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 1. INTRODUCCIÓN 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece en su artículo 115 que los operadores de contratación 

podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran 

activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados 

operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que se exigirán para concurrir al 

procedimiento. 

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 

contratación pública (en adelante la Directiva) por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, destaca el 

papel clave que desempeña la contratación pública en la Estrategia Europa 2020, como instrumento 

que debe utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al 

mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. 

La citada Directiva recoge formalmente en su artículo 40 por primera vez las consultas preliminares del 

mercado, facultando a los poderes adjudicadores a realizar consultas antes de iniciar un procedimiento 

de contratación, con el objeto de preparar la contratación e informar a los operadores económicos 

acerca de sus planes y sus requisitos de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga por 

efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneración de los principios de no discriminación y 

transparencia. 

La Comunidad de Madrid, consciente de la importancia de la innovación como motor de cambio y 

mejora de los servicios a los ciudadanos, apuesta por la Compra Pública de Innovación (en adelante 

CPI) como eje estratégico. 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Investigación, 

Docencia y Documentación, es la encargada de promover y liderar la CPI en el sector salud, 

desarrollando proyectos innovadores que permitan conseguir nuevos productos y servicios que 

incrementarán la eficacia y la eficiencia del sistema sanitario regional y la mejora de la salud de los 

ciudadanos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los apartados a y b, del Decreto 307/2019, 

de 26 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad por el 

que se le atribuyen las competencias de la ordenación, promoción, coordinación y mejora de las 

actividades de investigación e innovación en el ámbito sanitario 

La Comunidad de Madrid apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevos conocimientos y 

tecnologías, consciente de su importancia como motor de cambio y mejora de los servicios que ofrece 

a los ciudadanos.  

En esa línea la Consejería de Sanidad contempla específicamente la implementación de procedimientos 

de CPI como actuación destacada dentro de sus líneas estratégicas, para desarrollar e incorporar 

nuevos productos y servicios que permitieran mejorar la calidad asistencial.  
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 En este contexto, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid presentó el proyecto de CPI, 

bajo el título de “Arquitectura de datos de salud para el aprendizaje (en adelante Infobanco)”, en la 

tercera convocatoria del Programa FID Salud del Ministerio de Ciencia e Innovación, que fue 

seleccionada favorablemente el 19 de noviembre de 2019, y obteniendo la concesión de ayudas del 

50% de los fondos FEDER Plurirregionales a través de la suscripción del convenio suscrito con el 

Ministerio de Ciencia e Innovación el 11 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17164. 

Esta línea de financiación, encuadrada dentro del Objetivo Temático 1 del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), fortalecimiento de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación, 

tiene por objetivos los siguientes: 

• Promover el desarrollo de productos o servicios innovadores adquiridos por parte de 

compradores públicos a través del mecanismo de la CPI, con el fin de: 

o Mejorar los servicios públicos, en términos de eficacia o eficiencia. 

o Mejorar la innovación y la competitividad empresarial, atrayendo fondos para la I+D+i 

empresarial mediante contratación. 

o Reforzar la comercialización de la innovación empleando al cliente público como 

cliente lanzador o de referencia. 

o Estimular el emprendimiento y la innovación, particularmente de las PYME. 

Para evaluar las capacidades del mercado y medir la posibilidad de respuesta a los retos del proyecto 

Infobanco planteados mediante el empleo de tecnologías que superen las prestaciones de las 

existentes actualmente en el mercado se convocó una Consulta Preliminar al Mercado (en adelante 

CPM) el pasado 26 de febrero de 2021. 

El proyecto ARQUITECTURA DE DATOS DE SALUD PARA EL APRENDIZAJE (en adelante, INFOBANCO) 

tiene como objetivo desarrollar una arquitectura de red regional de datos para el aprendizaje del 

sistema sanitario, concebido como un repositorio normalizado de datos de salud, que combine 

información generada por diferentes fuentes, tanto sistemas clínicos como de investigación y 

administrativos, y con gran utilidad para la mejora asistencial y la innovación, la atención sanitaria 

basada en el valor (Value Based Health Care, VBHC), la investigación biomédica y otros usos 

secundarios. Esta arquitectura pretende tener un funcionamiento de plataforma modular que provea 

servicios a clínicos, gestores e investigadores, haciendo posible la combinación de datos de múltiples 

fuentes, y deberá estar dotada de herramientas de gobernanza, obtención, transformación, 

interrogación, visualización y análisis de datos para la obtención de conocimiento y el soporte a la toma 

de decisiones. Asimismo, se evaluará la calidad de los datos y la validez y utilidad de esta arquitectura 

de INFOBANCO. 

El objetivo es la combinación y explotación conjunta de datos de salud entre distintas fuentes de los 

centros de la Consejería de Sanidad de Madrid, para el uso secundario, procedentes de los diferentes 

niveles asistenciales y de salud pública (atención primaria, hospitales, emergencias, farmacia, etc.), con 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17164
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 una perspectiva tanto individual, en el ámbito de la medicina personalizada y de precisión, como 

poblacional y de salud pública. 

Se utilizarán estándares internacionales abiertos de significado de datos clínicos, tales como: conceptos 

organizativos de la norma ISO 13940, modelo de referencia y arquetipos de la norma ISO 

13606/openEHR, terminologías y clasificaciones del SNS (SNOMED CT, OMS, LOINC, etc.) y ontologías 

(HPO), de intercambio HL7 FHIR y CDISC, y modelos normalizados de datos para uso secundario i2b2 y 

OMOP y para federación de fenotipo y genotipo EGA. 

El proyecto cuenta con un presupuesto total para la Fase I de 2.500.000 euros (Fase de I+D+i). 

 

2. MARCO JURÍDICO DE LA CONSULTA PRELIMINAR 

La CPM se regula de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 

de Contratos del Sector Público. Este artículo, en su apartado 1, dispone lo siguiente: 

“Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores 

económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación 

e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán 

para concurrir al procedimiento.” 

El pasado 26 de febrero de 2021 se publicó en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid, la resolución de las Consultas Preliminares al Mercado de los Proyectos de CPI en el marco de 

los Proyectos FID Salud (3ª convocatoria), accesible a través del siguiente enlace: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354867971926&definicion=Co

ntratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContrataci

on%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA. 

La documentación del procedimiento también fue publicada en la página web: 

https://cpisanidadcm.org/, construida de manera específica para dar publicidad y trasparencia al 

procedimiento. 

 

3. OBJETO 

El objetivo de esta CPM ha sido: 

1) Obtener información para poder definir las prescripciones técnicas y administrativas de una futura 

licitación de CPI, siempre que no tenga por efecto distorsionar la competencia y no resulte en una 

violación de los principios de no discriminación y transparencia. 

2) Informar a los operadores económicos acerca de los planes de la Consejería de Sanidad y de los 

requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento o los procedimientos de licitación. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354867971926&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354867971926&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354867971926&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
https://cpisanidadcm.org/
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 El contenido de las propuestas se utilizará, exclusivamente, para definir los requisitos de un posible 

procedimiento de contratación o cualquier otro procedimiento administrativo necesario. 

El objeto de la Consulta viene en las “Bases de la convocatoria” publicado el 26 de febrero de 2011 a 

las 11:01 en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Además, se especificó el 

reto a tratar bajo el procedimiento de consulta en el Anexo III denominado “Infobanco”. 

Adicionalmente, se publicó un Anexo IV con el formulario de participación y un Anexo V con el 

formulario para la resolución de dudas. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Los retos de innovación de Infobanco son el vínculo con los tecnólogos y los innovadores del sector, a 

los cuales se invita a participar presentando soluciones específicas basadas en sus propias capacidades 

tecnológicas y de desarrollo, las cuales, una vez validadas, se convierten en proyectos de innovación 

con la Consejería de Sanidad. 

La convocatoria de participación fue abierta y dirigida a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 

con conocimiento en los retos planteados de Infobanco. 

Los participantes se ciñeron a las reglas de la resolución, enviando sus propuestas a la cuenta de correo 

electrónico habilitado para el proceso cpi.sanidad@salud.madrid.org o a través de la página web 

habilitada para la publicidad y transparencia del procedimiento https://cpisanidadcm.org/jornada-

cpm/. 

En todo el proceso de CPM se aplicaron los principios de transparencia, igualdad de trato y no 

discriminación ni falseamiento de la competencia, siendo una prueba de ello la publicación de las 

conclusiones a través de este informe, así como la publicación de documentos generados a lo largo del 

proceso como el documento de preguntas frecuentes, la documentación de la jornada de presentación 

de la CPM y la documentación del Taller. En el siguiente enlace se puede acceder a toda la 

documentación generada a lo largo de todo el proceso: https://cpisanidadcm.org/documentacion/ 

La publicación de este informe de conclusiones responde a lo indicado en el artículo 115.3 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

“Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el presente artículo, 

hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios 

realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las 

respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, 

y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en 

todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación.” 

  

mailto:cpi.sanidad@salud.madrid.org
https://cpisanidadcm.org/jornada-cpm/
https://cpisanidadcm.org/jornada-cpm/
https://cpisanidadcm.org/documentacion/
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 5. ACTUACIONES REALIZADAS 

Las Bases de la convocatoria de la CPM de Infobanco fueron publicadas y difundidas, a efectos de no 

distorsionar la competencia, en la página web de los proyectos de CPI de la Consejería de Sanidad 

construido y habilitado a tal efecto: https://cpisanidadcm.org/ donde se reflejan los siguientes 

apartados: 

1. Descripción del proyecto de Infobanco. 

2. Jornadas y talleres relacionados con el proyecto de Infobanco. 

3. Documentación a lo largo del proceso de CPM: 

3.1. Bases de la Convocatoria de la CPM. 

3.2. Anexo I Medigenomics. 

3.3. Anexo II Integra-Cam. 

3.4. Anexo III Infobanco. 

3.5. Anexo IV Formulario de Participación. 

3.6. Anexo V Formulario Resolución de dudas. 

4. Documentación jornada CPM: 

4.1. Programa del evento. 

5. Jornada de CPM (16/02/21): 

5.1. La CPI en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Dra. Ana Miquel Gómez. 

5.2. Presentación del Proyecto Medigenomics. 

5.3. Presentación del Proyecto Integracam. 

5.4. Presentación del Proyecto Infobanco. 

5.5. Cómo participar en la CPM. D. Adrián Balfagón. 

6. Talleres de las CPM (03/03/2021): 

6.1. Taller del Proyecto Medigenomics. Dr. Pablo Lapunzina Badía. 

6.2. Taller del Proyecto Integra-cam. Dr. Leocadio Rodríguez Mañas. 

6.3. Taller del Proyecto Infobanco. Dr. Pablo Serrano Balazote. 

6.4. Preguntas y respuestas formuladas durante el Taller del proyecto Infobanco. 

6.5. Preguntas y respuestas formuladas durante el Taller del proyecto Integracam. 

6.6. Preguntas y respuestas formuladas durante el Taller del proyecto Medigenomics. 

https://cpisanidadcm.org/
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 Lo anterior a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los 

posibles interesados, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 115.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

“Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado 

en la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel 

autonómico el objeto de la misma, cuándo se iniciará esta y las denominaciones de los terceros que 

vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar 

aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo, en el perfil del contratante se publicarán las 

razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados” 

En este caso, se ha contado con el asesoramiento de Science & Innovation Link Office en el proceso de 

consulta por su conocimiento y experiencia en procedimientos de similar naturaleza y adjudicatario del 

contrato de servicios de apoyo técnico, asesoría y consultoría de la oficina técnica de los proyectos de 

CPI correspondientes a la 3ª convocatoria del programa FID Salud para la Comunidad de Madrid, con 

resolución de adjudicación publicado el 1 de diciembre de 2020 y formalización realizada el 13 de enero 

de 2021. 

Con el objetivo de dar visibilidad y difusión al proceso de CPM de Infobanco, el 16 de febrero de 2021 

de 16:00 a 18:00 tuvo lugar la jornada presentación al mercado de la CPI-FID 3 de la Consejería de 

Sanidad. 
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 La información relativa a la jornada se encuentra ubicada en la página web: 

https://cpisanidadcm.org/2021/02/16/la-comunidad-de-madrid-pone-en-marcha-tres-proyectos-

innovadores-en-sanidad-para-atraer-la-investigacion/,donde se incluyeron los siguientes documentos: 

1. La CPI en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Dra. Ana Miquel Gómez. 

2. Presentación del Proyecto Medigenomics. 

3. Presentación del Proyecto Integracam. 

4. Presentación del Proyecto Infobanco. 

5. Cómo participar en la CPM. D. Adrián Balfagón. 

A la jornada de presentación, realizada por videoconferencia, asistieron un total de 218 personas (268 

inscritos, lo que supone un 83% de participación). Esta jornada supuso un primer contacto entre la 

Consejería de Sanidad y los operadores económicos asistentes en relación con los proyectos CPI que la 

Consejería pone en marcha. 

En la Jornada, y durante todo el proceso de la CPM, se recibieron preguntas formuladas por algunos de 

los operadores económicos participantes en el proceso, que fueron resueltas por parte del equipo 

técnico del proyecto y publicadas en la página web de referencia de la CPM: 

https://cpisanidadcm.org/documentacion/. 

Adicionalmente, se celebró, el 3 de marzo de 2021, un Taller técnico del proyecto, en el que se 

detallaron los retos técnicos del proyecto y se presentó el procedimiento de participación en la 

Consulta. También se dejó un espacio para la resolución de dudas por parte de los asistentes. A este 

taller asistieron un total de 120 personas (155 inscritos, lo que su pone un 77% de participación). 

El 28 de marzo de 2021 a las 23:59 p.m. (hora peninsular), finalizó el plazo de recepción de propuestas 

de la CPM del proyecto “Infobanco”. 

Tras la correspondiente evaluación de propuestas, el equipo técnico del proyecto contactó vía e-mail 

con aquellas entidades proponentes para solicitar la cumplimentación/aclaración de ciertos apartados 

claves del formulario de participación e invitó a determinadas empresas, con propuesta alineada con 

los objetivos de los retos, a una entrevista con el objetivo de presentar la solución propuesta y, por 

tanto, recabar más información en detalle. El presente informe incluye una tabla, en el apartado 6 

PARTICIPACIÓN y apartado 7 ANÁLISIS DE PROPUESTAS, con la recopilación de las propuestas recibidas, 

así como un listado de las entidades con las que se mantuvieron reuniones. 

  

https://cpisanidadcm.org/2021/02/16/la-comunidad-de-madrid-pone-en-marcha-tres-proyectos-innovadores-en-sanidad-para-atraer-la-investigacion/
https://cpisanidadcm.org/2021/02/16/la-comunidad-de-madrid-pone-en-marcha-tres-proyectos-innovadores-en-sanidad-para-atraer-la-investigacion/
https://cpisanidadcm.org/documentacion/
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 6. PARTICIPACIÓN 

Se indican a continuación las empresas que han participado en la CPM a través del envío de propuestas 

de solución innovadoras, con el objetivo, por un lado, de ofrecer una mayor visibilidad a las empresas 

que han participado en la etapa de consulta y por otro, de incrementar su cooperación al facilitar 

posibles asociaciones entre ellas al dar a conocer las actuaciones que proponen para dar respuesta a 

las necesidades planteadas.  

En el plazo concedido para la presentación de propuestas, indicado en las bases de participación, han 

cumplimentado el formulario correspondiente 31 proponentes que aparecen citados en la siguiente 

relación: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE NOMBRE DE LA PROPUESTA 

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA 

S.L. 

Solución de Datos Federados y Normalizados de Salud 

para atención personalizada basada en valor 

BLOCKNITIVE SL 

Plataforma Blockchain para la Gestión del 

Consentimiento y la trazabilidad del acceso desde su 

origen en el centro sanitario hasta su consumo por los 

diferentes usuarios finales 

EVERIS SPAIN SLU Arquitectura de Datos de Salud para el Aprendizaje 

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. Sistema Inteligente para Medicina Avanzada 

GMV SOLUCIONES GLOBALES DE INTERNET 

SAU 

Red Sanitaria de Datos Conectada de la  

Comunidad de Madrid 

IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A. 
Plataforma de Datos de Salud 

IA/IBM/Infobanco/2021_CPM 

INETUM ESPAÑA, S.A. 
Repositorio Regional datos Salud Comunidad de  

Madrid 

INFOR SOFTWARE IBERIA, SAU Cloverleaf-Interoperabilidad en datos de Salud 

IOMED MEDICAL SOLUTIONS, S.L. PLN para las HCE y creación de una BD OMOP 

IQVIA 
Plataforma de Aprendizaje basado en Datos para 

impulsar un nuevo Modelo Asistencial 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE NOMBRE DE LA PROPUESTA 
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ORION HEALTH S.L.U. AMADEUS X 

PHILIPS IBÉRICA 
Philips Interoperability Platform o Plataforma de  

Interoperabilidad Philips 

QUALITY OBJECTS SL Aprendizaje Basado en Datos 

SEVERIANO SERVICIO MOVIL SAU Sistema global de decisiones basadas en datos. 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

INGENIERÍA DEL 

CONOCIMIENTO (ADIC) 

Casos de uso y soluciones para INFOBANCO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Interoperabilidad Internacional para un 

INFOBANCO que permita análisis avanzados 

basados en Inteligencia Artificial distribuida 

FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN VISUAL Y 

COMUNICACIONES VICOMTECH 

Banco de datos heterogéneos de salud seguro y 

extensible, habilitador del aprendizaje e innovación 

continua y colaborativa 

ACCENTURE S.L.U Health Analytics Platform and Data Governance 

GRADIANT 

Herramienta para Automatizar la Anonimización de 

Datos  

de Salud 

SAS INSTITUTE, SAU 
HUB de datos e inteligencia sanitaria de la Comunidad 

de Madrid 

BISMART BUSINESS INTELLIGENCE 

SPECIALIST SERVICES, S.L. 

Plataforma Infobanco para la Integración de 

Información Sanitaria 

NEORIS Infobanco 
 

OESÍA NETWORKS LLC (1)ESIDEDATUM 

DATA COMPANY SL (2) KAMPAL DATA 

SOLUTIONS S. L.(3) 

INFOBANCO ODK (OESIA DESIDEDATUM KAMPAL) 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE NOMBRE DE LA PROPUESTA 
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ENTIDAD PRINCIPAL: PLEXUS TECH. 

ENTIDADES  

PARTICIPANTES: HOPES, VOCALI. 

Plataforma para facilitar la atención sanitaria  

basada en el valor. 

Rhea System S.A 
Infraestructura Federada de Infobanco para la 

Producción, Explotación yAprendizaje de Datos Clínicos 

Microsoft Ibérica SRL Respuesta de Microsoft a Infobanco 

Ernst & Young (EY) 

Implantación de una Solución 

Analítica Avanzada basada en 

Tecnologías de Big Data para el  

Sistema Sanitario Público de Madrid 

IBERMATICA SA IBERMATICA-INFOBANCO 

DEDALUS DEDALUS - Infobanco  

VeraTech for Health S.L. 

Arquitectura basada en arquetipos para la  

interoperabilidad semántica, explotación y  

mejora continua de la información clínica 

 

A. Empresas que fueron convocadas a entrevista en el marco de la consulta. 

Con el objetivo de obtener más información en detalle, el equipo técnico del proyecto determinó 

realizar entrevista con aquellos proponentes que: 

i) Contaban con una propuesta pertinente y completa. 

ii) La propuesta era pertinente, pero se contaba con dudas concretas a resolver. 

Para la valoración pertinente se ha tomado en consideración una serie de criterios: 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

Alcance técnico Pertinencia al reto en cuanto al 
enfoque funcional 

Valorar de 0 a 5 (siendo 0 un enfo-
que técnico nada pertinente y 5 
muy pertinente) 

Grado de innovación de la pro-
puesta 

Pertinencia relacionada con el 
grado innovador 

Valorar de 0 a 5 (siendo 0 una pro-
puesta de mercado y 5 una pro-
puesta muy innovadora en térmi-
nos de TRLS bajos) 

Adicionalmente, se consideraron otros criterios más cualitativos como: 

a. Aspectos diferenciales de la propuesta. 
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 b. Barreras o limitaciones para tener en cuenta en el proyecto. 

Teniendo en cuenta estos criterios, las empresas a entrevistar son: 

Nº. NOMBRE DE LA ENTIDAD 

1 DEDALUS  

2 VeraTech for Health S.L. 

3 Fujitsu Technology Solutions S.A. 

4 GMV Soluciones Globales de Internet S.A.U. 

5 IBM Global Services España S.A. 

6 IQVIA 

7 INDRA Soluciones Tecnologías de la Información S.L.U.  

8 Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del Conocimiento (ADIC) 

9 Accenture S.L.U. 

10 SAS Institute S.A.U.  

11 NEORIS 

12 Oesía Networks L.L.C., EsideDatum Data Company S.L. y Kampal Data Solutions S.L. 

13 RHEA System S.A. 

14 Microsoft Ibérica S.R.L. 

15 Ibermática S.A. 

16 Blocknitive S.L. 

Todas las entrevistas mantenidas se configuran bajo el mismo marco metodológico, en tiempo y en 

forma, siguiendo el siguiente guión sobre las cuestiones formuladas: 

- Breve introducción a los asistentes sobre funcionamiento de la entrevista por parte de la 

Consejería de Sanidad. 

- Presentación de la propuesta por parte de la entidad. 

- Preguntas sobre la propuesta por parte del equipo de expertos de la Consejería de Sanidad. 
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 - Otras dudas y preguntas por las partes asistentes. 

- Finalización de la entrevista. 

El equipo técnico de la Consejería de Sanidad preparó una serie de preguntas con el objetivo de resolver 

dudas específicas de las propuestas durante el proceso de entrevistas. Las preguntas realizadas a las 

empresas durante las entrevistas fueron las siguientes:  

1. ¿Qué procesos normalizados se identifican relativos a la gobernanza de los datos (incluyendo 

aspectos como política de acceso, seguridad y protección de datos, calidad, propiedad 

intelectual, etc.) en un infobanco?  

2. ¿Qué arquitectura interna (áreas) debe tener el data lake? 

3. ¿La solución propuesta tiene la capacidad de incorporar nuevos estándares y especificaciones 

(modelado, terminología, intercambio, persistencia), o se basa en una selección cerrada de 

estos? 

4. ¿Infobanco debe facilitar de serie un DW de conceptos clínicos? ¿Bajo qué estándar? 

(OpenEHR, FHIR, OMOP, etc.) ¿En múltiples estándares a la vez? 

5. ¿Cómo permite la arquitectura planteada que se acceda a una vista unificada de distintos 

infobancos implantados en cada centro? 

6. ¿La arquitectura tecnológica debe implantarse localmente (on premise), en la nube o en un 

esquema mixto (híbrido)? Ventajas e inconvenientes de los distintos planteamientos. 

7. ¿Cómo debe habilitarse la organización para poder usar eficientemente un infobanco? Definir 

qué perfiles tienen que establecerse en el hospital y la formación necesaria para incorporar 

al pliego el alcance del Data Academy. 

8. ¿Qué costes de mantenimiento anual tiene la solución propuesta? 

9. ¿Qué caso de uso plantearían? ¿Cómo coordinarían con los otros dos proyectos de CPI? 

10.  ¿Cómo sería el escalado a otros centros de la Comunidad de Madrid?   
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 7. ANÁLISIS DE PROPUESTAS 

A. Datos de participación 

En total se recibieron 31 propuestas de soluciones innovadoras en la CPM del proyecto “Infobanco” y 

se realizaron un total de 16 entrevistas. 

Cabe destacar los siguientes puntos: 

- Dada la complejidad técnica del reto del proyecto y el plazo otorgado para su respuesta, es de 

resaltar la amplia respuesta y el interés mostrado por el mercado en proporcionar soluciones 

innovadoras. 

- La participación ha incluido agentes privados del mercado de todo rango, tanto grandes 

multinacionales, como medianas empresas y centros tecnológicos de prestigio internacional. 

Para el caso concreto que aquí se presenta, se considera que, sin duda, los proyectos a desarrollar por 

parte de los operadores económicos que deseen concurrir a las licitaciones tendrán contenido 

innovador y aportarán soluciones a las necesidades de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, contribuyendo a desarrollar nuevas tecnologías fácilmente exportables. 

B. Conclusiones generales obtenidas en el proceso 

La Directora General de Investigación, Docencia y Documentación de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, para la valoración de las propuestas y el apoyo en las partes técnicas designa 

como miembros del Comité de Expertos para el asesoramiento, valoración y evaluación del Proyecto 

de Compa Pública de Innovación Infobanco a los siguientes profesionales: 

- Dr. Pablo Serrano Balazote. Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

- Dr. Jesús Castellano Alarcón. Jefe de Proyectos en la D. G. de Sistemas de Información Sanitaria. 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 

- Dr. Luis Sánchez Perruca. Miembro de la Dirección Técnica de Sistemas de Información en la D. G. de 

Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 

- Dr. Juan Luis Cruz Bermúdez. Jefe de Servicio de Informática del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

- Dr. José Luis Bernal Sobrino. Jefe de Servicio de Información y Control de Gestión. Hospital 

Universitario 12 de Octubre. 

- Dr. José Antonio García Vela. Médico Adjunto en el Servicio de Hematología del Hospital de Getafe. 

- Dra. Isabel del Cura González. Coordinadora Unidad de Investigación. Gerencia Asistencial Atención 

Primaria. 

- Miguel Pedrera Jiménez. Responsable Área de datos, Servicio de Informática en el Hospital 

Universitario 12 de Octubre. 
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 - Dr. Antonio Jair Tenorio Castaño. Investigador asociado en el Instituto de Genética Médica y Molecular 

(INGEMM) I+d+i Paz del Hospital Universitario La Paz. 

 

Puede consultarse el nombramiento en el siguiente enlace: http://www.madrid.org/contratos-

publicos/1354867971926/1109266180653/1354868069344.pdf. 

El análisis de los expertos ha tenido en consideración los siguientes aspectos técnicos: 

- Descripción técnica detallada del funcionamiento de la solución propuesta. 

- Nivel de madurez de la tecnología. 

- Elementos de innovación. 

- Alcance técnico. 

- Presupuesto. 

- Plazo de ejecución de la propuesta. 

- Riesgos tecnológicos. 

- Viabilidad de la propuesta. 

- Fortalezas y debilidades. 

En términos procedimentales, el proceso de gestión de la información para los trámites de la CPM ha 

funcionado correctamente; no se han producido incidencias, y en todo momento han estado 

disponibles los formularios, documentos y presentaciones en la página web de la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid y en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

De acuerdo con la información recibida de los proponentes, se establece que en este ámbito existen 

diversas soluciones basadas en tecnología existente, si bien no cumplen totalmente con las necesidades 

expuestas y requeridas por la Consejería de Sanidad, por lo que se contempla la necesidad de que exista 

un desarrollo de innovación y una adecuación e integración específica para cada uno de los retos. 

Los operadores económicos participantes no disponen de soluciones inmediatas en el mercado que 

sean aplicables íntegramente a los requerimientos del reto de Infobanco, de tal forma que han de llevar 

a cabo actividades de innovación. 

De las propuestas y entrevistas se han extraído aclaraciones y conclusiones que permitirán realizar una 

mejor definición de las necesidades requeridas en los pliegos de futuras licitaciones. 

Por este motivo, se considera adecuado y necesario iniciar los oportunos procesos de CPI. 

La información obtenida de las distintas fases de análisis de las propuestas presentadas en la presente 

CPM será considerada por el órgano de contratación en la elaboración de los pliegos de futuras 

licitaciones. 

http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354867971926/1109266180653/1354868069344.pdf
http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354867971926/1109266180653/1354868069344.pdf
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 C. Conclusiones técnicas  

De acuerdo con los resultados obtenidos, en cada uno de los formularios compartidos por los 

operadores participantes y las entrevistas mantenidas, se incluyen a continuación las principales 

conclusiones técnicas: 

Las principales características y capacidades que se tendrán en cuenta en la futura licitación de CPI 

serán las siguientes (no siendo éste un listado exhaustivo): 

- Tras las entrevistas mantenidas con las empresas participantes y entender mejor el alcance de 
las soluciones propuestas y su nivel de desarrollo comercial (TRL), queda de manifiesto que las 
propuestas de innovación tienen un desarrollo inicial comprendido entre TRL 6 y TRL 7. Por 
tanto, se articularía una licitación de Compra Pública de Tecnología Innovadora para resolver 
este reto. 

- Un aspecto clave será garantizar la máxima seguridad de los datos, destacando su sensibilidad 
al ser datos clínicos sobre pacientes. Se deberá definir los sistemas de trazabilidad, accesos y 
políticas con este fin.  

- Se asegurará, en la medida de lo posible, poder trabajar conjuntamente con estándares 
ampliamente utilizados en el sector (HL7 FHIR, ISO 13606/OpenEHR, OMOP, i2b2, EGA; 
Terminologías como SNOMED, LOINC, etc. y Ontologías HPO), para asegurar la 
interoperabilidad de los sistemas para su persistencia y comunicación.  

- La solución deberá contar con un diseño modular innovador, integrable y escalable con 
protocolos compatibles entre estándares. El coste de mantenimiento será un criterio 
importante de valoración. 

- Se plantea una arquitectura escalable, que optimice costes y permita aunar la autonomía de 
los nodos con datos brutos con una visión unificada de los datos. Para ello, los nodos de 
Infobanco que se pudieran incorporar en el futuro aprovecharían los repositorios estructurados 
(OMOP, OpenEHR, i2b2) y servicios comunes de la plataforma (como los servidores de 
terminologías y arquetipos) del nodo inicial objeto de este proyecto.  

- De las entrevistas se concluye que una solución innovadora de nube híbrida aporta una mayor 
flexibilidad para responder a los requisitos del proyecto, permitiendo disponer de los últimos 
desarrollos disponibles en el mercado, y ajustando dinámicamente la capacidad de cálculo y 
almacenamiento a las necesidades, sin perjudicar a la seguridad de los datos personales frente 
a planteamientos de infraestructura local (on premise).  

- Además de este cumplimiento normativo, se han identificado la necesidad de establecer 
mecanismos de gobernanza en el ámbito organizativo, de las políticas relativas a la gestión y 
uso de los datos y a su arquitectura (conceptos, modelos, arquetipos, etc.). 

- Se identifica la necesidad de disponer como parte del proyecto de perfiles técnicos , tales como 
ingenieros y analistas de datos, no sólo para su implementación sino para la operación 
posterior de la infraestructura Infobanco. Para obtener el valor esperado de este proyecto, es 
así mismo fundamental incorporar una amplia formación para los sanitarios y otros 
profesionales que utilicen las herramientas, de modo que puedan manejarlas con comodidad 
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 e interactuar con los datos cuando sea necesario, de acuerdo a los mecanismos de gobernanza 
que el proyecto debe establecer.  

- Los otros proyectos de CPI de FID 3 (Medigenomics e Integra-Cam) contarán con diferentes 
niveles de conexión con Infobanco al ser nuevas fuentes y destinatarios de datos que 
complementan y hacen uso de la plataforma. A través de estándares y componentes 
compartidos, se logrará la interoperabilidad de los tres proyectos. Esta integración innovadora 
permite reunir una gran cantidad de información bajo una misma plataforma. 

- Respecto a la propiedad intelectual, el modelo que mejor parece ajustarse al proyecto consiste 
en que la entidad que aporte un producto base mantenga la propiedad intelectual en exclusiva 
sobre dicho producto base, pero que la propiedad intelectual de cualquier desarrollo adicional 
o innovación sea exclusiva de la de la Consejería de Sanidad o compartida entre la Consejería 
de Sanidad y la entidad.  

 

D. Mapa de demanda temprana 

Teniendo en consideración los resultados y conclusiones de la consulta, se define a continuación un 

primer borrador del mapa de demanda temprana, el cual irá permitiendo anticipar al mercado los 

planes de contratación previstos por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: 

Proyecto Tipo de CPI 
Cuantía 

máx. 

Publicación 

tentativa de 

la licitación 

Duración 

estimada de 

ejecución 

Diseño, construcción y puesta a punto de una 

arquitectura de red regional de datos para el 

aprendizaje del sistema sanitario, concebido 

como un repositorio normalizado de datos de 

salud, que combine información generada por 

diferentes fuentes, tanto sistemas clínicos como 

de investigación y administrativos, y con gran 

utilidad para la mejora asistencial y la 

innovación, la atención sanitaria basada en el 

valor (VBHC), la investigación biomédica y otros 

usos secundarios. 

Compra Pública 

de Tecnología 

Innovadora 

(CPTI) 

2 M € 4T 2021 
Hasta 30 junio 

2023 
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 ANEXO I: DESCRIPCIÓN DEL RETO DE INFOBANCO 

Las siguientes especificaciones de la necesidad no cubierta son orientativas. Estas especificaciones 

podrán evolucionar a medida que se vaya actualizando el estado del arte en cada uno de los ámbitos. 

ARQUITECTURA DE DATOS DE SALUD PARA EL APRENDIZAJE (INFOBANCO) 

ANTECEDENTES 

El uso secundario de los datos de salud comprende la utilización de la información personal de salud 

para un uso distinto de la prestación de asistencia directa, e incluye actividades tales como 

investigación, innovación, evaluación de resultados, calidad, seguridad, epidemiología, salud pública, 

financiación y acreditación. Ahora y en el futuro, para un sistema sanitario en continua mejoría, “que 

aprende”, es necesaria una atención sanitaria de calidad, capaz de expandir el conocimiento sobre la 

enfermedad, proveyendo los mejores tratamientos personalizados, con un aumento de la efectividad 

y la eficiencia, un fortalecimiento de los objetivos de seguridad de los pacientes y de la salud pública. 

Para el uso secundario de la información de salud son necesarias plataformas con solvencia tecnológica, 

que permitan recopilar, combinar y proporcionar los datos para los diferentes objetivos, con una 

adecuada relevancia científica, cumpliendo los requisitos de seguridad y confidencialidad, de acuerdo 

con directrices éticas y que sean socialmente aceptados. La experiencia internacional de los últimos 

diez años ya ofrece conclusiones en este sentido, mientras proporciona estándares, herramientas y 

buenas prácticas que pueden ser muy útiles. Estos modelos tecnológicos y organizativos pueden servir 

de base para la adopción en la región de Madrid de un marco corporativo que comprenda 

infraestructura, personas, gobernanza y procesos de gestión de los datos de salud para el uso 

secundario, producidos desde varios ámbitos, que incluyen la asistencia sanitaria desde todos los 

niveles, incluyendo el máximo de centros del servicio regional de salud, las direcciones generales de la 

Consejería de Sanidad, y con la interacción de datos poblacionales, ambientales e incluso de diferentes 

dispositivos. 

Esta estructura se puede concebir como una red regional de datos de salud (Infobanco), con un 

repositorio que combina información originada en diferentes fuentes, tanto de sistemas de clínicos, de 

investigación y administrativos. La identificación única del sujeto de la asistencia y la cobertura 

poblacional en nuestro sistema de salud, proporciona datos con un nivel de exhaustividad y 

seguimiento muy destacados a nivel internacional. Esta red, conectaría con una red nacional y con las 
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 redes europeas, actuales y en gestación, basadas en los mismos principios. El propósito de esta red 

sería combinar y compartir la información con un significado preciso y bien definido, común para la 

interpretación homogénea de los datos, y con las medidas de seguridad y protección de privacidad 

requeridas. 

La información de salud de estos repositorios se puede utilizar tanto en los proyectos de los centros 

como para los proyectos en consorcio, principalmente los europeos, proporcionado una gran ventaja a 

todas las candidaturas de investigadores de la región de Madrid, ya que dispondría de un repositorio 

con gran volumen de datos, de carácter poblacional, con seguimiento temporal e información precisa 

de los pacientes. 

Esto es posible porque la posición del sistema regional de salud en cuanto a datos de salud es 

privilegiada a nivel europeo, dada la organización y el grado de digitalización de nuestro sistema de 

salud: cobertura poblacional basada en la atención primaria, y hospitales de referencia en su mayoría 

públicos, con una identificación que permite combinar los datos individuales y de forma longitudinal 

de la mayoría de la asistencia sanitaria. Esto representa un activo excepcional para la participación en 

redes de datos de salud, de ámbito nacional e internacional con diferentes grados de anonimización 

según la legislación aplicable. 

La tecnología está disponible, ha sido probada en diferentes proyectos norteamericanos y europeos, y 

la plataforma regional adoptaría estas soluciones alineadas con los consorcios internacionales a los que 

nos podríamos sumar. Como consecuencia de la adopción de estos modelos y sus herramientas, la 

región podría sumarse a las iniciativas internacionales que promueven su utilización y desarrollo, 

fundamentalmente: tranSMART y OHDSI, adquiriendo una experiencia imprescindible en estos 

métodos y tecnologías abiertas, participando en los consorcios internacionales permitirá el mejor 

aprovechamiento para las necesidades del sistema regional de salud. 

En la región se desarrollan actualmente diferentes experiencias en la utilización de estos estándares y 

plataformas, tanto en proyectos nacionales, como europeos. En ellos se ha generado un gran avance 

en el conocimiento y aplicación de los estándares, tecnologías y análisis necesarios, de forma que 

constituyen una primera demostración piloto, que pueden ser escalables en su implantación, 

incorporando otros centros y servicios. 

La estructura de la plataforma en la región seguiría las experiencias realizadas con éxito en Estados 

Unidos: nodos en los centros, que se federan para combinar los datos de los diferentes orígenes. Los 
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 modelos de datos y las herramientas abiertas de software que se implantarían en la plataforma serían 

i2b2, y OMOP, con nodos en los centros e institutos de investigación conforme se vayan cubriendo los 

requisitos necesarios, conteniendo la información poblacional del área de referencia y con un nodo 

central regional que recopile toda la información de los ciudadanos. Dado que en la plataforma los 

datos quedarán exclusivamente dentro de la seguridad de la red regional, en los proyectos que 

pudieran extender el alcance de la región, se establecerían las regulaciones y procedimientos para la 

compartición de datos en esos niveles, como ya se contempla en estas experiencias internacionales. 

Los procesos técnicos de normalización, transformación y carga de datos, los métodos de análisis y 

explotación, la gestión de la seguridad y confidencialidad, las políticas de acceso y compartición de 

datos y, en general, los diferentes elementos están desarrollados suficientemente por los promotores 

internacionales de estos repositorios, y se trataría de adaptarlos a nuestro entorno. La gobernanza y 

gestión de este “Infobanco” en red, en nuestro medio sería análoga a la de los biobancos, que están 

consolidados en las organizaciones sanitarias y por los investigadores, y son socialmente aceptados. 

Esta visión práctica de la utilización secundaria de los datos de salud refuerza la vinculación de 

diferentes “Infobancos”, biobancos y centros de genómica, que es estratégica para el desarrollo de la 

investigación e innovación en salud. 

ESTADO DEL ARTE 

Las soluciones actuales no toman como referencia modelos de datos normalizados, ni tampoco la 

necesidad de interoperabilidad con sistemas externos. Esto hace que sean soluciones que solo sirven 

para una situación determinada, pero es imposible que se puedan generalizar a otros escenarios más 

ambiciosos.  

La propuesta de creación de una arquitectura de datos (Infobanco) tiene como objetivo solventar esta 

limitación mediante la creación de redes que definen un modelo de información y vocabulario común, 

y un conjunto de herramientas y servicios para facilitar la compartición de datos en la red. 

Entre las herramientas y modelos comunes se encuentran: 

• i2b2, OpenEHR y OMOP como modelos compartidos de convergencia para la persistencia y 

explotación de datos de salud.  

• ISO/EN 13606 como modelo de referencia [3] para la construcción de arquetipos [4] para el 

modelado de conceptos clínicos. 
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  HL7, FHIR y CDISC como estándares de comunicación de datos de salud 

• Sistemas terminológicos y de clasificación para la construcción de un vocabulario de 

intercambio común y enlazar semánticamente los modelos. 

• Tecnologías semánticas avanzadas para la transformación entre modelos de información. 

• Servicios para el archivo permanente y el intercambio de datos genéticos y fenotípicos del 

Archivo Europeo de Genoma-Fenoma (EGA). 

El uso secundario de los datos de salud comprende la utilización de la información de salud para 

investigación, evaluación de resultados, calidad y seguridad, epidemiología y salud pública, financiación 

y acreditación. Como se enuncia en la actualidad, es necesaria para el sistema sanitario “que aprende”: 

mejorar la atención sanitaria, expandir el conocimiento sobre la enfermedad y los tratamientos 

adecuados, fortalecer la comprensión sobre la efectividad y la eficiencia de los sistemas de salud, 

apoyar los objetivos de seguridad de pacientes y salud pública. 

Para el uso secundario de la información de salud son necesarias unas plataformas con solvencia 

tecnológica que permitan recopilar y proporcionar los datos para los diferentes propósitos, con 

relevancia científica, cumpliendo los requisitos de seguridad y confidencialidad, de acuerdo con 

directrices éticas y que sea socialmente aceptado. La experiencia de los últimos diez años ya ofrece 

claramente conclusiones en este sentido y asimismo proporciona estándares, herramientas y buenas 

prácticas que pueden ser utilizadas.  

Los repositorios de datos de salud han de cumplir una serie de requisitos como son: normalización del 

modelo de información clínica y terminología controlada. 

En este proyecto creamos el término “Infobanco” para referirnos al repositorio de datos de salud de 

uso secundario, por su analogía con los biobancos como plataforma de apoyo a la investigación, con el 

propósito de facilitar la difusión del concepto en nuestro medio. 

Además de para la atención sanitaria y social, el uso de información sanitaria en repositorios que 

permitan su explotación analítica es cada vez algo más demandado. En la escena internacional, se lleva 

años trabajando en este campo, lo que ha dado lugar al desarrollo de políticas de actuación, modelos 

de repositorios y su aplicación en forma de proyectos competitivos.  
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 En el plano nacional se ha venido trabajando de manera local, sin tomar como referencia modelos de 

datos normalizados y la integración con sistemas externos, teniendo una solución aplicable solo a una 

situación determinada, pero imposible de generalizar a otros escenarios.  

En esta propuesta se pretende solventar esta limitación mediante la creación de redes que definen un 

modelo de datos y un vocabulario común, con un conjunto de herramientas y servicios para facilitar la 

compartición de datos en la red. 

NECESIDADES NO CUBIERTAS 

Las soluciones nacionales, no siempre toman como referencia modelos de datos normalizados, ni 

consideran la necesidad de interoperar con sistemas externos. Esto hace que sean soluciones que en 

ocasiones solo sirven para una situación determinada, pero con limitaciones para ser generalizados a 

otros escenarios más ambiciosos. Sin embargo, si existen soluciones en el marco europeo, que 

necesariamente utilizan estándares para asegurar la interoperabilidad de los datos. Los proyectos 

nacionales y europeos de uso secundario de datos de salud en los que contribuyen los centros de la 

Comunidad de Madrid representan los mayores casos de éxito hasta la fecha, y contribuyen la base del 

aprendizaje para el desarrollo del Infobanco en nuestro medio. 

Como origen y principal experiencia son la trayectoria desde 2009 de proyectos coordinados 

financiados por la estrategia de salud del ISCIII sobre uso secundario de la HCE, que ha desarrollado un 

repositorio de datos de salud de modelo dual basado en la norma ISO 13606 con la Unidad de 

Telemedicina del ISCIII, demostrando la capacidad de combinar con pleno significado la información de 

diferentes sistemas y centros sanitarios y su uso primario y secundario. 

En el proyecto europeo “Electronic Health Records for Clinical Research” (EHR4CR) del instrumento 

Horizonte 2020 IMI se desarrolló InSite/TriNetX una plataforma para la utilización de los datos de salud 

basada en el aprendizaje y la mejora, consistente en un repositorio de datos sobre el modelo abierto 

i2b2, y una interfaz de interrogación y análisis de datos. A partir de esta plataforma se ha construido 

una red paneuropea de centros sanitarios para demostrar el valor de los Datos del Mundo Real 

actualizados (Real World Data RWD) para la investigación clínica y la evaluación de la atención sanitaria. 

El proyecto europeo “Electronic Health Records for Electronic Data Capture Research” (EHR2EDC) del 

instrumento EIT Health ha demostrado que se puede utilizar una parte importante de los registros 

clínicos digitales para poblar datos en los Formularios de Reporte de Casos electrónicos de la 
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 investigación clínica y epidemiológica, mediante la utilización de los estándares de datos para 

investigación como CDISC e i2b2. 

El proyecto “European Health Data Network (EHDN)” del instrumento Horizonte 2020 IMI está 

construyendo una “Red Europea de Datos de Salud”, basada en repositorios con el modelo OMOP y 

apoyada en la comunidad OHDSI, con el propósito de ser utilizados para cuestiones de investigación 

específicas de tipo observacional. 

El  

En los proyectos europeos de uso secundario de datos de salud se han incorporado centros sanitarios 

de la Comunidad de Madrid, que cumplen una serie de requisitos relacionados con el nivel de 

implantación de Historia Clínica electrónica y de la adopción de estándares para la normalización de los 

datos de salud. Además, se ha demostrado la factibilidad y utilidad de la combinación de datos de salud 

de poblaciones procedentes de Atención Primaria y de Hospital centrados en el paciente, con cobertura 

poblacional y en organizaciones que tienen continuidad asistencial. Nuestros sistemas de salud, con 

estructuras de aseguramiento universal y público, geográficamente organizados, con base en Atención 

Primaria, con hospitales por áreas y cartera de servicios de referencia, y con la identificación única del 

paciente, hace que sea factibles disponer de repositorios únicos en el momento actual. 

El objetivo principal de los proyectos a nivel europeo es demostrar el valor de los Datos del Mundo Real 

actualizados (Real World Data RWD) y el estudio de fenoma genoma, para la investigación clínica y los 

estudios observacionales con la aplicación de la tecnología de repositorios de modelos normalizado a 

gran escala. 

Las plataformas están diseñadas como primer propósito para la exploración de cohortes. A través de 

una sintaxis de interrogación que utiliza los términos controlados y expresiones que restringen el 

tiempo y los contactos con la organización sanitaria, se identifica el número de casos que cumplen los 

criterios. A partir de esta se caracteriza y se pueden explorar relaciones entre variables y la dependencia 

con el tiempo.  

Los casos de uso comprobados de los proyectos son investigación clínica, estudios observacionales 

epidemiológicos y de evaluación de resultados de la asistencia sanitaria. En el proyecto EHR2EDC se ha 

demostrado la capacidad de poblar los sistemas de recogida de datos electrónicos para investigación y 

epidemiología. 
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 El análisis y la visualización de información y la generación de conjuntos de datos, combinando los 

diferentes orígenes, se pueden utilizar para la atención sanitaria basada en valor y la generación de 

nuevo conocimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una arquitectura de red regional de datos de salud (Infobanco), concebido como un 

repositorio normalizado de datos de salud, en el que se combina información generada en diferentes 

fuentes, tanto sistemas de datos clínicos, administrativos y de investigación. Esta arquitectura tendrá 

un funcionamiento de plataforma que provea servicios a clínicos, gestores e investigadores, y estará 

dotada de herramientas de gobernanza, obtención, transformación, interrogación, visualización y 

análisis de datos para la obtención de conocimiento y el soporte a la toma de decisiones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar una arquitectura funcional y tecnológica, basada en el estado del arte, que permita 

responder a los objetivos planteados. 

• Implementar la arquitectura diseñada en uno o más hospitales del SERMAS que cumpla con los 

requisitos que se establezcan en el proyecto. 

• Evaluar la plataforma de datos de salud para dimensiones generales de calidad: unicidad, 

completitud, consistencia, estabilidad multi-origen y exactitud. 

• Determinar la validez de la plataforma de datos de salud humana, frente al registro manual 

tomado como “gold standard”. 

• Cuantificar la utilidad de la plataforma de datos de salud en investigación, generación de 

conocimiento y mejora de la asistencia. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Desarrollo de plataformas con solvencia tecnológica que permitan recopilar y proporcionar los datos 

para los diferentes propósitos, con relevancia científica, cumpliendo los requisitos de seguridad y 

confidencialidad, de acuerdo con las directrices éticas y que sea socialmente aceptado. La experiencia 

internacional de los últimos diez años ya ofrece claramente conclusiones en este sentido, y proporciona 
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 estándares, herramientas y buenas prácticas que pueden ser utilizadas. Estos modelos tecnológicos y 

organizativos pueden servir de base para la adopción en la región de Madrid de un marco corporativo 

que comprenda infraestructura, personas, gobernanza y procesos para el uso secundario de los datos 

de salud producidos en la asistencia por todos los niveles y centros del servicio regional de salud. 

La solución desarrollada consistirá en la creación de una red de datos de salud, que combinan la 

información proveniente de diferentes fuentes, tanto de sistemas clínicos como administrativos. La 

identificación única del sujeto de la asistencia y la cobertura poblacional en nuestro sistema de salud 

proporciona datos con un nivel de exhaustividad y seguimiento destacados a nivel internacional. Esta 

red conectaría con una previsible red nacional y con las redes europeas, actuales y en gestación, 

basadas en los mismos principios. 

Desde el punto de vista organizativo, el sistema permitirá: 

• Una identificación más precisa de los diferentes procedimientos que operan en el sector 

sociosanitario al disponer de mejor información. 

• La reducción de la duplicación de pruebas innecesarias mediante la información obtenida de la 

explotación de grandes bases de datos con información del mundo real. 

• Mejora en la precisión de los diagnósticos con la consiguiente mejora de la eficiencia en la 

provisión de servicios de salud. 

• Una mayor cantidad y calidad de la información redundará en tratamientos más eficientes con 

la consiguiente reducción de las hospitalizaciones y la mejora de la eficiencia en el sector. 

• Una mayor visibilidad en tiempo real de las operaciones, de la experiencia del paciente y de sus 

opiniones y comportamiento de los diferentes agentes. 

• Mejorará la inteligencia del sistema y, por tanto, también la calidad y precisión de las decisiones 

a tomar. 

• Especialmente el proyecto impactará positivamente sobre la experiencia del usuario: mayor 

disponibilidad de asistencia médica, acceso a historial, resultados de análisis y pruebas, 

posibilidad de diagnosticar y tratar tempranamente enfermedades, etc.   



 

 

 

 

 

 

 

28 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 • El proyecto permitirá, además, que los profesionales sanitarios puedan detectar mejor, 

predecir mejor, alertar mejor, relacionar mejor y catalogar mejor la información. 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL RETO PLANTEADO AL ESTADO DEL ARTE 

1. Definición y objetivos del INFOBANCO 

El INFOBANCO consistirá en una arquitectura de datos de salud y de procesos asociados de gobierno 

de los datos para permitir el aprendizaje basado en los datos del sistema de salud. 

En tanto que arquitectura, el INFOBANCO proveerá herramientas de extracción, trasformación y carga 

de datos desde los distintos sistemas operacionales e informacionales implementado en los centros y 

servicios del sistema de salud, así como un lago de datos (Data lake) con distintas áreas de 

procesamiento, repositorios normalizados de uso secundario, una plataforma para la elaboración de 

cuadernos de recogida de datos (CRD), interfaces normalizadas para la integración con plataformas 

analíticas, sistemas de soporte a la decisión y de Inteligencia Artificial (IA), interfaces de interrogación 

y extracción de datos, herramientas de análisis y visualización de datos, herramientas de calidad de 

datos y herramientas para garantizar la seguridad y confidencialidad de datos, entre otras. 

Adicionalmente, el INFOBANCO proveerá de un conjunto de procesos de gobierno de los datos, 

incluyendo normalización, intercambio, almacenado, recuperación, análisis, calidad y protección, que 

permitan la utilización efectiva de datos de salud y de gestión por parte de las organizaciones sanitarias.  

Disponer de un INFOBANCO permitirá analizar de forma integrada datos clínicos, de gestión asistencial 

y económica para la mejora asistencial, la atención sanitaria basada en el valor (VBHC) y la investigación 

biomédica. De esta forma, la organización sanitaria dispondrá de datos, información y conocimiento 

para:  

• La toma de decisiones de gestión, tanto en el ámbito gerencial como de los mandos 

intermedios y de gestión clínica de los profesionales asistenciales en su operativa diaria, 

potenciando el liderazgo a todos los niveles. 
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 • La transformación de procesos asistenciales y el aprendizaje continuo, en base a los resultados 

obtenidos. 

• El soporte a la toma de decisiones clínicas, tanto para pacientes concretos como para 

poblaciones de pacientes. 

• El uso eficiente de los recursos y espacios. 

• La gestión asistencial y la investigación sobre cohortes de pacientes y en resultados de salud. 

• El conocimiento de los pacientes, la personalización y humanización de sus actuaciones 

incorporando la voz del paciente en la toma de decisiones, la mejora de la experiencia del 

paciente y la mayor implicación del paciente en la gestión de su enfermedad. 

• La identificación de buenas prácticas en la organización y de las necesidades de capacitación y 

entrenamiento de los profesionales. 

• La creación de redes de intercambio y procesamiento de datos entre organizaciones dotadas 

de un INFOBANCO. 

• El desarrollo de: 

o Medicina personalizada y de precisión: implantación de referencia de la Infraestructura 

IMPaCT en los tres pilares: 

▪ Ciencia de datos a través de la federación con European Genome-phenome 

Archive (EGA). 

▪ Medicina predictiva: eventos y tiempo en población con seguimiento 

longitudinal. 

▪ Medicina genómica: asociaciones fenotipo (HPO) y genotipo, integración con 

MEDIGENOMICS. 

o Analítica e IA de conjuntos de datos de atención al envejecimiento: integración con 

INTEGRACAM. 
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 o Algoritmos de automatización de tareas de procesos para introducir un proceso 

planificado, organizado y monitorizado de aprendizaje que facilite el desarrollo de la 

innovación local y la incorporación de nuevas capacidades. 

o Algoritmos de automatización de ayuda a la decisión clínica, que permitan avanzar en 

la agenda de transformación digital al servicio de la práctica diaria tanto clínica como 

de generación y difusión del conocimiento. 

o Cuadros de mando clínicos de proceso y condiciones de salud para identificar, priorizar 

y monitorizan grupos de pacientes por sus condiciones clínicas y sus determinantes de 

salud e iniciar intervenciones proactivas, según las necesidades de cada grupo. 

o Empoderamiento de pacientes: facilitando el trabajo de manera planificada, 

anticipada, y estructurada para mejorar la trayectoria asistencial de los pacientes y 

fomentar un mejor control de su salud y su participación activa. 

o Generación de CRD para investigación clínica y epidemiología y repositorios 

normalizados para estudios observacionales y ensayos clínicos con RWD para general 

conocimiento mediante la investigación traslacional y servicios de salud para accionar 

la transformación asistencial. 
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2. Arquitectura  

El proyecto INFOBANCO deberá proveer herramientas para facilitar funciones como la obtención y 

transformación de datos desde los sistemas asistenciales y de investigación, para el almacenamiento 

de los datos procesados y su análisis y para la realización de acciones sobre otros sistemas en base a 

los datos. Para ello, serán necesarias herramientas como: 

• Herramientas de extracción, trasformación y carga (ETL) de datos desde los distintos sistemas 

operacionales e informacionales, entre los componentes de la arquitectura, así como desde 

sistemas externos. 

• Herramientas para la extracción de datos estructurados a partir de textos no estructurados a 

través de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (PLN). 

• Lagos de datos (Data lake) con datos brutos en los nodos con distintas áreas de procesamiento 

como elemento base de la arquitectura. 

• Servidor de modelos (arquetipos) y de terminología (SNOMED-CT). 
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 • Repositorio normalizado de uso secundario (RWD) único, basado en los modelos estándares 

(ISO 13606/OpenEHR, i2B2, OMOP) alimentados desde los lagos de datos. 

• Una plataforma para la elaboración de cuadernos de recogida de datos/formularios de reporte 

de casos (CRD/CRF), que puedan servir tanto de sistemas fuente como ser alimentados desde 

el lago de datos. 

• Interfaces normalizadas y basadas en estándares (FHIR, CDISC, etc.) para la integración con 

sistemas asistenciales, plataformas analíticas y de BI, sistemas de soporte a la decisión y de 

Inteligencia Artificial (IA), tanto para su entrenamiento como para su despliegue en producción. 

• Interfaces de interrogación y extracción de datos, con conectores estándar para su consumo 

por terceros de una forma segura, tanto de los sistemas departamentales actuales y futuros 

como los desarrollados para EGA dentro de IMPaCT 

• Herramientas de análisis (Business Intelligence, BI) y visualización de datos. 

• Herramientas de evaluación de la calidad de los datos. 

• Herramientas para garantizar la seguridad y confidencialidad de datos, incluyendo cifrado, 

protección de autoría e integridad, anonimización y pseudoanonimización. 

 

3. Procesos 

Los procesos que facilitará el INFOBANCO permitirán: 
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 • Establecer un modelo de gobernanza sobre los modelos de información, el registro 

estructurado y el acceso a los datos de salud y sus múltiples usos que, entre otros aspectos, 

deberá contemplar: 

o Gestión de estándares (terminologías, modelos, intercambio, indicadores). 

o Gestión de solicitudes de utilización (proyectos, valoración ética-científica).  

o Políticas de acceso de usuarios multi-organización (roles, organizaciones, grupos, 

permisos). 

o Gestión de seguridad y riesgos (ENS, LOPDGDD, RGPD). 

o Manejo de datos identificativos (anonimización y pseudoanonimización, ofuscación). 

o Gestión de la propiedad intelectual (modelos, algoritmos). 

• Definir un marco de convergencia a través de estándares y plataformas de referencia para la 

implementación de productos de información sanitaria. 

• Proveer de una infraestructura segura de acceso a datos, de acuerdo con la normativa vigente 

y a las mejores prácticas de la industria, para su uso en ayuda a la decisión, automatización, 

investigación y gestión clínica. 

• Definir los indicadores y procedimientos para cuantificar la calidad, validez y utilidad de los 

datos para estos propósitos. 

• Diseñar e implementar los mecanismos de recuperación de datos estructurados y narrativos 

desde los sistemas fuentes. 

• Diseñar e implementar las interfaces de integración entre el lago de datos y los sistemas 

consumidores de información, incluyendo el mapeo de modelos. 

• Diseñar e implementar el conjunto básico de recursos de datos de salud para el aprendizaje 

(CRD, repositorios, cuadros de mando, IA). 

• Facilitar una formación avanzada en el manejo de datos para el conjunto de la organización 

(Data Academy). 

4. Casos de uso 
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 La demostración, validación y evaluación del INFOBANCO se centrará en una serie de casos de uso, no 

limitativos, de propósitos técnicos y de dominios de salud, llegando a la funcionalidad completo de la 

plataforma. 

Los dominios de salud se priorizarán a partir de las estrategias de asistencia, salud pública e 

investigación de la Consejería de Sanidad. Desde la necesaria coordinación de los tres proyectos y de la 

experiencia hasta este momento, sin ser una relación exhaustiva, los dominios de salud en esta serían: 

cáncer, fetal-neonatal, enfermedades raras, envejecimiento, cronicidad, discapacidad y accesibilidad. 

Los desafíos de análisis avanzado en estos casaos, sin ser comunes en todos ellos, entre estos: 

fonotipado y caracterización/estratificación de cohortes, genotipo y otros datos ómicos, identificación 

de eventos/temporalidad, detección precoz de deterioro de salud/función, monitorización de procesos 

y medidas de resultados. 

 

INDICADORES DEL PROYECTO 

• E014 Número de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector público. 

• R001D Número de empresas que realizan innovaciones tecnológicas. 

• E018 Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Nacional de Salud 

Población. 

• E019 Población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas u otros 

servicios específicos en al área de e-salud, envejecimiento activo y saludable. 

• E024a Número de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación. 

• E049 Número de personas impactadas por actuaciones de difusión, concienciación y 

dinamización encaminadas a favorecer el uso y demanda de redes, productos y servicios TIC. 

• C028 028 Número de empresas subvencionadas para introducir productos nuevos para el 

mercado.  

• C029 029 Número de empresas subvencionadas para introducir productos nuevos para la 

empresa. 

• C036 036 Población cubierta por los servicios de salud. 
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 ANEXO II: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

Datos Básicos 

Nombre de la entidad:    

Nombre de la propuesta de solución:    

Acrónimo de la propuesta de solución:    

Reto al que responde la propuesta:  

☐ Medigenomics 

☐ Integra-Cam 

☐ Infobanco 

¿Tiene intención de presentarse a futuras licitaciones 

relacionadas con el reto a los que este aplicando?  

SÍ ☐  

NO ☐  

  

Datos del participante 

Persona Física:  ☐  

Persona Jurídica:  ☐  

Sector o ámbito de actividad (CNAE):    

Principales actividades de la entidad:    

Tipo de Entidad (Autónomo, Empresa privada, Empresa 

pública, Centro de Investigación, Universidad, Centro 

Tecnológico, Otro):  

  

Año de constitución:    
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 Propuesta conjunta de varias personas físicas o jurídicas:  

Marque SÍ o NO.  
SÍ ☐  NO ☐  

Centros y principales recursos de I+D (personales y 

materiales) en España, UE y resto del mundo: 
 

Tamaño de su entidad en la actualidad (Nº de personas en 

plantilla):  

  

Facturación total de su entidad en los últimos 3 ejercicios 

(€):  

2020 2019 2018 

      

Datos del interlocutor/representante 

Nombre del Interlocutor (o representante en caso de 

propuesta de solución conjunta):  

  

Cargo:  

Teléfono:    

Correo Electrónico:    

Dirección:    

Información adicional 

¿Su entidad tiene facturación de tecnologías similares a las 

de la presente propuesta de solución en últimos 3 

ejercicios?: Responda SÍ o NO.  

SÍ ☐  NO ☐  

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, diga 

cuál fue la facturación aproximada de tecnologías similares 

a las de esta propuesta de solución en los últimos 3 

ejercicios (dato agrupado de los 3 ejercicios):  
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 ¿Considera que su entidad dispone de certificaciones 

relevantes para acometer los trabajos que propone?: 

Responda SÍ o NO.  

SÍ ☐  NO ☐  

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, 

indique cuáles son esas certificaciones (máx. 300 

caracteres):  

  

¿Considera que el personal de su entidad tiene 

calificaciones relevantes para acometer los trabajos que 

propone?: Responda SÍ o NO.  

SÍ ☐  NO ☐  

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, 

indique cuáles son esas calificaciones (máx. 300 

caracteres):  

  

¿Ha realizado inversión en I+D en los últimos 3 ejercicios?: 

Responda SÍ o NO.  
SÍ ☐  NO ☐  

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, 

indique cuál ha sido el importe de dicha inversión en los 

últimos 3 ejercicios (dato agrupado de los 3 ejercicios):  

  

¿Su entidad ha obtenido financiación pública de 

concurrencia competitiva para proyectos de I+D en alguno 

de los 3 últimos ejercicios?: Responda SÍ o NO.  

SÍ ☐  NO ☐  

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, 

indique el volumen de financiación captada en los últimos 

3 ejercicios (dato agrupado de los 3 ejercicios):  

  

¿Su entidad cuenta con experiencia en la ejecución de 

proyectos en el ámbito del reto que se propone o similar?: 

Responda SÍ o NO.  

SÍ ☐  NO ☐  
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 En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior 

indicar un breve resumen de la experiencia (ámbito, 

cliente, periodo de ejecución y breve descripción):  

  

Para el reto planteado, aportar información detallada con 

relación a investigaciones, desarrollo de soluciones, 

publicaciones, etc., realizados o realizándose cuyo objeto 

sea similar al indicado:  

  

Descripción de la propuesta de solución 

Breve resumen de la propuesta de solución: especificación funcional (máximo 1.250 caracteres) Descripción de la 

posible propuesta que pueda satisfacer la necesidad planteada, descrita desde un enfoque funcional:  

 

Duración estimada para la ejecución de la propuesta de 

solución planteada (meses)Se ruega detallar la duración de 

la solución por ejemplo por fases:  

  

Coste estimado del desarrollo de su propuesta de solución 

(€) Se ruega un desglose del alcance presupuestado (por 

ejemplo, por partidas de personal, otros componentes, 

etc):  

  

Indique el impacto que generará el desarrollo de la solución 

propuesta (socioeconómico, profesional y organizativo, y 

en la asistencia sanitaria) 

 

El proyecto planteado, ¿está en línea con su estrategia de 

negocio?: Explicar en qué línea y cómo:  
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 ¿Cuáles considera que son los principales riesgos del 

proyecto?  

  

Indique las capacidades tecnológicas de las que dispone 

para hacer frente al desarrollo de los trabajos planteados:  

  

Indicar, en su caso, nuevos requisitos u objetivos 

adicionales que considere alcanzables. 

 

Indicar, en su caso, requisitos u objetivos establecidos que 

considere de difícil consecución o baja rentabilidad. 

 

Indicar principales beneficios aportados por la solución 

propuesta (máx. 850 caracteres) 

 

I+D+i 

Elementos de innovación (nuevas tecnologías entregadas y soluciones innovadoras) o resultados de I+D esperados. 

Específicamente, diga cuáles son los elementos diferenciadores de su propuesta de solución frente a los productos y 

servicios que se encuentran ya disponibles en el mercado (máx. 850 caracteres):  

 

¿Qué características del proyecto y el alcance propuesto 

considera que son más importantes?  

  

¿Cuáles son las principales ventajas que se encuentran de 

la propuesta de solución frente a otras? Indique los valores 

diferenciales de la propuesta:  

  

¿Qué criterios considera importantes para valorar su 

propuesta de solución?:  
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 Necesidades tecnológicas y no tecnológicas que la 

Consejería de Sanidad debe tener en cuenta para la 

aplicación de su propuesta de solución:  

  

Nivel de madurez actual en el que se encuentra su 

propuesta de solución (en caso de conocer en nivel de 

madurez tecnológica (TRL*) en el que se encuentra, 

indíquelo):  

  

Identificar fases de integración con tecnologías y servicios 

pre-existentes:  

  

Identificar las fases de pruebas y ensayos (en entornos 

reales del servicio público):  

  

Indicar fases de validación, certificación, estándares, etc.   

Despliegue 

Indique las regulaciones y normativa asociada a la 

necesidad planteada:  

  

Considera que existe alguna limitación o barrera específica 

para el despliegue de la solución en el mercado ¿Cuál?:  

  

¿Tiene intención de presentarse a futuras licitaciones 

relacionadas con la temática de este proyecto? 

SÍ ☐  NO ☐ 

Propiedad intelectual 

Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

(DPII), a priori y por las características de su entidad, ¿ésta 

tiene limitaciones para compartir los DPII con el organismo 

contratante o para establecer un royalty sobre las ventas 

futuras de la solución propuesta?:  

SÍ ☐  NO ☐  
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Esta información, o parte de ella, se publicará en el informe final de conclusiones de la Consulta 

Preliminar al Mercado en aras de favorecer la colaboración entre los participantes, así como de estos 

agentes interesados que no hayan participado en la misma. 

*TRL es una forma aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología. Por lo tanto, si 

consideramos una tecnología concreta y tenemos información del TRL o nivel en el que se encuentra 

podremos hacernos una idea de su nivel de madurez. 

 

Declaraciones Obligatorias 

Autorizo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al uso de los contenidos de las 

propuestas de solución. Este uso se limitará exclusivamente a la posible inclusión de los contenidos en 

el proceso de definición de las líneas de trabajo, que se concretará en los posibles pliegos de los posibles 

procedimientos de contratación que se tramiten ulteriormente bajo la fórmula de Compra Pública 

Innovadora.  

☐  

La propuesta de solución presentada está libre de copyright o cualquier otro derecho de autor o 

empresarial que impida su libre uso por parte de la Consejería de Sanidad o de cualquier otra empresa 

colaboradora en el desarrollo de futuros proyectos:  

☐  

Autorización de uso de los datos aportados SÍ NO 

Importante: Autorizo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al almacenaje y difusión de 

los datos de contacto, a mantener accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, sobre 

la propuesta presentada y a divulgar la información o documentación técnica o comercial que, en su 

caso, no sea identificada como confidencial. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

☐  ☐  

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, 

indique, ¿de qué tipo? o si no existen, ¿Qué porcentaje 

considera que podría ser compartido con el organismo 

contratante? ¿Qué porcentaje del precio de venta podría 

ser establecido como canon?:  
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 oposición pueden ejercerse dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: 

cpi.sanidad@salud.madrid.org. 

  

Relación de documentación adjunta aportada 

En el caso de que la hubiese, indique la documentación que acompaña a su propuesta de solución y que proporcione 

más información acerca de la misma (máximo tres archivos por propuesta).  

Nombre del archivo:  Breve descripción:  Confidencial*  

    ☐  

    ☐  

    ☐  

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial. 

  

mailto:cpi.sanidad@salud.madrid.org
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 ANEXO III: FORMULARIO RESOLUCIÓN DE DUDAS 

Datos del interesado 

Nombre de la entidad:  

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Reto al que aplica: 

☐ MEDIGENOMICS 

☐ INTEGRA-CAM 

☐ INFOBANCO 

Tipo de Consulta/duda ☐ Técnica    ☐ Proceso 

Consulta/duda: 

 

Importante: Autorizo a la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid al almacenaje y difusión de los datos de 

contacto, a mantener accesible y actualizada la información 

necesaria, total o parcial, sobre la propuesta presentada. Los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

pueden ejercerse dirigiéndose a la siguiente dirección de correo 

electrónico: cpi.sanidad@salud.madrid.org. 

☐ 

La consulta o duda realizada y su respectiva respuesta será publicada en el documento de “Preguntas Frecuentes” 

puesto a disposición de todos los operadores en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 

y en el portal web de los proyectos de CPI Salud. 

  

mailto:cpi.sanidad@salud.madrid.org
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 ANEXO IV: PREGUNTAS Y RESPUESTAS POYECTO INFOBANCO 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
 
Preguntas formuladas durante el taller del proyecto Infobanco dentro de la CONSULTA 

PRELIMINAR AL MERCADO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN CORRESPONDIENTES A LA 3ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA FID SALUD: 

MEDIGENOMICS, INTEGRA-CAM E INFOBANCO y preguntas realizadas a través del correo 

electrónico: cpi.sanidad@salud.madrid.org 

PREGUNTA: 

¿Vais a compartir la presentación realizada? 

RESPUESTA: 

Sí, está accesible en la web: https://cpisanidadcm.org/ 

PREGUNTA: 

¿Cuál es la fecha límite que tenemos para podernos presentar? 

RESPUESTA: 

El tiempo límite para presentar una propuesta para la consulta de mercado será el 28 de marzo, 

hora límite a las 23:59. Toda la documentación correspondiente, así como la información de como 

enviar las propuestas se puede consultar en la web: https://cpisanidadcm.org/ 

PREGUNTA: 

¿Es posible presentarse sólo a una parte del proceso de CPI, por ejemplo, al procesamiento de 

lenguaje natural? 

RESPUESTA: 

Por supuesto, es posible presentarse a una parte del proceso de la CPI o a todo el proceso del 

proyecto. Se anima a que las empresas hagan propuestas específicas de partes en concreto para 

así poder entender el estado del arte de dicha tecnología.  

https://cpisanidadcm.org/
https://cpisanidadcm.org/
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 PREGUNTA: 

En el caso de la integración con otros hospitales, ya que debemos conectarlo con INTEGRACAM y 

MEDIGENOMICS, ¿cómo está prevista que se haga la conexión con las distintas HCEs? 

RESPUESTA: 

Los casos de uso que permitan integrar los 3 proyectos se definirán en la licitación, pero en 

cualquier caso en esta fase no existirá una integración cruzada entre los distintos proyectos y la 

HCE de otras organizaciones no implicadas en la CPI. La integración de cada proyecto con su HCE 

(la de su área hospital-Primaria) se abordará en cada uno de los proyectos, y la integración entre 

los 3 proyectos de acuerdo a los casos de uso comunes estará basada en estándares. 

PREGUNTA: 

¿Se contempla dentro del alcance de la licitación el mantenimiento y administración del lago de 

datos?  

RESPUESTA: 

La sostenibilidad del proyecto es un aspecto clave y, por tanto, se debe aportar información 

relacionada con los costes de mantenimiento y otros requisitos como continuidad de licencias, de 

personal necesario para mantener el sistema, etc. Esta información es importante para poder 

evaluar la viabilidad del proyecto. 

PREGUNTA: 

¿Podrían proporcionar un ejemplo de los algoritmos esperados en automatización de tareas en 

procesos asistenciales? 

RESPUESTA: 

Un ejemplo de caso de uso puede ser la identificación y alerta precoz del deterioro clínico. A través 

del seguimiento ambulatorio y mediante la captura y procesado de datos, poder predecir dicho 

deterioro. 
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 PREGUNTA: 

Para el alcance indicado, ¿cuál es el volumen de información esperado a almacenar en el lago de 

datos? 

RESPUESTA:  

No se ha hecho un cálculo específico sobre el alcance de la información, pero se recuerda que no 

están incluidas ni las cuestiones de imágenes ni de secuenciación masiva. Por tanto, a priori, no se 

considera que la capacidad de almacenamiento pueda ser un problema. 

Asimismo, se indica que se espera que las propuestas tengan en cuenta como se haría el manejo 

de las series temporales.  

PREGUNTA: 

El proyecto es muy amplio y como empresas podemos estar capacitados para cubrir un área 

concreta o proponer casos de uso a ser resueltos sobre la plataforma. ¿Buscáis empresas que 

abarquen todo o podemos participar en la consulta mandando, por ejemplo, solo casos de uso? 

RESPUESTA: 

Por supuesto, es posible presentarse a una parte del proceso de la Consulta Preliminar de Mercado 

o enviar una propuesta que cubra la totalidad de objetivos del proyecto.  

PREGUNTA: 

Una vez establecido el sistema de gobernanza del que se ha hablado, si tanto los datos como las 

metodologías están estandarizadas, ¿Se podrían tener casos de uso donde se cuente con contratos 

marco estandarizados para facilitar los aspectos legales de futuras colaboraciones? 

RESPUESTA: 

En estos momentos no se ha planteado. Se recomienda que los operadores detallen estos casos 

de uso en sus propuestas para poder analizarlas. 
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 PREGUNTA: 

¿Podemos a futuro esperar una vía de 'certificación Infobanco' para que otras instituciones 

adopten este marco de trabajo replicando este primer Infobanco? 

RESPUESTA: 

Se considera clave el tema de certificación y el proveedor deberá proporcionar como entregable 

de la licitación una propuesta de hoja de ruta que otros centros deben recorrer para alcanzar el 

nivel de madurez alcanzado en el proyecto Infobanco, tanto organizativos (incluyendo plantillas y 

skills requeridos) como de procesos de gobernanza, de calidad de datos y de adopción de 

estándares. Deberá incluir mecanismos a nivel regional que se deben adoptar para su 

generabilidad tanto en términos organizativos y de gobernanza. Además de almacenamiento y 

procesamiento, se debe contemplar cuales son los mecanismos en una organización multicéntrica 

para extender la red de Infobanco. Estos mecanismos deben incluir la compartición tanto lógica 

como técnica a nivel nacional y europeo.  

PREGUNTA: 

¿Los datos de origen hay que convertirlos a un estándar específico? 

RESPUESTA: 

El objetivo de la consulta de mercado es conocer por parte de la industria el nivel de madurez en 

estándares, pero que el proyecto tenga el mayor grado de realismo. El proyecto debe ser capaz de 

marcar los estándares de manera agnóstica y global, abarcando tanto terminologías como los 

estándares de modelado de información y estándares de intercambio. 

PREGUNTA: 

¿La provisión del Hardware será parte de la futura licitación?  

RESPUESTA: 

La solución de Infobanco debe ser integral, incorporando todos los elementos software y hardware 

requeridos para su funcionamiento. 
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 PREGUNTA: 

¿A quién pertenecerá la propiedad intelectual de los Algoritmos AI desarrollados?  

RESPUESTA: 

Actualmente no podemos facilitar información sobre la gestión de derechos de propiedad 

intelectual. Se analizará la respuesta del mercado en este sentido. 

PREGUNTA: 

¿Se han de desarrollar específicamente algoritmos AI durante el proyecto, o se pueden 

proporcionar algoritmos comerciales?  

RESPUESTA: 

La plataforma Infobanco debe permitir el desarrollo de algoritmos de AI para el soporte a la toma 

de decisiones. Además, la plataforma debe poder adoptar algoritmos desarrollados sobre datos 

externos que ha de poder ser evaluados en su validez respecto a los nuevos datos. Aunque se 

pueda adaptar un algoritmo comercial, debe ser reentrenado y validado utilizando el Infobanco.  

Durante el proyecto se establecerán casos de uso, demostradores de la adecuación de la 

plataforma para el desarrollo y la validación interna como para la validación externa y para evaluar 

la utilidad en la ayuda a la decisión de pacientes y grupos de pacientes. 

PREGUNTA: 

¿Cuál es el formato a entregar en la respuesta a la consulta preliminar de mercado? 

RESPUESTA: 

El formulario de presentación de la propuesta, así como toda la documentación correspondiente, 

se puede consultar en la web: https://cpisanidadcm.org/ 

PREGUNTA: 

¿En el proyecto se incluye el desarrollo de los modelos de big data e IA o únicamente la plataforma 

y herramientas para que puedan desarrollarse? En caso afirmativo, ¿proponemos los casos de uso 

a desarrollar o se definirán, una vez comenzado el proyecto?  

https://cpisanidadcm.org/
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 RESPUESTA: 

El proyecto debe proporcionar la plataforma e implementar las herramientas para que, habiendo 

seleccionado los casos de uso, la organización sea autónoma en gestionar esa plataforma. El 

proveedor deberá entrenar a la organización en el manejo de la plataforma de forma que se 

consiga una independencia para hacer el modelado, construir equivalencias y usar algoritmos 

sobre casos de uso acotados. Dichos casos de uso deben estar desarrollados de extremo a extremo: 

serán demostradores de uso de la plataforma y se deberá hacer el entrenamiento de los modelos, 

su aplicación y su evaluación con el objetivo de valorar validez y utilidad de los algoritmos. 

PREGUNTA: 

Cuando hablamos de Formación avanzada en el manejo de datos para el conjunto de la 

organización, ¿quiénes serían los targets de esa formación (equipo dedicado, profesionales 

sanitarios, técnicos, etc.)? ¿Está dimensionado en volumen?  

RESPUESTA: 

El proyecto debe facilitar esta respuesta, teniendo en cuenta los procesos de gobernanza 

establecidos. Deberán identificarse en consecuencia las necesidades formativas para el conjunto 

de perfiles existentes en un centro hospitalario y en los servicios regionales y establecer los 

mecanismos más adecuados para resolverlas, en el marco del proyecto (Data Academy). 

PREGUNTA: 

¿La solución puede proporcionarse en modo SaaS (alojamiento fuera del perímetro de la 

Comunidad de Madrid) o al menos modelos híbridos para aprovechar ventajas en torno a la 

velocidad de la puesta en marcha o aprovechamiento de componentes que ya tiene la empresa en 

modo SAS?  

RESPUESTA: 

Sí, el proyecto está abierto a que la industria, basándose en mejores prácticas, mejores 

experiencias y la evidencia disponible nos proponga cuál es la mejor alternativa tecnológica, 

siempre que se justifique adecuadamente la protección de datos y los cumplimientos normativos 

pertinentes.  
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 PREGUNTA: 

Se han mencionado "sistemas destino" BI, CRF, etc. Significa esto que se espera la 

transformación/estandarización de los datos y los algoritmos para los distintos casos de uso 

presentados, pero no las aplicaciones finales de usuario? ¿Cuáles serían los usuarios de Infobanco?  

RESPUESTA: 

Los usuarios de Infobanco serán profesionales del Hospital, Primaria y de los servicios regionales, 

de acuerdo a los permisos de acceso que se definan y a los mecanismos de autorización en función 

del propósito de cada acceso. Se ha previsto que los usuarios de Infobanco utilicen herramientas 

consumidoras de los datos en 4 ejes fundamentales: repositorios estructurados y estandarizados 

de RWD, sistemas CRF para investigación clínica, sistemas de análisis de la información y BI y 

sistemas para el soporte a la decisión clínica (basados en reglas o en AI). El proyecto deberá 

establecer los conectores estándar con estos consumidores, facilitando las transformaciones y 

mapeos de datos requeridos. No se plantea la implementación de estos consumidores durante el 

proyecto, sino la alimentación de los sistemas consumidores ya existentes. No obstante, se esperan 

propuestas que analicen la conveniencia de disponer de un repositorio, único o federado, 

estructurado y estandarizado (tipo OMOP), como parte del proyecto. De esta forma facilitaría la 

escalabilidad del proyecto a centros que no dispusieran de este componente y la alimentación de 

otros repositorios RWD ya existentes (otros OMOP, i2b2, ISO 13606). 

PREGUNTA: 

Una empresa que se presenta junto a otras dos empresas, a la hora de poner la facturación ¿Pone 

la facturación conjunta de las tres? ¿La facturación individual de cada una? ¿O solo la facturación 

de quien se presenta? 

RESPUESTA: 

Por favor indicad la facturación individual de cada empresa.  

PREGUNTA: 

¿Es obligatorio modelar y conservar los datos utilizando OMOP? 

Se mencionan arquetipos para modelar información clínica. Entonces, ¿existe la obligación de 

adoptar OpenEHR para modelar información clínica (referencia)? En términos de terminología, 

¿existe el mismo requisito para SNOMED CT?  
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 RESPUESTA: 

El proyecto espera la propuesta de la industria respecto de los estándares a utilizar, para las 

diferentes necesidades (terminología, modelos de información para uso primario y secundario, 

comunicación de información para uso primario y secundario) basada tanto en la experiencia del 

proveedor como en otras mejores prácticas y evidencias científicas disponibles, cuyas referencias 

deberán ser incorporadas en las propuestas. 

PREGUNTA: 

¿Se proporcionan servicios y/o un servidor de terminología para esto o es responsabilidad exclusiva 

del proveedor de servicios?  

RESPUESTA: 

La solución de Infobanco debe ser integral, incorporando todos los elementos software y hardware 

requeridos para su funcionamiento. Las terminologías deberán ser estándar, y se contará con la 

colaboración del hospital y los servicios regionales en todos aquellos aspectos que requieran una 

definición funcional o la toma de decisiones en uno u otro sentido en cuestiones no recogidas en 

los estándares. 

PREGUNTA: 

Con respecto al uso del estándar HL7 para la comunicación, ¿debería usarse para la comunicación 

entre sistemas, además de un repositorio y / o un lago de datos?  

RESPUESTA: 

Sí, deberán utilizarse estándares de comunicación de datos clínicos e interoperabilidad como los 

definidos por HL7 en el marco del proyecto. 

PREGUNTA: 

¿Cuántas son las fuentes de objetos del proyecto? ¿Existe información sobre los formatos y 

protocolos soportados de forma nativa en cada una de las fuentes de datos? Si no es así, ¿la 

encuesta es responsabilidad de la (s) empresa (s) ganadora (s)?  

RESPUESTA: 

Entre las primeras tareas del proyecto se deberá realizar un análisis de situación que permita 

identificar en detalle las fuentes de datos, comprender los datos disponibles y establecer los 

mecanismos óptimos para la extracción de datos y su persistencia en el data lake. El Hospital, 

Atencion Primaria y los Servicios regionales facilitarán la información necesaria para ello. 
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 PREGUNTA: 

¿Existe alguna disposición para la conexión a bases de datos para sistemas heredados? 

JDBC/ODBC?  

RESPUESTA: 

Existen múltiples sistemas operacionales e informacionales de los que obtener datos. El análisis 

inicial indicado previamente establecerá los mecanismos técnicos necesarios para la extracción de 

los datos. 

PREGUNTA: 

¿Existe la necesidad de que los diferentes sistemas de información estén ya identificados para ser 

retroalimentados? Si es así, ¿hay capacidad hoy para que estos consuman de las API expuestas a 

través de un conector?  

RESPUESTA: 

Existen múltiples sistemas informacionales con capacidad para consumir los datos del Infobanco. 

El análisis inicial establecerá los mecanismos técnicos necesarios para ello en función de las 

capacidades de cada sistema consumidor, estableciendo distintos conectores (estándares de 

conexión) que un sistema consumidor podría utilizar en función de sus capacidades.  

PREGUNTA: 

¿Existe información sobre el tipo de datos no estructurados / base de datos no relacional (NoSQL) 

mencionado?  

RESPUESTA: 

Ente los datos a manejar se encuentran datos no estructurados, fundamentalmente texto libre 

contenido en los sistemas operacionales. El proyecto espera que los proveedores indiquen la mejor 

forma de gestionar y estructurar estos datos. 

PREGUNTA: 

Lago de Datos, ¿existe alguna definición de nube específica (por ejemplo, AWS, Azure, Google, 

etc.)? ¿El proveedor debe realizar la gestión del servicio en la nube?  

RESPUESTA: 

El proyecto está abierto a que la industria, basándose en mejores prácticas, mejores experiencias 

y la evidencia disponible nos proponga cuál es la mejor alternativa tecnológica, siempre que se 

justifique adecuadamente la protección de datos y los cumplimientos normativos pertinentes. 
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 PREGUNTA: 

En cuanto a las "interfaces estandarizadas" mencionadas anteriormente en FHIR, ¿existe alguna 

disposición y/o necesidad de admitir SMART en los estándares FHIR? 

RESPUESTA: 

El proyecto espera la propuesta de la industria respecto de los estándares a utilizar, basada tanto 

en la experiencia del proveedor como en otras mejores prácticas y evidencias científicas 

disponibles, cuyas referencias deberán ser incorporadas en las propuestas. 

 PREGUNTA: 

¿Se permite presentar propuestas de respuesta por cada entidad separadas para cada reto 

planteado para poder dar una respuesta particularizada para el reto, o debe darse una única 

respuesta por entidad donde se incluyan las consideraciones sobre los retos de forma conjunta e 

integrada? 

RESPUESTA: 

Nuestra recomendación es que se planteen propuestas individuales para cada proyecto, pero en 

dicha propuesta se pueden incluir soluciones de distintas entidades que cubran los distintos 

objetivos planteados para el proyecto en particular.  

PREGUNTA: 

Uno de los módulos que deberá incluir INTEGRA-CAM es un sistema de Big Data - ¿se pretende que 

se desarrolle ad-hoc para INTEGRA-CAM o en el marco de la iniciativa de INFOBANCO? 

RESPUESTA: 

Desde el punto de vista del Infobanco, el sistema INTEGRA-CAM sería un sistema del que obtener 

datos y al que facilitar datos como consumidor. De igual forma que Infobanco no establece 

requisitos técnicos sobre los sistemas informacionales asociados a otros sistemas operacionales 

(como, por ejemplo, la HCE), no los establece sobre INTEGRA-CAM. No obstante, más allá del caso 

de uso que permita integrar ambos proyectos y de la lógica necesidad de documentar los modelos 

de datos para su ingesta, dado que el proyecto Infobanco plantea su escalabilidad al conjunto de 

centros del SERMAS, deberá preverse la posibilidad de que exista a futuro un Infobanco en el 

centro que disponga del sistema INTEGRA-CAM. 

PREGUNTA: 

Muchos de los componentes indicados ya han sido implantados con éxito en distintos proyectos. 

¿Dónde se considera que está la innovación en el proyecto Infobanco? 
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 RESPUESTA: 

Más que en la construcción o implantación de componentes concretos de la arquitectura, el reto 

está en dotar al sistema de salud de un sistema que los integre y ofrezca resultados de utilidad 

clínica. Así, se pueden citar como retos innovadores el encaje de las distintas soluciones de 

mercado existentes y/o el desarrollo de soluciones específicas, la definición de procesos de 

gobernanza, y la capacidad de escalado a otros centros y de integración de sus datos (conexión de 

infobancos). Conectar los Infobancos en una red federada de información es uno de los principales 

retos del proyecto. Durante el proceso de consulta al mercado deberá definirse si esto es posible 

a través de una capa superior que consolide (o contenga referencias a) la información estructurada 

(RWD) de los distintos Infobancos, en un nivel distinto de agregación, para condiciones clínicas 

concretas. 

PREGUNTA: 

¿Cómo encaja el proyecto con la arquitectura tecnológica ya definida y con otros proyectos 

planteados desde la Consejería de Sanidad y la agencia Madrid Digital? 

RESPUESTA: 

Se considera que el proyecto complementa las iniciativas actuales a nivel regional. Más allá de los 

mecanismos de coordinación interna de la Administración, se solicita a las empresas, con su 

conocimiento de los proyectos existentes y las herramientas tecnológicas disponibles a nivel 

regional, que propongan soluciones que faciliten el alineamiento y la obtención de sinergias entre 

todas las iniciativas en marcha. 
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 ANEXO V: ACTAS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Acta Reunión Proyecto Infobanco – (Dedalus) 

 

Información de la Reunión - Dedalus 

Fecha 11/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 09:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Dedalus: 

• Amelia Rendón (Account Global Manager) 

• Belén Tejero Abad (Healthcare Business Development) 

• Luis Gallego (Solution Manager) Especialista en la parte técnica  

• Manuel Domínguez Hidalgo (Global Portfolio Manager) 

• Iñaki Galera (Healthcare Technologist and Innovation Advisor) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

 

SILO 

• Esther Martínez Álvarez (Consultor Senior) 

• Virginia Molinero (Consultor Senior) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior) 
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 Acta Reunión Proyecto Infobanco – (Fujitsu) 
 

 

Información de la Reunión - Fujitsu 

Fecha 11/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 12:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Fujitsu: 

• Antonio López Abad (Director Comercial Enterprise and Cybersecurity) 

• Samira Cortés Medina (Sales Specialist Soluciones Sanitarias) 

• Jose María Moyano Hortal (Director Nacional Sanitario y de Administración Pública) 

• Carlos Alberto Castaño Moraga (Big Data & Business Analytics Technician) 

• Julio del Valle Sepúlveda (Responsable Vertical de sanidad) 

• Pedro Javier Jiménez Expósito (Responsable Desarrollo de Negocio Sanidad) 

• Albert Mercadal Playa (Head of Advanced Analytics & Big Data Center of Excellence) 

• Javier Díez Pérez (Senior Computational Biologist & Data Analyst) 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre)  

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Jose Luis Bernal Sobrino (Jefe de Servicio de Información y Control de Gestión del Hospital Uni-

versitario 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable de Área de datos, Servicio de Informática del Hospital 12 

de Octubre) 

SILO 

• Esther Martínez Álvarez (Consultor Senior) 

• Verónica Molinero (Consultor Senior) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior) 
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 Acta Reunión Proyecto Infobanco – (RHEA Group) 

 

Información de la Reunión – RHEA Group 

Fecha 11/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 17:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco  

Convocada por SILO 

Asistentes 

RHEA Group: 

• Bahaaeddin Alhaddad (Project Manager & EO Specialist - Big Data) 

• Jordi Prados Camargo (Software Engineer - Big Data) 

• Rubén Francisco Pérez Moreno (Business Developer and Scrum Master) 

• Silvia de Castro García (Business Unit Manager) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación Hospital 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrios (Análisis de Información y Control de Gestión Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO 

• Esther Martínez Álvarez (Consultor Senior) 

• Virginia Molinero (Consultor Senior) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior) 
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Acta Reunión Proyecto Infobanco – (VeraTech) 

 

Información de la Reunión - VeraTech 

Fecha 11/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 11:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

VeraTech: 

• David Moner Cano (Director de Tecnología) 

• Arturo Romero Gutiérrez (Director Ejecutivo) 

• Maryna Danylyuk Tovstukha (Directora de Desarrollo de Negocio) 

• Jose Alberto Maldonado (Ingeniero de I+D+i) 

• Diego Boscá Tomás (Ingeniero de Software y Consultor en Calidad de Datos) 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación Hospital 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrios (Análisis de Información y Control de Gestión Hospital 12 de Octubre) 

SILO 

• Esther Martínez Álvarez (Consultor Senior) 

• Virginia Molinero (Consultor Senior) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior) 
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 Acta Reunión Proyecto Infobanco – (Ibermática) 
 

Información de la Reunión - Ibermática 

Fecha 12/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 17:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Ibermática: 

• Pepa Moreno Contreras (Responsable de Comunidad de Madrid – Grupo Health & Care) 

• Pablo Carretero Sánchez (Responsable de Desarrollo de Negocio del CoE Data) 

• Juan Carlos del Álamo Ciruelas (Responsable de Desarrollo de Negocio – Grupo Health & Care) 

• Aitor Moreno Fernández de Laceta (Responsable Unidad Inteligencia Artificial) 

• Izaskun Larburu (Data Scientist) 

 

Expertos y Consejería de Sanidad (CS): 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrio (Control gestión y análisis de información del Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO: 

• Esther Martínez Álvarez (Consultor Senior) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior)  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

61 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 Acta Reunión Proyecto Infobanco – Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del 

Conocimiento (ADIC-IIC) 

 

Información de la Reunión - Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del 

Conocimiento (ADIC-IIC) 

Fecha 13/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 17:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del Conocimiento (ADIC-IIC) 

• Elisa Martín (Directora Área de Salud) 

• Cristina Pruenza (Directora técnica del Área de Salud) 

• Juan José Martínez (Director de Desarrollo de Negocio) 

• Ramiro Agraz (Desarrollo Estratégico) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrio (Análisis de Información y Control de Gestión Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior – Sector Público) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

62 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

  

Acta Reunión Proyecto Infobanco – GMV Solutions 

 

Información de la Reunión – GMV Solutions 

Fecha 14/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 09:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

GMV Solutions 

• Inmaculada Pérez Garro (Directora de Salud Digital en GMV) 

• Javier Téllez Chacón (Responsable de Proyectos de Innovación dentro del Área de Salud) 

• Pablo González Fuente (Responsable del Área de Inteligencia Artificial y Big Data) 

• Rubén Villoria (Responsable del Área Evidence en Salud) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrio (Análisis de Información y Control de Gestión Hospital 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez - Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre 

 

SILO 

• Esther Martinez (Consultor Senior – Sector Público) 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público)  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

63 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 Acta Reunión Proyecto Infobanco – IBM 
 

 

Información de la Reunión - IBM 

Fecha 14/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 11:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Empresa: IBM 

• Juan Carlos Sánchez Rosado (Health Industry Leader - Desarrollo de negocio) 

• Miguel Ángel Perdiguero (Responsable Servicios Data&AI) 

• Helga Monzón (Responsable Data & AI - IBM CP4D) 

• Carmen Duque (Resposable cuenta SERMAS - Servicios de consultoría) 

 

Consejería de Sanidad (CS) y Expertos: 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrio (Análisis de Información y Control de Gestión Hospital 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO: 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior – Sector Público) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

64 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 Acta Reunión Proyecto Infobanco – (IQVIA) 
 

 

Información de la Reunión - IQVIA 

Fecha 14/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 12:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

IQVIA: 

• Joaquín Ramon (Director Tecnología España) 

• Óscar Gil (Director Consultoría y Servicios División Healthcare) 

• Carlos Illa (Director División Healthcare España y Portugal) 

• David Milward (Senior Director, NLP Technology at Linguamatics)  

• Christian Reich (Vicepresidente de Consultoría Tecnológica) 

• Domen Gluhar (Responsable a nivel EMEA de Tecnologías RWD) 

• Maciej Piotrowski (Especialista en Interoperabilidad) 

• Ana María Ruggiero (Desarrollo de Negocio)  

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrio (Análisis de información y Control del Hospital 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de Datos del Hospital 12 de Octubre) 

SILO 

• Esther Martínez Álvarez (Consultor Senior) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

65 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 Acta Reunión Proyecto Infobanco – (ACCENTURE) 

 

Información de la Reunión - ACCENTURE 

Fecha 17/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 12:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

ACCENTURE 

• Pablo Sánchez Cassinello (Responsable Sanidad Iberia) 

• Daniel Hidalgo Martínez (Responsable Applied Intelligence Sanidad Iberia) 

• Mercedes Fernández (Data Science Sanidad) 

• Berna Marcos Montes (Responsable Applied Intelligence Sanidad Europa) 

• Rubén García Broncano (Health Technology Consulting) 

 

Expertos y Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano (Director de planificación Hospital 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrio (Análisis de Información y Control de Gestión Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO: 

• Esther Martínez Álvarez (Consultor Senior) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

66 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 Acta Reunión Proyecto Infobanco – (Neoris) 
 

 

Información de la Reunión - Neoris 

Fecha 13/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 17:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Neoris: 

• Luis Martínez del Pino (Director Responsable de la división de Healthcare & Life Sciences) 

• Daniel Díez Galdeano (Director Responsable Especialización Tecnológica Datos & IA) 

• José Benito Gondín Ramos (Manager Área Datos y IA – Responsable del Archivo de Datos) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrio (Análisis de información y Control del Hospital 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de Datos del Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO: 

• Virginia Molinero (Consultor Senior) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

67 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 Acta Reunión Proyecto Infobanco – Blocknitive 
 

Información de la Reunión - Blocknitive 

Fecha 18/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 17:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Blocknitive 

• Martín Olalla (Director Técnico) 

• Miguel Peco (Director de Negocio) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre) 

• Noelia García Barrio (Análisis de Información y Control de Gestión Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior – Sector Público) 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

68 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

  

Acta Reunión  Proyecto Infobanco – Indra 

 

Información de la Reunión - Indra 

Fecha 18/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 11:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Indra: 

• Ricardo Calipienso Martínez (Director Sanidad España) 

• Carlos Gutiérrez García (Desarrollo Negocio Sanidad) 

• Ángel Hortal Reina (Director de Desarrollo de Negocio) 

• Juan Manuel Martínez Pérez (Director de Operaciones y Producto) 

• Leoncio Pallarés Aznar (Responsable de Cuenta SERMAS) 

 

Expertos y Consejería de Sanidad (CS): 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO: 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior – Sector Público) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

69 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 Acta Reunión  Proyecto Infobanco – Microsoft 

 

Información de la Reunión - Microsoft 

Fecha 18/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 09:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Microsoft: 

• Ignacio León Gil (Director de Transformación Digital – Responsable Equipo Tecnológico de Sa-

lud) 

• César del Barrio Aguado (Arquitecto Especialista en Salud) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre) 

 

SILO: 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior – Sector Público) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

70 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

  

Acta Reunión  Proyecto Infobanco – SAS 

 

Información de la Reunión - SAS 

Fecha 18/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 12:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Empresa: SAS 

• Ana Moreno (Sr. Account Executive – Responsable de la relación comercial con la Comunidad 
de Madrid) 

• Alejandro Villar (Analytics Customer Advisory – Responsable de soluciones healthcare en pre-
venta en España)  

• Bill Rafferty (Gerente desarrollo de Negocio, Sector Público y Healthcare) 

• Ignacio Rodríguez (Platform & Data Management Customer Advisory – Preventa de soluciones 
de data Management y de plataforma) 

 

Expertos y Consejería de Sanidad (CS): 

• Juan Luis Cruz Bermúdez (CIO Hospital Universitario 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez - Responsable del Área de datos Hospital 12 de Octubre 

 

SILO 

• Virginia Molinero, Consultor Senior – Sector Público  

• Alicia Camarena, Consultor Junior – Sector Público 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

71 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

 Acta Reunión Proyecto Infobanco – (Oesía Networks LLC) 

 

Información de la Reunión – Oesía Networks LLC  

Fecha 19/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 09:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Infobanco 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Empresas 

Oesía Networks LLC: 

• David Espinilla Garrido (Manager Vertical en e-Health) 

• Marbely Carolina Orta Pedroza (Gerente área Transformación Digital) 

• Yulisa Maribel Domínguez Calva (Consultoría Funcional y Desarrollo de Negocio en e-Health)  

Kampal: 

• David Íñiguez (Director de Operaciones de Kampal) 

• Gonzalo Ruiz (CTO de Kampal) 

Deside Datum: 

• Marc-Aitor Borràs (Director de Operaciones de desideDatum) 

• Antonio Rubio (CTO de desideDatum) 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Noelia García Barrio (Análisis de información y Control de gestión del Hospital 12 de Octubre) 

• Miguel Pedrera Jiménez (Responsable del Área de datos del Hospital 12 de Octubre) 

SILO 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior – Sector Público) 
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INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “INFOBANCO” – FID SALUD 
 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa"  
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