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Investigadores del Instituto Mai-
mónides de Investigación Biomé-
dica de Córdoba (Imibic) y espe-
cialistas en Medicina Preventiva
del Hospital Reina Sofía han desa-
rrollado un software que mejora el
proceso de recogida de datos de
infecciones hospitalarias. Esta
idea ha generado una patente que

será comercializada a partir de es-
te mes por la empresa española In-
formática Médica. Quien está de-
trás de esta idea, convertida ya en
realidad, es la especialista en Me-
dicina Preventiva del Reina Sofía,
Inmaculada Salcedo. El proyecto,
según contó ayer a el Día, comen-
zó a gestarse hace ahora cuatro
años y la razón que le llevó a po-
nerlo en marcha fue al comprobar

“que había que depurar muchos
errores en papel de las infecciones
hospitalarias y ver que se podía ha-
cer de manera informática”. Y así
fue. “Con esta nueva solución in-
formática hemos logrado tener un
acceso más rápido a la informa-
ción, eliminando pasos interme-
dios que no aportan valor al análi-
sis de los resultados y ahorran
tiempo y errores de transcrip-
ción”, detalló.

Otra de las ventajas que se deri-
van de este proyecto es que permi-
te a los sanitarios destinar más
tiempo a la evaluación posterior
de los datos una vez son recogidos.
“Gracias al software, ya no inver-

timos tanto tiempo en recabarlos
ni en depurar errores, sino en cal-
cular indicadores, realizar infor-
mes o detectar posibles focos de
infección. Esto es sin duda un va-
lor añadido con el que antes no
contábamos”, subrayó.

El Imibic detalló, por su parte,
que la herramienta ha sido desa-

rrollada por ingenieros informáti-
cos que han ideado un formato
multiplataforma y multidispositi-
vo, para que pueda utilizarse tan-
to en ordenadores como en dispo-
sitivos móviles. Ya ha sido valida-
da en el complejo sanitario, en el
que ya han recogido más de 6.450
datos, de entre los cuales destaca
un 34% procedente de sondas uri-
narias, el 24% de servicios quirúr-
gicos y un 10% de Cuidados Inten-
sivos y unidades de aislamiento.

Desde el centro señalaron tam-
bién que los especialistas de Medi-
cina Preventiva del Hospital pre-
sentaron esta idea a los Premios de
Innovación del Imibic en diciem-
bre del año pasado, de los que fi-
nalmente resultaron ganadores. A
partir de este hito, la Unidad de
Gestión de la Innovación del insti-
tuto colaboró con los médicos y los
ingenieros para impulsar el desa-
rrollo de la patente y la búsqueda
de empresas para su explotación.

Según la misma información,
los promotores del proyecto han
firmado un acuerdo de licencia
con la empresa española Informá-
tica Médica que comercializará el
producto en hospitales y centros
sanitarios de España y países de
Latinoamérica. Para poner a pun-
to su salida al mercado, los técni-
cos de la empresa están actuali-
zando las funcionalidades de la
aplicación y su diseño en colabo-
ración con los ingenieros del Hos-
pital Reina Sofía.

Crean un software para
gestionar infecciones
sanitarias hospitalarias
● Investigadores del Imibic y del Reina Sofía
desarrollan un programa informático que
mejora la recogida de datos de incidencias
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Inmaculada Salcedo, en el centro, junto al equipo que ha creado el sistema.

Eva María Gil
obtiene
el XIX Premio
Leonor
de Guzmán

El Día

El trabajo titulado Sexismo
(androcentrismo) en la publi-
cidad radiofónica española.
Los límites institucionales a la
publicidad sexista, de Eva Ma-
ría Gil Benítez, ha ganado la
XIX edición del Premio Leonor
de Guzmán, convocado por la
Cátedra de Estudios de las
Mujeres con una dotación de
1.500 euros.

La Universidad de Córdoba
(UCO) informó ayer de que el
jurado ha valorado muy espe-
cialmente la coherencia en los
contenidos del trabajo pre-
miado, que “aporta originali-
dad en su temática y con una
perspectiva crítico-feminista
en el análisis del discurso de la
publicidad radiofónica”. El
trabajo se inicia con un intere-
sante capítulo de análisis de
los instrumentos jurídicos e
institucionales de los que se
disponen para denunciar el
sexismo y el androcentrismo
en la publicidad española. En
el fallo, según la misma infor-
mación, también se ha consi-
derado que el objeto de inves-
tigación se centre en el discur-
so oral, dado que, desde esta
perspectiva, se proponen so-
luciones más acordes con la
realidad que se describe e in-
terpreta, frecuentemente dis-
criminatoria con las mujeres.

Licenciada en Filosofía y Le-
tras y doctora por la Universi-
dad de Málaga y experta uni-
versitaria, Gil Benítez es, ade-
más, experta universitaria en
género e igualdad de oportu-
nidades y miembro del comité
editorial de Perséfone.

El 34%de los casos
analizados corresponden
a sepsis detectada
en sondasurinarias

El Día

El obispo, Demetrio Fernán-
dez, ha designado nuevo vica-
rio judicial al sacerdote dioce-
sano Antonio Jesús Morales
Fernández, actualmente pá-
rroco de San Bartolomé, de
Montoro.

El Obispado informó ayer
de que Morales Fernández su-
cede a Alfredo Montes García,
a quien el Papa Francisco ha
nombrado Capellán de Su
Santidad, y que durante 11
años ha sido vicario judicial
de la diócesis Córdoba.

El Obispado recordó también
que el pasado martes entró en vi-
gor a nivel de Iglesia universal el
Motu proprio Mitis Iudex, por el
que se agilizan los trámites para
la declaración de nulidad del ma-
trimonio canónico en los Tribu-
nales eclesiásticos. Con estos
nombramientos y demás aspec-
tos de la reestructuración del Tri-
bunal de Córdoba, el obispo ase-
guró que “quiere contribuir a po-
ner en práctica esta nueva nor-
mativa en el Tribunal Diocesano
de Córdoba, que a partir del 1 de
enero de 2016 recupera su plena
autonomía”.

Antonio Jesús Morales,
nuevo Vicario judicial en
la Diócesis de Córdoba

El Día

El Cabildo Catedralicio informó
ayer de que ha declarado el pró-
ximo 17 de diciembre como jor-
nada de puertas abiertas en la
Mezquita-Catedral. Con ello, el
órgano eclesiástico celebra el XXI
aniversario de la inscripción del
casco histórico de Córdoba por la
Unesco como Patrimonio de la
Humanidad en 1994. Así, se con-
cederá acceso libre “a todos los
visitantes, no sólo a los cordobe-
ses, para quienes es gratuita du-
rante todo el año”, recordó. Las
personas que no son de Córdoba

o no están empadronadas tienen
que pagar ocho euros por entra-
da al monumento.

El órgano catedralicio añadió
que con esta iniciativa “se adhie-
re a las actividades programadas
por el Ayuntamiento, destinadas
a conmemorar dicha celebra-
ción”. El Cabildo recordó tam-
bién que el templo permanece
abierto entre las 08:30 y las
09:30 de la mañana durante todo
el año para que pueda ser visita-
do gratuitamente por todo aquel
que lo desee.

La declaración de bienes como
Patrimonio Mundial es un reco-

nocimiento que otorga la Organi-
zación de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) a los sitios que
poseen un valor universal excep-
cional. Por medio de esta distin-
ción se califican estos bienes co-
mo universales, y su disfrute,
protección y cuidado pasan a ser
reconocidos por todos los pue-
blos del mundo, independiente-
mente del territorio en el que es-
tén localizados.

El 2 de noviembre de 1984 el
Comité del Patrimonio Mundial
inscribió la Mezquita-Catedral
de en la lista del Patrimonio
Mundial. La inscripción en esta
lista confirma el valor excepcio-
nal y universal de un sitio cultu-
ral o natural que debe ser prote-
gido para el beneficio de la hu-
manidad. 10 años más tarde, el
17 de diciembre de 1994, se am-
plió la inscripción al Centro His-
tórico de la capital.

El Cabildo abrirá gratis
la Mezquita-Catedral el
próximo 17 de diciembre
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Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de
Córdoba (Imibic) y especialistas en Medicina Preventiva del Hospital Reina
Sofía han desarrollado un software que mejora el proceso de recogida de
datos de infecciones hospitalarias. Esta idea ha generado una patente que
será comercializada a partir de este mes por la empresa española
Informática Médica S.L. El proyecto surgió de la necesidad de eliminar el
soporte papel en este proceso de recogida de datos, con el fin de agilizarlo,
hacerlo más homogéneo y reforzar la confidencialidad de los datos de los
pacientes. «Con esta nueva solución informática hemos logrado tener un
acceso más rápido a la información, eliminando pasos intermedios que no
aportan valor al análisis de los resultados y ahorran tiempo y errores de
transcripción», explica Inmaculada Salcedo, especialista en Medicina
Preventiva del Hospital.

Otra de las ventajas es que permite a los profesionales sanitarios destinar
más tiempo a la evaluación posterior. «Gracias al software, ya no invertimos
tanto tiempo en recabarlos ni en depurar errores, sino en calcular
indicadores, realizar informes o detectar posibles focos de infección»,
destaca Salcedo. La herramienta ha sido desarrollada por ingenieros
informáticos que han ideado un formato multiplataforma y multidispositivo,
para que pueda utilizarse tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.
Ya ha sido validada en dicho centro, en el que ya han recogido más de 6.450
datos, de entre los cuales destaca un 34% procedente de sondas urinarias, el
24% de servicios quirúrgicos y un 10% de Cuidados Intensivos y unidades de
aislamiento.
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Los especialistas de Medicina Preventiva del Hospital presentaron esta idea a
los Premios de Innovación del Imibic en diciembre del año pasado, de los
que finalmente resultaron ganadores. A partir de este hito, la Unidad de
Gestión de la Innovación del Instituto colaboró con los médicos y los
ingenieros para impulsar el desarrollo de la patente y la búsqueda de
empresas para su explotación.

Recientemente, los promotores del proyecto han firmado un acuerdo de
licencia con la empresa española Informática Médica S.L. que comercializará
el producto en hospitales y centros sanitarios de España y países de
Latinoamérica. Para poner a punto su salida al mercado, los técnicos de la
empresa están actualizando las funcionalidades de la aplicación y su
diseño en colaboración con los ingenieros del Hospital Reina Sofía. La firma
tiene una experiencia de más de 20 años en el sector informático sanitario y
en la actualidad tiene colaboraciones activas con distintos gestores sanitarios
a nivel nacional.
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“Queremos contribuir al conoci-
miento, al conocimiento de los
mecanismos que dan lugar a los
trastornos del metabolismo mine-
ral y las complicaciones cardio-
vasculares en enfermos renales
para poder frenar su progresión”.
Éste es el objetivo principal del
equipo de investigación de la Uni-
versidad de Córdoba (UCO) CTS-
179 Clínica Médica, en el que tra-
bajan siete investigadores y cola-
boran otros ocho; sus miembros,
además, pertenecen al grupo Me-
tabolismo del Calcio y calcifica-
ción vacular del Instituto Maimó-
nides de Investigación Biomédica
(Imibic). Sus progresos son más
que evidentes en estos años, si

bien el problema al que se enfren-
tan ahora es la falta de recursos
económicos para continuar. Así,
el grupo no ha encontrado mejor
fórmula para recaudar dinero que
a través del sistema de crowfun-
ding. Para ello, el grupo ha inclui-
do su investigación en el progra-
ma Precipita, promovida por la
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT),
y en la solicitud explican que ne-
cesitan el dinero para poder am-
pliar el equipo. El mínimo de di-
nero que se han fijado son 1.600
euros, el nivel que consideran
“óptimo” es de 25.000 euros y el
tiempo que tienen para conseguir-
lo es de unos dos meses. Este dine-
ro, según explica una de las com-
ponentes del grupo, Ana Isabel
Raya, serviría para la contrata-

ción de una persona, que “estaría
al 100% en el proyecto”.

Raya, que es profesora contra-
tada del Departamento de Medi-
cina y Cirugía Animal de la UCO,
explica que el grupo sí recibe fi-
nanciación para la adquisición de
“recursos materiales, pero no pa-
ra hacer contratos”. “Necesitamos
una persona al 100% en el proyec-
to”, indica y recuerda que los inte-
grantes del grupo, además de lle-
var a cabo la investigación tam-
bién tienen que cumplir con sus
tareas como docentes y científicos
en la Universidad. Así las cosas, el
dinero que recauden, según Raya,
servirá para hacer un contrato a
un científico que se encargará de
“los experimentos en animales, la
toma de muestras y del procesado
y análisis de los resultados”. Se-

gún indica el grupo en la solicitud,
con el mínimo de 1.600 euros po-
drán contratar a esta persona du-
rante un mes, durante el cual po-
drá procesar y estudiar las mues-
tras correspondientes a experi-
mentos previos del grupo. Es más
que evidente que cuanto más di-
nero obtengan más podrán pro-
rrogar el contrato. Así, si alcanzan
el objetivo máximo de 25.000 eu-
ros este contrato tendría una du-
ración de 16 meses. Esta situa-
ción, según explican en el citado
texto, “permitiría poner en mar-
cha nuevos experimentos en los
cuales estudiaríamos la relación
entre la obesidad, el contenido ca-
lórico de la dieta, el balance de
fósforo y las alteraciones del me-
tabolismo mineral en los enfer-
mos renales”. Con ello, recuerdan

que cada aportación que reciban
“no sólo permitirá obtener datos
que permitan avanzar en la lucha
contra la enfermedad renal cró-
nica y las calcificaciones vascula-
res asociadas, sino también dar-
le una oportunidad laboral a un
investigador que de otra manera
tendría que emigrar a otro país
para buscar un porvenir en el
mundo de la ciencia”.

Raya se muestra confiada y
considera que serán capaces de
obtener el dinero suficiente y re-
conoce también que adoptar esta
medida ha llegado porque “no sa-
bemos qué hacer para recaudar
fondos”. Para convertirse en me-
cenas de este equipo, sólo es ne-
cesario entrar en http://www.pre-
cipita.es/proyecto/protege-a-tus-
rinones-del-fosforo.html.

EL DÍA

Integrantes del equipo de investigación CTS-179 Clínica Médica de la UCO.

El SOS de la investigación

● Un equipo de científicos de la UCO busca financiación en las redes sociales
para avanzar en sus estudios sobre los efectos del fósforo en los riñones.

El dinero que obtengan
servirá para ofrecer
una oportunidad
laboral a otro técnico

Detienen a un varón
acusado de agredir a
otro por 120 euros
SUCESOS. La Policía Nacional
han detenido a un varón, de
35 años, tras supuestamente
golpear en el rostro y ocasio-
narle lesiones de importante
consideración a otro hom-
bre, debido a una discusión
por deuda económica de 120
euros. La actuación tuvo lu-
gar el pasado 14 de enero, so-
bre las 15:00, después de que
alertaran de que se estaba
produciendo una pelea en la
puerta de un establecimien-
to situado en el polígono in-
dustrial del Granadal, en la
capital cordobesa. / E. PRESS

El PP denuncia el
retraso en los fondos
de empleo de la Junta
DEMANDA. El secretario gene-
ral del PP de Córdoba, Adolfo
Molina, exigió ayer a la Junta
que explique a los parados
cordobeses “por qué no llegan
los fondos de empleo prome-
tidos”. Molina denunció que
“en los años 2012, 2013 y
2014 no se han resuelto en An-
dalucía las convocatorias pa-
ra la puesta en marcha de los
programas de Escuelas Taller,
Talleres de Empleo y Casas de
Oficio”, lo que ha supuesto
que “el Gobierno andaluz ha-
ya dejado de invertir 851 mi-
llones de euros”. / E. PRESS

Dos años de prisión al
detectar 82 bellotas
de hachís en su cuerpo
TRIBUNALES. El Ministerio
Público ha solicitado dos años
de prisión y multa de 8.000 eu-
ros para un varón, acusado de
un delito contra la salud públi-
ca, tras encontrar 82 bellotas
de hachís en el interior de su
cuerpo. El procesado ingresó
en el Hospital Reina Sofía por
“una perforación de víscera
hueca”, le detectaron las 82 be-
llotas de hachís, de las que ex-
pulsó todas menos una, que tu-
vo que ser extraída mediante
operación quirúrgica. El juicio
se celebra mañana. E. PRESS

EN BREVE

Los sindicatos UFP, Siplb de la Po-
licía Local, así como la Asociación
Unificada de la Guardia Civil
(AUGC) organizaron ayer un curso
de defensa personal en las instala-
ciones deportivas de Vistalegre. En
la sesión formativa participaron
más de medio centenar de agen-
tes de los cuerpos de seguridad ci-
tadas que aprendieron las últimas
técnicas de defensa. / EL DÍA

Defensa
personal en
Vistalegre

RAFAEL A,. BUTELO
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Sostenible. Imibic y Hospital Reina
Sofía patentan un software para la
gestión de infecciones hospitalarias

Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de
Córdoba (Imibic) y especialistas en Medicina Preventiva del Hospital
Reina Sofía han desarrollado un software que mejora el proceso de
recogida de datos de infecciones hospitalarias, una idea que ha generado
una patente que será comercializada a partir de este mes por la empresa
española Informática Médica S.L.
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Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba
(Imibic) y especialistas en Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía han
desarrollado un software que mejora el proceso de recogida de datos de infecciones
hospitalarias, una idea que ha generado una patente que será comercializada a partir
de este mes por la empresa española Informática Médica S.L.

A través de un comunicado, el Imibic ha informado de que
este proyecto surgió de la necesidad de eliminar el
soporte papel en este proceso de recogida de datos, con
el fin de agilizarlo, hacerlo más homogéneo y reforzar la
confidencialidad de los datos de los pacientes.

La especialista en Medicina Preventiva del Hospital Reina
Sofía y principal promotora de la idea, Inmaculada
Salcedo ha explicado que "con esta nueva solución
informática hemos logrado tener un acceso más rápido a

la información, eliminando pasos intermedios que no aportan valor al análisis de los
resultados y ahorran tiempo y errores de transcripción".

Publicidad

Otra de las ventajas que se derivan de esta mejora en el proceso es que permite a los
profesionales sanitarios destinar más tiempo a la evaluación posterior de los datos una
vez son recogidos, puesto que "gracias al software, ya no invertimos tanto tiempo en
recabarlos ni en depurar errores, sino en calcular indicadores, realizar informes o
detectar posibles focos de infección. Esto es sin duda un valor añadido con el que
antes no contábamos", ha destacado Salcedo.

La herramienta ha sido desarrollada por ingenieros informáticos que han ideado un
formato multiplataforma y multidispositivo, para que pueda utilizarse tanto en
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ordenadores como en dispositivos móviles. Ya ha sido validada en dicho centro, en el
que ya han recogido más de 6.450 datos, de entre los cuales destaca un 34 por ciento
procedente de sondas urinarias, el 24 por ciento de servicios quirúrgicos y un diez por
ciento de Cuidados Intensivos y unidades de aislamiento.

Los especialistas de Medicina Preventiva del Hospital presentaron esta idea a los
Premios de Innovación del Imibic en diciembre del año pasado, de los que finalmente
resultaron ganadores. A partir de este hito, la Unidad de Gestión de la Innovación del
Instituto colaboró con los médicos y los ingenieros para impulsar el desarrollo de la
patente y la búsqueda de empresas para su explotación.

Comercialización en latinoamérica

Recientemente, los promotores del proyecto han firmado un acuerdo de licencia con la
empresa española Informática Médica S.L que comercializará el producto en hospitales
y centros sanitarios de España y países de Latinoamérica.

Para poner a punto su salida al mercado, los técnicos de la empresa están
actualizando las funcionalidades de la aplicación y su diseño en colaboración con los
ingenieros del Hospital Reina Sofía. Informática Médica S.L tiene una experiencia de
más de 20 años en el sector informático sanitario y en la actualidad tiene
colaboraciones activas con distintos gestores sanitarios a nivel nacional.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

Entrar
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TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

PARA LA RECOGIDA DE DATOS Y SU POSTERIOR EVALUACIÓN

Investigadores del IMIBIC y del H. Reina Sofía patentan
un software en infecciones hospitalarias
- — MADRID 9 DIC, 2015 - 5:51 PM

Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y especialistas en Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía han
desarrollado un software que mejora el proceso de recogida de datos de infecciones hospitalarias, lo que genera una patente que será comercializada a
partir de este mes por la empresa española Informática Médica.

Este proyecto, señala el Servicio Andaluz de Salud (SAS), “surgió de la necesidad de eliminar el soporte
papel en este proceso de recogida de datos, con el fin de agilizarlo, hacerlo más homogéneo y reforzar
la confidencialidad de los datos de los pacientes”. “Con esta nueva solución informática hemos logrado
tener un acceso más rápido a la información, eliminando pasos intermedios que no aportan valor al
análisis de los resultados y ahorran tiempo y errores de transcripción”, destaca la doctora en Medicina
Preventiva del Hospital Reina Sofía y principal promotora de la idea, Inmaculada Salcedo.

Otra de las ventajas que se derivan de esta mejora en el proceso es que “permite a los profesionales
sanitarios destinar más tiempo a la evaluación posterior de los datos una vez son recogidos. Gracias al
software, ya no invertimos tanto tiempo en recabarlos ni en depurar errores, sino en calcular
indicadores, realizar informes o detectar posibles focos de infección. Esto es sin duda un valor añadido
con el que antes no contábamos”, señala la doctora Salcedo.

La herramienta ha sido desarrollada por ingenieros informáticos que “han ideado un formato multiplataforma y multidispositivo, para que pueda utilizarse
tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Ya ha sido validada en dicho centro, en el que ya han recogido más de 6.450 datos, de entre los cuales
destaca un 34 por ciento procedente de sondas urinarias, el 24 por ciento de servicios quirúrgicos y un 10 por ciento de Cuidados Intensivos y unidades de
aislamiento”, informa el SAS.

Un caso de éxito de traslación del conocimiento

Los especialistas de Medicina Preventiva del Hospital presentaron esta idea a los Premios de Innovación del IMIBIC en diciembre del año pasado, de los que
finalmente resultaron ganadores. A partir de este hito, la Unidad de Gestión de la Innovación del Instituto colaboró con los médicos y los ingenieros para
impulsar el desarrollo de la patente y la búsqueda de empresas para su explotación.

Asimismo, los promotores del proyecto firmaron un acuerdo de licencia con la empresa española Informática Médica que, según el SAS, comercializará el
producto en hospitales y centros sanitarios de España y países de Latinoamérica. Para poner a punto su salida al mercado, los técnicos de la empresa están
actualizando las funcionalidades de la aplicación y su diseño en colaboración con los ingenieros del Hospital Reina Sofía.
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CÓRDOBA, 9 (EUROPA PRESS)

Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y

especialistas en Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía han desarrollado un software

que mejora el proceso de recogida de datos de infecciones hospitalarias, una idea que ha

generado una patente que será comercializada a partir de este mes por la empresa

española Informática Médica S.L.

A través de un comunicado, el Imibic ha informado de que este

proyecto surgió de la necesidad de eliminar el soporte papel en

este proceso de recogida de datos, con el fin de agilizarlo,

hacerlo más homogéneo y reforzar la confidencialidad de los

datos de los pacientes.

La especialista en Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía y

principal promotora de la idea, Inmaculada Salcedo ha

explicado que “con esta nueva solución informática hemos

logrado tener un acceso más rápido a la información,

eliminando pasos intermedios que no aportan valor al análisis

de los resultados y ahorran tiempo y errores de transcripción”.
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Garzón destaca que Andalucía puede “marcar la clave” para que Unidad Popular-IU sea “determinante”

Imibic y Hospital Reina Sofía patentan un software

para la gestión de infecciones hospitalarias



Otra de las ventajas que se derivan de esta mejora en el

proceso es que permite a los profesionales sanitarios destinar

más tiempo a la evaluación posterior de los datos una vez son

recogidos, puesto que “gracias al software, ya no invertimos

tanto tiempo en recabarlos ni en depurar errores, sino en

calcular indicadores, realizar informes o detectar posibles focos

de infección. Esto es sin duda un valor añadido con el que antes

no contábamos”, ha destacado Salcedo.

La herramienta ha sido desarrollada por ingenieros informáticos que han ideado un

formato multiplataforma y multidispositivo, para que pueda utilizarse tanto en

ordenadores como en dispositivos móviles. Ya ha sido validada en dicho centro, en el que

ya han recogido más de 6.450 datos, de entre los cuales destaca un 34 por ciento

procedente de sondas urinarias, el 24 por ciento de servicios quirúrgicos y un diez por

ciento de Cuidados Intensivos y unidades de aislamiento.

Los especialistas de Medicina Preventiva del Hospital presentaron esta idea a los Premios

de Innovación del Imibic en diciembre del año pasado, de los que finalmente resultaron

ganadores. A partir de este hito, la Unidad de Gestión de la Innovación del Instituto

colaboró con los médicos y los ingenieros para impulsar el desarrollo de la patente y la

búsqueda de empresas para su explotación.

COMERCIALIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Recientemente, los promotores del proyecto han firmado un acuerdo de licencia con la

empresa española Informática Médica S.L que comercializará el producto en hospitales y

centros sanitarios de España y países de Latinoamérica.

Para poner a punto su salida al mercado, los técnicos de la empresa están actualizando las

funcionalidades de la aplicación y su diseño en colaboración con los ingenieros del Hospital

Reina Sofía. Informática Médica S.L tiene una experiencia de más de 20 años en el sector

informático sanitario y en la actualidad tiene colaboraciones activas con distintos gestores

sanitarios a nivel nacional.

Últimas noticias:
Garzón destaca que Andalucía puede “marcar la clave” para que Unidad Popular-IU sea “determinante”

(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/garzon-destaca-que-andalucia-puede-marcar-la-clave-para-que-unidad-
popular-iu-sea-determinante-2/)

CÓRDOBA, 8 (EUROPA PRESS)El candidato de Unidad Popular-IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto
Garzón, ha destacado este martes que Andalucía puede "marcar la...
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Garzón destaca que Andalucía puede “marcar la clave” para que Unidad Popular-IU sea “determinante”
(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/garzon-destaca-que-andalucia-puede-marcar-la-clave-para-que-unidad-
popular-iu-sea-determinante/)

El candidato de Unidad Popular-IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha destacado este martes que
Andalucía puede "marcar la clave" para que Unidad Popular-IU sea "determinante" en las...

Junta aboga por una buena organización del sector olivarero para defender mejor precios “razonables y estables”
(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/junta-aboga-por-una-buena-organizacion-del-sector-olivarero-para-
defender-mejor-precios-razonables-y-estables-2/)

La Diputación destaca la importancia del sector como fuente de riqueza y vida para los municipiosJAÉN, 8
(EUROPA PRESS)La consejera de Agricultura, Pesca y...

Junta aboga por una buena organización del sector olivarero para defender mejor precios “razonables y estables”
(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/junta-aboga-por-una-buena-organizacion-del-sector-olivarero-para-
defender-mejor-precios-razonables-y-estables/)

La Diputación destaca la importancia del sector como fuente de riqueza y vida para los municipios...

El PSOE expone las medidas de Pedro Sánchez para “frenar la desigualdad y blindar el estado de bienestar”
(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/el-psoe-expone-las-medidas-de-pedro-sanchez-para-frenar-la-
desigualdad-y-blindar-el-estado-de-bienestar-2/)

El candidato del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, Juan Jiménez, ha participado en un reparto informativo
en Roquetas de Mar (Almería) junto con el secretario general de...
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SE COMERCIALIZARÁ A PARTIR DE ESTE MES

1
COMENTARIOS

Publicado 09/12/2015 14:15:31 CET

CÓRDOBA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba

(Imibic) y especialistas en Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía han desarrollado

un software que mejora el proceso de recogida de datos de infecciones hospitalarias, una

idea que ha generado una patente que será comercializada a partir de este mes por la

empresa española Informática Médica S.L.

   A través de un comunicado, el Imibic ha informado de que este proyecto surgió de la

Imibic y Reina Sofía patentan un software para la
gestión de infecciones hospitalarias

Imibic y Reina Sofía patentan un software para la gestión de infecciones hospitalarias

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crespín se reúne con el presidente de
Aproni para conocer sus actuaciones

Imibic y Reina Sofía patentan un
software para la gestión de infecciones
hospitalarias

La Junta está pagando ya 3,27 millones
de euros en ayudas para modernizar la
agroindustria

Expertos en infarto agudo de
miocardio se reúnen para definir
protocolos de actuación

La Junta mostrará en el Espacio
Iniciarte las obras de cuatro artistas
emergentes

Más de 50 jóvenes de toda la provincia
participan en la V Escuela de
Emprendedores del IAJ

LO MÁS LEÍDO

1 El Centro de Transfusión
organiza este miércoles su última
macrocolecta de sangre del año,
previa a la Navidad

2 Convocadas ayudas para el área
de influencia de Doñana y Sierra
Nevada

3 La Junta forma a responsables
municipales en una nueva aplicación para
la medición de gases efecto invernadero

4 El Hospital Civil incorpora una consulta
de enfermería para reducir la espera

5 Nuevo lubricante ecológico desarrollado a
partir del caparazón de crustáceos

z

Nuevo Corsa desde: 

8.800€
*Validez de la oferta hasta el 31/12/2015.LEGAL

> DESCÚBRELO > EQUIPAMIENTO

Nuevo Corsa

    Editado por europa press 9 de Dic iembre 2015

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, puedes ver
nuestra política de cookies - Aceptar

Uso de cookies



9/12/2015 Imibic y Reina Sofía patentan un software para la gestión de infecciones hospitalarias

http://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticiaimibicreinasofiapatentansoftwaregestioninfeccioneshospitalarias20151209141531.html 2/2

Seguir a @epandalucia 28,9 K seguidores

Eurostars Palace 5*
Hotel Eurostars de Lujo en Córdoba. Reserve Mejor Precio.Web Oficial®.

necesidad de eliminar el soporte papel en este proceso de recogida de datos, con el fin

de agilizarlo, hacerlo más homogéneo y reforzar la confidencialidad de los datos de los

pacientes.

   La especialista en Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía y principal promotora

de la idea, Inmaculada Salcedo ha explicado que "con esta nueva solución informática

hemos logrado tener un acceso más rápido a la información, eliminando pasos

intermedios que no aportan valor al análisis de los resultados y ahorran tiempo y errores

de transcripción".

   Otra de las ventajas que se derivan de esta mejora en el proceso es que permite a los

profesionales sanitarios destinar más tiempo a la evaluación posterior de los datos una

vez son recogidos, puesto que "gracias al software, ya no invertimos tanto tiempo en

recabarlos ni en depurar errores, sino en calcular indicadores, realizar informes o

detectar posibles focos de infección. Esto es sin duda un valor añadido con el que antes

no contábamos", ha destacado Salcedo.

   La herramienta ha sido desarrollada por ingenieros informáticos que han ideado un

formato multiplataforma y multidispositivo, para que pueda utilizarse tanto en

ordenadores como en dispositivos móviles. Ya ha sido validada en dicho centro, en el que

ya han recogido más de 6.450 datos, de entre los cuales destaca un 34 por ciento

procedente de sondas urinarias, el 24 por ciento de servicios quirúrgicos y un diez por

ciento de Cuidados Intensivos y unidades de aislamiento.

   Los especialistas de Medicina Preventiva del Hospital presentaron esta idea a los

Premios de Innovación del Imibic en diciembre del año pasado, de los que finalmente

resultaron ganadores. A partir de este hito, la Unidad de Gestión de la Innovación del

Instituto colaboró con los médicos y los ingenieros para impulsar el desarrollo de la

patente y la búsqueda de empresas para su explotación.

COMERCIALIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA

   Recientemente, los promotores del proyecto han firmado un acuerdo de licencia con la

empresa española Informática Médica S.L que comercializará el producto en hospitales y

centros sanitarios de España y países de Latinoamérica.

   Para poner a punto su salida al mercado, los técnicos de la empresa están actualizando

las funcionalidades de la aplicación y su diseño en colaboración con los ingenieros del

Hospital Reina Sofía. Informática Médica S.L tiene una experiencia de más de 20 años en

el sector informático sanitario y en la actualidad tiene colaboraciones activas con

distintos gestores sanitarios a nivel nacional.

© 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y
expreso consentimiento.
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Investigadores del IMIBIC patentan software para la gestión de infecciones
hospitalarias

La herramienta informática desarrollada junto con profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba mejora la recogida y
evaluación de enfermedades nosocomiales

REDACCIÓN | SEVILLA () 09/12/2015 11:55 | Actualizado a 09/12/2015 12:05

Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y especialistas en Medicina
Preventiva del Hospital Reina Sofía han desarrollado un software que mejora el proceso de recogida de datos de infecciones
hospitalarias.

Esta idea ha generado una patente que será comercializada a partir de este mes por la empresa española Informática Médica
S.L. Este proyecto surgió de la necesidad de eliminar el soporte papel en este proceso de recogida de datos, con el fin de
agilizarlo, hacerlo más homogéneo y reforzar la confidencialidad de los datos de los pacientes.

“Con esta nueva solución informática hemos logrado tener un acceso más rápido a la información, eliminando pasos
intermedios que no aportan valor al análisis de los resultados y ahorran tiempo y errores de transcripción”, explica
Inmaculada Salcedo, especialista en Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía y principal promotora de la idea.

Otra de las ventajas que se derivan de esta mejora en el proceso es que permite a los profesionales sanitarios destinar más
tiempo a la evaluación posterior de los datos una vez son recogidos. “Gracias al software, ya no invertimos tanto tiempo en
recabarlos ni en depurar errores, sino en calcular indicadores, realizar informes o detectar posibles focos de infección.

Investigadores del IMIBIC mostrando el software patentado (IMIBIC)
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Esto es sin duda un valor añadido con el que antes no contábamos”, destaca Salcedo. La herramienta ha sido desarrollada
por ingenieros informáticos que han ideado un formato multiplataforma y multidispositivo, para que pueda utilizarse
tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Ya ha sido validada en dicho centro, en el que ya han recogido más de
6.450 datos, de entre los cuales destaca un 34 por ciento procedente de sondas urinarias, el 24 por ciento de servicios
quirúrgicos y un 10 por ciento de Cuidados Intensivos y unidades de aislamiento.

Un caso de éxito de traslación del conocimiento. Los especialistas de Medicina Preventiva del Hospital presentaron esta idea
a los Premios de Innovación del IMIBIC en diciembre del año pasado, de los que finalmente resultaron ganadores. A partir de
este hito, la Unidad de Gestión de la Innovación del Instituto colaboró con los médicos y los ingenieros para impulsar el
desarrollo de la patente y la búsqueda de empresas para su explotación.

Recientemente, los promotores del proyecto han firmado un acuerdo de licencia con la empresa española Informática
Médica S.L que comercializará el producto en hospitales y centros sanitarios de España y países de Latinoamérica. Para
poner a punto su salida al mercado, los técnicos de la empresa están actualizando las funcionalidades de la aplicación y su
diseño en colaboración con los ingenieros del Hospital Reina Sofía. Informática Médica S.L tiene una experiencia de más de
20 años en el sector informático sanitario y en la actualidad tiene colaboraciones activas con distintos gestores sanitarios a
nivel nacional.

Otras noticias
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Las dietas de las famosas y el noviazgo de Miley
Cyrus y Jared Leto, en las revistas
(http://www.lavanguardia.com/gente/2015120
9/30685807164/dietas-de-las-famosas-
embarazo-paulina-rubio-noviazgo-miley-
cyrus-jared-leto.html)

Miley Cyrus se desnuda (otra vez) para V
Magazine
(http://flipalo.lavanguardia.com/fans/cantant
es/20151111/54438769688/miley-cyrus-
desnuda-v-magazine.html)

6 señales inequívocas de que te has enamorado
(http://flipalo.lavanguardia.com/fans/2015112
9/30471164186/amor-enamorado-senales-
dibujos.html)

Un ave que ha recolonizado España consume la
especie invasora del caracol manzana
(http://www.lavanguardia.com/vida/20151202
/30545471362/ave-recolonizado-espana-
consume-caracol-manzana.html)

Guti se ríe del Barça
(http://www.mundodeportivo.com/futbol/real
-madrid/20151205/30619963749/guti-se-rie-
del-barca.html)

Cristiano Ronaldo sigue coleccionando récords
(http://www.mundodeportivo.com/futbol/real
-madrid/20151208/30675101006/cristiano-
ronaldo-sigue-coleccionando-records.html)



ABC CÓRDOBA 

La Cátedra de Estudios de las Mu-
jeres Leonor de Guzmán, con el pa-
trocinio de la Diputación de Córdo-
ba y de la Universidad de Córdoba 
(UCO), ha concedido el XIX Premio 
Leonor de Guzmán a Eva María Gil 
Benítez por el trabajo titulado «Se-
xismo (androcentrismo) en la pu-
blicidad radiofónica española. Los 
límites institucionales a la publici-
dad sexista». 

El jurado ha estado compuesto 
por la delegada de Igualdad en la 
institución provincial, Ana María 
Guijarro; la directora de la Cátedra 
Leonor de Guzmán, María Rosal Na-
dales; la secretaria de la Cátedra, 
Aurora Genovés; María Luisa Cale-
ro (designada por la cátedra) y Ma-
ría José Moruno, designada por la 
Delegación de Igualdad de la Dipu-
tación. Los miembros del jurado 
han valorado la coherencia de los 
contenidos del trabajo, que «apor-
ta originalidad en su temática y con 
una perspectiva crítico-feminista 
en el análisis del discurso de la pu-
blicidad radiofónica».

Premian un estudio 
sobre sexismo  
en la publicidad 
radiofónica
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El obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, ha nombrado nuevo vi-
cario judicial al sacerdote diocesa-
no Antonio Jesús Morales Fernán-
dez, actualmente párroco de San 
Bartolomé de Montoro, y que su-
cede a Alfredo Montes García, nom-
brado a su vez capellán de Su San-
tidad. Como vicario judicial adjun-
to permanece Domingo Luis 
Moreno Ramírez. 

Se da la circunstancia de que el 
8 de diciembre 2015 ha entrado en 
vigor a nivel de Iglesia universal el 
Motu proprio Mitis Iudex, por el que 
se agilizan los trámites para la de-
claración de nulidad del matrimo-
nio canónico en nuestros Tribuna-
les eclesiásticos. Con estos nombra-
mientos y demás aspectos de la 
reestructuración del Tribunal de 
Córdoba, «el obispo quiere contri-
buir a poner en práctica esta nue-
va normativa en nuestro Tribunal 
Diocesano de Córdoba, que a partir 
del 1 de enero de 2016 recupera su 
plena autonomía», indicó el Obis-
pado de Córdoba.

El obispo nombra 
nuevo vicario 
judicial a Antonio 
Jesús Morales
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Investigadores del Instituto Maimóni-
des de Investigación Biomédica de Cór-
doba (Imibic) y especialistas en Medi-
cina Preventiva del Hospital Reina So-
fía han desarrollado un software que 
mejora el proceso de recogida de da-
tos de infecciones hospitalarias. Este 
proyecto surgió de «la necesidad de eli-
minar el soporte papel en este proce-
so de recogida de datos, con el fin de 
agilizarlo, hacerlo más homogéneo y 
reforzar la confidencialidad de los da-
tos de los pacientes», informó el Imi-
bic en un comunicado de prensa. 

La especialista en Medicina Preven-
tiva del Hospital Reina Sofía y princi-
pal promotora de la idea, Inmaculada 
Salcedo, ha explicado que con esta nue-

va solución informática se logra «te-
ner un acceso más rápido a la infor-
mación, eliminando pasos interme-
dios que no aportan valor al análisis 
de los resultados y ahorran tiempo y 
errores de transcripción». Otra de las 
ventajas que se derivan de esta mejo-
ra en el proceso es que permite a los 
profesionales sanitarios destinar más 
tiempo a la evaluación posterior de los 
datos una vez son recogidos. Salcedo 
resaltó que gracias al software ya no 
se invertirá tanto tiempo en recabar-
los ni en depurar errores, sino en cal-
cular indicadores, realizar informes o 
detectar posibles focos de infección. 

La herramienta ha sido desarrolla-
da por ingenieros informáticos que han 
ideado un formato multiplataforma y 
multidispositivo, para que pueda utili-
zarse tanto en ordenadores como en 
dispositivos móviles. Ya ha sido valida-
da en el centro cordobés, en el que ya 
han recogido más de 6.450 datos, de en-
tre los cuales destaca un 34 por ciento 
procedente de sondas urinarias, el 24 
por ciento de servicios quirúrgicos y un 
10 por ciento de Cuidados Intensivos.

El Imibic idea un 
sistema que procesa  
datos de infecciones

 La aplicación 
informática se centra 
en las patologías 
hospitalarias
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33 Los ingenieros Rafael Molina y José Jiménez, junto a Inmaculada Salcedo y María Jesús Romero.

Un ‘software’ podrá gestionar
las inspecciones hospitalarias

EL SISTEMA ELIMINA EL SOPORTE PAPEL Y AGILIZA LA RECOGIDA DE DATOS

b

local@cordoba.elperiodico.com

I nvestigadores del Instituto
Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (Imi-
bic) y especialistas en Medici-

na Preventiva del hospital Reina
Sofía han desarrollado un softwa-
re que mejora el proceso de reco-
gida de datos de infecciones hos-
pitalarias. Esta idea ha generado
una patente que será comerciali-
zada a partir de este mes por la
empresa española Informática
Médica S.L.
Según informa el Imibic, este

proyecto surgió de la necesidad
de eliminar el soporte papel en
este proceso de recogida de da-
tos, con el fin de agilizarlo, ha-
cerlo más homogéneo y reforzar
la confidencialidad de los datos
de los pacientes. “Con esta nueva
solución informática hemos lo-
grado tener un acceso más rápi-
do a la información, eliminando
pasos intermedios que no apor-
tan valor al análisis de los resul-
tados y ahorran tiempo y errores
de transcripción”, explica Inma-
culada Salcedo, especialista en
Medicina Preventiva del Reina
Sofía y principal promotora de

la idea. Otra de las ventajas que
se derivan de esta mejora en el
proceso es que permite a los pro-
fesionales sanitarios destinar
más tiempo a la evaluación pos-
terior de los datos una vez son
recogidos. “Gracias al software, ya
no invertimos tanto tiempo en
recabarlos ni en depurar errores,
sino en calcular indicadores, rea-
lizar informes o detectar posi-
bles focos de infección. Esto es
sin duda un valor añadido con el

que antes no contábamos”, des-
taca Salcedo.
La herramienta ha sido desa-

rrollada por ingenieros in-
formáticos que han ideado un
formato multiplataforma y mul-
tidispositivo, para que pueda uti-
lizarse tanto en ordenadores co-
mo en dispositivos móviles. Ya
ha sido validada en dicho cen-
tro, en el que ya han recogido
más de 6.450 datos, de entre los
cuales destaca un 34% proceden-

te de sondas urinarias, el 24% de
servicios quirúrgicos y un 10%
de Cuidados Intensivos y unida-
des de aislamiento.
La empresa española Informáti-

ca Médica S.L comercializará el
producto en hospitales y centros
sanitarios de España y países de
Latinoamérica. Para poner a
punto su salida al mercado, los
técnicos de la empresa están ac-
tualizando las funcionalidades
de la aplicación y su diseño. H

Investigadores del
Imibic y de Reina
Sofía patentan el
programa
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Tráfico realiza
93 denuncias
a vehículos de
transporte
escolar

CAMPAÑA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Durante la campaña de con-
trol de transporte escolar que
la Jefatura de Tráfico ha reali-
zado entre el 30 de noviem-
bre y el 4 de diciembre, han
sido controlados 59 vehículos
y se han formulado 93 denun-
cias en las que han estado im-
plicados 41 vehículos. Las
principales causas de sanción
han estado relacionadas con
la autorización especial para
realizar el transporte escolar
con un total de 28 denuncias;
en segundo lugar, con la falta
de suscripción de un seguro
de responsabilidad civil para
este tipo de transporte, en la
que se han registrado 25 de-
nuncias; y en tercer lugar,
por el mal funcionamiento
de las puertas de servicio y
emergencia y sus dispositivos
de accionamiento con 8 de-
nuncias. El objetivo de esta
campaña ha sido controlar
las condiciones en las que se
lleva a cabo el transporte es-
colar y de menores, haciendo
hincapié en el uso del cin-
turón, en que las autorizacio-
nes y documentos que deben
tener los vehículos sean los
correctos y que las condicio-
nes técnicas y elementos de
seguridad sean los que exige
la normativa. H


