud del Gobierno Vasco
(Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación y
desarrollo 2020)
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EJEMPLOS PROYECTOS I+D+i

ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS: DESARROLLO
DE ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPEÚTICAS
PERSONALIZADAS COMBINANDO FACTORES DE RIESGO
Y CARACTERIZACION MOLECULAR
Expediente 2020111077
OBJETIVO
Las enfermedades cardiometabólicas, son enfermedades
crónicas con una alta prevalencia a nivel mundial, qué
están aumentando progresivamente en los últimos años,
llegando a ser un problema importante de salud pública.
Estas enfermedades tienen un perfil de tratamiento en el
que el enfoque no farmacológico (adoptar un estilo de vida
saludable) requiere intervenciones educativas, estableciendo
pautas personalizadas de actuación sobre la prevención
primaria de la enfermedad. El desarrollo de herramientas
que ayuden a un diagnóstico más preciso y menos invasivo,
así como el desarrollo de tratamientos personalizados
innovadores, permitirá actuar en la disminución de la
prevalencia de las enfermedades cardiometabólicas, así como
en sus comorbilidades asociadas y en el gasto sanitario.
El objetivo principal del proyecto es la actuación a nivel
de prevención del sistema sanitario, con el propósito de
establecer nuevas recomendaciones individualizadas,
herramientas de diagnóstico precoces y tratamientos
personalizados eficaces que aborden las enfermedades
cardiometabólicas. Pretenden identificar los factores de
riesgo en el desarrollo de dichas enfermedades, como
herramienta fundamental que actúe sobre la prevención
primaria de dichas enfermedades, estableciendo medidas
de acción a nivel sanitario y político que planteen
recomendaciones educativas personalizadas en pro de la
mejora del pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes.
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POBLACIÓN DIANA
Población general
INVESTIGADORA PRINCIPAL
Sonia Gaztambide Saenz
IIS Biocruces Bizkaia
LÍDER DEL PROYECTO
IIS Biocruces Bizkaia // OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces
(Osakidetza)
SOCIOS
• IIS Biocruces Bizkaia // OSI Barrualde Galdakao;
OSI Bilbao Basurto (Osakidetza)
• IIS Bioaraba // OSI Araba (Osakidetza)
• IIS Biodonostia // OSI Donostialdea (Osakidetza)
• Osatek
• UPV/EHU
ENTIDAD FINANCIADORA
Departamento de Salud del Gobierno Vasco
(Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación
y desarrollo de 2020)
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EJEMPLOS PROYECTOS I+D+i

ATENCIÓN INTEGRADA PERSONALIZADA PARA
PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS
AVANZADAS PARA MEJORAR LA SALUD
Y LA CALIDAD DE VIDA

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Esteban de Manuel Keenoy
Instituto de Investigación en Servicios de Salud Kronikgune

www.adlifeproject.com

LÍDER DEL PROYECTO
Instituto de Investigación en Servicios de Salud Kronikgune

OBJETIVO
La esperanza de vida de las personas con enfermedades
crónicas ha crecido en numerosos países de forma
significativa debido entre otros factores a los avances de
la ciencia médica. Los sistemas sanitarios afrontan retos
como conseguir que el paciente tenga una vida lo más
independiente posible; prestar apoyo a los cuidadores,
que soportan una carga de trabajo cada vez mayor; y
crear sistemas sanitarios y sociales sostenibles. ADLIFE
pretende hacer frente a estos retos, y apoyar y mejorar
la calidad de vida de los pacientes con enfermedades
crónicas avanzadas.
El objetivo principal del proyecto es proporcionar una
atención personalizada y coordinada a los pacientes con
enfermedades crónicas avanzadas, a través de los planes
de atención personalizados. Con ello se pretende mejorar
la calidad de vida, la detección y evaluación temprana del
deterioro, la recuperación o el retraso del deterioro, y el
empoderamiento de pacientes y sus cuidadores.
POBLACIÓN DIANA
Pacientes mayores de 55 años con enfermedades crónicas
avanzadas
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SOCIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Strathclyde (Reino Unido)
University of Warwick (Reino Unido)
Odense Universitets Hospital (Dinamarca)
Szpital specjalistyczny im a falkiewicza
we wroclawiu (Polonia)
OptiMedis AG (Alemania)
Region Jamtland Harjedalen (RJH)(Suecia)
Assuta Ashdod ltd (Israel)
SRDC (Turkey)
Everis (España)
European Institute for Innovation through
Health Data (I-HD)(Bélgica)

ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSI Alto Deba
OSI Araba
OSI Barrualde-Galdakao
OSI Bidasoa
OSI Bilbao-Basurto
OSI Debabarrena
OSI Donostialdea
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces
OSI Tolosaldea
OSI Uribe
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REHABILITACIÓN
CARDÍACA

EJEMPLOS PROYECTOS I+D+i

REHABILITACIÓN CARDÍACA EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

OBJETIVO
Mejora de la capacidad funcional de los pacientes
cardiópatas pediátricos de forma segura, mejorando
su situación cardiovascular, respiratoria y de resistencia
muscular basal. Con ello el objetivo final es mejorar su
calidad de vida y controlar posibles factores de riesgos
cardiovasculares futuros en la edad adulta.

POBLACIÓN DIANA
Niños y adolescentes con antecedentes de cardiopatías
congénitas
INVESTIGADORA PRINCIPAL
Erika Rezola
IIS Biodonostia
LÍDER DEL PROYECTO
IIS Biodonostia // OSI Donostialdea (Osakidetza)
ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA
• OSI Donostialdea
• OSI Goierri – Alto Urola
ENTIDAD FINANCIADORA
• Convocatoria Bottom Up Biodonostia
OSI Donostialdea
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REALIDAD
VIRTUAL TRIAJE

EJEMPLOS PROYECTOS I+D+i

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE REALIDAD
VIRTUAL PARA EL ENTRENAMIENTO DEL TRIAJE EN
URGENCIAS

OBJETIVO
Recreación de un entorno virtual del puesto de triaje
de urgencias del hospital con diferentes contextos de
simulación para ayudar a las enfermeras noveles y
estudiantes de enfermería a adquirir destrezas en la
técnica de recepción, acogida y clasificación de pacientes.

POBLACIÓN DIANA
Enfermeras noveles y estudiantes de enfermería
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Sendoa Ballesteros
IIS Biocruces Bizkaia
LÍDER DEL PROYECTO
IIS Biocruces Bizkaia // OSI Bilbao Basurto (Osakidetza)
SOCIOS
• Harrobia Ikastola
• Tecnalia
• Tknika
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SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN
PACIENTES
CRÍTICOS

EJEMPLOS PROYECTOS I+D+i

TABLEROS DE COMUNICACIÓN
PARA PACIENTES CRÍTICOS
OBJETIVO
Los pacientes críticos presentan a menudo un estado
de sedación o semiinconsciencia, ya sea por la propia
enfermedad o por la medicación que reciben, y no es nada
infrecuente que además no puedan hablar por llevar un
tubo endotraqueal. El objetivo es crear un nuevo tablero
de comunicación no electrónico para unidades de críticos.
Ajustar a las necesidades tanto de pacientes como de
profesionales el tablero de comunicación actual.
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Oheratu

Ez

Bai

Zer ordu da?

Noiz?

No

Sí

¿Qué hora es?

¿Cuándo?

Ohea igo

Ohea jaitsi

Tinbrea

"Pozik nago"
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Yo

Acostarse
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"Estoy alegre"

"Estoy triste"
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Ezin dut lo egin

Hankak igo
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Sentarse

Subir las piernas

Bajar las piernas
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"Estoy mareado"

"Estoy cansado"

Lagunak
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Lo egin

Jarrera-aldaketa

Bideodeia

Audifonoak

"Bero naiz"

"Hotz naiz"

Amigos

Comer

Videollamada

Audífonos

"Tengo calor"

No puedo dormir

"Tengo frio"

Dormir

Cambio postural

Senideak

Edan

Garbitu

Oka egin

Azkura izan / Hatz
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Beber

Asear

Vomitar
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"Tengo dolor"
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Jaiki

POBLACIÓN DIANA
Pacientes ingresados en las unidades críticas;
UCI, Coronaria, Grandes Quemados y Reanimación.
INVESTIGADORA PRINCIPAL
Josune Berasategui García de Albeniz // OSI Ezkerraldea
Enkarterri Cruces - IIS Biocruces Bizkaia
LÍDER DEL PROYECTO
IIS Biocruces Bizkaia // OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

04

EJEMPLOS PROYECTOS I+D+i

VALIDACIÓN DEL DISPOSITIVO FINEBIRTH PARA LA
IDENTIFICACIÓN, A TRAVÉS DE UN ALGORITMO DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DE PARTO PREMATURO EN
MUJERES SINTOMÁTICAS CON AMENAZA DE PARTO
OBJETIVO
Evaluación de la tecnología FineBirth que, a través
de análisis de la consistencia cervical de pacientes
embarazadas sintomáticas de parto prematuro, es
capaz de diferenciar entre verdaderos eventos de parto
pretérmino y falsas amenazas de parto pretérmino.

POBLACIÓN DIANA
Mujeres embarazadas sintomáticas de parto, de entre
28s+0d y 34s+6d de edad gestacional
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
Jorge Burgos San Cristóbal
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces - IIS Biocruces Bizkaia
Amelia Valladolid Urdangaray
OSI Bilbao Basurto - IIS Biocruces Bizkaia
LIDER DEL PROYECTO
Innitius
ENTIDAD FINANCIADORA
Departamento de Salud (Iniciativa Medtech)
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04

EJEMPLOS
COVID-19
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04

EJEMPLOS COVID-19

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE LA INFECCIÓN
POR COVID19: ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA Y
COMPLICACIONES
Expediente COV20/00459
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OBJETIVO
El objetivo principal del proyecto es crear una herramienta
de estratificación pronóstica basada en modelos
predictivos de mala evolución en la infección por SARSCoV-2: neumonía, desarrollo de síndrome de distrés
respiratorio del adulto (SDRA), sepsis, shock séptico y/o
muerte. Esta herramienta ayudará a orientar el manejo
clínico más adecuado de los pacientes, principalmente, de
aquellos con las presentaciones más graves que pudieran
necesitar la atención en las unidades de críticos.

POBLACIÓN DIANA
Población general

Desde el inicio de la pandemia, un grupo de epidemiólogos
clínicos, junto con matemáticos de la UPV/EHU y del
BCAM (Basque Center of Applied Mathmatics), clínicos
de urgencias, de las áreas de respiratorio, enfermedades
infecciosas y UCI , de hospitalización a domicilio, y expertos
en autoinmunidad, han trabajado en la búsqueda de
información clínica de los pacientes con el fin de identificar
los factores de riesgo de infección grave, a través de
modelos de predicción y creación de escalas de riesgo, así
como de evaluar la efectividad de los tratamientos de
soporte y antivirales instaurados. Pretenden crear escalas
de estratificación del riesgo de mala evolución en pacientes
infectados por COVID-19, y perfil evolutivo de los enfermos,
así como, valorar la efectividad del tratamiento y de las
pruebas diagnósticas, y, evaluar la accesibilidad, equidad,
variabilidad y costes totales.

SOCIOS
• IIS Bioaraba // OSI Araba (Osakidetza)
• IIS Biocruces Bizkaia // OSI Bilbao Basurto
(Osakidetza)
• Hospital del Mar
• Servicio Canario de Salud

INVESTIGADORA PRINCIPAL
Susana García Gutierrez
OSI Barrualde Galdakao – Instituto Kronikgune
LÍDER DEL PROYECTO
Kronikgune (OSI Barrualde Galdakao)

ENTIDAD FINANCIADORA:
Instituto de Salud Carlos III (Convocatoria de
expresiones de interés para la financiación de proyectos
de investigación sobre el SARS-COV2 y la enfermedad
COVID-19 con cargo al FONDO – COVID19, en el marco
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19)

04

EJEMPLOS COVID-19

COVID-19 CONVALESCENT PLASMA
OBJETIVO
El objetivo del proyecto es apoyar el tratamiento
de pacientes con COVID-19 que luchan contra la
enfermedad, aumentando la capacidad de la UE para
recolectar plasma convaleciente, es decir, plasma de
pacientes con COVID-19 recuperados. Se pretende
investigar la eficacia clínica de la infusión de plasma
de donantes que hayan pasado la enfermedad como
tratamiento de pacientes que sufren COVID-19. Para
ello, este proyecto apoyará la inversión en equipos,
bienes y servicios que posibiliten una mayor capacidad de
extracción, recogida, almacenamiento y distribución del
plasma, detectando y captando donantes convalecientes
de SARS-COV-2 cuyo plasma contenga un alto nivel
de anticuerpos que puedan ser transferidos mediante
transfusión a pacientes en los primeros días de infección.
Esta acción forma parte del Instrumento de Apoyo de
Emergencia (ESI) de la Comisión Europea, con el que se
han financiado 24 proyectos que incluyen a 150 centros
europeos de investigación y transfusión. El Centro Vasco
de Transfusiones y Tejidos Humanos de Osakidetza
coordina la investigación en la zona norte de España.

POBLACIÓN DIANA
Pacientes con COVID-19
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Miguel Ángel Vesga Carasa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos
LÍDER DEL PROYECTO
Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos
(Osakidetza)
SOCIOS
• Banc de Sang i Teixits de Catalunya
• Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos
• Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos
• Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias
• Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
• Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
• Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria
• Centro de Transfusión de La Rioja
ENTIDAD FINANCIADORA
Comisión Europea (Emergency Support Instrument)
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04
SIMULADOR
PULMONAR

EJEMPLOS COVID-19

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TERAPIAS
RESPIRATORIAS PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19
MEDIANTE SIMULACIÓN PULMONAR
OBJETIVO
Disponer de un simulador pulmonar es el punto clave
para el desarrollo y validación de terapias respiratorias
en la asistencia sanitaria, y para el apoyo a la industria
biomédica local. Actualmente no hay constancia de ningún
prototipo de simulador pulmonar en el País Vasco.
POBLACIÓN DIANA
Pacientes que, mediante la enfermedad por
Coronavirus-19 (COVID-19), desencadenan una cascada
inflamatoria como respuesta a la infección viral,
ocasionándoles un síndrome de distrés respiratorio agudo
(SDRA) e insuficiencia respiratoria grave.
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INVESTIGADOR PRINCIPAL
Xabier Rivas
OSI Araba - IIS Bioaraba
LÍDER DEL PROYECTO
IIS Bioaraba // OSI Araba (Osakidetza)
ENTIDAD FINANCIADORA:
Convocatoria de ayudas de Fundación Vital

04

EJEMPLOS COVID-19

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN TEST RÁPIDO
PARA LA DETECCIÓN ESPECÍFICA EN SALIVA DE
CORONAVIRUS (CORONA-TEST), UTILIZANDO SONDAS
DE OLIGONUCLEÓTIDOS EN MUESTRAS CLÍNICAS DE
PACIENTES COVID19 SINTOMÁTICOS Y ASINTOMÁTICOS
OBJETIVO
Valoración de la eficacia del test rápido frente al
método estándar de diagnóstico rt-PCR, a través de
la determinación de la especificidad y sensibilidad del
mismo.
POBLACIÓN DIANA
Pacientes con sospecha de infección por coronavirus
(SARS-COV-2)
INVESTIGADOR PRINCIPAL
José María Marimón Ortiz de Zarate
OSI Donostialdea - IIS Biodonostia
Elena Urra Zalbidegoitia
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces - IIS Biocruces Bizkaia
José Luis Díaz de Tuesta del Arco
OSI Bilbao Basurto - IIS Biocruces Bizkaia
María José López de Goikoetxea San Román
OSI Barrualde Galdakao – IIS Biocruces Bizkaia
Iñaki Zorrilla Martínez
OSI Araba - IIS Bioaraba
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LÍDER DEL PROYECTO
Somaprobes
ENTIDAD FINANCIADORA
Departamento de Salud (Iniciativa Medtech)
Fundación Biozientziak Gipuzkoa Fundazioa
(Convocatoria extraordinaria COVID-19)

04

EJEMPLOS COVID-19

STEPCARE: APLICACIÓN SANITARIA PARA OPTIMIZAR
LA MONITORIZACIÓN DE PACIENTES DE COVID-19
Y FACILITAR LA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
OBJETIVO
Evaluación de la eficacia, usabilidad y eficiencia del
software Stepcare para optimizar la monitorización
desde su domicilio de pacientes COVID-19 confirmados y
posibles pacientes de COVID-19 que tienen síntomas leves
(pacientes en hospitalización domiciliaria y en aislamiento
domiciliario).

POBLACIÓN DIANA
Pacientes confirmados y sintomáticos en COVID-19 en
hospitalización domiciliaria.
INVESTIGADORA PRINCIPAL
María Montserrat Pérez García
OSI Bidasoa - IIS Biodonostia
LÍDER DEL PROYECTO
Naru Intelligence
ENTIDAD FINANCIADORA:
Departamento de Salud (Iniciativa Medtech)
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04

EJEMPLOS COVID-19

DESARROLLO DE UN TEST RÁPIDO (BIOTEST COVID-19),
BASADO EN UN INMUNOENSAYO DE FLUJO LATERAL,
PARA LA DETECCIÓN SIMULTÁNEA EN UN ÚNICO
DISPOSITIVO DEL ANTÍGENO DEL VIRUS SARS-COV-2, Y
DE LOS ANTICUERPOS IGM E IGG
OBJETIVO
Desarrollar y validar el primer test rápido combinado
del mercado para la monitorización de carga viral e
inmunidad con posibilidad de cuantificación a través de un
dispositivo digital.

POBLACIÓN DIANA
Personas con sospecha de tener COVID-19 y personas
que formen parte de estudios epidemiológicos que
permitan conocer mejor la incidencia y la propagación
del virus.
INVESTIGADORA PRINCIPAL
Eunate Arana Arri
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces - IIS Biocruces Bizkaia
LÍDER DEL PROYECTO
Biolan Health
ENTIDAD FINANCIADORA
Departamento de Salud (Iniciativa Medtech)
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04

EJEMPLOS COVID-19

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL VENTILADOR VENTIJET
PARA ASISTENCIA VENTILATORIA DE PACIENTES CON
INFECCIÓN POR COVID-19 EN SITUACIÓN CRÍTICA QUE
REQUIERE VENTILACIÓN MECÁNICA
OBJETIVO
Colaboración en el proceso de certificación del dispositivo,
para obtención de marcado CE, a través de pruebas en
modelo animal.

POBLACIÓN DIANA
Pacientes con enfermedad por COVID-19 severa y en
situación de distrés respiratorio agudo que requieren
ventilación mecánica.
INVESTIGADORA PRINCIPAL
María Carmen Rey Santano/OSI Ezkerraldea Enkarterri
Cruces - IIS Biocruces Bizkaia
LÍDER DEL PROYECTO
IFISA Ingeniería
ENTIDAD FINANCIADORA:
Departamento de Salud (Iniciativa Medtech)
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04
SOLIDARITY

EJEMPLOS COVID-19

ENSAYO ALEATORIZADO INTERNACIONAL PARA
EVALUAR TRATAMIENTOS NO LICENCIADOS PARA
COVID-19 EN PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE RECIBEN
EL TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA COVID QUE SE
OFRECE EN CADA HOSPITAL.
https://www.who.int/es
OBJETIVO
El objetivo principal del ensayo es proporcionar
estimaciones fiables sobre los efectos de los tratamientos
antivirales en la mortalidad hospitalaria en pacientes con
COVID moderado o severo.
Desarrollo de Ensayo: En este ensayo clínico internacional
impulsado por la Organización Mundial de la Salud cuyo
objeto es encontrar un tratamiento eficaz contra la
COVID-19, se ha contado con la participación de casi
12.000 pacientes en 500 hospitales de más de 30 países.
A fecha 20 de diciembre 2020, se encontraban
participando 41 centros a nivel estatal con una inclusión
de 670 pacientes, 128 de los cuales procedían de los
centros participantes de la CAE.
Resultados provisionales: Los resultados provisionales del
ensayo Solidarity concluyeron que los cuatro tratamientos
evaluados (remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/
ritonavir e interferón) tenían efectos escasos o nulos en la
mortalidad general, la iniciación de la respiración mecánica
y la duración de la hospitalización en pacientes ingresados.
Con ello se interrumpió temporalmente el reclutamiento
de nuevos pacientes con objeto de ampliar los brazos de
tratamiento y evaluar otras opciones terapéuticas.
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POBLACIÓN DIANA
Adultos hospitalizados con COVID-19 confirmado.
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
Ane Josune Goikoetxea Aguirre
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces – IIS Biocruces Bizkaia
Josefa Muñoz Sánchez
OSI Bilbao Basurto – IIS Biocruces Bizkaia
José Antonio Iribarren Loyarte
OSI Donostialdea – IIS Biodonostia
José Joaquín Portu Zapirain
OSI Araba – IIS Bioaraba
PROMOTOR
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
ENTIDAD FINANCIADORA
Instituto de Salud Carlos III (Convocatoria de expresiones
de interés para la financiación de proyectos de
investigación sobre el SARS-COV2 y la enfermedad
COVID-19 con cargo al FONDO – COVID19, en el marco
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19)

04
4.4
SISTEMA DE
INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN
EN EL SISTEMA
SANITARIO
VASCO

El sistema sanitario cuenta con un conjunto de entidades de
I+D+i, conformado por 4 institutos de investigación (Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune) y una cabecera corporativa (BIOEF). Las cinco entidades son agentes
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.13

CABECERA CORPORATIVA
DE LOS CENTROS DE I+D

Figura 10.
Estructuración de la I+D+i
del sistema sanitario
público vasco

CENTROS DE I+D
DEL SISTEMA SANITARIO VASCO

13
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DECRETO 147/2019, de 24 de septiembre, de segunda
modificación del decreto que regula y actualiza la
composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

04
4.4.1
BIOEF:
FUNDACIÓN
VASCA DE
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN
SANITARIAS
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La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias
o Berrikuntza Ikerketa Osasuna Eusko Fundazioa -BIOEF-, es
una fundación del sector público de Euskadi creada en 2002
por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Sus fines
fundaciones son:
• Promocionar la innovación e investigación en el sistema
sanitario de Euskadi, entendiendo estas actividades
como instrumentos de desarrollo y mejora continua de
las capacidades de intervención del sistema sanitario
en la protección de la salud de la población y como
instrumentos que permiten al sistema sanitario
contribuir a la generación de valor y al desarrollo
socioeconómico del País Vasco.
• Constituir un marco de colaboración, cooperación y
comunicación entre los diferentes sectores implicados
en la investigación e innovación sanitarias en los
diferentes niveles autonómico, estatal e internacional,
para mejor ejercer su objetivo fundamental.
• Ayudar a fundamentar programas y políticas sanitarias
e intersectoriales, con la finalidad de dotar de mayor
competitividad y calidad al sistema sanitario de Euskadi
y de contribuir a la generación de riqueza y desarrollo
socioeconómico de Pais Vasco.

04
Las principales actividades desarrolladas en 202014 son las
encaminadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:
• Apoyar la implementación de la Estrategia de
investigación e innovación en salud
• Cabecera corporativa de los centros de investigación
sanitarios
• Promover la colaboración y coordinación de iniciativas
de I+D+i
• Resultados y transferencia de tecnología y conocimiento
• Apoyo al diseño y desarrollo de normativa reguladora
de las actividades de I+D+i
• Apoyo a la financiación de la I+D+i
• Promover e implementar innovación organizativa y de
gestión
• Gestionar muestras biológicas para investigación

14

MEMORIA 2020 · 89

https://www.bioef.org/es/transparencia/informacioneconomica-presupuestaria-y-estadistica/

04
4.4.2
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
SANITARIOS

4.4.2.1 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA
Los Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biocruces Bizkaia y Biodonostia, tienen como fines sociales:
la investigación biomédica, epidemiológica, de salud pública y servicios sanitarios; fundamentar científicamente los
programas y políticas del sistema sanitario; y potenciar de
forma preferente la investigación traslacional, entendiéndose por investigación orientada a acelerar el traslado de
los conocimientos científicos a la práctica clínica.
Los Institutos de Investigación Sanitaria Biodonostia15 y Biocruces Bizkaia16 ya acreditados, han ganado en capacidad y
dimensión a lo largo del año 2020. Además del personal del
sistema sanitario público vasco, los bioinstitutos integran capacidades investigadoras de distintos tipos de agentes de la
RVCTI, como universidades y centros de investigación.
Los grupos de investigación de cada uno de los Institutos
están organizados en grandes áreas científicas.
En el Instituto de Investigación Biodonostia, destacan sobre
todo el área de neurociencias que incluye el 27,5% de los investigadores, así como el área de epidemiología y salud pública y
oncología con un 21,5% y 14,4% de personas investigadoras.
El detalle de actividad de I+D+i de Biodonostia se puede
consultar en la memoria científica de 2020 disponible en
https://www.biodonostia.org/quienes-somos/memoria-cientifica/
16
El detalle de actividad de I+D+i de Biocruces Bizkaia se
puede consultar en la memoria científica de 2020 disponible
en https://www.biocrucesbizkaia.org/web/guest/iis/
documentos-interes
15
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Gráfico 19.
Personal investigador
en el IIS Biodonostia

INVESTIGADORES/AS

366

DOCTORES/AS

168

INVESTIGADORES/AS
PRINCIPALES

81

40
ENFERMEDADES HEPÁTICAS GASTROINTESTINALES

101
NEUROCIENCIAS

49
BIOINGENIERÍA

79
EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PÚBLICA
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25
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

19
ENFERMEDADES SISTÉMICAS

53
ONCOLOGÍA

04
En el Instituto de Investigación Biocruces Bizkaia, reacreditado por el Instituto de Salud Carlos III en 2020, destacan
sobre todo 3 áreas, “Atención Primaria, Prevención y Enfermedades Crónicas”, que incluye a casi el 22% de los investigadores y a “Enfermedades del sistema nervioso”, y “Salud Materno Infantil y Reproducción Asistida” con el 15,5 y
15,2% de las personas investigadoras.
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04
Gráfico 20.
Personal investigador
en el IIS Biocruces Bizkaia
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PRINCIPALES
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44
INNOVACIÓN, CIRUGÍA, TRASPLANTE
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ENDOCRINO, METABOLISMO, NUTRICIÓN,
ENFERMEDADES RENALES

57

CÁNCER
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87
ATENCIÓN PRIMARIA, PREVENCIÓN
Y ENFERMEDADES CRÓNICAS

55
ENFERMEDADES AUTOINMUNES,
INFLAMATORIAS E INFECCIOSAS

69
SALUD MATERNO INFANTIL
Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA

62

10

ENFERMEDADES SISTEMA NERVIOSO

OTROS

04
Además de los institutos acreditados, en 2020 se ha avanzado en el desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria
Bioaraba17, tras la dotación de entidad jurídica propia en noviembre de 2018 y el desarrollo de las acciones previstas en
su Plan Estratégico.
El instituto cuenta con una masa investigadora de 367 personas, con 57 investigadoras e investigadores principales
en las siguientes áreas científicas: neurociencias; prevención, promoción y cuidados en salud; reproducción y salud
materno-infantil; cardiovascular, respiratoria y metabólica;
desarrollo farmacéutico, enfermedades infecciosas, inflamatorias e inmunomediadas; nuevos desarrollos en salud;
diagnóstica y terapéutica oncológica.

17
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El detalle de la actividad de I+D+i de Bioaraba se puede
consultar en la memoria científica de 2020 disponible en
https://www.bioaraba.org/wp-content/uploads/2021/09/
Memoria-Cientifica-Bioaraba-2020-FINAL.pdf
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Gráfico 21.
Personal investigador
en el IIS Bioaraba

INVESTIGADORES/AS

INVESTIGADORES/AS PRINCIPALES

367

57

38
REPRODUCCIÓN
Y SALUD MATERNO INFANTIL

72
DESARROLLO FARMACÉUTICO,
ENFERMEDADES INFECCIOSAS,
INFLAMATORIAS E INMUNOMEDIADAS

55
NUEVOS DESARROLLOS EN SALUD
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50
CARDIOVASCULAR, RESPIRATORIA Y METABÓLICA

52
NEUROCIENCIAS

46
DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA ONCOLÓGICA

54
PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y CUIDADOS EN SALUD

04
4.4.2.2 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN
SERVICIOS DE SALUD
La Asociación Instituto de Investigación en Servicios de Salud Kronikgune18 tiene como fin realizar una investigación de
excelencia en organización y gestión de servicios de salud y
sociosanitarios, orientada a la generación y aplicación de conocimiento y de valor social y económico.
El Instituto se configura en torno a cuatro áreas de investigación transversales en las que se priorizan las diferentes
áreas y temáticas de investigación:
• Diseño y evaluación de políticas e intervenciones en
salud y sociosanitario: Atención basada en el valor;
programas e intervenciones de Salud Pública; Impacto
y económico y presupuestario; accesibilidad, equidad,
efectividad y eficiencia.
• Desarrollo y evaluación de modelos organizativos:
digitalización y desarrollo tecnológicos en servicios de
salud; desarrollo de modelos y rutas clínicas, incluido
integración de servicios; implementación y despliegue
de proyectos y cambios organizativos.
• Análisis y evaluación de procesos y resultados:
utilización de servicios, variabilidad y adecuación;
calidad, seguridad y adherencia; evaluación en función
de resultados clínicos y de los percibidos por los
pacientes; equidad, efectividad, eficacia, análisis de
costes y eficiencia.
18
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El detalle de la actividad de I+D+i del Instituto Kronikgune se
puede consultar en la memoria científica de 2020 disponible
en https://www.kronikgune.org/documentos-interes/”
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Gráfico 22.
Personal investigador
implicado en la actividad
de Kronikgune
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ENVEJECIMIENTO Y FRAGILIDAD
EMPODERAMIENTO
Y DECISIONES COMPARTIDAS
BIG DATA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ESTRATIFICACIÓN
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4.4.3
OTROS
AGENTES

• Ayuda a la toma de decisiones: modelización y analítica
de datos, incluida “Big Data” e inteligencia artificial;
herramientas para apoyo a la toma de decisiones
clínicas y de gestión, incluidas toma de decisiones
compartida; empoderamiento de los ciudadanos y
pacientes respecto a su salud y enfermedad.
Además de las entidades antes mencionadas, el sistema sanitario público vasco cuenta con otros instrumentos vinculados a su continuo de I+D+i, adscritos al Departamento de
Salud del Gobierno Vasco.
• Osteba, Servicio de Evaluación de Tecnologías. Tiene
como objetivo ayudar en la toma de decisiones
facilitando información que propicie el uso apropiado
de Tecnologías Sanitarias en términos de seguridad,
efectividad, accesibilidad y equidad.
• El Comité de Ética de Euskadi es un órgano
independiente, de composición multidisciplinar, cuya
finalidad principal es velar por la protección de los
derechos, seguridad y bienestar de las personas que
participen en un proyecto de investigación biomédica,
garantizando la correcta aplicación de los principios
éticos, metodológicos y legales.
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4.5
RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA
4.5.1
PUBLICACIONES

Como resultado de su actividad de I+D+i, en el año 2020 el
sistema sanitario público vasco ha generado 1.456 publicaciones de las cuales el 89% tienen Factor de Impacto.19 En
los cinco últimos años, el sistema ha mejorado tanto el número de publicaciones como el impacto de las mismas.
El Factor de Impacto Acumulado se ha incrementado más
de un 18% desde 2016, mientras que el Factor de Impacto
Medio de las publicaciones ha pasado de 4,63 en 2016 a 4,99
en 2020.

19
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www.bioef.org Anexo: Proyectos de I+D, estudios clínicos,
publicaciones científicas y colaboraciones en el ámbito
internacional.
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Gráfico 23.
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La gran mayoría de las publicaciones se producen en revistas
internacionales (86,54% en 2020). El 56,2% de los artículos
se publican en revistas del primer cuartil. Las publicaciones
de primer decil alcanzaron el 21% del total en 2020.
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Gráfico 24.
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El 58,8% de los artículos publicados con factor de impacto pertenecen a las 12 primeras categorías. Por Factor de
Impacto Acumulado destacan 4 categorías: “Pharmacology
and pharmacy”, “Respiratory system”, “Oncology” y “Clinical
neurology”.
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Gráfico 25.
Principales categorías
JCR de publicaciones
de primer cuartil 2020
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N° DE ARTÍCULOS

FI ACUMULADO

Pharmacology
and pharmacy

59

287,978

Respiratory system

43

372,141

Oncology

42

369,463

Clinical neurology

41

338,252

Rheumatology

37

361,439

Multidisciplinary sciences

36

202,064

Public, environmental
and occupational health

35

121,343

Nutrition and dietetics

32

157,006

Medicine, general
and internal

31

497,588

Surgery

29

167,487

Gastroenterology
and hepatology

23

351,352

Biochemistry
and molecular biology

21

113,385
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4.5.1.1

EJEMPLOS DE
PUBLICACIONES
CON ALTO
FACTOR
DE IMPACTO

Luis Bujanda Fernández de Pierola
Mateos Goñi
Beatriz Garcia Etxebarria
Koldo Rodrigues Vieira
Pedro Miguel D'amato
Mauro Bañales Asurmendi
Jesus Maria

Cristobal
Esteban
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Tamara
Castillo

Fernando
Arós
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Joaquín
DuránCantolla

Fernando
Pérez Ruiz
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4.5.2
PROTECCIÓN Y
TRANSFERENCIA
DE RESULTADOS

La cartera tecnológica del sistema sanitario público vasco
está compuesta por 56 desarrollos; 34 desarrollos tecnológicos (clasificados por tipología en áreas de Biotecnología
y Diagnóstico Molecular, Materiales y Dispositivos, Medicamentos-Farma e Imagen), 19 desarrollos en áreas TIC Salud
y 3 desarrollos objeto de protección en el ámbito de la innovación organizativa y/o de gestión.
Existen 21 familias de patentes, 3 modelos de utilidad, 10
registros de marca (correspondientes a 7 desarrollos), 7 invenciones protegidas como secreto industrial y 18 desarrollos amparados por derechos de propiedad intelectual20. Los
desarrollos en el área de Tecnologías de la Información en
Salud son los más numerosos (34%), seguidos de los relacionados con el desarrollo de nuevos Materiales y Dispositivos
y relacionados con Biotecnología y Diagnóstico Molecular
(27% y 25% respectivamente), y 9% en áreas de Medicamentos. De los desarrollos identificados en la cartera el 69%
está en explotación, es decir; 42% cuenta con un acuerdo
con entidad externa para su explotación comercial (el 70%
con empresas de la CAE) de los cuales 4 están ya en mercado generando un retorno económico y el 27% restante de los
desarrollos en explotación son iniciativas sin acuerdo comercial pero ya implementados en la práctica clínica.
Atendiendo a la tipología descrita anteriormente, se indican
algunos ejemplos de resultados de I+D+i que ilustran la diversidad de los mismos, así como la extensa red del sistema
sanitario público vasco en los que se desarrollan.

20
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La información detallada sobre la cartera tecnológica del
sistema sanitario público vasco se puede consultar en https://
www.bioef.org/es/actividad/valorizacion-y- transferencia/
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Gráfico 26.
Cartera tecnológica
del sistema sanitario
público vasco
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Gráfico 28.
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4.5.1.2

EJEMPLOS
DE RESULTADOS
DE PROTECCIÓN
Y TRANSFERENCIA
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EJEMPLOS DE RESULTADOS DE
PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA

04
OWL FAT

NUEVA HUELLA METABOLÓMICA EN SUERO PARA
LA PREDICCIÓN PRECISA Y NO INVASIVA DE LA
CONCENTRACIÓN DE GRASA EN HIGADO “OWL FAT”
OBJETIVO
Determinación del grado de esteatosis hepática en
pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico
(EHGNA) basado en el análisis de un conjunto de
marcadores metabólicos en una muestra de suero del
paciente. La EHGNA es causada por la acumulación
anormal de lípidos dentro de las células del hígado. Su
prevalencia está aumentando en los países desarrollados
en asociación con la obesidad, y representa un factor
de riesgo de esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis y
carcinoma hepatocelular.

POBLACIÓN DIANA
Sujetos susceptibles y/o diagnosticados de EHGNA
ESTADO PROTECCIÓN
Secreto Industrial
ESTADO TRANSFERENCIA
Firmada en 2020 licencia de explotación a favor de OWL
Metabolomics.
INVENTORES SSPV
Jesús Bañales Asurmendi
IIS Biodonostia
Luis Bujanda Fernandez de Pierola
OSI Donostialdea – IIS Biodonostia
Raúl Jimenez Agüero
OSI Donostialdea – IIS Biodonostia
LÍDER DEL PROYECTO SSPV
OSI Donostialdea
Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia
SOCIOS
• OWL Metabolomics
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EJEMPLOS DE RESULTADOS DE
PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA

04
DISPOSITIVO
DETECCIÓN
HIPOXIA EN
EL PARTO

MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA
LA DETECCIÓN DE HIPOXIA
OBJETIVO
La falta de niveles adecuados de oxigenación en los tejidos
(hipoxia) subraya el desarrollo de numerosas patologías y
disfunciones en los organismos vivos. Uno de esos campos
es el compromiso fetal intraparto.
Tanto profesionales clínicos como usuarios demandan
un control más riguroso y, al mismo tiempo, menos
invasivo en el parto, sobre todo en partos de riesgo,
cuyo porcentaje se ha visto incrementado de manera
exponencial en los últimos años (edad materna elevada,
cesáreas previas, etc.), de modo que se consiga reducir la
elevada tasa actual de cesáreas. La presente invención
proporciona un nuevo dispositivo que, basado en
mediciones Raman, permite la monitorización en continuo
y de manera no invasiva de variables fisiológicas para
detectar las situaciones de hipoxia en un sujeto.

POBLACIÓN DIANA
Monitorización no invasiva y continua de los riesgos
fisiológicos de los bebés durante el parto en tiempo real.
La tecnología ayuda a los obstetras a tomar decisiones
rápidas y, por lo tanto, a reducir el creciente número de
cesáreas en todo el mundo.
ESTADO PROTECCIÓN
Solicitada Patente Europea (18/08/2020)
ESTADO TRANSFERENCIA
En negociación licencia de explotación.
INVENTORES SSPV
Ibon Jaunarena Marin
OSI Donostialdea - IIS Biodonostia
Ander Izeta Permisan
IIS Biodonostia
Hector Lafuente Echevarria
IIS Biodonostia
LÍDER DEL PROYECTO SSPV
OSI Donostialdea
Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia.
SOCIOS
• CIC nanoGUNE
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EJEMPLOS DE RESULTADOS DE
PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA
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MÉTODO
IN VITRO Y
HERRAMIENTAS
PARA EL
PRONÓSTICO DE
LA ESCLEROSIS
LATERAL
AMIOTRÓFICA

MÉTODO IN VITRO Y HERRAMIENTAS PARA EL
PRONÓSTICO DE LA ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA (ELA)
OBJETIVO
Método in vitro basado en la expresión de un biomarcador
para el pronóstico de esclerosis lateral amiotrófica, así
como su potencial uso como estrategia terapéutica y de
monitorización de respuesta a tratamiento.

POBLACIÓN DIANA
Pacientes con diagnóstico de esclerosis lateral
amiotrófica (ELA)
ESTADO PROTECCIÓN
Solicitada Patente Europea (01/06/2020)
ESTADO TRANSFERENCIA
En negociación licencia de explotación
INVENTORES SSPV
Adolfo López de Munain
OSI Donostialdea - IIS Biodonostia
Patxi Gil Bea
IIS Biodonostia
Gorka Fernandez García de Eulate
OSI Donostialdea
Gorka Guereñu Lopetegui
OSI Donostialdea
LÍDER DEL PROYECTO SSPV
OSI Donostialdea
Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia
SO CIOS
• UPV/EHU
• Institut d’Investigació Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)
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4.5.2
IMPACTO
DE INNOSASUN

El programa Innosasun ha permitido hasta el año 2020,
mejorar la posición competitiva de empresas del sector de
biociencias-salud. En concreto, la intervención del sistema
sanitario público vasco ha facilitado que 50 empresas mejoren su portfolio por distintos motivos: se les ha ayudado
en la solicitud de marcado CE u otros requerimientos reguladores; han optimizado la formulación de un fármaco o el
diseño de un producto sanitario; han enfocado mejor el uso
de su producto o han avanzado en su desarrollo o nivel de
madurez (TRL).
En concreto 46 tecnologías sanitarias han avanzado en su
TRL, entre ellas sistemas de diagnóstico y monitorización de
enfermedades, soluciones TICs/Apps, nuevas terapias de medicina regenerativa, sistemas de robótica, productos de fabricación aditiva o sistemas de realidad virtual/aumentada.
Además, 75 empresas, más del 90% PYMES, han mejorado
su orientación al mercado adquiriendo conocimiento sobre
aspectos clínicos que contribuyen al desarrollo de sus productos o servicios.
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4.6

RECONOCIMIENTOS
Y LOGROS
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21 DE ENERO DE 2020

01

EL VIAJE DE MANGOLS
Premio Nacional de Informática y Salud 2019

29 DE ENERO DE 2020

03

El proyecto “El Viaje de Mangols. Caminando
hacia una vida saludable” creado y dirigido por la
Dra. Iratxe Salcedo Pacheco, pediatra de la OSI
Araba e investigadora del Instituto Bioaraba ha
sido galardonado con el “Premio Nacional de
Informática y Salud 2019 al Esfuerzo Institucional
o personal en investigación o innovación en
Proyectos para la utilización de las TIC en Salud
o la internacionalización de la actividad de la
informática de la Salud desarrollada en España”.

• La sólida trayectoria de Biocruces Bizkaia desde
su acreditación inicial.
• Su estructura orientada a los objetivos de
excelencia científica, traslación e innovación.
• El apoyo firme de las instituciones vinculadas.
• La integración de su actividad en el sector
productivo del País Vasco.
• La adecuada progresión de los indicadores de
producción científica y productos de transferencia.

23 DE ENERO DE 2020

02

Euskadi lidera el proyecto europeo ADLIFE para
la mejora de la salud y la calidad de vida de las
personas mayores con enfermedades crónicas
avanzadas en el que participan 11 entidades de 9
países europeos
El proyecto de investigación europeo ADLIFE nace
con la premisa de hacer frente a los retos de los
sistemas sanitarios ligados al envejecimiento y se
desarrollará en los próximos 4 años. Su objetivo es
proporcionar una atención integrada, coordinada,
anticipada y personalizada a las personas mayores
con enfermedades crónicas avanzadas para
mejorar su salud y calidad de vida.
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El Instituto de Salud Carlos III concede la renovación
de la acreditación al Instituto de Investigación
Sanitaria Biocruces Bizkaia con un periodo de
vigencia hasta 2025, tras destacar:

11 DE FEBRERO DE 2020

04

BIOEF reúne en su sede a cuatro investigadoras del
sistema sanitario, líderes de proyectos en salud
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, BIOEF acogió el pasado viernes
a cuatro investigadoras del sistema sanitario vasco:
Itziar Vergara, de Biodonostia, Mariluz García
Vivar de Biocruces Bizkaia, Estíbaliz Cristóbal
de Bioaraba y Ane Fullaondo de Kronikgune, que
aportaron su visión a través de su experiencia como
investigadoras en este día que pretende visibilizar el
papel de la mujer en la ciencia así como despertar
vocaciones en generaciones futuras.

04

9 DE ABRIL DE 2020

05

Osakidetza, a través de sus institutos de
investigación sanitaria, participa en más de 60
proyectos o ensayos clínicos para hacer frente al
coronavirus

22 DE JULIO DE 2020

07

El 22 de julio ha tenido lugar en Bilbao el acto de
reconocimiento a tres mujeres que desarrollan su
labor investigadora en el País Vasco, organizado
por Ikerbasque y que en esta segunda edición ha
tenido como protagonista a Matxus Perugorria,
investigadora del grupo Enfermedades Hepáticas
del IIS Biodonostia, en la categoría de contribución
destacada de una joven investigadora.

Los proyectos se centran principalmente en el
tratamiento de la neumonía generada por el
coronavirus, en el estudio epidemiológico del
virus, el diagnóstico precoz, o en el impacto socioeconómico de esta enfermedad.
18 DE JUNIO DE 2020

06

Las características genéticas ayudarían a
identificar personas más vulnerables al desarrollo
de formas graves de COVID-19
• El estudio internacional, que cuenta con
la participación del Instituto Biodonostia,
Osakidetza, Ikerbasque y la Universidad del País
Vasco identifica las características genéticas que
influyen en el riesgo de un fallo respiratorio en
pacientes con infección porSARS-COV-2
• El trabajo publicado en ‘New England Journal of
Medicine’ también asocia un 50% más de riesgo al
grupo sanguíneo A y un 35% menos al grupo O.
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Matxus Perugorria, investigadora de Biodonostia,
ha sido reconocida por su contribución destacada en
el ámbito de la ciencia en Euskadi

07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

08

Bioaraba pone en marcha 9 proyectos de
investigación sobre COVID-19 junto a la Fundación
Vital
Se enmarcan en la convocatoria extraordinaria
lanzada por la Fundación Vital en abril para
paliar los efectos de la pandemia, que en conjunto
destinará cerca de 800.000 euros a 82 proyectos en
distintos ámbitos de actuación.
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6 DE OCTUBRE DE 2020

09

El Departamento de Salud destina, mediante
la aprobación de la convocatoria de ayudas a la
investigación de la Fundación Vasca de Innovación
e Investigación Sanitarias, 1.167.524,31 euros de la
iniciativa solidaria EiTB maratoia 2019 a proyectos
de investigación en cáncer infantil (Consejo de
Gobierno 6-10-2020)
La cuantía recaudada en 2019 para la potenciación
y consolidación de esta área temática de
investigación se destinará a la financiación
de tres modalidades de ayudas: proyectos de
investigación en salud, una plataforma de apoyo a
la investigación en cáncer infantil, y, contratos para
investigadores/as posdoctorales.
2 DE NOVIEMBRE DE 2020

10

Euskadi lidera a nivel Europeo la Acción
Conjunta JADECARE con la participación de 48
organizaciones de 17 países europeos
La Acción Conjunta JADECARE, financiada por la
Comisión Europea, , está coordinada por el Instituto
de Investigación en Servicios de Salud Kronikgune.
JADECARE aborda la implementación de la
atención integral y centrada en la persona a través
de las soluciones digitales.
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17 DE DICIEMBRE DE 2020

11

Osakidetza y la biofarmacéutica vasca Histocell
finalizan con éxito la primera fase del ensayo clínico
del medicamento celular HC016 para tratar el
Distrés respiratorio causado por COVID-19
La Consejera de Salud, Gotzone Sagardui afirma
que: “se trata de un ejemplo más de la colaboración
público-privada en el ámbito de la I+D+i que
revertirá en el sistema de salud y en el desarrollo
económico y social de Euskadi”.
18 DE DICIEMBRE DE 2020

12

«Culmina el Día grande del EiTB Maratoia con un
éxito de recaudación: 809.026 €»
La sociedad vasca ha mostrado una vez más su
solidaridad y la capacidad de volcarse de lleno por
una causa, como ha sido en este año la lucha contra
la COVID-19.

04

23 DE DICIEMBRE DE 2020

13

La apuesta por la salud y la lucha contra la COVID
elevan el presupuesto del Departamento de Salud
para 2021 a 4.183 millones de euros, un 6% más que
el anterior
En el presupuesto del Departamento de Salud
destaca asimismo el incremento superior al 7%
en el ámbito de la Investigación e Innovación,
alcanzando los 21,7 millones de euros. Todo ello
de la mano de las entidades de I+D+i, que están
conformadas por 4 institutos de investigación
(Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia y
Kronikgune) y una cabecera corporativa (BIOEF).
La Consejera ha recordado que en esta legislatura
se aprobará la Estrategia de Investigación e
Innovación en Salud 2021-2024, que seguirá
apostando por reforzar la innovación y la
investigación sanitaria en beneficio de unos mejores
resultados en salud y un crecimiento del tejido
empresarial vasco a través de la colaboración
público-privada.
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METODOLOGÍA

• FUENTE DE LA INFORMACIÓN
La información recogida en esta memoria se extrae
principalmente por BIOEF de la herramienta de gestión
integral de I+D+i del sistema sanitario público vasco
(Fundanet) compartida por todas las entidades de I+D+i
del sistema, BIOEF, Biodonostia, Biocruces Bizkaia,
Bioaraba y Kronikgune, en base a procedimientos
normalizados de gestión comunes. Adicionalmente,
existen otros sistemas de gestión en ámbitos específicos
(Biobanco, por ejemplo) que permiten completar la
información.
• PERÍODO QUE ABARCA
Actividad que ha permanecido activa en 2020, en todo el
año o en parte del año entre enero y diciembre de 2020.
• PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Para la obtención de los datos en los que está basado
este informe, se han explotado las bases de datos,
Web of Science (WOS), Scopus y Pubmed, para el
período de tiempo comprendido entre el 01/01/2020
y el 31/12/2020. La búsqueda se ha realizado, por un
lado, en base al criterio de filiación y posteriormente, en
base a la firma de los investigadores e investigadoras
registrados en nuestro sistema. Se han incorporado las
publicaciones indexadas en las bases de datos citadas a
30 de junio de 2021.
Se han considerado para este análisis: abstract of
published item, articles, editorial material, letter y
review. Se han excluido: biographical items, correction,
meeting abstract, news item, notes y proceedings paper.
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• ANEXO
Proyectos de I+D, estudios clínicos, publicaciones
científicas y colaboraciones en el ámbito internacional.
Proyectos de I+D incluidos: Se incluyen únicamente
aquellos proyectos de I+D que han obtenido financiación
externa al amparo de una convocatoria, pública o
privada, de ayudas a la investigación para proyectos (no
se incluyen convocatorias dirigidas a financiar recursos
humanos, infraestructuras u otros recursos para la
investigación), en concurrencia competitiva. Por lo
tanto, no se incluyen proyectos financiados por vías no
competitivas (donaciones y otros).
Se incluyen todos aquellos proyectos que se ejecuten en
centros del sistema sanitario público vasco (Centros de
Investigación Sanitarios, organizaciones de servicios de
Osakidetza, BIOEF y Departamento de Salud) y en los
que éstos hayan obtenido financiación externa para su
realización.
· CENTRO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El centro que se asigna al proyecto es el centro del
investigador o investigadora principal del proyecto,
sin perjuicio de que en el mismo puedan participar
profesionales de otras organizaciones.
· ENTIDAD DE I+D+I SANITARIA DEL PROYECTO
Entidad que tiene asignada la gestión de la ayuda
económica asociada al proyecto: Centros de
Investigación Sanitarios (Institutos) o BIOEF.
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· ENTIDADES CON LAS QUE EL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO VASCO COLABORA EN ACTIVIDADES DE I+D+I
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Se recogen las entidades que figuran como
participantes en los proyectos de I+D+i activos en 2020
o en las propuestas presentadas en 2020 en el SSPV a
las distintas convocatorias del ámbito internacional. Se
desglosan, por un lado, las entidades europeas, y por
otro, las entidades internacionales no europeas.
· ORDENACIÓN DE LOS PROYECTOS, ESTUDIOS
CLÍNICOS Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Los proyectos se relacionan por orden alfabético del
centro de ejecución; los estudios clínicos se relacionan
por orden alfabético del código identificativo; las
publicaciones científicas se relacionan por orden
alfabético del primer autor o primera autora; las
entidades de ámbito internacional se relacionan por
orden alfabético, dentro de cada uno de los países
ordenados también por orden alfabético (Europa / No
Europa).
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• ADLIFE / Integrated personalized care for patients with
advanced chronic diseases to improve health and quality
of life
• APP / Application
• BCAM / Basque Center for Applied Mathematics
• BCBL / Basque Center on Cognition, Brain and Language
• BERC / Basque Excellence Research Centers
• BIOEF / Berrikuntza Ikerketa Osasuna Eusko Fundazioa
(Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias)
• CAE / Comunidad Autónoma de Euskadi
• CAPV / Comunicad Autónoma del País Vasco
• CCR / Cáncer Colorrectal
• CEICs / Comités Éticos de Investigación Clínica
• CIBER / Centro de Investigación Biomédica en Red
• CIBERNED / Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Neurodegenerativas
• CIC / Centro de Investigación Cooperativa
• CIS / Centros de Investigación Sanitarios
• COSTCARES / European Network for Cost Containment
and Improved Quality of Health Care
• COSTNET / European Cooperation for Statistics of
Network Data Science
• DART / Delivery of RNA therapy
• EATRIS / European Infrastructure for Translational
Medicine
• EECC / Ensayos clínicos
• EIIS2020 / Estrategia de Investigación e Innovación en
Salud 2020
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• EIP-AHA / European Innovation Partnership on Active and
Healthy Ageing

06
• EiTB / Euskal Irrati Telebista

• OSI / Organización Sanitaria Integrada

• ELA / Esclerosis Lateral Amiotrófica

• PAI / Plan de Acción en Innovación

• EPAS / Estudio Observacional Postautorización con
Medicamento

• PCTI Euskadi / Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
Euskadi

• ESI / Instrumento de Apoyo de Emergencia

• PNT / Procedimiento Normalizado de Trabajo

• ESSB / European, Middle Eastern & African Society for
Biopreservation & Biobanking
• EUnetHTA / European Union Network on Health
Technology Assessment

• RETICS / Redes Temáticas de Investigación Cooperativa
en Salud

• EURO-CHOLANGIO-NET / European
Cholangiocarcinoma network

• RIS3 / Regional Innovation Strategy for Smart
Specialization

• FIS / Fondo de Investigación Sanitaria

• RRHH / Recursos Humanos

• GT / Grupo de Trabajo
• IA / Inteligencia Artificial

• rt-PCR / Reverse Transcription Polymerase Chain
Reaction

• I+D / Investigación y Desarrollo

• RVCTI / Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

• I+D+i / Investigación, Desarrollo e innovación

• SARS-COV-2 / Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2

• IIS / Instituto de Investigación Sanitaria
• IMPaCT / Infraestructura de Medicina de Precisión
asociada a la Ciencia y Tecnología

• SDRA / Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda

• IP / Investigador/a principal

• SSPV / Sistema Sanitario Público Vasco

• ISBER / International Society for Biological and
Environment Repositories

• TIC / Tecnologías de la información y la comunicación

• ISCIII / Instituto de Salud Carlos III
• ISO / Organización Internacional de Normalización
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• PYME / Pequeña y Mediana Empresa

• SNS / Sistema Nacional de Salud

• TRL / Technology Readiness Levels
• TTHH / Territorio Histórico

• ITEMAS / Plataforma de Innovación en Tecnologías
Médicas y Sanitarias

• UCI / Unidad Cuidados Intensivos

• JCR / Journal Citation Reports
• Marcado CE / Marcado de Conformidad Europea

• UPV-EHU / Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea

• MoU / Memorándum of Understanding

• WOS / Web of Science

• UE / Unión Europea
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