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Servizo Galego
de Saúde

España Salud

https://codigo100.sergas.es/?idioma=es 2016 - 2020 13 Millones de Euros

Galicia presenta una tendencia al envejecimiento de la población mayor que otras regiones
españolas y europeas, así como un crecimiento demográfico negativo. Código 100 se dirige a una
región que aspira a convertirse en referencia europea en la gestión y asistencia a la población
envejecida. Sin duda uno de los retos sociales y económicos a medio plazo será el envejecimiento
de la población y el tratamiento integral del mismo desde múltiples prismas sociales, culturales y
económicos.

• Realidad virtual.
• Plataformas tecnológicas.
• APPS
• Biomarcadores.
• Imágenes médicas.
• Dispositivos médicos.
• Test multimarcadores.

El 17 de junio de 2016 se firma el convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y
Competitividad (ahora Ministerio de Ciencia e Innovación - MCIN) y el Servizo Galego de Saúde
para el desarrollo del Plan de Innovación Sanitaria Código 100. Este convenio tienen por objeto
establecer la colaboración entre las partes para contribuir a la mejora de los servicios públicos, a
través del fomento de la innovación empresarial, en concreto mediante la ejecución de proyectos
de Compra Pública de Innovación (CPI) para su cofinanciación por el POPE 2014-2020.
A su vez, En el marco de CÓDIGO 100, el Servizo Galego de Saúde tiene una encomienda de
gestión a ACIS, resolución 07/09/2016, del Servizo Galego de Saúde, por la que se encomienda a
ACIS la realización de carácter técnico y de gestión en lo relacionado CÓDIGO 100.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Una manera de hacer Europa



Ficha de programa

Objetivos del programa 

2016 - 2020

Descripción del programa 

Resultados del programa 

Código 100 es la gran apuesta del Servizo Galego de Saúde para mejorar la salud de los pacientes de forma que vivir más años y mejor sea una realidad en Galicia en los próximos años. Por primera vez se
ha unido en un mismo sistema, a todos los profesionales sanitarios, a los cuidadores y a los pacientes para garantizar que la atención sanitaria sea cercana y personalizada para cada caso.
Código 100 es un plan pionero donde el paciente es el principal protagonista y donde dispondrá del apoyo continuado de los profesionales sanitarios. El proyecto mejorará la calidad de vida de los
pacientes mediante soluciones que permitan detectar de forma temprana el desarrollo de enfermedades a través de un diagnóstico más preciso, y seleccionar el tratamiento más adecuado y efectivo para
cada tipo de paciente. El programa de innovación Código 100 tenía por objetivo marcar una estrategia global de innovación en el sistema público de salud de Galicia que significase nuevos códigos de
actuación, de innovación y de desarrollo.

Código 100 ha definido nuevos códigos con paradigmas de colaboración Público-Privadas, modelos asistenciales, formas de potenciar las habilidades y competencias de los profesionales y mecanismos de
valorización de la I+D generada en el sistema público de Galicia. Código 100 se dirige a una región que aspira a convertirse en referencia europea en la gestión y asistencia a la población envejecida. Sin
duda uno de los retos sociales y económicos a medio plazo será el envejecimiento de la población y el tratamiento integral del mismo desde múltiples prismas sociales, culturales y económicos.
Para ello se definieron tres líneas de actuación:

• LÍNEA DE EMPODERAMIENTO DE PACIENTES: proyectos destinados a un fortalecer los derechos y las capacidades de las personas.

• LÍNEA TERAPIAS AVANZADAS: proyectos de terapias y dispositivos, servicios y protocolos que respondan a las principales prioridades asistenciales y sociosanitarias de Galicia.

• LÍNEA PROFESIONALES: proyectos que incrementen las competencias de los profesionales, modernicen el sistema y fomenten una cultura innovadora.

EMPODERAMIENTO DE PACIENTES:
• Plataforma de homologación de apps y contenidos para la autogestión de la enfermedad y empoderamiento de pacientes.
• Plataforma de gestión de la relación con los usuarios, sistema CRM para pacientes.
• Sistema de asistente personal (AVATAR) y un generador de alertas inteligentes que aumente la autonomía del paciente.
• Solución inteligente que permite gestionar el proceso de pacientes con diabetes y dé soporte a la información requerida

para el autocontrol de su enfermedad.
• Plataforma de historia clínica personal PHR para la autogestión de la enfermedad y empoderamiento de pacientes.

TERAPIAS AVANZADAS:
• Dispositivo multicanal para la resección avanzada de tumores rectales mediante endoscopia flexible y cirugía endoscópica

transanal.
• Test multimarcador que permita la caracterización molecular de tumores de pacientes de cáncer de pulmón no microcítico.

• Solución tecnológica que ayude a la detección del cáncer basándose en el análisis de imágenes utilizando técnicas
de inteligencia artificial. CADIA.

• Desarrollo de biomarcadores diagnósticos para el estudio de enfermedades reumáticas.
• Desarrollo de biomarcadores para la biopsia.
• Desarrollo de biomarcadores para diagnóstico precoz en pacientes con patologías relacionadas con neurología.

GESTIÓN DE PROFESIONALES:
• Sistema de gestión de profesionales orientado a la gestión por competencias que aporte innovación.
• Plataforma tecnológica que permita llevar a cabo las actividades asociadas a la gestión del conocimiento en una

organización sanitaria SHARE.
• Desarrollo de una solución virtual formativa para el reconocimiento del ICTUS.
• Desarrollo de una solución formativa y de entrenamiento virtual de la respiración para la mejora en la precisión en

los tratamientos de radioterapia y pruebas de imagen.



Ficha de necesidad a ser solucionada

Necesidad o reto

Detalle específico de la necesidad

2016 - 2018
Entidad compradora de la 

solución 

Resultados esperados del proyecto

Servizo Galego
de Saúde

SHARE, es un sistema integral de gestión del conocimiento sanitario para el Servicio Gallego de Salud, y tiene como objetivo la formación de sus más de 38.000 profesionales, así como la comunicación con

pacientes y familiares e integración de la industria farmacéutica y editoriales científicas, imprescindibles para la transformación y modernización del sector sanitario.

Se trata de un proyecto de alto carácter innovador que busca una gestión ágil y eficiente de los recursos humanos y del talento en una organización tan compleja como el sistema sanitario gallego. SHARE,

pretende dar cobertura de forma integral a la definición de competencias, el ciclo de vida de los puestos de trabajo y la vinculación del profesional, la generación de un mapa del talento y del conocimiento,

la definición de itinerarios formativos, y la creación autónoma de contenidos digitales. Además, contempla la integración con otras aplicaciones, como la historia clínica digital de los pacientes o pruebas de

imagen médica.

Las organizaciones complejas, como lo es la sanitaria, fundamentan su actividad en la utilización intensa y extensa del conocimiento. Sin embargo, con carácter general, carecen de una visión

suficientemente desarrollada para gestionar adecuadamente ese conocimiento que supone el principal activo. Este conocimiento se genera en el interior de las organizaciones, pero la ausencia de

interconexión entre los profesionales y la dispersión del conocimiento impiden un mayor aprovechamiento. La gestión del conocimiento, de la comunicación y la colaboración entre los profesionales de la

organización debe entenderse como elementos inseparables de la actividad diaria, ya que suponen herramientas imprescindibles para el logro de los objetivos estratégicos de una organización y también

una vía para la transformación y modernización de los servicios que proporciona.

Se identificó la necesidad de crear una herramienta para la gestión del conocimiento dentro del SERGAS, que pudiese conectar a profesionales entre sí, pero también a los profesionales con los pacientes.

La evolución del mundo analógico al mundo digital, ha generado nuevos procesos de investigación, nuevas herramientas de difusión y un amplio abanico de oportunidades para la gestión del conocimiento,

que es el que permite tomar decisiones y por lo tanto actuar. El empleo de modernas herramientas basadas en las tecnologías de la información y comunicación, a través de diferentes plataformas suponen

nuevas tendencias de disrupción formativa, que permiten el uso de recursos multimedia y de contenidos avanzados. Por lo tanto desde el SERGAS, se identificó como un reto inaplazable abordar una

solución integral y dinámica que permitiese capturar, conectar, diseminar y valorizar su mayor potencial, el conocimiento de sus profesionales.

Para poder aplicar estos nuevos modelos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a un sector complejo y dinámico, debe crearse como un modelo institucionalizado de gestión del conocimiento,

centrado en los profesionales cuyo objetivo debe ser la transmisión efectiva y eficiente del conocimiento, la interconexión de las capacidades de todos los profesionales, y la generación de valor para la

organización, los profesionales y los usuarios.

SHARE. PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN EL ÁMBITO SANITARIO



Detalle del proceso de CPI

El proceso de CPI
Tipo de CPI

Fases del proceso de CPI

Detalle técnico del proceso de CPI

CPP CPTI APIX

El proyecto SHARE, se desarrolló dentro del Plan de Innovación Sanitaria Código 100. Para el desarrollo del proceso de CPI se siguieron las siguientes fases:

En Código 100 se realizaron una serie de jornadas y talleres con la oferta tecnológica y usuarios con el objetivo de llegar al máximo de personas físicas o jurídicas que puedan estar interesadas en participar

en el proceso de consultas al mercado, identificar de una mejor manera las necesidades y explicar el proyecto. En concreto para la línea de profesionales, dónde se enmarca el proyecto SHARE, se realizaron

las siguientes actuaciones; un taller de sensibilización y benchmark de gestión de RR.HH por competencias con un grupo de gestión de profesionales, mesa redonda con expertos para análisis de

tendencias en el ámbito del aprendizaje sanitario, con el objetivo de validar con tendencias de mercado las necesidades identificadas previamente por los profesionales sanitarios se consideró necesario

conocer la visión de expertos sobre las necesidades de los profesionales del Servizo Galego de Saúde identificadas a partir de la plataforma TI SUMAS y participar en un coloquio para debatir las

conclusiones obtenidas, donde las empresas aportaron su visión y experiencia. A mayores de estas acciones concretas de la línea de profesionales, se realizaron una serie de actuaciones transversales para

las tres líneas; jornada de consultas al mercado general de Código 100, jornada de presentación de las consultas preliminares al mercado.

El número de posibles soluciones innovadoras recibidas en la línea de profesionales fue 48, y el 73% de ellas fueron consideradas interesantes y pertinentes.

Fecha de publicación de licitación 21.12.2017 Fecha de resolución de adjudicación 11.06.2018 Fecha de firma de contrato 04.07.2020

Importe de adjudicación 1.155.550 € Fecha de finalización de la ejecución 05.07.2020

PLANIFICACIÓN GESTIÓN EVALUACIÓN

1. Visión estratégica y de innovación de las compras

públicas en el SERGAS

2. Identificación de oportunidades innovadoras.

3. Concreción de las necesidad e identificación de

potenciales soluciones a través de ejercicios de Desing

Thinkint y UX

4. Consulta al mercado y mapa de demanda temprana.

5. Selección tipo de CPI:CPTI

6. Procedimiento de adjudicación: Abierto ( artículos 138 y

157 a 161 del TRLCSP.

7. Formulación de requerimientos funcionales.

8. Selección adjudicatario.

9. Diseño del contrato: Derehcos de CPI para el desarrollador a

cambio de licencia de uso gratuíto para el SERGAS

10. Seguimiento y evaluación implantación de CPI

11. Evaluación resultados del proyecto.



El proyecto SHARE permite cambiar y mejorar aspectos organizativos. En este sentido se innova en el modo en que se forman los profesionales, a través de una plataforma on-line, en la

vinculación de esta formación con sus competencias, adaptando dicha formación al mapa de competencias desarrollado en otro proyecto de Código 100: SIXPRO y por último en el papel

que el profesional sanitario tiene con los pacientes, pasando a recomendar contenidos formativos a pacientes, previamente validados.

Este proyecto plantea el desarrollo de tecnologías emergentes. Por un lado, el desarrollo de la plataforma incluye la creación de un observatorio de novedades soportado por técnicas de

Deep Learnig y un recomendador de contenidos para profesionales y pacientes basado Inteligencia artificial, mediante redes neuronales. La plataforma ha sido diseñada con técnicas de

gamificación y soportará el uso de contenidos de Realidad Virtual, realidad mixta o realidad aumentada.

Ficha de solución o proyecto 
desarrollado 

Solución o proyecto desarrollado 

Entidad proveedora de la 
solución

Nombre de la solución 

Descripción y detalle técnico de la solución

Tecnologías desarrolladas

2016 - 2020

Servizo Galego
de Saúde

SHARE. PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El sistema de gestión de conocimiento sanitario, SHARE, debía ser capaz de recoger el conocimiento tácito del momento en la

organización sanitaria y transformarlo en conocimiento explícito, haciéndolo accesible y facilitándolo a la gestión de los flujos de

conocimiento experto entre profesionales y entre profesionales y pacientes.

SHARE debía dar respuesta a cómo este conocimiento se gestionaba, analizaba y se ponía a disposición de profesionales y pacientes.

El sistema de gestión de conocimiento debía ser capaz de potenciar las principales tareas que la gestión del conocimiento supone:

• Identificación y enriquecimiento del conocimiento en los profesionales.

• Elaboración y generación de contenidos avanzados.

• Mejora y supervisión de los mismo.

• Canalización, distribución y transmisión de los mismo.

El sistema debía estar integrado mediante estándares de comunicación con los sistemas existentes en la organización de distribución de contenidos ( página web SERGAS, plataforma E-SAÚDE, plataforma

FEFAS, plataforma Escola do Cidadán), con los cuales debía permitir intercambiar información e integrarse con los flujos de trabajo de estos sistemas.

PLATAFORMA ON-LINE
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de Saúde

SHARE. PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL
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Detalle del impacto obtenido del proceso de CPI

Impacto
Cuantitativo

Lecciones aprendidas Buenas prácticas Información adicional

Cualitativo

• Lanzamiento de encuestas para recabar opinión en diferentes puntos de
desarrollo del proyecto de los diferentes perfiles que han participado, oferta
tecnológica, pacientes, ususarios. El feedback es muy importante para seguir
mejorando.

• Se una convocatoria llamada TI SUMAS entre los profesionales sanitarios,
con el objetivo de identificar necesidades internas de la organización.

• Lanzar una convocatoria abierta para la recepción de propuestas de
soluciones innovadoras permite poder acceder a innovaciones traslacionales
que pueden proveer de otros sectores

• Crear una plataforma web para la recepción y evaluación de la soluciones
innovadas de la CPM.

• La elaboración del mapa de demanda temprana, este instrumento permite
anticipar al mercado las intenciones de contratación de la Administración.

• Elaborar documentación para fomentar la colaboración entre entidades
solucionadoras.

• Creación de Guía práctica de consultas preliminares al mercado 4.0

• Creación de una estrategia de comunicación del proyecto.

• La importancia de la correcta identificación de todos los usuarios que
deben participar de una manera u otra en el proyecto.

• Crear un equipo de trabajo dónde se cubran todos los perfiles desde un
enfoque multidisciplinar (área técnica, gestión de proyectos,
innovación, jurídico y contrataciones).

• Designar un responsable por línea de actuación del proyecto,
encargado del seguimiento y gestión de las licitaciones asociadas

• Plantear realización de encuestas para recoger información de los
procesos de CPI en diferentes etapas del proceso.

• La importancia de crear una estrategia de comunicación para poder
llegar a todos los agentes involucrados, además de trasmitir la
información del proyecto de una forma transparente.

WEB: 
https://codigo100.sergas.es/?idioma=es

Redes sociales:

Página de Facebook de Código 100

Cuenta en Twitter de Código 100

Perfil en LinkedIn de Código 100

• Cambio cultural en el sector público.
• Involucración de un gran número de profesionales de la organización y organizaciones de

pacientes.
• Creación de mecanismos para identificar las necesidades, las oportunidades y el conocimiento

de los agentes en el sistema.

• 15 proyectos de I+D+i en todo Código 100
• 17 adjudicatarios de proyectos CPI- 6 Uniones temporales de empresas
• 50% adjudicatarios-PYMES

https://codigo100.sergas.gal/Contidos/Documen
ts/34/ANEXOProceso_consultas_mercado.pdf

https://codigo100.sergas.es/?idioma=es
https://codigo100.sergas.es/?idioma=es
https://www.facebook.com/cod100.sergas/
https://www.facebook.com/cod100.sergas/
https://twitter.com/Codigo_100
https://www.linkedin.com/company/codigo100
https://codigo100.sergas.gal/Contidos/Documents/34/ANEXOProceso_consultas_mercado.pdf

