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ANEXO I

MEMORIA EXPLICATIVA – AÑO 2018

1.- Nombre de la Entidad 

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS SALUD 

2.- Denominación del Proyecto 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, FORMACION DE PERSONAL Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

3.- Colectivo al que dirige su atención 

Profesionales del Servicio Aragonés de Salud 

4.- Objetivos 
4.1.  Objetivo General y específicos 
Los objetivos generales y específicos del Convenio quedan detallados en la CLAUSULA 
PRIMERA. 

4.2.- Contenido técnico del Proyecto 
El programa se desarrolla de la siguiente manera: 

1.-TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
A. Formación Continuada:

1. Diseño del programa, contenidos, metodología docente (presencial, online o mixta),
recursos didácticos y herramientas de evaluación,- incluyendo la evaluación del impacto-,
que se traduzca en la oferta desde el IACS de actividades formativas en las
siguientes áreas de carácter estratégico:

- Decisiones Basadas en la Evidencia
- Investigación e Innovación
- Evaluación de Tecnologías Sanitarias
- Gestión y Organización Sanitaria
- Gestión de Proyectos Clínicos
- Herramientas de apoyo a la Atención primaria.

Como recursos disponibles para la ejecución de las actividades formativas para las que se 
opte por el modelo de formación online, el IACS migrará todos los cursos de su plataforma 
Moodle a la plataforma Moodle del SALUD para unificar y potenciar la formación on-line. Este 
proceso se resume en: 

1.Migración de cursos a la plataforma Moodle del SALUD Los cursos que
actualmente se encuentran alojados en la plataforma http://www.iacs-aragon.com/ van
a ser exportados a la plataforma https://formacion.salud.aragon.es, en colaboración
con la Sección de informática de los servicios centrales del Servicio Aragonés de
Salud
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2. Personalización de la apariencia de la plataforma para los cursos del IACS:

3. Virtualización de contenidos: Actualmente, se virtualizan utilizando una 
herramienta de autor que, además de mejorar la apariencia de los mismos, incorpora 
elementos interactivos, permitiendo contenidos accesibles desde cualquier dispositivo 
con conexión a Internet y responsivos. 

En la modalidad presencial, o semipresencial el IACS pondrá al servicio de las 
actividades que se desarrollen en sus instalaciones las funcionalidades de emisión por 
streaming que permitan a los alumnos ubicados en entornos distantes participar desde 
sus lugares de trabajo.  

Los detalles de esta oferta formativa están disponibles en el catálogo IACS de formación 
2018 elaborado a partir de la detección de necesidades de formación de los sectores. 

En el tercer trimestre de 2018 el IACS promoverá un nuevo proceso de consulta con las 
gerencias y responsables de formación de los sectores para informar la elaboración del 
catálogo IACS 2019, asegurando su alineamiento con las prioridades estratégicas del 
departamento

2. Convocatoria Programa FOCUSS (formación organizada de competencias utilizadas en 
el sistema de salud): puesta en marcha de la décimo tercera edición a través de la oferta 
de 100 programas formativos consolidados y priorizados, con una capacidad máxima de 
515 alumnos.

3. Oferta de actividades formativas en habilidades quirúrgicas específicas desde la 
Unidad de cirugía experimental 

4. Participación de un técnico del IACS como vocal (y otro como suplente) en la Comisión 
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón.
.
5. Participación de un técnico del IACS como vocal (y otro como suplente), 
proporcionando asesoría metodológica a la comisión de carrera profesional para refinar 
los criterios de evaluación de méritos 

B. Formación especializada

1. En relación a la formación MIR de la Especialidad de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, el IACS participará como dispositivo docente acreditado en el que se 
desarrollarán las rotaciones que correspondan según el programa de la especialidad.  
2. Colaboración en el rediseño de la organización y definición de contenidos del 
Programa de Formación en competencias comunes de los especialistas en formación. 
Coordinación y seguimiento de las actividades formativas incluidas en el Programa a 
través de los responsables de las unidades docentes. 

3. Participación de la directora de transferencia del IACS como vocal (y un técnico como 
suplente) en la Comisión de Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la 
Salud de Aragón. 
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C. Fondos documentales
Actualización y mantenimiento del fondo de documentación en ciencias de la salud, 
Biblioteca Virtual, denominada BiblioSalud. Asegurar el desarrollo de una política única y 
centralizada de adquisición de fondos y recursos documentales, así como la prestación de 
servicios en línea, mediante el reparto de tareas comunes entre las bibliotecas de los 
centros hospitalarios. La responsabilidad de la gestión de los fondos y compra unificadas 
se centraliza en el IACS (a diferencia de ejercicios previos); así mismo la coordinación del 
grupo de trabajo de las bibliotecas recaerá en el IACS 

D. Apoyo a la toma de decisiones basadas en la evidencia científica

1. Apoyo a la Comisión de Cartera de servicios:
1.1. Participación de la directora de transferencia y de un investigador senior del 

IACS como vocales en la Comisión de Evaluación de cartera de servicios del 
Sistema de Salud de Aragón (y 2 técnicos designados como suplentes). 

1.2. Apoyo metodológico para las evaluaciones de las propuestas de servicios a 
actualizar en la cartera del Sistema de Salud de Aragón. 

1.3. Evaluación del circuito de detección de necesidades de actualización de 
cartera y toma de decisiones basada en la evidencia disponible, que permita 
optimizar los procesos en el seno de la comisión y su relación efectiva con los 
distintos componentes del sistema.  

1.4. Apoyo en la realización de estudios de monitorización de los resultados en 
salud o en utilización de servicios tras las actualizaciones en cartera de 
servicios de acuerdo a una planificación conjunta. 

1.5. Creación de la Red hospitalaria de detección de tecnologías emergentes,
en Aragón que contribuya a la asesoría para facilitar la toma de decisiones
en los niveles de planificación, gestión y asistencia sanitaria. 

2. Desarrollo de proyectos de evaluativos “a demanda” en el entorno del SALUD y el 
Departamento a partir de la plataforma BIGÁN de explotación de dato sanitario real 
masivo desarrollada por el IACS.  
En principio las evaluaciones previstas para 2018 incluyen: Estrategia ICTUS, 
Prevención cáncer de mama, Prevención cáncer de colon, Monitorización contratos de 
gestión y Uso racional del medicamento. También incluye el soporte técnico para el 
grupo de listas de espera y el grupo para protocolos de gran prevalencia. 

2.- PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO  

A. Gestión de proyectos de investigación
El IACS se encargará de la gestión de todos los proyectos de investigación del ámbito 
asistencial y Ensayos Clínicos, EPAS y no EPAS así como del seguimiento de la 
actividad investigadora de los profesionales ubicados en los centros del Sistema 
Aragonés de Salud, salvo aquellos expresamente incorporados a la gestión directa por parte 
de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (FIIS-A) dentro del entorno de 
actuación que le corresponde en los hospitales universitarios Clínico Lozano Blesa y Miguel 
Servet .
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B. Fomento y Apoyo de la investigación
El IACS a través de su servicio de apoyo metodológico y estadístico (SAME) desarrollará 
labores de apoyo a los profesionales del servicio aragonés de salud para la elaboración de 
protocolos de investigación y explotación de los resultados. En colaboración con las gerencias 
y las comisiones de investigación de los centros se pautará un esquema de atención periódica 
“in situ” a los investigadores, en particular en los centros situados fuera de Zaragoza capital. 
La Oficina de proyectos del IACS, proporcionará a los grupos de investigación información 
puntual sobre oportunidades de financiación de proyectos de investigación en convocatorias 
competitivas nacionales y europeas. Favorecerá el establecimiento de relaciones con 
grupos de investigación nacionales y extranjeros para fomentar alianzas que permitan 
aumentar la participación de los grupos aragoneses en consorcios de investigación más 
allá de su entorno inmediato. Así mismo se ofertarán seminarios prácticos sobre la 
presentación de proyectos a convocatorias competitivas nacionales e internacionales y 
se dará acompañamiento a los grupos para la elaboración de sus propuestas.  
La oficina apoyará a los IP en la gestión de los proyectos obtenidos, incluyendo soporte 
para justificaciones de resultados y económicas, contratación de personal y servicios etc  

C. Formación en metodología de la investigación 
Oferta formativa diseñada para la adquisición de competencias básicas de investigación, 
dirigida al personal del SALUD (ver epígrafe 1.A Formación continuada y 1.B formación 
especializada). De cara a la oferta 2018, diseño de itinerarios formativos para la adquisición 
progresiva de competencia metodológica
El IACS en colaboración con las gerencias y comisiones de investigación de los centros 
diseñará un programa de atención a las necesidades de investigación en cada uno de los 
centros asegurando el apoyo “in situ” metodológico y estadístico efectivo a los investigadores 
y favoreciendo la consolidación y creación de grupos de investigación 
D. Infraestructuras de explotación de dato sanitario
El IACS coordinará el diseño e implementación de una plataforma para el manejo y 
explotación longitudinal con herramientas “big data” de las distintas bases de datos sanitarias 
administrativas disponibles en el entorno del SALUD y Departamento. Además de dar servicio 
al Salud y el Departamento (ver epígrafe 1.D.2 más arriba), esta infraestructura permitirá la 
extracción segura y ágil de datos para la investigación, atendiendo las demandas de los 
grupos de investigación aragoneses.  

3.- APOYO A LA INNOVACIÓN 

A. Servicios de la OTRI del IACS para la valorización y protección de las propuestas 
innovadoras surgidas desde el servicio de salud.

B. Compra pública de innovación Apoyo metodológico a demanda en la puesta en 
marcha de procedimientos: Se realizarán acciones preparatorias a la licitación y apoyo 
jurídico y técnico, por personal especializado (juristas, ingenieros y especialistas en 
innovación sanitaria) en la licitación y la ejecución del procedimiento de compra pública de 
innovación.   

C. Creación de ecosistema innovador:
• Ruta de la innovación: Formación para la innovación y metodologías para la 
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traslación de la investigación a la práctica. Programa de talleres periódicos con los 
profesionales desarrollado en los propios centros

• Creación de grupos/comisiones de innovación en los centros y sectores. 
Capacidad de recopilar y priorizar proyectos innovadores e implementarlos con el 
apoyo de la unidad de innovación del IACS   

• Espacios de interacción productiva entre investigadores, clínicos y gestores del 
sistema sanitario. Recopilación y priorización de ideas para priorizar proyectos de 
implementación

• Espacios y metodología de interacción relevante con las empresas del sector 
sanitario y de telecomunicaciones.

4.- ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL IACS A PARTIR DE LAS ENMIENDAS 
APROBADAS AL PRESUPUESTO 2018 DE GOBIERNO DE ARAGÓN   

- Enmienda 868: Formación de profesionales en el ámbito de la atención primaria y 
comunitaria, incidiendo en campañas de alimentación saludable, tabaquismo o consumo 
de alcohol en jóvenes  

- Enmienda 886: Formación de los profesionales en el marco del Plan Aragonés de Salud 
Ambiental, dentro del cual se contempla la formación en químicos (disrruptores 
endocrinos). Campañas de divulgación e información dirigidas al personal sanitario, 
educativo y ciudadanía en general  

- Enmienda 899: estudios sobre la afección del lindano  

4.3.- Evaluación y seguimiento del Proyecto 
La evaluación y seguimiento del proyecto se realizará en base a los siguientes indicadores  

Objetivo Operativo Indicador Resultado esperado 
1. Gestión de Planes formación continuada 

de profesionales en distintas Áreas  
Se ha diseñado  un 
Catálogo de 
actividades
formativas con 
contenidos centrados 
en las áreas 
estratégicas definidas 

SI

 Se ha diseñado un 
Plan de Formación 
para su oferta en el 
año 2018 

SI

Cursos acreditados 100%

Grado satisfacción 
alumnado

(4-5)/5



cs
v:

 B
O

A2
01

90
11

00
03

10/01/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 6

986

 

 6 

2. Incrementar el conocimiento de los 
profesionales sanitarios facilitándoles 
apoyo documental experto para 
búsquedas

%  de peticiones de 
búsquedas
bibliográficas 
ejecutadas
(anual)

100% 

3. Evaluar el impacto de los Programas 
FOCUSS incluidos en la convocatoria 
2018

% de Programas en 
los que se ha 
evaluado el retorno 
del conocimiento al 
centro de origen por 
parte de los 
participantes 

30%

4. Apoyo metodológico para las 
evaluaciones de las propuestas de 
servicios a incluir en la cartera del Sistema 
de Salud de Aragón 

% informes 
realizados sobre los 
solicitados por parte 
de la Comisión de 
evaluación de 
Cartera de Servicios 

100%

5. Apoyo a la toma de decisiones basada en 
la evidencia. 

Respuesta a las 
demandas de 
estudios evaluativos  

100%

6. Apoyo a los grupos de trabajo “ad hoc” 
promovidos por la consejería  

Estudios  e informes 
para el grupo listas 
de espera sobre 
adecuación de 
indicación y 
variabilidad para 
procedimientos
electivos patología 
osteoarticular  

SI

7- Diseño, selección e implementación de 
proyectos innovadores propuestos por los 
profesionales del Sistema Sanitario Público de 
Aragón,

Proyectos
innovadores

1

8- Puesta en marcha de al menos proyectos  
de compra pública de innovación en un centro 
del Servicio Aragonés de Salud. 

Proyectos de CPI 1 

9- Formación de profesionales en el ámbito de 
la atención primaria y comunitaria, incidiendo 
en campañas de alimentación saludable, 
tabaquismo o consumo de alcohol en jóvenes  

Se han diseñado  
actividades
formativas con 
contenidos centrados 
en las áreas 
definidas

SI

10- Formación de los profesionales en el marco 
del Plan Aragonés de Salud Ambiental, dentro 
del cual se contempla la formación en químicos 
(disrruptores endocrinos). Campañas de 
divulgación e información dirigidas al personal 
sanitario, educativo y ciudadanía en general  

Se han diseñado  
actividades
formativas con 
contenidos centrados 
en las áreas 
definidas

SI
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11- estudios sobre la afección del lindano  Se ha elaborado un 
protocolo de estudio 
y una estrategia de 
monitorización de los 
resultados

SI

4.4.- Usuarios / as de los servicios  

Profesionales del Servicio Aragonés de Salud  

5.-  Localización territorial del Proyecto para 2018 

Está prevista la implementación del programa en toda la Comunidad Autónoma de Aragón. 

6.-  Gestión del Proyecto 

6.1.- Medios Personales 
El programa cuenta para el año 2018 con el personal de servicios centrales del IACS así como 
con todos los investigadores asociados al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
vinculados laboralmente con el Servicio Aragonés de Salud según lo previsto en el Convenio 
Marco de Colaboración entre ambas instituciones firmado el 14 de noviembre de 2003 .

6.2.- Medios técnicos 
El proyecto cuenta con los medios propios del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud así 
como con los recursos adscritos funcionalmente por el Servicio Aragonés de Salud para 
investigación y la transferencia del conocimiento según lo previsto en el Convenio Marco de 
Colaboración entre ambas instituciones de fecha 14 de noviembre de 2003. 

7.- Ayudas y colaboraciones para la ejecución del Proyecto. 
7.1.- Acuerdos de colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas 

• Acuerdo de distribución de fondos a la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
financiación del Plan anual de trabajo de 2018 del IACS en el marco la Red española 
de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud.  


