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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 
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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.  

En este contexto, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid presentó el proyecto de Compra 

Pública de Innovación, bajo el título de “Plataforma y sistema experto de estudios genómicos (en 

adelante Medigenomics)”, 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-2020-17166. 

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 

Medigenomics 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. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17166
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El proyecto Medigenomics tiene como objetivo el diseño, construcción y puesta a punto de un servicio 

único, integrado y experto, que combine en una sola plataforma el proceso de análisis de estudios ge-

nómicos de un individuo (obtención de la información clínica automatizada de voz y texto estandariza-

dos, almacenamiento y análisis de datos de secuencias de ácidos nucleicos (secuenciación masiva), ge-

neración de archivos bioinformáticos, análisis e interpretación de resultados e información en tiempo 

real actualizada a través de bases de datos científicas y gestión de acceso y notificaciones de actualiza-

ciones para profesionales y pacientes). Será un servicio que permita de forma más simple y automati-

zada, el análisis de la secuenciación masiva de genomas, exomas o paneles de genes en forma automá-

tica, en un dispositivo centralizado. 

Una vez realizado el análisis automatizado y directo de los datos genómicos, obtenidos de un individuo, 

se podría tener una actualización permanente según el estado del arte científico, que permitiría obte-

ner informes genéticos actualizados de forma continuada, mediante la conexión de softwares basados 

en inteligencia artificial. Se trata de la generación de un producto construido bajo las premisas SaaS 

(Software as a Service) que permita obtener informes clínicos a partir de datos genómicos crudos. El 

Sistema tendría módulos de análisis de última generación, explotación de datos y Business Artificial 

Intelligence. 

La plataforma podrá agrupar y unificar la extracción de ADN/ARN, la preparación, producción de libre-

rías, secuenciación de la muestra, el análisis y lectura final de secuencias de NGS (“Next Generation 

Sequencing”). Un solo dispositivo de análisis de ARN/ADN a partir de las muestras, podría realizar un 

análisis de secuenciación masiva mediante tecnologías de nueva generación. 

La combinación de todo el proceso de análisis de la secuenciación en una sola plataforma mejoraría la 

eficiencia y la efectividad del diagnóstico, disminuyendo el tiempo de respuesta y aumentando la efi-

ciencia de los análisis genómicos. 

Una plataforma informatizada innovadora podría analizar, compilar y guardar información sobre infor-

mación genómica de individuos sanos/enfermos, con la posibilidad inédita de mantenerse actualizado 

en base de datos a medida que el conocimiento y la información vayan surgiendo en la literatura médica 

especializada. 

La población diana a la que está destinado es a pacientes con necesidad de un estudio y diagnóstico 

genómico, y potencialmente a cualquier individuo de cualquier edad orientado a la medicina de preci-

sión. Se incluirán pacientes con enfermedades raras de base genética para medicina de precisión, re-

cién nacidos y controles sanos ibéricos. 

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

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 

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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reto a tratar bajo el procedimiento de consulta en el Anexo I denominado “Medigenomics”. 

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 Medigenomics 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 Medigenomics. 

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 Medigenomics 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 Medigenomics. 

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

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. 

https://cpisanidadcm.org/
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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. 

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 Medigenomics, 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 de 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 

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/
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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 “Medigenomics”. 

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 (ver apartado: 

PARTICIPACIÓN) con la recopilación de las propuestas recibidas, así como un listado de las entidades 

con las que se mantuvieron reuniones. 

 

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 17 proponentes que aparecen citados en la siguiente 

relación: 

 

 

 

https://cpisanidadcm.org/documentacion/
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NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Microsoft Ibérica SRL Respuesta de Microsoft a Medigenomics 

Telefonica Soluciones de Informática y Comu-

nicaciones de España 

Genomics by Telefonica 

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS Soluciones de Genómica, Analítica, e Inteligencia 

Artificial para la Medicina de Precisión 

Accenture S.L. Inteligencia aplicada a la información asistencial y 

genómica de los pacientes 

DH Healthcare Provider Software Spain, S.L.U. 

(en adelante “DH”) 

DEDALUS - Medigenomics 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. GenetIA 

My DNA Map SL (mDm)  Plataforma Integral de Estudios Genómicos Avan-

zados 

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA IN-

FORMACIÓN, S.L.U. 

Sistema de gestión de los datos genómicos 

ATOS IT Solutions and Services Iberia S.L Modelos de Inteligencia artificial en genómica 

SAS Institute, SAU Análisis e integración de textos de salud y genómi-

cos en la Comunidad de Madrid 

INETUM España, s.a & Smart People Sistema Genómico Regional Comunidad de Madrid 

PHILIPS IBÉRICA Philips Intellisite Precision Medicine - Genomics 

Fundación Centro de Tecnologías de Informa-

ción Visual y Comunicaciones Vicomtech 

Plataforma para la priorización de variantes  

genómicas 

IQVIA Plataforma de Análisis y Diagnóstico Genómico 

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

Gradiant Módulo control de acceso gradual a datos sensibles  

basado en el uso de criptosistemas avanzados 

Ernst & Young (EY) GENOMICS 
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A. Empresas que fueron convocadas a entrevista en el marco de la consulta. 

Con el objetivo de obtener mayor 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 

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 Microsoft Ibérica SRL 

2 Telefonica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España 

3 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS 

4 Accenture S.L. 

5 Dedalus  

6 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. 
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7 My DNA Map SL (mDm) 

8 INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. 

9 ATOS IT Solutions and Services Iberia 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 técnico de la Consejería de Sanidad. 

- Otras dudas y preguntas por las partes asistentes. 

- Finalización de la entrevista. 

Las preguntas realizadas a las empresas durante las entrevistas fueron relacionadas a los siguientes 

retos establecidos en la presentación:  

1. Sistemas de Procesamiento de Lenguaje Natural y obtención automático de datos (voz/texto). 

2. Sistema de análisis terciario de la información genómica. 

3. Almacenamiento y acceso restringido/controlado a la información genómica.  

4. Actualización automática de la información médica asociada a la información genómica, con 

fuentes como PubMed.  

5. Actualización de la información en el Historial Clínico del paciente en el sistema de salud y aler-

tas en el dispositivo personal de cada persona. Acceso de los pacientes a sus registros médicos.  

 

7. ANÁLISIS DE PROPUESTAS 

A. Datos de participación 

En total se recibieron 17 propuestas de soluciones innovadoras en la CPM del proyecto 

“Medigenomics” y se realizaron un total de 9 entrevistas. 

Cabe destacar los siguientes puntos: 



 

 

 

 

 

 

 

16 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “MEDIGENOMICS” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

- 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 CPI Plataforma y Sistema Experto de Estudios Genómicos, MEDIGENOMICS a los siguientes 

profesionales: 

- Dr. Pablo Lapunzina Badía. Facultativo Especialista de área en Instituto de Genética Médica y 

Molecular (INGEMM), del Hospital U. La Paz. 

- Dr. Francisco Javier Fernández Martínez. Coordinador de Genómica y Bioinformática en Hospital 12 

de Octubre. 

- Dra. Belén Gil Fournier. Responsable de la Unidad de Genética Hospital Getafe - Dr. Víctor Martínez 

González. Investigador en Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), del Hospital U. La Paz. 

- Dr. Víctor Martínez. Investigador CIBERER en Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), del 

Hospital U. La Paz. 

- Dr. Julio Mayol Martínez. Director Médico y de Innovación en Hospital Clínico San Carlos. 

- Dª. Mónica Rodríguez García, miembro vocal de la Junta Directiva de GEFDER y Presidenta Asociación 

Española Síndrome de Sotos. 

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

publicos/1354867971926/1109266180653/1354868070960.pdf. 

http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354867971926/1109266180653/1354868070960.pdf
http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354867971926/1109266180653/1354868070960.pdf
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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 Medigenomics, 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. 
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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, 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 articula una licitación de Compra Pública de Tecnología Innovadora para el proyecto. 

Por definición, la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) se trata de la compra de un 

servicio que no existe previamente a la misma, pero que puede ser desarrollada en un período 

de tiempo razonable, mediante el despliegue de una tecnología nueva o mejorada.  

- La gobernanza de datos es un punto muy importante del proyecto, debido a su naturaleza 

privada y sensibilidad clínica. Los datos deben estar asegurados acorde a la GDPR, pudiendo 

favorecer o restringir accesos a determinados usuarios o perfiles (especialista, paciente o sus 

tutores, etc.). Se destaca la importancia de la trazabilidad de consentimientos y registros.  

- La solución pretende incorporar como innovación un sistema de Procesamiento de Lenguaje 

Natural (NLP) que, en medida de lo posible, obtenga la información automáticamente de voz y 

texto para clasificarla en ontologías de signos y síntomas normalizadas y estandarizadas, 

liberando a los sanitarios para humanizar las consultas. Este sistema puede seguir aprendiendo 

a medida que avance el proyecto, perfeccionándose. 

- La gobernanza de datos es un punto muy importante del proyecto, debido a su naturaleza pri-

vada y sensibilidad clínica. Los datos deben estar asegurados acorde al Reglamento General de 

Protección de Datos (GDPR), pudiendo favorecer o restringir accesos a determinados usuarios 

o perfiles (especialista, paciente o sus tutores, etc.). Se destaca la importancia de la trazabilidad 

de consentimientos y registros.  
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- La solución de innovación contará con una herramienta que, en la medida de lo posible, auto-

matice las búsquedas y filtros de información científica publicada para la obtención de infor-

mación. El objetivo de innovación buscado es poder mejorar o ajustar tratamientos a los pa-

cientes o desarrollar nuevas formas de ayuda a cada usuario (medicación específica).  

- En relación al punto previo, la información importante obtenida de literatura publicada se debe 

poder incorporar a la plataforma de Medigenomics para alertar a los profesionales y así actua-

lizar el Historial Clínico del paciente, notificándoles y completando sus registros médicos.  

- 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 

sea exclusiva de la de la Consejería de Sanidad o compartida entre la Consejería de Sanidad y 

la entidad. 

Por último, es importante remarcar que, como parte del alcance del proyecto, se incluye la compra de 

genomas. El número exacto de genomas se incluirá en los documentos de licitación correspondientes 

a la Compra Pública de Innovación para el presente proyecto. Como rango orientativo, la compra de 

genomas estará entre los 350 y 400 genomas. 

 

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 un 

servicio único, integrado y experto de estudios 

genómicos. 

Compra Pública 

de Tecnología 

Innovadora 

(CPTI) 

2 M € 4T 2021 
Hasta 30 junio 

2023 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DEL RETO DE MEDIGENOMICS 

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. 

PLATAFORMA Y SISTEMA EXPERTO DE ESTUDIOS GENÓMICOS (MEDIGENOMICS) 

ANTECEDENTES 

El proceso de análisis de NGS1 actualmente sigue unos patrones artesanales ya que, aunque los 

diferentes pasos del proceso son claros (alineamientos de secuencias, anotación de variantes, análisis 

funcionales, etc.), los orígenes de datos con los que se realiza el proceso son múltiples y de naturaleza 

cambiante. La identificación de variantes patogénicas representa otro enorme desafío, ya que para un 

número importante de las mismas hay que utilizar sistemas de análisis estadístico que requieren alto 

grado de especialización y tecnología. 

Además, el avance científico y médico genera constantemente nuevo conocimiento que hace que el 

proceso y las herramientas de análisis se tengan que actualizar constantemente. Esto tiene claras 

consecuencias para los pacientes, ya que un análisis genómico que ahora mismo no sea concluyente 

puede serlo en pocos meses, siendo necesario activar mecanismos de información constantes entre el 

clínico y el paciente. Esta situación hace que los diferentes centros de asistencia clínica estén creando 

sus propios centros de bioinformática para poder realizar estudios de NGS, pero sin una maquinaria y 

sistemática de análisis uniforme. Es más, dedican muchos recursos a construir una infraestructura de 

software para el análisis de NGS sin tener certeza de su calidad, ni del tiempo, ni la inversión necesaria 

para su construcción, mantenimiento y desarrollo. Esto supone un problema para poder acoplar el 

análisis genómico de alto rendimiento en las rutas de diagnóstico clínico. 

Aunque el diagnóstico parece el objetivo más cercano, un sistema experto de este tipo podría utilizarse 

para usos terapéuticos, de prevención, de salud pública, investigación etc. El sistema experto podría 

ser capaz de responder a preguntas de farmacogenómica, se podría usar para identificar poblaciones 

susceptibles de padecer una determinada patología, podría ser usado por los investigadores, con el 

objetivo de aumentar la generación de conocimiento científico y médico y por las autoridades sanitarias 

para la toma de decisiones de salud poblacional. 

 
1 next generation sequencing. 



 

 

 

 

 

 

 

22 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “MEDIGENOMICS” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

Durante las dos últimas décadas, los desarrollos en genética y los enormes avances en las tecnologías 

genómicas han modificado nuestra capacidad para entender las enfermedades, hacer diagnósticos y 

proporcionar una gestión clínica efectiva de los pacientes. Los trastornos genéticos pueden subdividirse 

en tres subtipos principales: alteraciones genómicas, genéticas y epigenéticas. 

Los trastornos genómicos abarcan aquellas enfermedades en las que o bien hay una ganancia o pérdida 

(a veces ambas) de material genómico. Por lo general, incluye no sólo las ganancias y pérdidas que se 

observan en las trisomías y monosomías sino también aquellas alteraciones relativamente más 

pequeñas, y las aberraciones crípticas, tales como los síndromes que tienen microduplicaciones y 

microdelecciones grandes. Aunque no hay consenso absoluto, se denominan trastornos genómicos a 

aquellos reordenamientos entre 5 kb y varias megabases. 

Los trastornos genéticos se refieren a pequeñas ganancias y pérdidas, por lo general de menos 1-5.000 

pb. 

Los trastornos epigenéticos son los que no tienen ganancias y pérdidas, sino que presentan cambios 

químicos (a menudo defectos de metilación y también de acetilación y otros). Teniendo en cuenta todos 

estos trastornos juntos (~8.000), los trastornos genómicos representan ~8-12%, los trastornos 

genéticos ~85-87% y los trastornos epigenéticos ~2-3%. 

La Medicina Genómica representa una revolución en la asistencia sanitaria, algo así como un "tsunami 

genómico", como también se ha llamado. Se prevé que el uso de tecnologías genómicas permitirá y 

facilitará el diagnóstico de los pacientes y sus tratamientos, basados en la información obtenida de toda 

la secuencia de ADN de una persona (WGS: secuenciación del genoma) o de la parte del genoma que 

codifica para proteínas (WES: secuenciación del exoma). Estos estudios pronto serán parte de la 

práctica clínica general. La Medicina Genómica está teniendo un impacto en muchas áreas de la 

medicina clínica; pero esto no es tanto una revolución sino una mera evolución. 

Las nuevas tecnologías, sumado al aumento de los conocimientos clínicos, han permitido avances 

significativos en la capacidad para diagnosticar y tratar los trastornos genéticos y hereditarios, los 

cuales están presentes en patologías que tratan médicos de todas las especialidades y áreas clínicas. La 

Medicina Genómica permitirá predecir, prevenir, diagnosticar y tratar muchas enfermedades raras, 

crónicas y comunes. Por todo ello, el objetivo es incorporar la Medicina Genómica en las vías clínicas 

existentes. 
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Se ha recomendado que la relación entre los servicios de genética especializados y de otras 

especialidades clínicas debe desarrollarse como una base fundamental para el desarrollo de la Medicina 

Genómica. El rápido desarrollo de la NGS ha reducido radicalmente el coste y tiempo requerido para 

realizar una WES o WGS. El Proyecto Genoma Humano tomó alrededor de 13 años para secuenciar el 

primer genoma humano, costando varios miles de millones de dólares. Hoy en día, el mismo proceso 

se puede completar en cuestión de días, costando unos pocos cientos de euros, mediante la utilización 

de tecnología de NGS. Ya es más fácil y barato secuenciar un genoma entero que secuenciar un gen o 

una serie de mutaciones conocidas de un gen de gran tamaño. 

Además, utilizando las mismas tecnologías, los perfiles de expresión génica y los análisis epigenéticos 

serán cada vez más simples y baratos. La WES o WGS, junto con nuestra evolución de los conocimientos 

de los genes y las enfermedades, ha cambiado la práctica actual de la medicina y la salud pública, al 

facilitar el uso de pruebas genéticas más precisas, sofisticadas y rentables. La WES y WGS tienen varias 

aplicaciones importantes clínicas en el corto plazo: la mejora del diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades con un fuerte componente hereditario, y el diagnóstico y el tratamiento personalizado, 

estratificación del cáncer a través de perfiles de tumores, etc. A más largo plazo, puede tener muchas 

otras aplicaciones, incluyendo la compatibilidad de los tejidos, la predicción del riesgo en personas no 

enfermas y la utilización masiva en farmacogenética clínica y predictiva. 

Analizados por separado, los aspectos no cubiertos son los siguientes: 

A. Actualmente, hemos identificado las siguientes posibilidades de input de material biológico 

potencial en un dispositivo global de extracción de ADN: sangre entera (incluyendo sangre 

periférica y de funiculocentesis); plasma; líquido amniótico; biopsia corial; tejido fresco; tejido 

incluido en bloque de parafina; saliva; líquido pleural; orina; muestra de sangre en papel de 

filtro; cabello/pelos; líquido cefalorraquídeo; ADN ya extraído: ARN ya extraído; pellet celular; 

restos abortivos; líquido articular; células en fresco; células en cultivo; suero; médula ósea y 

otros. Este proceso se realiza en lo que se denomina proceso de obtención de ácidos nucleicos. 

B. Las pruebas genéticas utilizando nuevas tecnologías tales como la secuenciación de nueva 

generación o secuenciación masiva (NGS) se encuentran actualmente en la fase de transición 

entre la investigación y el diagnóstico. Las metodologías para la introducción de las nuevas 

tecnologías en el entorno clínico no están totalmente establecidas en el SNS y en la actualidad 

se encuentran en un difícil proceso de transición de un entorno de investigación a un entorno 
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de diagnóstico asistencial de calidad. Este gran cambio está teniendo un enorme impacto en la 

salud, pero también está creando algunos dilemas diagnósticos y tecnológicos, ya que la 

posibilidad de integración de todos los procesos de NGS, su automatización completa y su 

miniaturización, son una realidad perseguida por todos. El proceso desde la obtención de ácidos 

nucleicos a la obtención de datos listos para analizar con un ordenador se denomina 

Secuenciación (masiva). Los procesos A y B se han llamado “laboratorio húmedo” y el proceso 

C “laboratorio seco”. 

C. La bioinformática, según una de sus definiciones más sencillas, es la aplicación de tecnología de 

computadores a la gestión y análisis de datos biológicos. Es una nueva disciplina de 

relativamente reciente creación que se está implantando en los servicios de asistencia clínica y 

de investigación. Una de las principales aplicaciones es el análisis de datos genómicos utilizando 

NGS. 

ESTADO DEL ARTE 

La Medicina Genómica representa una revolución en la asistencia sanitaria (un "tsunami genómico", 

como también se ha llamado). Se prevé que el uso de tecnologías genómicas permitirá y facilitará el 

diagnóstico de los pacientes y sus tratamientos basados en la información obtenida de toda la 

secuencia de ADN de una persona (WGS) o de la parte del genoma que codifica para proteínas (WES). 

Estos estudios pronto serán parte de la práctica clínica general. 

La Medicina Genómica permitirá predecir, prevenir, diagnosticar y tratar muchas enfermedades raras 

y enfermedades crónicas y comunes. Por ello el objetivo es incorporar la Medicina Genómica en las vías 

clínicas existentes. El rápido desarrollo de la NGS ha reducido radicalmente el costo y el tiempo 

requerido para realizar una WES o WGS. 

La evaluación del estado del arte para esta tecnología se ha centrado básicamente en el Proceso C, la 

búsqueda de actividades relacionadas con el Big Data (Análisis automatizado de datos genómicos,) 

puesto que la secuenciación del genoma y exoma es una actividad de bioingeniería ampliamente 

establecida y no afectan a esta solicitud. A modo de ejemplo, en el apartado 4.1 se muestra un listado 

de empresas que trabajan en este campo. 
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Según He et al. (Karen Y. He, 2017), la medicina genómica intenta construir estrategias individualizadas 

para la toma de decisiones diagnósticas o terapéuticas utilizando la información genómica de los 

pacientes. 

Por otro lado, el análisis de Big Data lleva a la adquisición de nuevos conocimientos a través del examen 

de diversos conjuntos de datos a gran escala. 

El objetivo del proyecto pretende combinar ambas esferas de conocimiento, mediante la integración y 

análisis de diversos datos genómicos, junto con registros electrónicos de salud completos (historia 

clínica electrónica - HCE) en una infraestructura de Big Data. Esto presenta grandes desafíos, pero 

también brinda una clara oportunidad para desarrollar un enfoque eficiente, que permita identificar 

variantes genéticas clínicamente viables orientadas al diagnóstico y la terapia individualizados. 

Ciertamente, la bibliografía describe diversos intentos de relacionar datos masivos obtenidos en la 

secuenciación del genoma con sistemas electrónicos de salud, tal y como recoge la tabla adjunta. Entre 

estos proyectos, destaca I2B2 (https://www.i2b2.org/ Informática para integrar la Biología y la Cama) 

un proyecto de código abierto que permite acceder a diferentes sistemas de registro electrónico y crear 

una base de datos secundaria, accesible a investigadores. 

 

Hay que mencionar que el “SaaS” es uno de los servicios que presenta un crecimiento más elevado 

(GlobalData HealthCare, 2018). Las aplicaciones SaaS están ganando popularidad como un método 

rentable para implementar registros de salud electrónicos basados en la nube (EHR, por sus siglas en 

inglés) sistemas de gestión de práctica médica e intercambios de información de salud (HIE). El uso de 

SaaS permite incluso que se beneficien las organizaciones de salud más pequeñas, con la limitación que 

http://www.i2b2.org/
http://www.i2b2.org/
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implica la responsabilidad de mantener la seguridad y cumplir las regulaciones de la industria, que se 

transfieren al proveedor de servicios. 

Entre las compañías que presentan una ventaja competitiva como proveedoras de SaaS en el sistema 

de salud destacan: Athenahealth, Benefitfocus, Callidus Software (SAP), Cornerstone OnDemand, Ebix, 

Ellie Mae, Instructure, Medidata, Paylocity, RingCentral, ServiceNow, Shopify, Ultimate Software, 

Varonis, Veeva Systems, Workday, and Zendesk. Cualquier intento susceptible de tener éxito debería 

tener en cuenta a los proveedores de servicios más reputados. 

NECESIDADES NO CUBIERTAS 

Las necesidades no cubiertas que el proyecto pretende solucionar se explican por cada paso del 

proceso: 

• Los conocimientos científicos técnicos sugieren que existen extractores de ADN/ARN 

específicos para completar la extracción de ácidos nucleicos según tipos de material biológico, 

pero que no hay un dispositivo universal y único que permita completar este proceso. La 

generación de “librerías” o los procesos mediante los cuales se prepara el ADN/ARN para ser 

incorporado a un secuenciador NGS se realizan en forma manual o automatizada, pero no 

existe un dispositivo integrado y único que permita realizar este proceso de forma más 

completa. Este proceso corresponde al laboratorio húmedo y será abordado en este proyecto 

mediante la secuenciación de 350-400 genomas de individuos de España. 

• La tecnología de almacenamiento y análisis de secuencias está en pleno desarrollo, con 

posibilidades de utilizar la nube, permitiendo la construcción de un sistema de almacenamiento 

y análisis que cumpla las recomendaciones HIPAA y EU DPD sobre seguridad de datos clínicos 

en la nube. Asimismo, el coste del almacenamiento de datos en la nube puede ser ahora mismo 

más rentable económicamente que almacenar los datos localmente si tenemos en cuenta 

todos los costes derivados del almacenamiento y la explotación. Los sistemas expertos basados 

en aprendizaje automático (Machine Learning) eran sistema que se tenían que construir de 

forma específica para determinadas soluciones. Ahora los proveedores de software 

proporcionan esos servicios en un modelo de uso como servicio que permite la generación de 

sistemas más robustos y eficaces. 

OBJETIVO GENERAL 
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Diseñar, construir y poner a punto un servicio integrado de genética, que combine en una sola 

plataforma todo el proceso de estudio genómico de un individuo a partir de los datos que genera un 

secuenciador masivo, de una forma sencilla y automatizada, con actualización continua a tiempo real, 

con el objeto de optimizar el proceso global de diagnóstico genético para el paciente/ciudadano, 

mejorando las herramientas diagnósticas de enfermedades genéticas y mejorando la información 

disponible en las administraciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Desarrollar herramientas diagnósticas genómicas más eficaces que se 

integren en los procesos de gestión clínica. 

• OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Obtener herramientas de diagnóstico genómico más eficientes que 

impacten en forma directa en la adecuación de los tratamientos. 

• OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Desarrollar un sistema informatizado de análisis genómico de alto 

rendimiento capaz de integrar y estandarizar la información genómica de pacientes en un 

sistema experto centralizado, y con futura interacción con los pacientes/individuos, 

desarrollando un repositorio de los datos y bases de datos genómicas del conocimiento actual. 

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

a) Nuevas tecnologías o modificaciones desarrolladas: 

Es un servicio que permite de forma más simple y automatizada, el análisis de la secuenciación masiva 

de genomas, exomas, o paneles de genes en forma automática, en un dispositivo centralizado. 

Una vez realizado el análisis automatizado y directo de los datos genómicos, obtenidos de un individuo, 

se podría tener una actualización permanente según el estado del arte científico, que permitiría 

obtener informes genéticos actualizados de forma continuada mediante la conexión de softwares 

basados en inteligencia artificial. Se trata de la generación de un producto construido bajo las premisas 

SaaS (software como servicio) que permita obtener informes clínicos a partir de datos genómicos 

crudos. El Sistema tendría módulos de análisis de última generación, explotación de datos y Artificial 

Intelligence. 

La plataforma podrá agrupar y unificar el análisis de ARN/ADN a partir de las muestras, podría realizar 

el análisis de una secuenciación masiva mediante tecnologías de nueva generación. 
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La combinación de todo el proceso de análisis de la secuenciación en una sola plataforma mejoraría la 

eficiencia y la efectividad del diagnóstico, disminuyendo el tiempo y la manipulación de muestras. 

Una plataforma informatizada innovadora podría analizar, compilar y guardar información sobre 

información genómica de individuos sanos/enfermos, con la posibilidad inédita de mantenerse 

actualizado en base de datos a medida que el conocimiento y la información vayan surgiendo en la 

literatura médica. 

El VALOR AÑADIDO de este proyecto se resume en que: 1) permitiría la integración de la información 

genómica de los pacientes en un sistema experto centralizado, dentro del SNS (regional, nacional, 

supranacional, etc.); 2) facilitaría la estandarización de la información genómica (salud/enfermedad) 

de pacientes o individuos dentro del SNS, y la posibilidad de compartirlo con otros sistemas sanitarios, 

mediante la informatización con estándares idénticos (archivos FASTQ, BAM y VCF) de información 

genómica; 3) permitiría la interacción, actualización y toma de decisiones entre los 

pacientes/individuos y profesionales de la salud 4) optimizaría los sistemas de información sanitaria, 

las historias clínicas electrónicas y los sistemas de gestión de pacientes, mejorando la eficiencia del big 

data sanitario y lenguajes de codificación internacionales en HCE tales como SNOMED-CT, HPO, etc. 

b) Nuevos bienes o servicios innovadores en mercado: 

Servicio integrado a medida de la necesidad de un sistema de salud, dentro del ámbito de la Comunidad 

de Madrid. 

c) Mejoras del servicio público. 

IMPACTO EN SALUD: 

• Mejora en el diagnóstico temprano de enfermedades de base genética. Ante una variante 

genómica y debido a que las opiniones de expertos individuales varían considerablemente 

entre unos y otros, existe una necesidad imperiosa de que estos hallazgos sean evaluados de 

forma objetiva, actualizada y con datos provenientes de múltiples bases de datos auto- 

actualizables. 

• Mejora en el tiempo de respuesta a los tests genéticos y mejora en el manejo de muestras 

biológicas (seguridad). 
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• Mejora en la optimización de los tratamientos., incluyendo la posibilidad de evitar toxicidades 

letales y falta de respuesta terapéutica a medicamentos de uso habitual. Así, mediante un 

sistema inteligente (tipo machine learning o similar) y mediante un método transparente, 

reproducible, basado en la evidencia, pueda determinar si una variante identificada es 

clínicamente relevante, y cuáles son las acciones en salud, si acaso, se deben implementar. 

IMPACTO SOCIOSANITARIO: 

• Mejora en la coordinación de la atención sociosanitaria en las comunidades autónomas 

involucradas en el desarrollo de la herramienta, con posibilidad de integración de datos, 

integración de herramientas de ayuda al diagnóstico automatizado, e implementación de 

registros en historia clínica electrónica. 

IMPACTO ORGANIZATIVO: 

• Mejora en la estandarización e integración de información genómica en un sistema 

centralizado dentro de un sistema sanitario (regional, nacional o supranacional). 

• Mejora en la interacción, actualización y toma de decisiones responsable por parte de los 

pacientes y profesionales de la salud gracias al empoderamiento de los pacientes y de los 

propios profesionales sanitarios. 

• Optimización de los sistemas de información, las historias clínicas electrónicas y los sistemas 

de gestión de pacientes al mejorar la eficiencia de la gestión del big data sanitario. 

INDICADORES DEL PROYECTO 

a) Indicadores rendimiento: 

Actualmente, el análisis manual y “casero” de un exoma o un exoma trio (2% de toda la información 

genómica) se calcula entre las 6-9 horas por paciente. Estos datos surgen de la experiencia personal 

dentro del INGEMM y son concordantes con los de otros Servicios similares, tales como la Fundación 

Galega de Medicina Xenoma de Santiago de Compostela. Para el análisis de genomas (100% de la 

información genómica), los cálculos oscilan entre los 3-4 días de trabajo por genoma. Esto implica que 

un biólogo molecular o genetista con las herramientas, técnicas y procesos actuales, podría estudiar 

unos 5-6 pacientes de genoma por mes en los centros sanitarios, lo que en términos de eficiencia es 

baja. 
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La implementación de herramientas automatizadas dentro de un proceso global de análisis genómico 

podría disminuir este proceso 10 veces en término de tiempos, es decir a menos de una hora por exoma 

y a unas 2 horas por genoma, con una optimización de horas de trabajo/genetista máxima. 

Por otra parte, la implementación de un proceso centralizado dentro de un Sistema Sanitario regional 

o Nacional evitaría la necesidad de estructuras informáticas y personal destinado a cada centro 

sanitario. Las estimaciones de bibliografía internacional y del proyecto ya funcionando de los 100.000 

genomas del Reino Unido sugieren una optimización de costes de reducción del 35% en comparación 

con descentralización de secuenciadores, clústeres informáticos y procesos de análisis de big data. 

b) Indicadores FEDER POPE (Productividad y Resultados): 

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

- Empresas que realizan innovaciones tecnológicas. 

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

Población. 

- Población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas u otros servicios 

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

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

- Número de personas impactadas por actuaciones de difusión, concienciación y dinamización 

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

- 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):  
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Año de constitución:    

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 

  



 

 

 

 

 

 

 

33 
INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN “MEDIGENOMICS” – FID SALUD 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

"Una manera de hacer Europa" 

a las de esta propuesta de solución en los últimos 3 

ejercicios (dato agrupado de los 3 ejercicios):  

¿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):  
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¿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 ☐  

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

negocio?: Explicar en qué línea y cómo:  

  

¿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:  
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¿Qué criterios considera importantes para valorar su 

propuesta de solución?:  

  

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 

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

contratante o para establecer un royalty sobre las ventas 

futuras de la solución propuesta?:  

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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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 

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 MEDIGENOMICS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 2 

Preguntas formuladas durante el taller del proyecto Medigenomics dentro de la CONSULTA PRELI-

MINAR AL MERCADO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LA 3ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA FID SALUD: MEDIGENOMICS, INTE-

GRA-CAM E INFOBANCO y preguntas realizadas a través del correo electrónico: cpi.sanidad@sa-

lud.madrid.org. 

 

PREGUNTA: 

¿Qué funcionalidad se espera del sistema experto? ¿Qué tipos de análisis se quieren realizar sobre 

los datos? 

RESPUESTA: 

La funcionalidad del sistema experto reto 1 será la información integrada en un archivo prove-

niente de voz o texto sea automáticamente estandarizada según nomenclatura estandarizada. Por 

ejemplo, para nombres de enfermedades utilizar nomenclatura en ICD9, ICD10 o ICD11. (Preferi-

blemente las 2 últimas). Diagnóstico de enfermedad con nomenclatura en SNOMECD o UMLS. Con 

respecto a los síntomas se espera que la extracción automatizada y estandarizada sea en formato 

HPO. Con respecto a medicaciones con ID del nombre genérico de la medicación y genes con no-

menclatura del ID del gen. 

Los datos de entrada y salida del reto 2, los archivos que serán de utilización serán: FASTQ, BAM y 

VCF. Deberán ser custodiados en el sistema sanitario regional y con la posibilidad de ser introduci-

dos en una herramienta de análisis terciaria. 

 
2 Preguntas y respuestas relativas al taller online celebrado el 3 de marzo de 2021. Alguna de la información 
incluida puede haberse quedado obsoleta tras el proceso de Consulta Preliminar del Mercado. En caso de 
incoherencias respecto a información proporcionada en el ANEXO IV y el cuerpo del informe de CPM, prevalece 
la información proporcionada en el cuerpo del informe de CPM. 

mailto:cpi.sanidad@salud.madrid.org
mailto:cpi.sanidad@salud.madrid.org
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El acceso a la información del resto 4 (reto de la información científica) aplica lo mismo que al reto 

1. Por último, para el reto 5 (la comunicación con los pacientes y los médicos) se espera a través 

de los canales habituales: SMS, correo electrónico o lo que el paciente decida. 

PREGUNTA: 

En el reto 2 se comenta el solape con las otras dos iniciativas. ¿Podrían concretar como se realizaría 

con Integra-Cam? 

RESPUESTA: 

Se analizará la respuesta del mercado en este sentido. Se tendrá en cuenta la información enviada 

de los tres proyectos con el objetivo de lograr la estandarización de la nomenclatura, los lenguajes 

informáticos, etc. Lo que une a los 3 proyectos será el repositorio centralizado que forma parte de 

Infobanco a través del lago de datos normalizado y la integración con distintas fuentes. Medigeno-

mics en concreto aportará casos de uso y algunos de dichos casos de uso estarán relacionados con 

Integra-Cam. Por tanto, es a través de esos casos de uso que se pretende trabajar en la integración 

e interoperabilidad de los 3 proyectos.   

PREGUNTA: 

¿Se podrá proponer una solución para solo uno de los retos? 

RESPUESTA: 

Sí. Se puede aportar una propuesta de manera parcial o de manera integral.  

PREGUNTA: 

¿Esperáis sacar el pliego con lotes o lote único? 

RESPUESTA: 

Una vez revisadas y analizadas las propuestas por medio del proceso de consulta preliminar de 

mercado y tras la publicación del informe de conclusiones se abarcarán estas y otras cuestiones 

relativas a la licitación.  

PREGUNTA: 
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¿El dispositivo físico/analizador que analiza la muestra y genera el informe, estaría incluido en el 

alcance del proyecto, debe ser adquirido como parte del proyecto?  

 

RESPUESTA: 

Si se refiere al secuenciador no está incluido en el alcance de este proyecto. El alcance del proyecto 

comienza a partir de los archivos que generan los secuenciadores.  

PREGUNTA: 

¿La secuenciación genómica, para que tipo de pacientes son? ¿Geriátricos, enfermedades raras, 

oncológicos? 

RESPUESTA: 

Sí. Es para cualquier paciente de cualquier patología de cualquier edad y desde cualquier eventual 

técnico. 

PREGUNTA: 

¿PubMed es sólo un ejemplo? ¿se puede incluir alguna otra base de datos de conocimiento? ¿O 

esperáis que el licenciamiento de esta posible Base de Datos esté incluido en el proyecto? 

RESPUESTA: 

PubMed no es la única ni excluyente. La idea es que el 95 % de la información provenga de PubMed 

y el 5% restante de otras fuentes de datos. A prioiri, la compra de la base de datos está incluido en 

el proyecto. No obstante, se confirmará más adelante los detalles específicos de estas licencias.  

PREGUNTA: 

¿Cuándo tiene que estar el proyecto finalizado y facturado? 

RESPUESTA: 

El proyecto tiene que estar finalizado y facturado el 30 de junio del 2023. 

PREGUNTA: 
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¿Se ha previsto incorporar datos de neonatos al proyecto? ¿Hay previsiones de integrar muestras 

procedentes de cribado neonatal? 

 

RESPUESTA: 

En esto momento no hay previsto hacer estudios con neonatos. No obstante, sí hay genomas pro-

puestos de niños con enfermedades concretas y se harán estudios a este respecto. 

PREGUNTA: 

¿Cómo se va a abordar la gobernanza del dato para contactar con aquel paciente que en un prin-

cipio tras el estudio genético no se le encontró ninguna mutación relevante, pero más adelante, 

gracias a la nueva evidencia clínica, resulta conveniente retomar el caso? En este sentido, ¿Se va a 

necesitar aportar ideas o soluciones o herramientas de pseudoanonimización? 

RESPUESTA: 

La recitación de pacientes ante nuevas evidencias es un tema de la medicina general. Actualmente 

lo que se hace es consultar la base de datos con el objetivo de recitar a los pacientes y así poder 

compartir y transmitir la información. En el proyecto Medigenomics se pretende hacer esto de 

forma semi automatizada. La gobernanza y custodia será la que habitualmente tienen los centros 

sanitarios y la Comunidad de Madrid. Se va a manejar con la misma rigurosidad y mismos criterios 

de legalidad y eticidad que tienen el acceso a los datos. Se pretende que los datos crudos sean 

accesibles para poder hacer las interrogaciones pertinentes siempre y cuando el paciente haya 

dado su consentimiento.  

PREGUNTA: 

¿El hardware necesario deberá ser provisto por el adjudicatario o forma parte de la infraestructura 

propia de la Consejería de Sanidad? 

RESPUESTA: 

Se analizará la respuesta del mercado en este sentido. Actualmente toda la información referente 

a pacientes está custodiada y almacenada por servidores de la Comunidad de Madrid. No obstante, 

se cree que la tendencia es no tener dichos datos en local sino en la nube. 
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PREGUNTA: 

¿Están contemplando cargar en el sistema a desarrollar los resultados de algún workflow obtenido 

por otro tipo de plataformas proveedoras de análisis genéticos? 

RESPUESTA: 

SI se refiere a análisis terciarios o a información proveniente de análisis posteriores a la obtención 

de los datos genéticos de bases de datos la respuesta es sí y no. 

Lo que se espera es que la herramienta de análisis terciarios de datos genómicos, es decir el análisis 

que surja después de la obtención de los archivos informáticos, sea lo suficientemente dúctil para 

que tenga la cualidad de poder integrar información de otras bases de datos. Ya existen herramien-

tas que se pueden usar para este objetivo y se sugiere la posibilidad de estudiar la opción de hacer 

acuerdos para integrarla y así no desarrollarla. 

PREGUNTA: 

Referente a la "genomización" de la medicina, mencionabais que queríais integrar datos genotípi-

cos y datos de salud (fenotípicos, ambientales...) ¿podríais desarrollar un poco más el detalle de 

estos datos de salud y cómo querrías integrarlos en el proceso? 

RESPUESTA: 

Se pretende la integración de todos los datos clínicos que deberán estar estandarizados, por ejem-

plo, en formato de texto libre, y además estarán también estandarizados en la nomenclatura men-

cionada. 

PREGUNTA: 

En cuanto a esa evidencia clínica que hiciera que esa mutación pasara a ser accionable - mencionáis 

PubMed como principal fuente, pero pretendéis también que se active cuando p.ej. haya noveda-

des terapéuticas en estadios más tempranos como ensayos clínicos?  

RESPUESTA: 
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En general, PubMed será la base de datos a utilizar, aunque existen múltiples fuentes de informa-

ción adicional. No obstante, solo se integrará a la historia clínica del paciente los datos del comité 

de experto científicamente probados y medicamente accionables.  

 

 

PREGUNTA: 

¿Podríais desarrollar un poco más por favor cómo pretendéis que sea ese acceso a la información 

genética por capas? 

RESPUESTA: 

En un estudio del genoma completo se encuentra toda la información genómica del paciente está 

disponible. Pero de toda esta información el paciente solo puede estar interesado en una parte. 

Por ejemplo, el ciudadano puede autorizar que ante nuevos medicamentos se pueda conocer si 

existe o no toxicidad de ese medicamento en función de la información genómica. Esta es la capa 

de la farmacogenética. Otro ejemplo: personas que podrán decidir si son portadores sanos de en-

fermedades recesivas. Otras podrán elegir saber si existe susceptibilidad para enfermedades de 

riesgo tumoral. Eso sería el análisis por capas y cada persona tendrá la potestad de poder decidir 

qué cosas quiere saber y cuales no de la totalidad de su información genómica.  

PREGUNTA: 

Para poder hacer el entrenamiento también de los algoritmos del reto 1 ¿se facilitarán también 

informes "tipo", aunque dispares, de esos 500 genomas? 

RESPUESTA: 

Sí, se facilitarán los informes tipo sobre los 500 genomas. Además, se contará con la información 

de los análisis clínicos e información de genomas existentes en el proyecto de Integra-Cam para 

realizar dicho entrenamiento. 

PREGUNTA: 

¿La herramienta de análisis terciario que comentáis hay que proponerla en la consulta? 
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RESPUESTA: 

Sí hay que proponerla. Se presupone incluida en el reto 2 que empieza en los archivos que salen 

de cualquier secuenciador y acaba con el análisis primario, la calidad el análisis secundario, el call 

de las variantes, el análisis terciario que es el que sugiere cuales son las variantes y las clasifica y 

su integración en la HCE. Todo el proceso debe estar resuelto. Se pretende integrar soluciones ya 

existentes.  

PREGUNTA: 

¿Se pueden presentar a la consulta varias empresas conjuntamente? 

RESPUESTA: 

Sí, las empresas pueden presentarse a la consulta de manera colaborativa o en alianza si lo prefie-

ren.  

PREGUNTA: 

¿A qué se refieren con el acceso a la información de forma gradual/mediante capas por parte del 

paciente? ¿Cuáles serían las distintas capas?  

RESPUESTA: 

Las distintas capas son las que los pacientes o individuos permitan que se analicen en sus estudios 

genómicos. Algunos pacientes permitirán un análisis global total de toda su información genómica 

y otros sólo la parte farmacogenética, o de riesgo tumoral, pero no querrán saber si son portadores 

de enfermedades recesivas, por ejemplo. 

PREGUNTA: 

¿Se esperan nuevos desarrollos ad hoc, soluciones comerciales innovadoras ya existentes y/o una 

combinación de ambos? ¿en qué porcentajes? 

RESPUESTA: 

Al ser este un proceso de compra pública de innovación, no se espera que las entidades propongan 

ya una solución de mercado. Sí se pretende que se haga un ejercicio de qué cosas innovadoras se 

pueden proporcionar en el marco de los proyectos de la Consejería de Sanidad. 
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PREGUNTA: 

¿Cómo se gestionará la propiedad intelectual de la solución? 

RESPUESTA: 

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

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

PREGUNTA: 

En la presentación anterior había toda una parte de gestión de extracción y preparación de libre-

rías. ¿Eso ha desaparecido del CPM? 

RESPUESTA: 

La gestión y preparación de librerías tiene que estar dentro del proceso del reto 2, como parte del 

proceso 

PREGUNTA: 

¿Cuál es la Web creada para consultar las Bases? 

RESPUESTA: 

La web es la siguiente: www.cpisanidadcm.org 

PREGUNTA: 

¿Estarán disponibles en la Web los webinars del día de hoy? ¿enviarán enlace para poder volver a 

visualizarlos con más calma? 

RESPUESTA: 

Sí. En la web de los proyectos se compartirá los videos de los talleres informativos para que puedan 

visualizarlos con detenimiento. 

PREGUNTA: 

¿Habrá algún tipo de integración a la hora de recogida de información, además de voz y texto, de 

imagen médica? 

http://www.cpisanidadcm.org/
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RESPUESTA: 

En un principio no se contempla la integración de imagen médica. 

PREGUNTA: 

¿Por qué es importante el procesamiento de la voz?  

 

RESPUESTA: 

la tendencia en el historial electrónico es que no hay interacción con los pacientes, por esto se 

produce una pérdida de humanización, es por tanto relevante grabar la consulta para que el me-

dico explore al paciente y le permita interactuar detenidamente con él. 

Desde que hay HCE la tendencia es que no hay apenas interacción con los clientes y se ha perdido 

una parte de humanización en este proceso de recogida de datos de forma electrónica. Por tanto, 

se quiere grabar la consulta para que el médico no tenga que hacer esa recopilación de datos y se 

mejore la interacción. La herramienta por tanto debe ser capaz es de identificar las palabras claves 

que tienen que ver con las bases de datos relevantes. Por tanto, debe tener la capacidad para 

identificar y extraer esos datos e integrarlos  

PREGUNTA:  

¿Cuántas muestras se esperan secuenciar anualmente? Dado que los análisis y la integración de la 

información en pacientes con, por ejemplo, enfermedades raras y cáncer, puede ser muy distinto, 

entiendo que estas propuestas son generalistas, es decir información mínima común en primeras 

fases, y luego se buscarían soluciones más específicas en una segunda fase. ¿He entendido bien? 

RESPUESTA: 

Es una herramienta que pretende poner la estructura y el esqueleto para toda la Comunidad de 

Madrid, por tanto, no se puede calcular la cantidad de estudios que se incluirán a largo plazo. Lo 

que sí se puede confirmar es que el proyecto en el plazo de tiempo en el que se va a ejecutar va a 

utilizar xxx genomas.  

RESPUESTA: 
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La secuenciación genómica estará dirigida a cualquier paciente de cualquier edad con cualquier 

patología y desde cualquier eventual técnico. 

PREGUNTA: 

¿El proyecto se orienta a una versión del genoma humano en concreto (hg19 vc hg38)? 

RESPUESTA: 

Se orienta a la última versión, pero debe contemplar la posibilidad de liftovers con otras versiones 

del genoma. 

PREGUNTA: 

Las herramientas de análisis bioinformático (especialmente secundario y terciario) no son estándar 

y están en constante evolución. No sería procedente establecer como hito el reanálisis de los datos 

de secuenciación? Existe un gran margen de mejora en la identificación de hallazgos genéticos 

relevantes por la mejora en las herramientas de análisis. Quizás esto sea tenga un impacto tan 

grande como la reevaluación de los hallazgos en base a la nueva evidencia. 

RESPUESTA: 

Si, esto está también dentro del scope del proyecto y debe ser propuesto también dentro del reto.  

PREGUNTA: 

¿Cuándo se habla de 500 genomas, se trata de genomas completos? 

RESPUESTA: 

Sí, se tratan de 500 genomas completos. A través de una licitación ordinaria se obtendrán los 500 

archivos informáticos de los 500 genomas que permitirán hacer de entrenamiento del proceso.  

PREGUNTA: 

¿Existe alguna visión sobre el volumen de paneles, exomas y genomas completos que se quieren 

manejar a tres años vista? 

RESPUESTA: 
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No tiene una visión por ahora. No obstante, se declara que en el peor de los casos se necesitarían 

6,7 genomas para todos los habitantes de Madrid.  

PREGUNTA: 

Los ficheros FASTQ, BAM y VCF, ¿tienen que estar almacenados en bases de datos residentes en el 

hospital o se plantean la posibilidad de almacenar esos ficheros en la nube? 

 

RESPUESTA: 

Actualmente no podemos facilitar información sobre si se podrán almacenar en la nube. Entende-

mos que como es información sensible probablemente necesitemos que estén alojados en servi-

dores locales del SERMAS. No obstante, se analizará la respuesta del mercado en este sentido. 

PREGUNTA: 

¿Qué papel juega en este proyecto el CMAG (Centro Madrileño de Análisis Genómico)? ¿Se encar-

gará del análisis secundario, por ejemplo? 

RESPUESTA: 

Se pretende desarrollar una herramienta que pueda ser utilizada por cualquiera dentro del Sistema 

Sanitario de la Comunidad de Madrid. 

PREGUNTA: 

Este proyecto va a suponer un importante consumo de almacenamiento ¿hay que proponer una 

solución de almacenamiento o se encarga la DGSIS? 

RESPUESTA: 

Se esperará a conocer las propuestas ofrecidas por las empresas. Se espera que se ofrezca una 

solución en la nube, aunque luego será la Comunidad Madrid la que custodie la información en la 

misma dinámica que el resto de la HCE. No se pretende alterar el sistema ya establecido.  

PREGUNTA: 

¿Cuándo se habla de 500 genomas, se trata de genomas completos o exomas? 
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RESPUESTA: 

Se refieren a genomas completos. 

PREGUNTA: 

¿Existe alguna visión sobre el volumen de paneles, exomas y genomas completos que se quieren 

manejar a tres años vista? 

 

RESPUESTA: 

Se hará un proyecto piloto con 500 genomas que serán los que se utilizarán como prueba de con-

cepto para el entrenamiento de todo el sistema 

PREGUNTA: 

¿El paciente o servicio social envía datos al profesional clínico? ¿De manera reactiva o proactiva?  

RESPUESTA: 

Todas las fuentes de información para poder obtener la información estandarizada serán utilizadas  

PREGUNTA: 

¿Habría problema en que se presente una empresa extranjera? 

RESPUESTA: 

No hay problema en que una empresa extranjera se presente en el proceso de consulta. Se puede 

presentar cualquier entidad, persona física o jurídica. En la licitación sí se deberá tener en cuenta 

que la empresa debe ser o pertenecer de algún país miembro de la Unión Europea. 

PREGUNTA: 

¿El reto 3 pretende utilizar un archivo/repositorio de datos ya existente, o se espera uno específico 

para este proyecto? 

RESPUESTA: 
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El reto 3 es la custodia y almacenamiento y protección de los datos y la posibilidad del personal 

sanitario de acceder a ellos e interrogarlos.  

PREGUNTA: 

El sistema de EHR varía según el hospital. ¿La idea sería desarrollar una solución en un hospital, y 

luego escalar a otros centros? ¿Cuál sería la ambición del proyecto en este sentido? Hay alguna 

conexión con otras iniciativas a nivel nacional, como el programa IMPACT, ¿o la estrategia nacional 

de medicina personalizada? 

RESPUESTA: 

Las historias clínicas electrónicas de los hospitales tienen varios sistemas, pero están integrados en 

la aplicación que es común a toda la Comunidad de Madrid. El alcance inicial consiste en hacerla 

en los dos sistemas principales (Selene y de HP) e integrando primaria y utilizando hospitales como 

banco de pruebas.  

Respecto a las conexiones, técnicamente no hay conexiones específicas y por tanto no hay solapa-

mientos con el proyecto nacional de medicina de precisión.  

PREGUNTA: 

Para la parte de actualización de EHR según la evidencia científica recientemente publicada, ¿este 

será un proceso automático? ¿Habrá una revisión por parte de los genetistas antes de que esta 

información se vuelque a los sistemas de información? 

RESPUESTA: 

No será automática. Habrá una revisión por parte de unos expertos que decidirán qué información 

es validada para entrar en el proceso de interrogación y cual no. Se incluirá solo información vali-

dada científicamente y accionable.  

PREGUNTA: 

¿La información generada en este proyecto estaría integrada o podría ser explotada en la plata-

forma desarrollada por INFOBANCO?  

RESPUESTA: 
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Los esfuerzos de integración y optimización van a ser máximos, por ello cuando finalice este pro-

ceso de consultas con las propuestas de las empresas, se buscará los objetivos de optimización en 

común para los 3 proyectos con el objetivo también de no duplicar esfuerzos y homogeneizar len-

guajes tanto informáticos como médicos.  

PREGUNTA: 

Respecto a la integración y actualización con la HCE, ¿entiendo que la propia HCE pertenece a otro 

proyecto o ya existe y no está dentro del alcance de este proyecto, es correcto?  

 

RESPUESTA: 

Las HCE ya existen. Lo que se necesitarán son las herramientas de conexión y entendimiento entre 

los distintos sistemas para que la información se pueda integrar. 

PREGUNTA: 

¿Qué expectativas hay respecto a las “alertas” al dispositivo personal dentro del alcance de este 

proyecto? ¿Correspondería al proyecto de HCE y nos limitamos aquí a la integración de datos? 

RESPUESTA: 

La expectativa es máxima, es decir, se espera que se le pueda notificar al paciente todo lo que el 

paciente ha permitido que se le notifique: nueva información genética, nueva información o ries-

gos farmacogenéticos, etc. 

PREGUNTA: 

En el reto 2 ¿se incluye la generación y captación de datos estructurados desde el laboratorio en 

adición al informe del sistema de análisis terciario? En otras palabras ¿Los sistemas de gestión de 

laboratorio se incluyen en este reto? (proceso de validación del informe generado por la plata-

forma, fusión con otras fuentes de datos, etc.) 

RESPUESTA: 

Si, así es. 

PREGUNTA: 
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¿Cuál es el plazo (día y hora) límite para el envío de dudas o consultas? ¿Cuál será la fecha límite 

para la respuesta por parte del organismo a las consultas de los participantes? 

RESPUESTA: 

La fecha límite de presentación de propuestas es el 28 de marzo, hora límite a las 23:59. No hay 

una fecha límite para dar respuesta fijado. Intentaremos abarcar todas las preguntas que nos en-

viéis. Os recomendamos que en caso de duda nos hagáis llegar vuestra preferencia ya que el obje-

tivo del proceso de consulta es analizar la respuesta del mercado. Os recordamos que dicho pro-

ceso no es vinculante con las respuestas que enviéis en el proceso de licitación. 

PREGUNTA: 

En cuanto a la captura automática de información desde texto, ¿Pueden aportar más información 

sobre el origen y tipo de los datos, así como su destino y algún caso de uso como ejemplo? En 

cuanto a capturar información desde voz: ¿Se trata de transcribir información de voz a texto que 

el facultativo dicta a un micrófono durante o después de la consulta? ¿Se pretende capturar en 

tiempo real información relevante de una conversación médico-paciente? 

RESPUESTA: 

El origen de los textos puede ser múltiple, desde informes en fotocopias de informes antiguos a ficheros 

en Word o PDF. Debe darse una solución para la captación de todo tipo de texto. El destino es análisis 

de la información capturada y su codificación acorde a los estándares habituales médicos (HPO; SNO-

MED, CIE 10, etc,). En cuanto a la voz, es similar, primero el paso a texto y a continuación como lo 

explicado en el párrafo anterior 

PREGUNTA: 

Nos gustaría saber si el análisis secundario de los datos de secuenciación es un requerimiento. Es 

decir, ¿el análisis de los 500 genomas del proyecto comienza en datos crudos (BCL/FASTQ) o en 

VCF? 

RESPUESTA: 

No es requerimiento solucionar el análisis secundario. Comienza con los ficheros VCF o gVCF pero re-

quiere de que los BCL, FASTQ y BAM estén disponibles. 
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PREGUNTA: 

Nos gustaría saber qué tipo de variación genómica quiere incluirse en los informes clínicos. ¿SNVs, 

Indels (pequeños, medianos), CNVs, reordenamientos (aneuploidias), UDPs, etc.? 

RESPUESTA: 

Si, se requiere el análisis de todos los tipos de variantes. 

 

 

PREGUNTA: 

¿Qué tipo de información quiere extraerse de la literatura médica? Es decir, ¿relacionada con ge-

nes, proteínas, enfermedades, fenotipos, variantes genéticas concretas, etc.? Por otro lado, esta-

ríamos interesados en conocer con qué periodicidad se quiere actualizar ese conocimiento o se 

requiere que se haga con cada revisión del caso e informe generado 

RESPUESTA: 

Exactamente, toda esa información y sobre todo la que esté ligada a genes y variantes accionables a 

nivel médico. La periodicidad será de aproximadamente una vez por mes. 

PREGUNTA: 

¿La APP que conecta al paciente con sus datos genómicos (punto 5) se integra con la aplicación de 

salud de la CAM o es independiente de esta? 

RESPUESTA: 

Debe ser una herramienta independiente de ésta pero que tenga la posibilidad de conectarse con ella, 

mediante aplicación o similar. 
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ANEXO V: ACTAS DE LAS ENTREVISTAS 

Acta Reunión Proyecto Medigenomics – Indra 

 

Información de la Reunión - Indra 

Fecha 05/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 11:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Empresa: 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): 

• Pablo Lapunzina, Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Universi-
tario La Paz 

• Víctor Martínez - Investigador CIBERER - Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 

Hospital Universitario La Paz 

• Julián Nevado – Responsable del área de Genómica Estructural y Funcional y área De Nefrolo-
gía Molecular. Instituto de Genética Médica y Molecular (IINGEMM), Hospital Universitario La 
Paz 

• Jair Tenorio - Técnico Titulado Superior, Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 
Hospital Universitario La Paz 

• Ana Isabel González – Área de fomento de la investigación - Subdirección General de Investiga-
ción Sanitaria y Documentación – Consejería de Sanidad 

SILO 

• Adrián Balfagon, Director - Sector Público 
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Acta Reunión Proyecto MEDIGENOMICS – (myDNAmap) 
 

Información de la Reunión - myDNAmap 

Fecha 05/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 12:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

myDNAmap: 

• Juan Gregorio Hernandez Gallardo (Administrador y fundador) 

• Pablo Noseda (Director Científico) 

• Mario Rodriguez (Director Tecnología) 

• María Alameda (Biología Molecular) 

• Luciana Castro (Biología Molecular) 

• Celia Zazo (Biología Molecular) 

• Teresa Zitto (Asesoría Médica) 

Tecnalia: 

• Valentín Sánchez (Director Proyecto - OPTIMA) 

• Maite Álvarez (Seguridad – Trustech) 

• Javier Herrera (Responsable Madrid -ICT) 

SoftwareONE: 

• Alfredo Jimenez (Director Public Sector) 

• Kiko Burgos (Ingeniero especialista en la Nube) 

Expertos y Consejería de Sanidad (CS): 

• Dr. Pablo Lapunzina (Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Uni-

versitario La Paz) 

• Dr. Jair Tenorio (Técnico Titulado Superior, Instituto de Genética Médica y Molecular (IN-

GEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Dr. Julián Nevado (Biólogo - Hospital Universitario La Paz) 

SILO 

• Esther Martínez Álvarez (Consultora Senior) 
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Acta Reunión Proyecto Medigenomics – (ACCENTURE) 
 

 

Información de la Reunión - ACCENTURE 

Fecha 07/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 11:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

ACCENTURE: 

• David Torres Martínez (Responsable Consultoría Sanidad Iberia) 

• Pablo Sánchez Cassinello (Responsable Sanidad Iberia) 

• Silvina Catuara Solarz (Data Science Sanidad) 

• Berna Marcos Montes (Responsable Applied Intelligence Sanidad Europa) 

• Gonzalo Carreño Gandarillas (Consultor Sanidad) 

• Ana Isabel González (Program and Project Management Senior Analyst) 

• Carlos Mendoza Hernando (Consultor Sanidad) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Dr. Pablo Lapunzina (Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Uni-

versitario La Paz) 

• Dr. Jair Tenorio (Técnico Titulado Superior, Instituto de Genética Médica y Molecular (IN-

GEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Dr. Julián Nevado (Responsable del Área de Genómica Estructural y Funcional y Área de Nefro-

logía Molecular (INGEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Víctor Martínez (Investigador CIBERER - Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 

Hospital Universitario La Paz) 

 

SILO: 

• Esther Martínez Álvarez (Consultora Senior) 
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Acta Reunión Proyecto Medigenomics – (Atos) 

 

Información de la Reunión - Atos 

Fecha 07/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 09:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Atos: 

• Manuel Marcelino (Senior Consultant ARI - HLS Unit) 

• Enrique Palau Beato (Consulting Partner Health Market) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Dr. Pablo Lapunzina (Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Uni-
versitario La Paz) 

• Dr. Jair Tenorio (Técnico Titulado Superior, Instituto de Genética Médica y Molecular (IN-
GEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Dr. Julián Nevado (Responsable del Área de Genómica Estructural y Funcional y Área de Nefro-
logía Molecular (INGEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Víctor Martínez (Investigador CIBERER - Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 
Hospital Universitario La Paz) 

 

SILO: 

• Esther Martínez Álvarez (Consultora Senior) 
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Acta Reunión Proyecto Medigenomics – (Dedalus) 

 

Información de la Reunión - Dedalus 

Fecha 07/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 11:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 

Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Dedalus: 

• Amelia Rendón (Account Global Manager) 

• Manuel Dominguez (Product Owner) 

• Belén Tejero (Healthcare Business Development) 

• Iñaki Galera (Healthcare Innovation Advisor) 
 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Dr. Pablo Lapunzina (Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Uni-

versitario La Paz) 

• Dr. Jair Tenorio (Técnico Titulado Superior, Instituto de Genética Médica y Molecular (IN-

GEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Dr. Julián Nevado (Biólogo - Hospital Universitario La Paz) 

• Víctor Martínez (Investigador CIBERER - Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 

Hospital Universitario La Paz) 
 

SILO 

• Esther Martínez Álvarez (Consultora Senior) 
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Acta Reunión Proyecto Medigenomics – Fujitsu 
 

 

Información de la Reunión - Fujitsu 

Fecha 12/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 11:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Fujitsu: 

• Antonio Lopez (Director Comercial Enterprise and Cybersecurity) 

• Julio del Valle Sepúlveda (Responsable Vertical de sanidad) 

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

• Samira Cortés Medina (Sales Specialist Soluciones Sanitarias) 

• Pedro Javier Jiménez (Responsable Desarrollo de Negocio Sanidad) 
 

Partners de Fujitsu:  

• (Genomcore) 

• Pedro Vivancos (Director de Estrategia en Innovación en Vócali) 

• Ignacio Medina (Socio Fundador y CTO de Zetta Genomics) 
 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Dr. Pablo Lapunzina (Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Uni-

versitario La Paz) 

• Dr. Jair Tenorio (Técnico Titulado Superior, Instituto de Genética Médica y Molecular (IN-

GEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Dr. Julián Nevado (Biólogo - Hospital Universitario La Paz) 

• Víctor Martínez (Investigador CIBERER - Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 

Hospital Universitario La Paz) 

SILO: 

• Esther Martínez (Consultor Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior – Sector Público) 
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Acta Reunión Proyecto Medigenomics – Microsoft 

 

Información de la Reunión – Microsoft  

Fecha 12/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 09:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Empresa: Microsoft 

• Ignacio León Gil (Responsable de Arquitectos de Consultoría) 

• César del Barrio Aguado (Arquitecto Digital del Área de Salud) 

• Julián Isla Gómez (Microsoft Medical Advisor) 

 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Dr. Pablo Lapunzina (Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Uni-

versitario La Paz) 

• Dr. Jair Tenorio (Técnico Titulado Superior, Instituto de Genética Médica y Molecular (IN-

GEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Dr. Julián Nevado (Biólogo - Hospital Universitario La Paz) 

• Víctor Martínez (Investigador CIBERER - Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 

Hospital Universitario La Paz) 

 

SILO 

• Esther Martínez (Consultor Senior – Sector Público) 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público) 
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Acta Reunión Proyecto Medigenomics – (IBM) 

 

Información de la Reunión - IBM 

Fecha 20/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 11:00 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

IBM y sus partners Genetracer, Cognitive Experts y Virtual Desk: 

• Carlos Cortijo (CEO Genetracer)  

• Chema Álvarez (CEO Cognitive Experts) 

• Julio Martín Parrp (CEO Virtual Desk) 

• Juan Carlos Sánchez Rosado (Health Industry Leader) 
 

Expertos y Consejería de Sanidad (CS): 

• Dr. Pablo Lapunzina (Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Uni-
versitario La Paz) 

• Dr. Jair Tenorio (Técnico Titulado Superior, Instituto de Genética Médica y Molecular (IN-
GEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Dr. Julián Nevado (Responsable del Área de Genómica Estructural y Funcional y Área de Nefro-
logía Molecular (INGEMM) - Hospital Universitario La Paz) 

• Víctor Martínez (Investigador CIBERER - Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 
Hospital Universitario La Paz) 
 

SILO: 

• Virginia Molinero (Consultora Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultora Junior – Sector Público) 
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Acta Reunión Proyecto Medigenomics – Telefónica 

 

Información de la Reunión - Telefónica 

Fecha 20/05/2021 Lugar Microsoft Teams 

Hora 09:30 horas  Duración 1 hora 

Objetivos de la 
Reunión 

Entrevista CPM Proyecto Medigenomics 

Convocada por SILO 

Asistentes 

Telefónica y su partner GenomCorp: 

• Andrés Rodríguez Morón (Ejecutivo de ventas en Telefónica) 

• Miquel Nieto Rodríguez (IOT & BIG DATA Specialist en Telefónica Tech) 

• David G. Pisano (Clinical Bioinformatics Director en Genomcore) 

• Miquel Bru (Business Development, Marketing & Sales en Genomcore) 

• Carlos Marina Civera (Medical IoT and Big Data Director at Telefónica Tech) 

• Alejandro Hernández Camacho (Data Scientist en Telefónica Tech) 
 

Consejería de Sanidad (CS): 

• Pablo Lapunzina (Facultativo especialista de área del Servicio de Genética del Hospital Universi-
tario La Paz) 

• Víctor Martínez (Investigador CIBERER - Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) - 
Hospital Universitario La Paz) 

• Julián Nevado (Responsible del área de Genómica Estructural y Funcional y área De Nefrología 
Molecular. Instituto de Genética Médica y Molecular (IINGEMM), Hospital Universitario La Paz) 

 

SILO 

• Virginia Molinero (Consultor Senior – Sector Público) 

• Alicia Camarena (Consultor Junior – Sector Público) 
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