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LOS PRIMEROS PASOS

L

a idea inicial de este Centro surgió
en 1983, cuando Jesús Usón era
un joven profesor de Cirugía y
Director de la Escuela de Cirugía del Instituto
Experimental de Cirugía y Reproducción, en
la Universidad de Zaragoza.
Su trabajo le llevó a descubrir el amplio
abanico de posibilidades en torno a la biomedicina que le brindaba el conocimiento de
las anatomías humana y animal -tan similares
en muchos aspectos- y el alcance que tendría
este campo para superar un buen número de
patologías humanas.
Animado por esta idea, presentó en
Aragón una propuesta para la creación de
un Centro donde se formaría en técnicas
vanguardistas a profesionales sanitarios, de
manera que pudieran entrenarse y adquirieran las destrezas clínicas necesarias, antes
de ponerlas en práctica en humanos. No
obstante, el Centro proyectado e ideado con
unas características similares al actual, no
fue acogido con mucho interés.
Por esas fechas precisamente, Jesús Usón
recibe una llamada del Profesor Robina,
Vicedecano de la Universidad de Extremadura, a quien había conocido años antes,
en un concurso-oposición que se celebraba
en Madrid, cuando ambos asistían a sus
maestros. El Prof. Robina le informó que
necesitaba un Profesor para la asignatura de
Patología Quirúrgica y Cirugía de 4º curso en
la recién creada Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Extremadura y le pidió que
enviara alguno de sus colaboradores. Cuál
fue su sorpresa cuando le respondió: “¿Y si
me voy yo?”
Corría el año 1985 y Jesús Usón viajó
rápidamente a Cáceres para conocer las
instalaciones y entrevistarse con el Rector
Magnífico, D. Antonio Sánchez Misiego, a
quien expuso su proyecto. Esta vez la propuesta sí fue acogida favorablemente.

El 7 de julio de 1986 se celebra el concurso a la cátedra de Patología Quirúrgica
y Cirugía que el Profesor Usón supera brillantemente y se inicia aquí su plena incorporación a la Universidad de Extremadura.
La Facultad de Veterinaria se encontraba en
construcción y para dar los cursos le cedieron
unos barracones, antiguas cochiqueras, que
pertenecieron a la Universidad Laboral.
Con el Dr. Usón se incorporan los profesores Vives y Ezquerra y al año siguiente, el
recién licenciado Usón Casaús, todos ellos,
miembros de su equipo inicial en la Universidad de Zaragoza. Más adelante, en 1988,
se uniría como adjunto a la cátedra, a tiempo
parcial, el doctor en Medicina D. Francisco
Javier Hernández, del Hospital San Pedro de
Alcántara de Cáceres.

EN LOS BARRACONES

M

ontar un servicio quirúrgico
desde cero exigió un esfuerzo
ímprobo a los protagonistas,
que trabajaban 12 horas diarias, incluidos
festivos, desempeñando toda clase de funciones (científicas, administrativas, como intérpretes…). Ya desde esos primeros comienzos
adoptan como lema la frase de D. Santiago
Ramón y Cajal: La voluntad al servicio de
una idea (Fig. 1).
Sin apenas recursos materiales (con
mesas prestadas del Hospital S. Pedro de Alcántara, la mayoría de 3ª y 4ª mano incluso)
y aún sin disponer del espacio adecuado, logran organizar -en mayo de 1987- el I Curso
de Anestesiología Equina, al que siguió otro
en junio de Fibroendoscopia Digestiva Veterinaria en Pequeños Animales y después, el
I Curso de Cirugía Vásculo-nerviosa al que
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asistieron prestigiosos profesores españoles
y extranjeros.
En 1987, la falta de dinero está a punto
de paralizar el proyecto de este Centro, pero
es entonces cuando la Excma. Diputación de
Cáceres les concede 17 millones de pesetas
para desarrollar un “Centro Experimental de
Microcirugía”.

EN EL NUEVO EDIFICIO
DE LA FACULTAD DE
VETERINARIA

E

n 1990 la Facultad de Veterinaria
se traslada al nuevo edificio, que
ahora cuenta con unas instalaciones competitivas y los medios adecuados
para desarrollar investigaciones de calidad
tanto dentro como fuera de España.
Pero la demanda de formación sigue
aumentando y en noviembre de 1992 el Dr.
Usón decide presentar a las autoridades políticas y universitarias el “Proyecto de creación
de un centro piloto de endoscopia y cirugía
de mínima invasión (CCMI) en la autonomía
de Extremadura, para la impartición de cursos a nivel europeo, dirigidos a licenciados
en medicina y veterinaria”.
En enero de 1993, el Decano Sr. Robina
y el Rector Sr. Chaparro resuelven mostrar
el área clínica de la Facultad de Veterinaria
al entonces Presidente de la Junta de Extremadura, D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra
y al Defensor del Pueblo. En la facultad se
encuentran con el Profesor Usón y varios
cirujanos pediátricos venidos del Hospital
Valle de Hebrón, de Barcelona a formarse en
diversas técnicas de laparoscopia. El Presidente queda impresionado y en ese momento
se compromete a apoyar el proyecto que ha
presentado para la creación de un CCMI.
En mayo de ese mismo año, la Universidad decide destinar un resto de fondos europeos no aplicados (80 millones de pesetas),
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Figura 1. Los pioneros.

a la construcción del centro proyectado por
el Dr. Usón y sus colaboradores. La dotación
de material e infraestructuras especiales, no
incluidos en el proyecto de construcción, serían financiados por la Junta de Extremadura.
Es también en 1993 cuando Jesús Usón
empieza a trabajar más estrechamente con
el Dr. D. Salvador Pascual, cirujano del
Hospital Santa María del Puerto (Cádiz), que
con el paso de los años, se convertiría en el
principal mecenas del CCMI.
Asimismo, numerosos cirujanos que más
adelante se harían cargo de las secciones de
cirugía laparoscópica en todo el país, siguen
pasando por Cáceres para formarse. Y las
multinacionales que diseñan dispositivos
médicos llevan a cabo sus pruebas en este
Centro, antes de sacarlos al mercado. El
prestigio crece…
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EL PRIMER CCMI

E

l 17 de abril de 1995, el Presidente
de la Junta y el Rector inauguran el
nuevo edificio situado en la parte
trasera de la Facultad de Veterinaria, En ese
acto, el Presidente propone al Profesor Usón
para la concesión de la Medalla de Extremadura, distinción que le fue otorgada el 7 de
septiembre de ese mismo año.
El Centro comienza a funcionar con el
apoyo incondicional y dotaciones aportados
por la Diputación Provincial de Cáceres y por
diversas empresas colaboradoras, que pusieron a su disposición los equipos. Se concede
una importancia trascendental a la conectividad con el resto del mundo mediante imagen
y sonido. La cantidad de visitantes notables
(desde académicos hasta el entonces Príncipe
heredero) es considerable, como ha quedado
constatado en el libro de firmas (Fig. 2).
En 1996, con el fin de aumentar su autonomía, se crea un Consorcio para la gestión
del Centro, en el que se integran Junta, Universidad y Diputación de Cáceres, quedando
abierto a nuevas incorporaciones.
El CCMI queda organizado en cinco unidades operativas: laparoscopia, endoscopia,
radiología intervencionista, microcirugía y
anestesiología. En 1998 se crea la unidad
de diagnóstico y terapéutica endoluminal
y en 1999 se inicia el proyecto Telesurgex
que pondrá en comunicación, en tiempo real
mediante videoconferencia, al Centro con
distintos hospitales de todo el mundo
Debido al número cada vez mayor de
cursos de formación y de proyectos de
investigación y la escasez de espacio que
disponen para realizarlos, en 1999 se decide
construir un nuevo animalario en dos fases
al tiempo que se plantea la reordenación del
espacio existente o directamente acometer
una ampliación de las instalaciones.
Finalmente, ante la imposibilidad de hacer frente a la creciente demanda formativa,

Figura 2. Visita Príncipe Felipe.

se hizo patente la necesidad de construir uno
nuevo que pudiera ser considerado referencia
internacional en cirugía de mínima invasión.
En el año 2001 finaliza la primera fase
de la construcción del animalario y se reestructura la plantilla, pasando a ocupar la
dirección del área quirúrgica D. Francisco
Miguel Sánchez Margallo, actual Director
Científico del CCMIJU. Se van concretando las ideas para la construcción del nuevo
edificio y en 2004 la Diputación de Cáceres
cede 4 hectáreas de la finca “El Cuartillo”
para la construcción del Nuevo Centro. El
arquitecto D. José Antonio Carvajal se alza
como ganador del concurso con su proyecto
“Entre Piedras” y la obra, que será financiada
con más de 13 millones de euros de fondos
europeos FEDER, se adjudica a la empresa
Construcciones Pinilla y tendrá un plazo de
ejecución de 27 meses.

CCMI

DESARROLLO Y ACTIVIDADES EN ESTA NUEVA ETAPA

Figura 3. Foto aérea del nuevo Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).

E

l actual Centro de Cirugía de
Mínima Invasión “Jesús Usón”
(CCMIJU), inaugurado el 20 de
abril de 2007, es una fundación pública, sin
ánimo de lucro, dedicada a la investigación,
formación e innovación en el ámbito sanitario (Fig. 3).
A continuación se abordarán las estrategias e hitos conseguidos a lo largo de sus 10
años de historia:

2007

E

l 2007 es un año de cambios importantes pues, la inauguración de
las nuevas instalaciones permite
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posicionar al Centro a la cabeza del desarrollo de nuevos proyectos de I+D+I.
Ha supuesto también un cambio en la
estructura societaria, pues al Consorcio existente, integrado por la Junta de Extremadura,
la Diputación de Cáceres y la Universidad
de Extremadura, le sustituye la Fundación
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón, donde se han incorporado, además
de los miembros fundadores del Consorcio,
otros agentes público-privados, un proceso
de transición jurídica que culminará pocos
años después.
Se produce el nombramiento del Dr.
Francisco Miguel Sánchez Margallo como
Director Científico (Fig. 4) y se asigna la
Presidencia de Honor de la Fundación al Dr.
Jesús Usón Gargallo.
Asimismo se consigue incorporar el Centro a la Red de Terapia Celular (Red TerCel)
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Figura 4. Dr. Francisco Miguel Sánchez
Margallo, Director Científico.

del Instituto de Salud Carlos III (Fig. 5).
La estrategia de futuro se basará en cuatro
elementos:
•
Crecer en infraestructuras y personal para adecuarlo a la dimensión de las
nuevas instalaciones.
•
Incrementar la oferta docente de
forma escalonada.
•
Fomentar la labor investigadora en
terapia celular, bioingeniería y tecnología
sanitaria, imagen médica y cirugía de
mínima invasión.
Entre los reconocimientos obtenidos en
2007 destacan:
•
Premio a la Promoción de Extremadura por El Periódico Extremadura.
•
II Edición Premios Fuinsa en Investigación Clínica.
•
Medalla al Mérito en el Trabajo, en
su categoría de Oro al Dr. Jesús Usón
Gargallo.
•
Premio EDIMSA a la Categoría de
Institución Sanitaria.

Figura 5. Laboratorio de Terapia Celular.

2008

A

demás del crecimiento experimentado en las actividades docentes e investigadoras, el Centro
desarrolla otra línea de negocio, relativa a la
organización de congresos, seminarios, simposios y reuniones científicas, pues cuenta
con un área congresual equipada con tres
auditorios y dos aulas formativas, además
de un espacio expositivo y una residenciaalojamiento.
Gracias a la concesión de un proyecto de
Fomento de Empresas de Base Tecnológica,
se comienza a poner en valor la incubadora
empresarial y a dar servicio a emprendedores, proyecto que da como resultado la
creación del Clúster Socio-Sanitario de
Extremadura.
Por otro lado, con el afán de divulgar los
trabajos científicos del Centro, se constituye
la Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (ASCEMI), con fecha 10.10.2008, logrando así un
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mayor impacto del Centro en otros ámbitos
sociales. Actualmente esta Asociación cuenta
con más de 500 socios de número y la cifra
va en aumento (Fig. 6).
Las distinciones recibidas este año son:
•
Premio al Mejor Proyecto o Trabajo
de Enseñanza de Posgrado otorgado por
la Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly-Universidad Complutense de
Madrid al trabajo titulado “Formación
en Cirugía Laparoscópica Paso a Paso”.
•
La Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Prof. Dr. Jesús Usón
Gargallo, concedida por la Ministra de
Educación, Política Social y Deporte
en nombre de D. Juan Carlos I, Rey de
España, Gran Maestre de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio.

2009

E

l año 2009 se configura como un
ejercicio en el que es necesario
primar el impacto exterior de las
actividades desarrolladas y promovidas por
el Centro, así como incrementar la integración e interacción con el tejido social, económico y productivo del entorno.
Con el ánimo de crear riqueza en la región, se organiza un concurso que pretende
premiar planes de empresa (Premio a la Idea
Empresarial Innovadora) para atraer ideas y
proyectos innovadores, relacionados con la
salud y basados en conocimientos científicotécnicos (Fig. 7).
Este año se inicia la participación en dos
redes:
•
RITECA, red internacional cuyo
objetivo general es la creación de un
marco de colaboración entre instituciones hispano-lusas (Centro, Alentejo y
Extremadura), en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación.
•
REGIC, red nacional que aglutina
a Entidades Gestoras de Investigación
Clínica Hospitalaria y Biosanitaria, y que
incluye al Centro como socio fundador
de la posterior Asociación que defenderá
los intereses de las distintas Fundaciones
que la integran.

Figura 6. Asociación de Amigos del CCMIJU, ASCEMI.

Figura 7. Auditorio Ramón y Cajal.
TRAYECTORIA DE UN CENTRO
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Se inaugura la Galería de Arte “Dr. Salvador Pascual”, patrocinada por la entidad
bancaria Cajasur, la cual pretende acercar al
público el arte, mediante pintura, ilustraciones y esculturas relacionadas con el ámbito
sanitario (Fig. 8 y 9).
Se cierra este año con un importante incremento de la oferta formativa: se realizan
65 cursos y 41 estancias, con una presencia
de 1.362 alumnos, de los cuales el 34% son
extranjeros.
Se reciben tres premios a las mejores
comunicaciones orales y visitan las instalaciones veintidós instituciones educativas,
con un total de 2.500 visitantes.

Figura 8. Ejecución de una ilustración médica.

2010

E

ste año se caracteriza por una
significativa evolución que está
permitiendo incorporar nuevas
iniciativas a diversas áreas/unidades del
Centro.
Su actividad atrae constantes alianzas
con distintas empresas y diferentes sociedades científicas, con el fin de aportar a los
profesionales sanitarios, y al sector sanitario
en particular, determinados conocimientos
y habilidades necesarias para la práctica
clínica. Además, se brinda asistencia técnica y científica en determinadas actividades
buscando soluciones idóneas y la mejora de
los servicios requeridos por nuestros clientes.
También se ofrece validación de dispositivos
médicos y de instrumental quirúrgico.
Este año, tiene como hito, la creación
de la Empresa de Base Tecnológica Investigación y Desarrollo Abadía Extremadura,
S.L., con sede en la incubadora del Centro,
en la que éste participa con un 25% y la
elaboración y puesta en marcha de un Plan
Estratégico de Transferencia Tecnológica a 4
años, que permitirá establecer sinergias con
empresarios de la región y fuera de ella, así
como fomentar la innovación, la protección
de invenciones, el establecimiento de un sistema de vigilancia tecnológica y la licencia
de patentes (Fig. 10 y 11).
En cuanto a actividades de divulgación
científica, este año destaca el colectivo a
quien se dirigen, personas con necesidades
educativas especiales, a través de varios talleres de iniciación a la Anatomía, realizados
en las propias instalaciones y adaptados a
los usuarios.
Se concede un premio al Centro por su
contribución al desarrollo de proyectos de
I+D en tecnologías aplicadas a la salud por
parte de la Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (FENIN).

Figura 9. Galería de Arte Dr. Salvador Pascual.

CCMI

10

Figura 10. Simulador de Laparoscopia, NOTES y Puerto
Único.

En las instalaciones del centro se celebra
la I Edición de los Premios “Eladio Viñuela”,
que reconocen, a científicos de gran prestigio, sus aportaciones a las ciencias de la vida,
como en este caso a D. Jesús Ávila De Grado.

2011

E

ste año el Centro consigue la
Acreditación del Cumplimiento de
Buenas Prácticas de Laboratorio
(BPLI 16.02/003 MSSSI), expedida por la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, para poder trabajar como
Organización de Investigación por Contrato
(Contract Research Organization), especializada en estudios no clínicos de seguridad
y eficacia.
Se oferta una gama completa de servicios
experimentales, realizados por profesionales
cualificados, para la evaluación, desarrollo y
seguridad de:
•
Productos farmacéuticos: moléculas
pequeñas y productos biológicos.
•
Dispositivos médicos, evaluación
biología de acuerdo con ISO10993.
•

Medicamentos veterinarios.
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Figura 11. Bioincubadora empresarial.

Se desarrollan estudios en los siguientes
ámbitos:
•

Toxicidad in vivo.

•

Tolerancia.

•

Farmacodinamia.

•
Administración de producto de
ensayo y obtención de especímenes no
clínicos.
•
Estudios de biocompatibilidad de
productos sanitarios (Fig. 12).
El 2011 tiene como hito el asesoramiento
y la puesta en marcha de TECMEVA, un
centro de laparoscopia pediátrica ubicado en
Tecnopole, el Parque Tecnológico de Orense,
que actualmente presta servicio asistencial.

2012

E

n 2012 se continúa elevando la
excelencia en las actividades,
investigaciones y servicios, consolidando diversos proyectos de desarrollo
y fortaleciendo los ensayos pre-clínicos bajo
garantías de calidad (Fig. 13).
Se inaugura un aula pionera en Reproducción Asistida y Embriología Clínica,

11

Figura 12. Muestras de Laboratorio de Análisis
clínicos.

Figura 13. Muestras de Laboratorio de
Análisis clínicos.

Figura 15. Ovocitos. Laboratorio de Reproducción
Asistida.

dedicada a la formación de profesionales
sanitarios, con sede en el laboratorio de
Reproducción Asistida del Centro. Ha sido
creada en colaboración y con el apoyo del
Grupo empresarial Equipos Médico Biológicos (EMB) y la Asociación para el estudio de
la Biología de la Reproducción (ASEBIR).
El objetivo de esta iniciativa pasa por la
formación teórico-práctica en Embriología
Clínica y Reproducción Humana Asistida,
facilitando una formación continuada al
experto en dicha área, así como un apoyo
a la investigación y al desarrollo industrial
para situar a los profesionales a la vanguardia
internacional (Fig. 14 y 15).
También se constituye el Consejo Científico Asesor, órgano previsto estatutariamente, formado por expertos científicos de
reconocida competencia profesional en el
ámbito nacional e internacional, lo cual supone un nuevo elemento decisivo de apoyo
para el Centro y para sus nuevos proyectos.

Figura 14. Microinyectores. Laboratorio de
Reproducción Asistida

Este año se celebra la II edición del Premio “Eladio Viñuela” a la investigación en
Ciencias de la Vida, que este año recae sobre
el Profesor D. Carlos López Otín.

CCMI
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Figura 16. Entrega del Premio Eladio Viñuela al
Dr. D. Mariano Barbacid.

2013

E

xiste una apuesta firme y constante
por la calidad, buscando siempre
una conexión con las demandas
del tejido productivo empresarial de la región y adaptándose a las exigencias de los
profesionales sanitarios.
Por tanto, el enfoque en este momento es
ir consolidando progresivamente las áreas
de desarrollo del Centro y afianzar nuevas
posibilidades, como la recién creada Área
de Reproducción Asistida, a la que se unen
líneas actuales de investigación farmacológica y pre-clínica, biomateriales, bioingeniería
o cirugía que permitirán generar valor de
forma mantenida y a largo plazo. Para ello,
se cuenta con un equipo humano joven y entusiasta y unos 475 colaboradores científicos
muy comprometidos con la misión y visión
del Centro.
Este año se realiza una visita institucional
a Israel, en colaboración con el Gobierno
de Extremadura, que tiene como resultado
la firma de un convenio de cooperación con
la Universidad Ben Gurión y una fructuosa
alianza estratégica, aún en vigor a día de hoy.

TRAYECTORIA DE UN CENTRO

Se celebra de nuevo la III edición del premio “Eladio Viñuela” a la Investigación en
Ciencias de la Vida, que este año recae sobre
D. Mariano Barbacid y se obtiene el Premio
Internet 2013 en la categoría Salud (Fig. 16).
Destaca la difusión de los trabajos del
Centro a nivel internacional por parte de la
Asociación ASCEMI, que presenta sus avances científicos en Italia (Latina- Università
La Sapienza).

2014

C

on el objetivo de generar valor
añadido para nuestro entorno
(empresas, centros de I+D, hospitales, profesionales sanitarios, etc.) se
reconoce un valor especial al talento y al
know-how generado en el Centro.
En esta línea, dos apuestas merecen reseñarse:
•
La primera, en cuanto a poner en
valor el conocimiento y la propia imagen
de marca del Centro, ofreciendo, a los potenciales clientes, servicios de consultoría
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en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina, (CIBERBBN), con una plataforma de investigación
orientada a aplicaciones médicas, denominada NANBIOSIS, cuyo objetivo es prestar
servicios de I+D a la comunidad científica,
nacional e internacional (Fig. 18).
Este año también se produce la adscripción del Centro a la Universidad de Extremadura, al objeto de poder impartir estudios
conducentes a la obtención de títulos oficiales de postgrado.
Figura 17. Laboratorio Quirúrgico de Microcirugía

y asesoramiento tecnológico que, en su
versión más integral, puede evolucionar
a la forma de franquicia del CCMIJU,
con el Centro de Cáceres como modelo
y máquina tractora.
•
La segunda y novedosa apuesta, se
centra en el desarrollo de aplicaciones
móviles (Smartphone, Tablet…) para la
formación de profesionales sanitarios
fundamentalmente para la formación de
los profesionales sanitarios. Este ámbito
presenta un enorme potencial de crecimiento, por ello, se crea la Unidad de 3D
Interactivo.
Se sigue trabajando en las estrategias
de futuro para impulsar nuevas sinergias,
la multidisplinariedad, la colaboración y
coordinación con Universidades, Asociaciones, Sociedades Científicas, Empresas e
Instituciones sanitarias relacionadas con la
Biomedicina y las Ciencias de la Salud, para
así poder consolidar el reto de proyectar a la
sociedad y al entorno sanitario los avances
y la experiencia adquiridas (trasladando la
ciencia del laboratorio al paciente) (Fig. 17).
Este año el Centro se enorgullece por ser
incluido en el mapa español de Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTS),

Se inaugura el primer Museo de Farmacia
de Extremadura, con sede en las instalaciones del Centro y dotado de piezas que en su
mayor parte son donadas y cedidas (Fig. 19).
Se presentan cuatro tesis doctorales y por
tanto se incorporan cuatro nuevos doctores a
la plantilla del Centro.

2015

E

n este año, se establecen múltiples
colaboraciones con profesionales
sanitarios, hospitales, sociedades
científicas y empresas, con el objetivo de
avanzar en la misión de contribuir a la salud
y al bienestar de los pacientes a través de la
formación, la investigación y los servicios
tecnológicos.
Se ofertan servicios de I+D+i de gran
calidad y valor añadido, apostando por la
realización de ensayos preclínicos y validación de dispositivos médicos bajo normas
regulatorias, poniendo a disposición de la
comunidad científica regional, nacional e
internacional, la infraestructura y tecnología
del Centro.
Se apuesta por el reemplazo de modelos
experimentales por métodos alternativos,
basados en simuladores, tanto físicos como
virtuales.
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Figura 18. Laboratorio Quirúrgico de Laparoscopia.

Figura 19. Museo de Farmacia de Extremadura

Figura 20. Simulorgans: Vejiga, Útero y Riñón.

Figura 21. Aplicaciones móviles: Podiatry 3D, Osteology in Dogs, Ophthalmology in
Dogs.

Así, en simulación física, el Centro desarrolla SIMULORGANS, una nueva línea
de órganos artificiales que simulan con gran
realismo, la morfología, textura y color de
los órganos reales, para conseguir un entorno ideal y fiable donde entrenar y practicar
habilidades antes de realizar la cirugía en
pacientes reales (Fig. 20).
TRAYECTORIA DE UN CENTRO

Por otro lado, en simulación virtual, la
Unidad de 3D Interactivo del Centro, también desarrolla aplicaciones relacionadas con
la transferencia de conocimiento y knowhow relacionados con la salud, dirigidas a
profesionales sanitarios para que puedan
mejorar sus conocimientos y habilidades y
llevarlos a la práctica clínica (Fig. 21).

15

de investigadores en el ámbito de la Biología y la Salud Reproductiva, tanto humana
como animal.
Se inaugura un nuevo espacio de coworking en la bioincubadora empresarial del
Centro, a disposición de los emprendedores
extremeños.
Se subscribe un importante convenio con
Mafresa, empresa regional del sector alimentario, participada por Extremadura Avante y
el Grupo Jorge, para financiar la labor investigadora de jóvenes científicos extremeños,
mediante su incorporación al Centro.

Figura 22. Formación de profesionales sanitarios en un
laboratorio quirúrgico

2016

L

a incorporación al Mapa de Infraestructuras Científico y Técnicas Singulares (ICTS) permite
acometer una nueva etapa de investigación
interdisciplinaria y colaborativa y nuevas
vías de difusión del Centro a nivel internacional. Del mismo modo, su adscripción
a la Universidad de Extremadura supone
un interesante ejemplo de colaboración
sinérgica con otros científicos y docentes.
Se han impartido varios másteres y cursos
de especialista universitario que sirven para
impulsar nuevas oportunidades de formación
para profesionales de la salud, estudiantes e
investigadores (Fig. 22).
La oferta formativa de 2016 incluye el desarrollo de procedimientos con aplicaciones
interactivas en 3D, así como la utilización de
órganos artificiales de alta calidad, gracias a
la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y comunicaciones.
Este año se entra a formar parte de una
red europea denominada Rep-Biotech que
surge para entrenar a una nueva generación

Se consigue el Premio a la mejor Comunicación en el Congreso de la Sociedad
Española de Cardiología.

2017

S

e prevé un aumento de la demanda de estancias de aprendizaje
personalizadas, a lo cual tendrá
que responder el Centro ofreciendo nuevas
temáticas y aportando nuevo instrumental y
equipamiento, para adaptarse a las exigencias
del cliente.
Continuarán las actuales líneas de trabajo
en el área de cardiología, biomateriales, terapia celular, reproducción asistida, urología,
ergonomía, bioingeniería y anestesiología
e iniciación de otras nuevas como la biofotónica.
Se equipará al Centro con una nueva infraestructura de transgénicos que permitirá
afrontar con garantías otros desafíos futuros
y asentar las relaciones con socios del sector
de la Biomedicina de todo el mundo.
El Centro entrará a formar parte del CIBER (Centro de Investigación Biomédica
en Red) de Enfermedades Cardiovasculares,
que viene a sustituir a la actual Red de Investigación Cardiovascular (RIC), de la que
el Centro es actualmente miembro.
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Figura 23. Biomecánica y ergonomía.

EN RESUMEN

Figura 24. Imagen médica de infarto de
miocardio

Se cierran estos nueve años con los siguientes datos:
•
18.500 profesionales sanitarios
formados

E

l Centro ofrece ensayos preclínicos regulados bajo certificación
Buenas Prácticas de Laboratorio
(BPL), investigación colaborativa mediante
proyectos de I+D, entrenamiento práctico y
personalizado, pone a disposición de la comunidad científica local, regional, nacional
e internacional unas infraestructuras científicas, singulares y de vanguardia, su área
congresual y su bioincubadora empresarial,
para proyectos innovadores en el ámbito de
la salud (Fig. 23, 24 y 25).

•

160 actividades formativas por año.

•

Más de 150 proyectos de I+D+I.

•

465 publicaciones científicas.

•

24 patentes.

•

25 aplicaciones móviles.

•
Más de 623 colaboradores científicos.
•
17.500 visitantes procedentes de
más de 500 instituciones educativas.

Figura 25. Reflexión de D. Santiago Ramón y Cajal.
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