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FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN” 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD:  

 

Domicilio: Ctra. Nac. 521, km. 41,8 

 

Localidad: Cáceres 

 

Código Postal: 10071 

 

Provincia: Cáceres 

 

Correo electrónico: ccmi@ccmijesususon.com 

 

Teléfono: 927 18 101 32 

 

Persona de Contacto: D. Luis Casas Luengo. Director Gerente 

 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. PRESENTACIÓN 

 

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” (en adelante CCMIJU)  es 

una institución multidisciplinar dedicada a la formación, investigación, desarrollo e 

innovación en el ámbito sanitario. Posee una dilatada experiencia en investigación 

traslacional, en varios campos de especialización: Laparoscopia, Endoscopia, Microcirugía, 

Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, Anestesiología, Farmacología, Bioingeniería y 

Tecnologías Sanitarias, Terapia Celular y Reproducción Asistida. 

Actúa como CRO (Contract Research Organization) especializada en ensayos preclínicos “in 

vivo” para la industria farmacéutica-biotecnológica y de dispositivos médicos. 

Así mismo, el CCMIJU es nodo de NANBIOSIS (Infraestructura Integrada de Producción y 

Caracterización de Nanomateriales, Biomateriales y Nanomedicina) reconocida como 

Infraestructura Científico Técnica Singular ICTS por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. El 6 de noviembre de 2018 el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de 

Innovación apruebó la actualización del Mapa de ICTS en el que se ha renovado la 

acreditación de Nanbiosis como una de ellas.  El nuevo Mapa está integrado por 29 ICTS, 

que aglutinan un total de 62 infraestructuras, todas ellas operativas. En la nueva actualización 

se mantiene el número de ICTS, pero se incrementa el número de infraestructuras por la 

incorporación de nuevos nodos a las ICTS distribuidas ya existentes.  

El Centro posee las siguientes acreditaciones: 

 Certificado de Calidad de AENOR (ER-0430/2002) conforme a la UNE-EN-ISO 

9001:08. 

 Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLI 11.04/001 

MSC) para poder llevar a cabo estudios -tanto en medicina humana como veterinaria- 

de:  

o Toxicidad in vivo. 
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o Tolerancia. 

o Farmacodinamia. 

o Farmacocinética. 

o Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos. 

o Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios. 

En 2019 se continuarán con los trabajos para conseguir la acreditación de la Asociación 

Internacional para la Evaluación y Acreditación del Cuidado de Animales de Laboratorio 

(Association for the Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International) – 

AAALAC. 

 

HISTORIA DEL CENTRO 

El CCMIJU surge como spin-off de la Universidad de Extremadura (UEX) y –más 

concretamente- de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía, obtenida mediante 

concurso-oposición en 1986 por el Profesor Jesús Usón que inició el desarrollo de otras 

actividades experimentales de vanguardia plasmadas en actividades de difusión y 

diseminación del conocimiento mediantes formación especializada hands-on para 

profesionales sanitarios (médicos, veterinarios, etc.) en técnicas y procedimientos 

innovadores en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, en colaboración con 

expertos nacionales e internacionales.  

Las siguientes fechas resumen la trayectoria del CCMIJU: 

 1986.- Creación de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía de la UEX. 

 1994.- Convenio de creación del Servicio Concertado de Cirugía de Mínima Invasión 

(CMI) entre la UEX y la Junta de Extremadura. 

 1995.- Inauguración de la primera sede propia del Centro de Cirugía de Mínima 

Invasión (CCMI), financiada con fondos comunitarios del Programa STRIDE, en edificio 

anexo a la Facultad de Veterinaria. 

 1996.- Constitución del Consorcio para la gestión del CCMI formado por la Junta de 

Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura. 

 1998.- Acreditación como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) por la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 

 2003.- Proyecto de construcción de la actual nueva sede del CCMIJU. 

 2006.- Creación de la Fundación CCMI, por parte de los miembros del Consorcio, 

junto con la Diputación de Badajoz y otras entidades públicas y privadas 

 2007.- Inauguración de las actuales instalaciones, próximas al Campus Universitario 

de la UEX en Cáceres. 

 2011.- Acreditación en BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio). 

 2014.- Adscripción a la UEX como “Centro Universitario CCMIJU: Máster y 

Doctorado”. 

 2014.- Reconocimiento como ICTS (Instalación Científico-Técnica Singular. 

 2016 – Participación el CIBER Cardiovascular. 
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 2018-2019- Puesta en marcha del Laboratorio de Impresión Médica (LIM) 
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1.2. ORGANIGRAMA 

 

En el año 2016 se procedió a la actualización del organigrama con el fin de mejorar la 

estructura organizativa del CCMIJU. El objetivo era la creación de referentes en los diferentes 

productos, servicios y líneas de negocio del CCMIJU, así como en la organización y control de 

las actividades a través de un filtro que unifique los resultados, y que estos lleguen a la 

Dirección del CCMIJU de manera global y no segmentada por unidades y/o departamentos, 

con el fin de mejorar la toma de decisiones.  

 

En 2018 se procedió a una reorganización del organigrama de la Fundación para asegurar 

los objetivos señalados en el párrafo anterior y adecuarlo a la diferenciación de Unidades, 

Servicios y Áreas de apoyo coherente con lo dispuesto en el Convenio Colectivo. El 

organigrama es, así, el siguiente: 

 

 

 

 

1.3. INFRAESTRUCTURA GENERAL 

El CCMIJU cuenta con diferentes áreas entre las que podemos identificar: 

 Laboratorios terapia celular. 

 Laboratorios clínicos. 

 Laboratorio de Impresión Médica (en proceso de instalación). 

 Área Quirúrgica.- 2 salas con RMN y TAC y 8 quirófanos, de los cuales dos de ellos 

con una superficie de unos 150 metros cuadrados. 

 Área de transgénicos. 
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 Área congresual con 3 auditorios y espacios soporte para la organización de eventos y 

congresos, como el hall de exposiciones. 

 Diferentes salas de conferencias y aulas. 

 Sala de juntas. 

 Despachos del centro de empresas. 

 Residencia/Hotel. 

 Cafetería. 

 Parking. 

 Área administrativa y de dirección. 

 Área de 3D interactivo. 

 Área de informática. 

 Área de bioingeniería. 

 Sala de control de comunicaciones.  

Todas estas dependencias cuentan con el equipamiento necesario. Además, en función de los 

recursos del Centro, siempre se cuenta con el más moderno y puntero equipamiento, en lo 

que a la tecnología y conocimiento científico técnico se refiere, con el fin de dar los servicios y 

productos innovadores que son objeto de las políticas y fines del CCMIJU. 

Las líneas a seguir en la gestión de infraestructuras, instalaciones y equipamientos serán las 

necesarias para continuar con nuestra política de contar con los medios más vanguardistas 

tal y como requiere el ser una Instalación Científica Técnico Singular (ICTS). 

 

ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

Las instalaciones del CCMIJU, cuentan con los equipamientos necesarios, así como las 

instalaciones y maquinaria que dan soporte a todas las actividades del mismo. En 2018 se ha 

publicado la resolución provisional de la convocatoria correspondiente al año 2018 del 

Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico 

(Plan Estatal I+D+I 2017-2020) con una concesión de 261.360,00€ que corresponden al 

80% del gasto previsto (326.700€). Se espera su ejecución el año 2019 con la cofinanciación 

de la Junta de Extremadura.  

En 2018 se ha finalizado la ejecución de la ayuda concedida en 2016 en el mismo programa 

que tendrá un impacto positivo en 2019 con el pleno uso de las infraestructuras modificadas 

y el equipamiento adquirido.  

Con respecto a ICTS – NANBIOSIS el plan de inversiones en las unidades del FCCMIJU se 

aprobó el 6 de noviembre de 2018 junto con la renovación de NANBIOSIS como ICTS. A lo 

largo de 2019 se presentará la correspondiente solicitud de adquisición del equipamiento 

que se incluyó  en el plan de inversiones.  

En colaboración con la Consejería de Economía e Infraestructuras y RED.ES está en marcha  

la instalación del Laboratorio de Impresión Médica (LIM) que abrirá nuevos ámbitos de 

actuación para la fundación. La fundación ha procedido a la habilitación de espacios y 

RED.ES ha procedido a la adjudicación del equipamiento necesario para su puesta en 

marcha. Ésta está prevista para el último trimestre de 2018 por lo que en 2019 se prevé que 

esté en uso una vez que se haya firmado el Acuerdo de Cesión de uso de los equipos con la 

Junta de Extremadura. 

Respecto a la infraestructura del edificio, se he convocado un concurso público con la 

Sociedad Gestora de la Ciudad de la Salud y la Innovación, S.A.U para completar la 

infraestructura eléctrica de la sede de la Fundación y del Edificio de la Bioincubadora. El 
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gasto estaba previsto en el presupuesto de 2018 y se afrontará con una transferencia  global 

de la Consejería de Economía e Infraestructura de 150.000€ cuyo ingreso se ha producido en 

noviembre de 2018. La ejecución dependerá de la publicación de  la adjudicación definitiva 

del contrato, por lo que  es previsible que la actuación se termine en el primer trimestre de 

2019. 

 

OBJETIVOS 

En el periodo 2017-2019 se mantienen los objetivos a conseguir en las propuestas de cambio 

e inversión presentadas: 

 Actualización del equipamiento obsoleto. 

 Incorporación de nuevos equipos. 

 Disminución de gastos corrientes y consumos, en relación a la actividad desarrollada. 

 Aumento de la vida útil de los equipos e infraestructuras. 

 Racionalización  del gasto de actividades de mantenimiento correctivo por equipos, en 

relación a la actividad desarrollada. 

El cumplimiento de estos objetivos y de las actuaciones previstas permitirán que el CCMIJU 

pueda seguir siendo competitivo en el mercado de formación y cuente con infraestructuras 

que le permitan desarrollar nuevos proyectos de I+D + i y nuevos servicios a empresas y 

otras entidades.  

 

1.4. RECURSOS HUMANOS 

A continuación, se relacionan el número de trabajadores según titulación con la previsión 

para 2019. 

 

Tipo/Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01/01/2019

Doctores 10 16 17 17 18 19 19

Titulados Superiores 23 26 23 20 27 25 25

Titulados de grado medio 7 6 6 6 6 5 5

Formación Profesional 29 32 28 29 28 27 27

Contratos Predoctorales Comunidad 
Autónoma 1 0 1 1 3 3 3

Contratos Predoctorales 12 5 8 4 2 4 4

Otros Becarios  1 1 1 2 3 2 2

TOTAL CCMIJU 83 86 84 79 87 85 85

Personal Empresas Colaboradoras 1 2 2 2 2 1 1

TOTAL CENTRO 84 88 86 81 89 86 86
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

El Convenio Colectivo del CCMIJU regula las categorías y niveles profesionales de los 

trabajadores de la Fundación. En 2019, la gestión de recursos humanos está plenamente 

adaptada a las disposiciones del Convenio Colectivo habiéndose desarrollado todos los 

procedimientos de desarrollo previstos en el mismo. 

Así mismo, en todas las contrataciones se han seguido lo dispuesto por el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 20 de febrero de 2018, por el que se 

establecen las directrices para la incorporación de personal, así como la contratación de 

personal temporal en las entidades del sector público de la Administración de la Comunidad 

Autónoma. 

 

El CCMIJU cuenta en la actualidad con 85 profesionales con la siguiente titulación: 

- 19 Doctores 

- 32 Titulados Superiores 

- 5 Titulados Medios 

- 27 Formación Profesional  

- 2 Becarios en formación 

 

Diferenciados en 39 Hombres y 46 Mujeres, contratados en las siguientes modalidades: 

- 2 Contratos de Alta Dirección 

- 64 Contratos Indefinidos 

- 17 Contratos de Duración Determinada 

- 2 Becarios. 

 

La distribución por sexo y tipo de contrato es la siguiente. 

32 30

14
9

MUJERES 46 HOMBRES 39

Distribución por Sexo y Tipo de Contrato 
Nº Total de Personas 85

Indefinido Temporal

2

5

1

4

1

1

0

4

7

1

13

1

2

4

1

4

1

0

0

1

6

1

11

0

0

1

0

0

0

1

0

3

1

0

2

1

Dirección

Resp Ud Cientifica

Resp Serv Biosant

Resp Area Apoyo

Inv Senior

Inv Doc

Inv

Inv PreDoc

Tco I

Tco II

Tco III

Becarios

HOMBRES 39 : 
Categorias Profesionales por Tipo de Contrato 

HOMBRES INDEFINIDO TEMPORAL

Resp Ud Cientifica

Resp Serv Biosant

Resp Area Apoyo

Inv Senior

Inv Doc

Inv

Inv PreDoc

Tco I

Tco II

Tco III

Becarios

3

2

2

5

2

1

4

7

2

16

1

3

2

2

4

1

0

0

5

1

14

0

0

0

0

1

1

1

4

2

1

2

1

MUJERES 46 :
Categoria Profesionales por Tipo de Contrato 

MUJERES INDEFINIDO TEMPORAL

 



 

Página 9 de 34 

 

 

En el marco de la organización interna y con el objetivo de racionalización de las tareas 

asignadas a cada puesto de trabajo, en 2019 se contemplará una reorganización de las 

tareas en los niveles de técnicos. Esta reorganización buscará un mayor equilibrio entre los 

niveles que, como se puede observar en el gráfico anterior, tienen un desequilibro en favor 

del nivel III que complica la jerarquía intermedia necesaria para el correcto funcionamiento 

de, principalmente, las áreas de apoyo y los servicios biosanitarios y, en menor medida, las 

unidades de investigación 

El análisis se realizará en el primer trimestre de 2019 junto con los responsables de las áreas 

y unidades y servicios. Su implementación dependerá en todo caso de la situación 

presupuestaria de la Fundación y de su capacidad de hacer frente a las posibles subidas de 

salario según las tablas salariales reguladas en el Convenio Colectivo. 

 

 

1.5. UNIDADES CIENTÍFICAS, SERVICIOS BIOSANITARIOS, ÁREAS DE APOYO Y SERVICIOS 

HORIZONTALES. 

A continuación, se describen brevemente Unidades científicas, servicios biosanitarios, áreas 

de apoyo y servicios horizontales con que cuenta el CCMIJU 

Unidades científicas: 

Unidad de Laparoscopia.  

Las funciones de la Unidad de Laparoscopia se centran en expandir las aplicaciones de la 

cirugía laparoscópica, en las diferentes especialidades médicas, a través de proyectos de 

investigación que pretenden el progreso en nuevas técnicas e instrumentación quirúrgicas. 

Asimismo la transferencia de conocimiento se posibilita a través de un sólido programa de 

formación quirúrgica que ha permitido entrenarse a cientos de cirujanos de todo el mundo en 

nuestras instalaciones. 

Unidad de Endoscopia. 

La unidad de Endoscopia centra su actividad en la investigación de nuevas técnicas y 

tratamientos mediante abordaje endoscópico. También desarrolla actividades de difusión del 

conocimiento en sistema digestivo (esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia y técnicas 

terapéuticas) y endoscopia digestiva avanzada (colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica –CPRE-) y enteroscopia de doble balón, estando estas actividades avaladas por 

la Asociación Española de Endoscopia Digestiva y siendo el CCMIJU el único centro para la 

enseñanza de endoscopia acreditado por la EuropeanSociety of Gastrointestinal Endoscopy. 

En aparato respiratorio destacan la broncoscopia y en sistema urinario la cistoscopia y la 

ureteropieloscopia. 

Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal. 

La Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal (DTE) fue fundada en 1997, 

desarrollando estudios experimentales en técnicas endovasculares y endoluminales. Desde 

1998, y con carácter anual, la Unidad de DTE organiza cursos prácticos internacionales, con 

actividades de difusión del conocimiento en neurorradiología, formación básica, cardiología, 

etc. 

Unidad de Microcirugía. 

La actividad de la Unidad de Microcirugía se asienta en la investigación relacionada con la 

Microcirugía aplicada a las diferentes especialidades: Traumatología en Reimplantes Digitales 

y de Miembros, Cirugía Vascular, Neurocirugía, Urología, Oftalmología, Cirugía 

Reconstructiva, Cirugía Pediátrica, Odontología, Cirugía Bucal y Maxilofacial, etc.. 
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Unidad de Terapia Celular. 

La Unidad de Terapia Celular desarrolla técnicas de biología molecular y celular. Entre sus 

actividades destacan:Creación de modelos de enfermedades humanas en grandes animales 

(cerdo, oveja, perro, etc…) para valorar la aplicabilidad, eficacia y beneficio de la 

implantación de células madre en el tratamiento de diferentes patologías; Aislamiento, cultivo 

y caracterización de líneas celulares en animales de experimentación  para su uso en ensayos 

preclínicos; Determinación de factores solubles, hormonas, citoquinas y anticuerpos en 

muestras biológicas mediante técnicas de inmunoensayo; Monitorización de la respuesta 

inmunológica en modelos animales de experimentación e Inmunofenotipaje celular mediante 

citometría de flujo multiparamétrica: análisis de moléculas de superficie, moléculas 

intracelulares, capacidad de proliferación, índice de apoptosis, etc. 

Unidad de Bioingeniería. 

La aplicación intensa de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

en las investigaciones llevadas a cabo en el Centro se remonta al año 1995, a través de la 

investigación en simulación quirúrgica, tanto física como virtual. Para ello se han desarrollado 

diferentes proyectos de creación de bases de datos de órganos en 3D, trabajos en modelado 

gráfico de órganos, herramientas de simulación virtual, diseño de instrumental quirúrgico, 

ergonomía, etc. Además, se trabaja en el diseño de nuevos equipos y tecnologías asociadas a 

la cirugía de mínima invasión, como por ejemplo, el Navegador Laparoscópico Pre-

quirúrgico desarrollado a través de imágenes obtenidas con Tomografía Axial Computarizada 

(TAC) y Resonancia Magnética (RM).  

Unidad de Reproducción Asistida. 

La Unidad de Reproducción Asistida (URA) centra su actividad en dos frentes. Por un lado, la 

formación en técnicas de reproducción básicas y avanzadas, principalmente en técnicas de 

manejo del semen, microinyección intracitoplasmática, vitrificación, biopsiado de embriones,  

etc. En segundo lugar la Investigación,  que conforma una  actividad esencial dentro de la 

fundación.  

En cuanto a las actividades de formación cabe destacar que las actividades desarrolladas en 

su mayoría han sido formación en reproducción humana, llevando la formación de las dos 

grandes sociedades de ámbito nacional (ASEBIR Y SEF) por medio de cursos especializados o 

sus másteres. 

En los 2 últimos años se ha unido a esta formación cursos orientados a veterinarios tanto 

básicos como avanzados. 

Servicios Biosanitarios. 

Unidad de Anestesiología. 

La Unidad de Anestesiología presta servicios esenciales al resto de la Unidades Científicas 

que componen el Centro. Gracias a dicha Unidad se pueden llevar a cabo las cirugías 

experimentales desarrolladas en los proyectos de investigación, en los servicios que se ofrecen 

a la comunidad científica y en las actividades de formación que se imparten en el CCMIJU, 

siendo indispensable para la consecución de buenos resultados en los mismos.  

Animalario. 

El Servicio de Animalario del CCMIJU, presta servicios a empresas y grupos de investigación 

ajenos al Centro en multitud de ensayos preclínicos. Este Servicio es capaz de asesorar, 

diseñar y llevar a cabo validaciones preclínicas bajo demanda. Cuenta con gran cantidad de 

profesionales cualificados a su servicio y/o en otras unidades científicas capaces de diseñar, 

supervisar y validar cualquier tipo de estudio biomédico. Además, recientemente, el CCMIJU y 

su Servicio de Animalario han sido certificados por la Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios (AEMPS) para realizar estudios en “Administración de producto de 

ensayo y obtención de especímenes no clínicos” y “Estudios de biocompatibilidad de 
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productos sanitarios”. Estas dos nuevas certificaciones se unen a las ya existentes de 

“Toxicidad in vivo”, “Tolerancia” y “Farmacodinamia”. Todas estas certificaciones permiten 

llevar a cabo estudios de cualquier miembro de NANBIOSIS en este servicio para comprobar 

la eficacia, seguridad y biocompatibilidad de los nanoproductos en desarrollo. Un hecho 

hace más singular al Servicio de Animalario del CCMIJU: la posibilidad de albergar, 

mantener y supervisar animales de gran tamaño para realizar validaciones preclínicas. El 

Centro cuenta con un Comité de Ética en Experimentación Animal que se encarga de evaluar 

todos los protocolos que se pretenden llevar a cabo en sus instalaciones. Garantiza el 

cumplimiento de la normativa en lo que se refiere al empleo de modelos animales 

experimentales. Además, realiza funciones asesoras a los investigadores internos y externos 

sobre la metodología de los procedimientos a realizar. 

Unidad de 3D Interactivo. 

Esta unidad está centrada en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles con el 

objetivo de desarrollar y participar en proyectos de I+D+i, así como el desarrollo, 

comercialización y venta de nuevos servicios y productos 

Modelización animal. 

El Servicio de Modelización Animal realiza estudios de preclínica legal para la industria 

farmacéutica, ensayos de toxicidad in vivo, seguridad, tolerancia, biocompatibilidad etc. de 

nuevos fármacos y dispositivos médicos. Todos estos estudios de seguridad se realizan 

empleando modelos de pequeños y grandes animales a nivel de los diferentes sistemas 

orgánicos: sistemas nervioso, cardiovascular, respiratorio, digestivo. Además se realizan 

estudios en modelos animales de diferentes enfermedades de elevada incidencia, como son: 

la diabetes, úlceras cutáneas, oncología, entre otros realizados en varias especies animales, 

con el fin de estudiar la eficacia de diferentes productos o tratamientos para cada patología.  

Todos los ensayos realizados y acreditados bajo estricta normativa de Buenas Prácticas de 

Laboratorio (BPL). 

Su laboratorio de análisis clínicos realiza una amplia variedad de análisis, que incluyen: 

bioquímica, hematología, coagulación, análisis de orina, análisis de gases en sangre, 

diferentes biomarcadores, hormonas, alérgenos etc. en diversas especies animales El 

laboratorio está certificado con ISO-9001 y Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP), estos 

estrictos estándares de calidad permiten la producción de resultados de alta precisión. Se 

utilizan metodologías específicas de especie en cada especie animal de acuerdo con su 

identidad fisiológica y patológica. 

Farmacia. 

El Servicio de Farmacia del CCMIJU colabora con las demás unidades del centro y les 

proporciona tanto los medicamentos como cualquier material necesario para el correcto 

desarrollo de los cursos de formación o de los proyectos de investigación que se realizan. 

Contamos con un laboratorio de formulación magistral equipado para poder realizar 

fórmulas magistrales que sean necesarias, también se utiliza en algunos ensayos preclínicos 

donde hay que reconstituir el  compuesto que nos mandan  los laboratorios para 

posteriormente administrarlo en los animales. Además, este laboratorio está certificado con la 

ISO9001 y Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 

Áreas de apoyo. 

Formación y Calidad. 

El área de formación y calidad es responsable de: 

- Coordinación de las actividades de formación del CCMIJU con una adecuada gestión 

y asignación de recursos a cada una de las actividades programadas o realzadas a 

demanda de terceros. 

- Organización de actividades de formación propias con los recursos de enfermería. 



 

Página 12 de 34 

 

- Elaboración de presupuestos y cierre de las actividades de formación y de actividades 

derivadas de los proyectos de investigación e innovación. 

- Así mismo, da soporte clínico a todas las actividades experimentales del Centro, bien 

sean realizadas con dispositivos y materiales inertes (simuladores, etc.), con materiales 

y tejidos orgánicos, o con animales de experimentación. En definitiva, es el servicio 

responsable de la operatividad y funcionamiento (preparación, utilización y recogida) 

del material quirúrgico, de los quirófanos experimentales, y de los equipos de 

diagnóstico por imagen (TAC, RMN, Rx, etc.) estando compuesto por Diplomados en 

Enfermería, auxiliares de clínica, etc. 

- Actividades desarrolladas bajo la certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio- 

BPL. 

- Puesta en marcha y mantenimiento de los certificados de calidad del CCMIJU. 

Coordinación I+D+ i.  

El área de coordinación de I+D+i es responsable de la información, presentación, 

seguimiento y justificación de los proyectos de I+D+i desarrollados en el centro, dando 

soporte a sus responsables en todas sus fases, incluido el cierre. 

Así mismo, es responsable de las actividades ligadas a la ICTS – NANBIOSIS y a la 

promoción de los servicios que se prestan desde las Unidades integradas en el Centro.  

Transferencia y comunicación. 

El Servicio de Transferencia Tecnológica se oferta desde la OTRI (Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación), perteneciente al departamento de I+D+i. En ella se realizan las 

actividades de Transferencia de conocimiento, Fomento de la participación de investigadores 

en proyectos de I+D locales, nacionales y europeos en colaboración, promoción la traslación 

de los resultados de las investigaciones al sector productivo y participación en consorcios, 

redes y plataformas del sector salud para promover el intercambio de conocimiento, creación 

de alianzas y buenas prácticas. 

 

Administración 

El Área de Administración realiza la contabilidad analítica o de costes de las diferentes 

actividades (proyectos, servicios, formación, etc.), facturación a clientes, compras a 

proveedores según procedimiento administrativo, etc. Asimismo gestiona los recursos 

humanos. El Servicio de Administración también incluye al personal de Recepción, que 

atiende al público, gestiona documentación y lleva a cabo las tareas propias del servicio. 

En el área de administración se están incluyendo cambios en la forma de gestionar aspectos 

como la contabilidad, seguimiento presupuestario, y otras acciones, y potenciando de manera 

muy importante un aspecto prioritario para la Dirección del CCMIJU como es que la deuda 

no se incremente tras la obtención del Fondo de Liquidez Autonómico concedido en 2016. 

Las acciones más importantes que ya se han puesto en marcha, para el control del gasto son 

entre otras: 

 Control mensual del presupuesto a través de la incorporación de una herramienta de 

“Seguimiento presupuestario” disponible para todos los responsables y coordinadores 

del CCMIJU. 

 Control semanal de la emisión y cobro de facturas de proveedores a través de la 

incorporación de una herramienta de “Control de facturas-proveedores” disponible 

para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. 
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 Control semanal de la emisión y cobro de facturas de clientes a través de la 

incorporación de una herramienta de “Control de facturas-clientes” disponible para 

todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. 

 Realización, control y seguimiento de varios concursos públicos y contratos menores, 

con el fin de optimizar y asegurar el gasto. Incorporación de una herramienta de 

“Control y seguimiento de concursos públicos” disponible para todos los responsables 

y coordinadores del CCMIJU. Sistema de realización de presupuestos a clientes. 

Control en tiempo real de la emisión, envío y demás datos sobre los presupuestos 

presentados a clientes. Incorporación de una herramienta de “Control de 

presupuestos a terceros” disponible para todos los responsables y coordinadores del 

CCMIJU. 

Informática, Imagen y Comunicaciones 

El Servicio de Informática, Imagen y Comunicaciones del CCMIJU da soporte al resto de 

áreas en las actividades con aspectos relacionados con la informática, las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones, así como todo lo referente al tratamiento de la 

imagen, el vídeo y la ilustración médica. Así, facilita un amplio listado de servicios que 

incluyen, ilustración médica, anatómica, figuras quirúrgicas y animaciones basadas en 

intervenciones destinadas a la formación de cirujanos, ilustración editorial, ilustración 

científica, etc... Dentro de los servicios de diseño gráfico se elaboran diapositivas y 

presentaciones completas, carteles para las ilustraciones y posters para ponencias, diseñando 

carteles, trípticos, folletos promocionales, flyers para acontecimientos puntuales y la creación 

de identidades corporativas, etc…  

Mantenimiento 

Servicio cuyas funciones más destacadas son las siguientes: 

- Conservación de las infraestructuras del Centro y del correcto funcionamiento de sus 

instalaciones: electricidad, climatización, fontanería, saneamiento, gases medicinales, 

etc., así como de sus equipos audiovisuales, de electromedicina, equipamiento de 

laboratorios, etc.  

- Asistencia técnica en el desarrollo de las diferentes actividades del Centro (I+D+i, 

difusión del conocimiento, etc.)  

- Control de la intervención de técnicos externos de mantenimiento, para garantizar la 

seguridad y niveles de calidad exigibles.  

- Gestión del ahorro de energía eléctrica, gases y líquidos combustibles y de los 

productos primarios que sean necesarios.  

- Gestión de la compra de materiales, así como del aprovisionamiento necesario para 

la ejecución de las tareas propias del Servicio, que garanticen el funcionamiento de 

toda la actividad del centro.  

1.6. RELACIONES EXTERNAS 

El Centro colabora con más de 700 profesionales relacionados con el sector sanitario y de las 

TIC de ámbito nacional e internacional. Así, participa en proyectos con empresas y otras 

instituciones (hospitales, universidades, etc.) internacionales europeas, norteamericanas y 

latinoamericanas, japonesas, etc.  

Además, se participa en diversas redes de I+D+i y plataformas tales como: 
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 Red de Centros de Movilidad de Investigadores (EURAXESS). 

 Red ITEMAS, Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias del ISCIII. 

 Red Cardiovascular, Grupo Arritmias Cardiacas, del ISCIII. 

 Plataforma de mercados biotecnológicos. 

 Plataforma europea y española de nanomedicina. 

 Plataforma tecnológica española de innovación en tecnología sanitaria (FENIN). 

 Plataforma tecnológica española de sanidad animal. Vet+i. 

 Miembro colaborador del Centro de Investigación Biomédica en Red:Bioingeniería, 

Biomateriales y Nanomedicina (CIBER‐BBN). 

 Plataforma tecnológica española de materiales avanzados y nanomateriales- 

MATERPLAT. 

 Plataforma tecnológica española de robótica, Hisparob. 

 Plataforma tecnológica española de sistemas con inteligencia integrada (Prometeo- 

Artemis). 

 Plataforma Mapa integral de Recursos para la Empresa y el Empleo en Extremadura – 

MIREE. 

 Vocalía y miembro de la Junta directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones. 

 Miembro del grupo de trabajo sobre Blockchain de la Asociación Española de 

Fundaciones.  

2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

En 2018 la Fundación se está adaptando la certificación de calidad a la nueva norma en 

vigor y por tanto, se actualizarán los procesos que actualmente se aplican en la realización de 

las actividades del CCMIJU. Así mismo, se han iniciado los trabajos internos para la 

consecución de la certificación AAALC (Acreditación internacional de cuidado animal en 

centro de investigación).  

Las actividades en relación a sus productos y/o servicios son las siguientes: 

1. Formación y Docencia. 

2. Investigación, Desarrollo e Innovación. 

3. Desarrollo de Estudios. Servicios a Empresas. 

A continuación, se detalla la planificación de estas actividades para el año 2019. 
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ACTIVIDAD 1.- FORMACIÓN Y DOCENCIA 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

FORMACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y 

SANITARIAS 

Tipo de actividad* Formativa 

Identificación de la 

actividad por sectores 

Formación y Docencia 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” 

 

Se trata de una actividad propia. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

Para el próximo año 2019, y atendiendo a los resultados obtenidos en los últimos ejercicios 

tanto en formación como en I+D y servicios a empresas, la Fundación prevé continuar con su 

diversificación en la oferta formativa. 

 

Para el ejercicio 2019 las actividades formativas cerradas a fecha del presente informe son 

las siguientes: 

 

Nº 
 

ÁREA 

1 ESTANCIA DE FORMACIÓN TAC DTE 

2 ESTANCIA DE FORMACIÓN IPSEN PHARMA LAP 

3 ESTANCIA DE FORMACIÓN ASTELLAS ATRIUM URO LAP 

4 CURSO ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA MIC 

5 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC LAP 

6 CIRUGÍA MICROCIRUGÍA EN ODONTOLOGÍA MOD.I (MÁSTER UNIV. LEÓN) MIC 

7 3º CMIURO - PRÁCTICAS LAP LAP 

8 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC TÓRAX LAP 

9 3º CEYCMI- MÓD VA FOR 

10 3º CMIURO- MÓD VA FOR 

11 CURSO MICROCIRUGÍA EN ODONTOLOGÍA (MÁSTER UNIV. LEÓN) MIC 

12 HANDS-ON OURSE LAPAROSCOPY (ESU) LAP 

13 CURSO CIRUGÍA TOACOSCÓPICA AVANZADA LAP 

14 VII CEU ENDOSCOPIA-MOD RAD/ART FOR/ DTE 

15 CURSO BÁSICO GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA LAP 

16 3º CEYCMI- MÓD VB FOR 

17 3º CMIURO- MÓD VB FOR 

18 CURSO NORIS MEDICAL MIC 

19 ESTANCIA DE FORMACIÓN ASTELLAS UROLOGÍA LAP 

20 ESTANCIA DE FORMACIÓN MERK LAP 

21 3º CEYCMI- MÓD VIA FOR 

22 3º CMIURO- MÓD VIA FOR 

23 ESTANCIA DE FORMACIÓN LAPAROSCOPIA LAP 

24 ESTANCIA DE FORMACIÓN MICROCIRUGÍA MIC 

25 3º CMIURO - PRÁCTICAS MIC MIC 
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Nº 
 

ÁREA 

26 ESTANCIA DE FORMACIÓN PIERE FABRÉ LAP 

27 3º CEYCMI - PRÁCTICAS END END 

28 MÁSTER CIRUGÍA ENDOSCÓPICA GINECOLÓGICA LAP 

29 3º CMIURO_PRÁCTICAS REP REP 

30 MÁSTER UROLOGÍA LAP 

31 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC TIROIDES LAP 

32 ESTANCIA DE FORMACIÓN SICEV MIC 

33 CURSO NORWEIGIAN VETERINARY ASSOCIATION MIC 

34 ESTANCIA DE FORMACIÓN IPSEN PHARMA LAP 

35 ESTANCIA DE FORMACIÓN MERK LAP 

36 3º CEYCMI- MÓD VIB FOR 

37 3º CMIURO- MÓD VIB FOR 

38 ESTANCIA DE FORMACIÓN HANDS-ON PORTALES DTE 

39 ESTANCIA DE FORMACIÓN NORWEGIAN VETERINARY ASSOCIATION  MIC 

40 CURSO DE FORMACION EN UROLOGÍA RETROPERITONEAL LAP 

41 3º CEYCMI - PRÁCTICAS MIC MIC 

42 ESTANCIA DE FORMACIÓN ATM-FEDICOM FOR 

43 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC LAP 

44 3º CEYCMI - PRÁCTICAS REP REP 

45 CURSO NEUMOLOGÍA INTERVENCIONISTA SEPAR LAP 

46 ESTANCIA DE FORMACIÓN NORWEIGIAN VETERINARY ASSOCIATION MIC 

47 3º CMIURO - REP REP 

48 ESTANCIA DE FORMACIÓN POLONIA LAP 

49 3º CEYCMI - PRÁCTICAS LAP LAP 

50 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC BARIÁTRICA LAP 

51 CURSO GENI DTE 

52 XXX CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO MICROCIRUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA MIC 

53 CURSO LAPAROSCOPIA EXPERIMENTAL UROLÓGICA LAP 

54 ESTANCIA DE FORMACIÓN ASTELLAS LAP 

55 CURSO ENDOUROLOGÍA END 

56 CURSO GINECOLOGÍA AVANZADA LAP 

57 XXXI CURSO DE MICROCIRUGÍA EN UROLOGÍA MIC 

58 MÁSTER UCM MARIANO SANZ MIC 

59 CURSO NACIONAL DE ENDOSCOPIA END 

60 X CURSO DE CIRUGÍA PALPEBRAL Y SUPERFICIE OCULAR EN VETERINARIA MIC 

61 ESTANCIA DE FORMACIÓN IPSHEN PHARMA LAP 

62 CURSO FETOSCOPIA  LAP 

63 CURSO ECOGRAFÍA INTERVENCIONISTA END/DTE 

64 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC GINE LAP 

65 CURSO BÁSICO GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA LAP 

66 CURSO DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA ENF 

67 CURSO ABORAJE TRANSANAL: ESCISIÓN MESORRECTAL Y TUMORAL LAP 

68 ESTANCIA DE FORMACIÓN ATRIUM LAP 

69 ESTANCIA DE FORMACIÓN SETOV MIC 

70 CURSO PODOLOGÍA INFILTRACIÓN ENF 
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Nº 
 

ÁREA 

71 CURSO EMERGENCIA AP ENF 

72 CURSO VÍA AÉREA Y ACCESO CIRCULATORIO ENF 

73 CURSO SUTURAS LAPAROSCÓPICA TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR LAP 

74 CURSO 7º CEU-MOD. LAP LAP 

75 MERK LAP 

76 CURSO PRÁCTICO CIRUGÍA BARIÁTRICA QUIRÓFANO EXPERIMENTAL SECO LAP 

77 CURSO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y TORACOSCÓPICA VETERINARIA LAP 

78 CURSO RENAL AVANZADA LAP 

79 ESTANCIA DE FORMACIÓN ASTELLAS LAP 

80 CURSO TERAPEÚTICA ENDOSCÓPICA BÁSICA END 

81 VI CURSO DE TÉCNICAS MICROSCÓPICAS Y PIEZOELÉCTRICAS EN ODONTOLOGÍA MIC 

82 CURSO DE CIRUGÍA VITREO Y RETINA MIC 

83 CURSO CIRUGÍA PALADAR BLANDO BRANQUICÉFALOS MIC 

84 VI CURSO DE TÉCNICAS MICROSCÓPICAS Y PIEZOELÉCTRICAS EN ODONTOLOGÍA MIC 

85 XIII CURSO DE MICROCRUGÍA BÁSICA PARA VETERINARIOS MIC 

86 CURSO RENAL BÁSICO E INTRODUCCIÓN A LA SUTURAS LAP 

87 CURSO NACIONAL ENDOSCOPIA END 

88 CURSO ERCP END 

89 CURSO COLPOSACROPEXIA LAP 

90 CURSO COLGAJOS MIC 

91 ESTANCIA DE FORMACIÓN MERK LAP 

92 ESTANCIA DE FORMACIÓN SPANISH/POLISH DAYS ON LAPARAROSCOPIC ONCOLOGY LAP 

93 ESTANCIA DE FORMACIÓN SETOV MIC 

94 CURSO EMERGENCIAS 112 ENF 

95 CURSO INTERANCIONAL ENF CARDIO DTE 

96 ESTANCIA DE FORMACIÓN ASTELLAS LAP 

97 CURSO INTERNACIONAL ENF ENF 

98 CUROS DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA END 

99 CURSO FETOSCOPIA Y ACTUALIZACIONES CIRUGÍA FETAL LAP 

100 CURSO V ATM FEDICOM DR. FLORENCIO MONGE FOR 

101 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC TORAX LAP 

102 ESTANCIA DE FORMACIÓN ASTELLAS LAP 

103 CURSO ECO DIGESTIVA END 

104 XI CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA FILTRANTE EN GLAUCOMA MIC 

105 ESTANCIA DE FORMACIÓN PIERRE FABRÉ LAP 

106 X CURSO DE COLGAJOS EXPERIMENTALES EN MICROCIRUGÍA MIC 

107 CURSO LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA BÁSICA LAP 

108 LYMPHATIC SURGERY HAND-ON COURSE MIC 

109 CURSO UROLOGÍA PEDIATRÍCA LAP 

110 ESTANCIA DE FORMACIÓN RAQUIS ENF 

111 CURSO QUIRÓFANO BÁSICO ENF 

112 CURSO PODOLOGÍA DISECCIÓN ENF 

113 XXXI CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO MICROCIRUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA MIC 

114 CURSO RENAL AVANZADA LAP 

115 CURSO VETERINARIA  AVANZADA LAP 
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Nº 
 

ÁREA 

116 ESTANCIA DE FORMACIÓN VATS SEPAR LAP 

117 CURSO BÁSICO GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA LAP 

118 XXI CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE UERATOPLASTIA Y TÉCNICAS RECONSTRUCTIVAS MIC 

119 CURSO PEDIATRÍA LAP-TOR LAP 

120 CURSO AVANZADO GINECOLOGÍA LAPAROSCÍPOCA LAP 

121 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC LAP 

122 ESTANCIA DE FORMACIÓN ASTELLAS LAP 

123 CURSO RIRS END 

124 CURSO SUTURAS LAPAROSCÓPICA TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR LAP 

125 CURSO PRÁCTICO CIRUGÍA BARIÁTRICA QUIRÓFANO EXPERIMENTAL SECO LAP 

126 INTERNATIONAL MÁSTER'S DEGREE RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY MIC 

127 ESTANCIA DE FORMACIÓN MEDTRONIC LAP 

128 CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE COLON LAP 

129 III JORNADAS INTRODUCCIÓN CIENCIAS BIOMÉDICAS FOR 

130 VII CEU ENDOSCOPIA - MOD INTRO + ENDOSCOPIA FOR/END 

131 ESTANCIA BÁSICA FACOEMULSIFICACIÓN MIC 

132 ESTANCIA AVANZADA FACOEMULSIFICACIÓN MIC 

133 CURSO OFTALMOLOGÍA AVANZADA (SEOVET) MIC 

134 TALLER MEMBRANA AMNIÓTICA REP 

135 3º CEYCMI- PRÁCTICAS RA REP 

136 3º CEYCMI- PRÁCTICAS END END 

137 3º CEYCMI- PRÁCTICAS LAP LAP 

138 3º CEYCMI- PRÁCTICAS MIC MIC 

139 3º CMIURO-  PRÁCTICAS RA REP 

140 3º CMIURO- PRÁCTICAS END END 

141 3º CMIURO- PRÁCTICAS LAP LAP 

142 3º CMIURO-  PRÁCTICAS MIC MIC 

143 3º CEYCMI- DEFENSA TFM FOR 

144 3º CMIURO- DEFENSA TFM FOR 

145 PRÁCTICUM ASEBIR DE EMBRIOLOGÍA CLÍNICA  REP 

146 PRÁCTICUM ASEBIR DE MICROINYECCIÓN (ICSI)  REP 

147 IV ESTANCIA PRÁCTICA DE FORMACIÓN PARA ALUMNOS DEL MÁSTER DE LA SEF  REP 

148 PRÁCTICUM ASEBIR DE VITRIFICACIÓN  REP 

149 PRACTICUM ASEBIR ON INTRACYTOPLASMIC MICROINJECTION REP 

150 CURSO DE SELECCIÓN ESPERMÁTICA Y CONGELACIÓN SEMINAL  REP 

151 PRÁCTICUM ASEBIR DE BIOPSIADO Y AISLAMIENTO DE BLASTÓMERAS REP 

152 CURSO BÁSICO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS  REP 

153 CURSO AVANZADO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS REP 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

TIPO 
Número 

Previsto 

-   Personas físicas 2000 

-   Personas jurídicas N/A 

 

 

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ingresos incluidos en 

presupuesto 2019 en 

relación a estas actividades 

Euros ingresados por 

formación y estancias 

Igual o superior a lo 

presupuestado 

 

 

ACTIVIDAD 2.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

Tipo de actividad* Investigación, Desarrollo e Innovación  

Identificación de la 

actividad por sectores 

I+D+i 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” 

 

Se trata de una actividad propia. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

A lo largo de 2018-19, se desarrollarán las siguientes Líneas de Investigación: 

LAPAROSCOPIA 

Validación de métodos alternativos para el entrenamiento quirúrgico en cirugía 

laparoscópica 

Estudio preclínico de biomateriales  

Estudio de factibilidad y viabilidad de técnicas quirúrgicas innovadoras 

Evaluación y validación de instrumental para cirugía laparoscópica 

 

BIOINGENIERÍA 

Simulación y planificación quirúrgica 

Ergonomía y diseño de instrumental quirúrgico 

Sistemas avanzados para la educación y el entrenamiento quirúrgico 

Cirugía asistida, robótica e imagen médica 

Tecnologías para la Promoción de la Vida Saludable 
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ENDOSCOPIA 

Endourología, uropatía obstructiva 

Enteroscopia de doble balón (EDB) 

Desarrollo de stents urinarios 

Endoscopia multifotónica para el diagnóstico del cáncer de colon 

Biomateriales urinarios 

Endoscopia multifotónica para el diagnóstico del cáncer de colón 

 

REPRODUCCION ASISTIDA 

Modelos animales en reproducción asistida 

Investigación en implantación embrionaria 

Estudios en Maduración in vitro ovocitaria 

Mejoras en el proceso de transferencia 

Dispositivos para la mejora de las técnicas y procesos en reproducción asistida 

Sexado de Embriones 

 

TERAPIA CELULAR 

Células madre y sus productos como herramientas terapéuticas en alteraciones 

cardiovasculares e inmunológicas 

Células madre y materiales quirúrgicos 

Modelos experimentales para terapias basadas en células madre 

Ensayos preclínicos en modelos animales de interés clínico 

 

ANESTESIOLOGÍA  

Técnicas anestésicas para la cirugía de mínima invasión 

Monitorización de la profundidad anestésica y del Sistema nervioso autónomo 

Novedosos sistemas de administración de anestésicos inhalatorios 

DTE 

Hiperplasia benigna de próstata 

Cáncer de próstata 

Investigación en enfermedades cardiovasculares 

Modelos experimentales en cardiología 

CARDIOVASCULAR  

Estudios traslacionales de nuevas estrategias de prevención y tratamiento del 

remodelado cardiaco 

Aplicación temprana de terapias miocárdicas regenerativas 
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Desarrollo de abordajes de mínima invasión para la reparación cardíaca basada en 

ingeniería tisular 

Estudios de seguridad y eficacia de nuevas terapias para el remodelado eléctrico 

posterior al infarto de miocardio 

 

MICROCIRUGÍA 

Tratamiento de las ectasias corneales mediante combinación de técnicas moldeadoras 

de la superficie corneal 

Terapia celular en cirugía reconstructiva y lesiones del nervio periférico 

Investigación en retinopatía diabética 

Microcirugía del sistema linfático 

 

La evolución de la actividad se resume en las siguientes tablas 

 

Ejecución 

2019
8

PI Retos 2
PI Retos 

Colaboración
1

ISCIII-PI Salud 6

ISCIII-DTS 0

Infraestructura

s
1

Otros 

(Redes/CIBER)
1

RRHH 1

P. 

Investigación
0

RRHH 2
0

22

R&D&i Projects 2019

European Projects 

TOTAL

National Plan 

for Scientific 

and 

Technological 

Research and 

Innovation

Plan Regional 

de I+D+i

FUNDACIONES PRIVADAS
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PROYECTOS VIGENTES EN 2019 

 

Acrónimo Unidad Titulo Fuente Financiación Fecha de finalización 

Piccolo BTS Multimodal highly-sensitive PhotonICs 

endoscope for improve in vivo COLOn 

Cancer diagnosis and clinical decision 

support 

European 

Commission-H2020. 

Call:  H2020-ICT-

2016-1 

31/12/2019 

EuroAGE BTS Iniciativas innovadoras para el 

impulso del envejecimiento activo en 

la región EuroACE 

POCTEP 30/06/2019 

BIOCARPRO BTS Optimización y mejora de los procesos 

de bioimpresión para la regeneración 

de cartílago y prótesis vasculares 

PRI 01/06/2020 

EASIER II BTS European Knowledge Alliance for 

innovative education of Surgical and 

Interventional Skills 

ERASMUS+ 

Knowledge Alliances 

for higher education 

31/10/2020 

S4Game BTS Training of Soft Skills for Surgical 

Teams using an immersive Serious 

Game 

ERASMUS+ KA2--

KA202-Strategic 

Partneships for 

vocational education 

and training 

30/09/2020 

Agement BTS Adult senior awareness on Active 

Ageing: connecting Cultural Heritage 

with elders empowering. 

ERASMUS+ KA2--

KA204-Asociaciones 

Estratégicas 

30/09/2020 
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Acrónimo Unidad Titulo Fuente Financiación Fecha de finalización 

RRHH BTS Desarrollo de un sistema de 

bioimpresión para el posicionamiento 

de múltiples líneas celulares 

Ayudas Formación 

Personal 

Predoctoral- Junta 

de Extremadura 

15/06/2021 

CARDIOMESH-Retos 

Col 

CARDIO Desarrollo clínico de una terapia 

celular para reparación cardíaca 

basada en Ingeniería de Tejidos 

MINECO- Retos 

Colaboración 

31/12/2019 

CARDIO48 CARDIO Aplicación temprana de terapias 

basadas en células madre cardíacas 

alogénicas tras el infarto agudo de 

miocardio. Estudio comparativo del 

impacto terapéutico en modelo 

porcino.  

ISCIII 31/12/2019 

IC-IP CARDIO Estudio comparativo de la aplicación 

temprana de terapias basadas en 

células madre cardiacas alogénicas en 

modelo porcino de infarto agudo de 

miocardio 

PRI 01/12/2019 

INFRA CARDIO INtegración de Capacidades 

avanzadas de investigación 

trasLacional cardiovascular En 

NANBIOSIS 

Ministerio de 

Ciencia-Adquisición 

de equipamiento 

científico 2018 

31/12/2020 

PAI CARDIO Desarrollo clínico de una terapia 

celular para reparación cardíaca 

basada en ingeniería de tejidos 

Consejería de 

Empleo-Junta de 

Extremadura 

09/03/2020 
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Acrónimo Unidad Titulo Fuente Financiación Fecha de finalización 

POSITION II CARDIO/DC A pilot line for the next generation of 

smart catheters and implants 

H2020-ECSEL-

2017-1-IA-two-stage 

30/04/2021 

SAR2H-DES END Evaluación computacional in vitro y 

experimental de un novedoso catéter 

intraureteral, biodegradable, y 

liberador de fármaco antineoplásico 

(Drug Eluting stent). Estudio 

comparativo.  

ISCIII 31/12/2019 

RRHH END Evaluación Experimental de un 

innovador diseño de catéter ureteral 

biodegradable, recubierto y 

antirreflujo 

Ayudas Formación 

Personal 

Predoctoral- Junta 

de Extremadura 

15/06/2021 

ENIUS END European network of multidisciplinary 

research to improve the urinary stents 

COST-H2020 30/10/2021 

Nanobone LAP Nanomateriales regenerativos en 

escenarios de patología ósea: 

osteoporosis e infección.  

MINECO-RETOS 

Sociedad 

29/12/2020 

Dismand LAP Diseño de tratamientos y sistemas 

protésicos para la corrección 

temprana de asimetrías mandibulares 

en niños. Aproximación numérico- 

experimental.  

MINECO-RETOS 

Sociedad 

29/12/2019 

PRI EXTERNO LAP Desarrollo de un sistema de análisis 

Biomecánico 3D 

PRI 01/06/2020 
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Acrónimo Unidad Titulo Fuente Financiación Fecha de finalización 

IBRAHIM LAP Diseño de un nodo intraperitoneal 

antiinflamatorio e inmunomodulador 

para el tratamiento de la diabetes tipo 

1 

ISCIII-AES 31/12/2020 

ExoFFIR MIC Empleo de exosomas derivados de 

células madre mesenquimales para 

reducir el fracaso de colgajos 

microquirúrgicos que sufren isquemia-

reperfusión en cirugía reconstructiva.  

ISCIII 31/12/2019 

JOINTCART MIC Cell-free approach for articular 

cartilage regeneration using 

autologous microdpheres as 

supporting biomaterial 

CIBERBBN 31/12/2020 

PRI EXTERNO MIC/TC Efectividad de la terapia de células 

madre en la enfermedad inflamatoria 

intestinal crónica canina como modelo 

translacional de la enfermedad de 

Crohn 

PRI 01/06/2020 

OVOVITR RA Desarrollo y optimización de 

protocolos de vitrificación de oocitos 

de asno andaluz y validación 

mediante inyección intracitoplasmática 

de espermatozoides 

PRI 27/12/2020 

PAI RA Modificación de Micrornas en 

blastocitos de ratón para la mejora de 

la implantación embrionaria 

Consejería de 

Empleo-Junta de 

Extremadura 

Por determinar 
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Acrónimo Unidad Titulo Fuente Financiación Fecha de finalización 

EXOTIC TC Aplicación de exosomas derivados de 

células madre cardíacas como 

herramienta inmunomoduladora en el 

tratamiento de infarto agudo: prueba 

de concepto en modelo animal 

grande 

PRI 01/06/2020 

EXAM TC Exosomes from endometrial 

mesenchymal stem cells as 

immunomodulatory tool for acute 

myocardial infarct: proof of concept in 

a clinically relevant animal model 

ISCIII-Miguel Servet 31/12/2020 

RRHH TC Exosomes from endometrial 

mesenchymal stem cells as 

immunomodulatory tool for acute 

myocardial infarct: proof of concept in 

a clinically relevant animal model 

ISCIII- Miguel Servet 31/12/2022 

PREXI TC Pre-condicionamiento de exosomas 

derivados de células madre 

endometriales como agentes 

inmunomoduladores: estudio 

proteómico, genómico y funcional 

AES 2018 31/12/2021 

SAFE MEDTECH NANBIOSIS Safety testing in the life cycle of 

nanotechnology-enabled medical 

technologies for health 

H2020-NMBP-

HUBS-2018-IA 

31/12/2022 
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Proyectos presentados, pendientes de resolución. 

 

Área Título Acrónimo Organismo/Financiación Duración 

BTS 

Impulso de la tecnología y 

las aplicaciones de 

Bioimpresión en la región 

EuroACE 

BIOIMPACE POCTEP 3 años 

DTE 

Apoptosis protática 

inducida mediante 

Oclusión Arterial Prostática 

(OAP): Estudio de la 

prueba de concepto en el 

proceso patológico y 

aplicaciones clínicas 

potenciales 

PAO-CANINE 
Junta de Extremadura. 

PRI  

3 años 

END 

Evaluación in vitro y 

experimental de un stent 

ureteral biodegradable y 

recubierto para la 

liberación controlada de 

quimioterapia en el tracto 

urinario superior. Estudio 

comparativo 

BraidStent-DES 
Junta de Extremadura. 

PRI  

3 años 

BTS 

Desarrollo de un sistema 

inteligente para la 

prevención de problemas 

músculo-esqueléticos en 

los cirujanos y para la 

predicción del desempeño 

quirúrgico en la cirugía 

laparoscópica 

iErgoSurg 
Junta de Extremadura. 

PRI  

3 años 

CARDIO 

Desarrollo de prototipos 

piloto para una nueva 

generación de catéteres e 

implantes inteligentes. 

Demo 4: catéter inteligente 

para terapia celular 

POSITION-ICCT 
ECSEL - JTI 2017 

MINCIU 

  

  

Modelización de órganos 

plastinados para 

enteroscopia 

  Fundación Séneca 

  

BTS 

Plataforma portable e 

inteligente para la 

prevención de trastornos 

musculoesqueléticos y la 

mejora del desempeño 

quirúrgico en cirugía 

laparoscópica 

MISensor Retos investigación 

3 años 
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Área Título Acrónimo Organismo/Financiación Duración 

BTS 

Visión y cerebro: 

caracterización multimodal 

de 

patrones visuales y señales 

EEG vinculados al 

rendimiento profesional en 

cirugía y deporte 

Visiobrain Retos investigación 

3 años 

TC 

Células madre 

mesenquimales y 

bioimpresión 3D para 

reducir el proceso 

inflamatorio secundario a 

la implantación de mallas 

quirúrgicas: prueba de 

concepto en modelo 

porcino 

  
Fundación Eugenio 

Rodríguez Pascual 

  

RRHH 

Desarrollo y validación de 

una nueva generación de 

catéteres e implantes 

inteligentes para terapia 

celular 

PREDOC 
Predoctoral - Junta de 

Extremadura 

4 años 

BTS 

Desarrollo e implantación 

de nuevas tecnologías 

portables y de inteligencia 

y visión artificial para la 

formación y asistencia en 

cirugía de mínima invasión 

TALENTO 
Atracción de Talento - 

Junta de Extremadura 

4 años 
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ACTIVIDAD 3.  

 

A) Identificación. - DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS Y OTROS 

 

Denominación de la 

actividad 

DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS 

Tipo de actividad* Servicios prestados  

Identificación de la 

actividad por sectores 

Servicios 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” 

 

Esta actividad recoge todos los servicios que presta la Fundación, tanto en el marco de la 

ICTS como en el resto de unidades, servicios y áreas que contratan con empresas y otras 

entidades la realización de servicios en sus ámbitos de especialización.  

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

TIPO 
Número 

Previsto 

-   Personas físicas N/A 

-   Personas jurídicas N/A 

 

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ingresos incluidos en 

presupuesto 2019 en 

relación a estas actividades 

Euros ingresados en relación 

a esta línea de negocio 

Igual o superior a lo 

presupuestado 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES.  

 

De acuerdo con la Política de Calidad del Centro, anualmente se fijan objetivos respecto a 

indicadores fijos. En la tabla siguiente se recogen los previstos para 2018. De acuerdo con su 

grado de consecución en el primer trimestre de 2019 se fijarán los objetivos para ese 

ejercicio, manteniéndose los mismos indicadores como referencia. 



 

Página 30 de 34 

 

Objetivos 2018. 
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

El objetivo del Presupuesto para 2019 es consolidar los resultados previstos para 2018 

aumentando la capacidad de las distintas áreas de generar ingresos por sus actividades. 

Así mismo, se continuará con la inversión en equipamiento e infraestructuras para mantener 

los servicios científicos técnicos al nivel de excelencia que hace que el CCMIJU sea un centro 

de excelencia en sus áreas de especialización. 

En relación con los costes se contemplan un nivel de gasto que permita hacer frente a 

posibles nuevas contrataciones y, si el nivel de ejecución de otros gastos e ingresos lo 

permiten, proceder a una reorganización de las tareas de los técnicos de la Fundación. 

Las medidas de contención del gasto puestas en marcha en ejercicios anteriores se 

mantendrán, especialmente con una revisión de los costes internos de la prestación de 

servicios de formación y servicios de la ICTS-NANBIOSIS que se trasladarán a los 

presupuestos ofertados a los clientes. Como medida de mejora de gestión y control se ha 

implantado una instrucción técnica de servicios, elaboración y control de presupuestos a 

clientes. 

El presupuesto se ha formulado de tal manera que exista flexibilidad y posibilidad de 

maniobra a la hora de ejecutar el gasto, y que las necesidades detectadas sean afrontadas en 

función de la captación de ingresos. 

En su formulación se ha tenido en cuenta también la inclusión del Centro en el FLA que 

supondrá un esfuerzo presupuestario mayor a partir de 2019, por lo que las medias de 

control y aumento de ingresos deben ser suficientes para atender a la obligación de 

devolución a partir de este año. 
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3.1  PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

 

  Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

TOTAL Previsto 

Gastos / Inversiones Formación  I+D+i  

Desarrollo de 

Estudios / 

Servicios  

Empresas 

Gastos por ayudas y otros 0 47.612 0 47.612 

       a) Ayudas monetarias 0 47.612 0 47.612 

       b) Ayudas no monetarias 0 0 0 0 

       c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0 0 0 0 

       d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0 0 0 0 

Variaciones de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación. 
0 0 0 0 

Aprovisionamientos 251.904 260.169 27.027 539.100 

Gastos de personal 1.318.240 1.361.491 141.434 2.821.166 

Otros gastos de la actividad 792.385 818.383 85.015 1.695.783 

Amortización del inmovilizado 240.000 240.000 240.000 720.000 

Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado 
0 0 0 0 

Gastos Financieros 3.304 3.199 343 6.846 
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  Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

TOTAL Previsto 

Gastos / Inversiones Formación  I+D+i  

Desarrollo de 

Estudios / 

Servicios  

Empresas 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 

financieros 
0 0 0 0 

Diferencias de cambio 0 0 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros. 
0 0 0 0 

Impuestos sobre beneficios 0 0 0 0 

Impuesto de Sociedades 0 0 0 0 

Subtotal gastos 2.605.833 2.730.854 493.819 5.830.507 

Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto bienes 

Patrimonio Histórico) 
0 683.000 0 683.000 

Adquisiciones bienes Patrimonio Histórico 0 0 0 0 

Cancelación de deuda no comercial 0 0   0 

Subtotal inversiones 0 683.000 0 683.000 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.605.833 3.413.854 493.819 6.513.507 

 

 

El total de recursos empleados sería el importe del presupuesto 5.793.507 € más la amortización prevista, 720.000 €. 
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3.2  PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS  A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

a. Previsión de ingresos a obtener por la entidad. 

 

 

 

 

 

 

*Aportaciones nominativas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, Consejería de 

Sanidad y Políticas Sociales, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y Transferencias 

de Capital I+D+i (Proyectos competitivos subvencionados por el Sector Público). 

 

 

 

b. Presupuesto 2019. Se adjunta Anexo 1 con el desarrollo del mismo. 

 

 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS     5.793.507 

  TASAS Y OTROS INGRESOS 2.555.826 

   

  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I+D+i (Proyectos) 926.891 

                

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.310.790 

                

                

GASTOS E INVERSIONES 5.793.507 

  GASTOS DE PERSONAL 2.868.778 

                

  GASTOS B. CORRIENTES Y SERV. 2.234.883 

                

  GASTOS FINANCIEROS 6.846 

                

  INVERSIONES REALES 683.000 

 

INGRESOS  
IMPORTE 

TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 2.460.826 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público* 3.141.891 

Aportaciones privadas 56.790 

Otros ingresos 134.000 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 5.793.507 


