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CLIPPING
1.

DIFUSIÓN EN MEDIOS PROPIOS

FICHA DEL PROYECTO

Entre otras acciones, se ha publicado una ficha web con
información relevante del proyecto para difundir sus objetivos,
acciones y principales resultados esperados:
https://tecnologia-sanitaria.ibv.org/proyectos-i-d/investigacionen-nuevas-metodologias-para-el-diseno-desarrollo-fabricacionevaluacion-y-certificacion-de-productos-sanitarios-en-el-entornode-la-industria-40

NOTICIA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

Se ha realizado una difusión general de la aprobación del proyecto,
publicada en el weblog biomecanicamente.org (más de 100.000
visitas anuales) que se puede leer a continuación:
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectoscooperacion-empresas.html
También se ha publicado en la web corporativa (ibv.org) e incluido en el boletín digital mensual (Noticias
de

Biomecánica)

distribuido

en

septiembre

2019

a

3.443

https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas
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suscriptores.

NOTICIA DE CIERRE DEL PROYECTO

Se ha realizado una difusión general del cierre de los proyectos, publicada en el weblog
biomecanicamente.org (más de 100.000 visitas anuales):
http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-fin.html
También se ha publicado una noticia de cierre general en la web corporativa (ibv.org) y se incluirá en el
boletín digital mensual (Noticias de Biomecánica) a distribuir en enero de 2020.
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-investigadora-alservicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019

CARTEL DEL PROYECTO EXPUESTO EN HALL PRINCIPAL DE LA SEDE IBV
Se ha realizado el diseño de un cartel con la información básica del proyecto (Título, objetivo principal y
fuente de financiación) que ha sido expuesto en el hall principal del edificio (se anexa en la Documentación
Gráfica adjunta).

REVISTA “INNOVACIÓN BIOMECÁNICA EN EUROPA” Nº 8

Esta publicación (ISSN 2530-3783) a distribuir en 2020 incluye un artículo sobre el proyecto.

VÍDEO “APOYO IVACE A LA I+D+I DEL IBV PARA EL EJERCICIO 2019”

Este material audiovisual se edita para su exposición en el monitor habilitado en la recepción en la zona
de acogida del hall principal.

2.

REDES SOCIALES

Tras las publicaciones realizadas en los distintos perfiles de IBV, se ha generado un total de más de 3200
impresiones, 131 interacciones y se han compartido por otras cuentas que han considerado la
información relevante.
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LINKEDIN

1415 impresiones
28 reacciones
0 comentarios
5 veces compartido
41 clics

FACEBOOK

TWITTER

Un total de 918 impresiones y 15 reacciones en Twitter

E3.1. Difusión: Documentación gráfica y clipping

©

CIERRE DE PROYECTO

E3.1. Difusión: Documentación gráfica y clipping

©

10

3.

APARICIONES EN MEDIOS

NOTA DE PRENSA DE RESULTADOS
Se ha elaborado una información con los principales resultados del proyecto, que se ha distribuido en
medios principales de la Comunidad Valenciana, así como medios sectoriales, para difundir el proyecto
tanto en la sociedad como en las empresas destinatarias de los resultados.
Para ello se ha elaborado una nota de prensa que se incluye en el dossier y a continuación se realiza
una muestra de impactos obtenidos recogidos hasta el momento. Los impactos también se recogen en
el anexo de publicaciones.
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4.

JORNADAS DE DIFUSIÓN

Se asiste a las siguientes jornadas en las que se lleva a cabo difusión del proyecto:
Acción de difusión

Medios utilizados

Asistencia FERIA MEDICA INTERNACIONAL

Charlas, reuniones y preparado

Fecha de realización
18-21 noviembre 2019

y entregado folleto.
JORNADA COLABORACION REDIT – LA FE

Reuniones individuales y folleto

18 JUNIO 2019

entregado.
Congreso Sociedad Europea Biomecánica

Reuniones, y elaborado folleto

Viena

de difusión

JORNADA COLABORACION REDIT-LA FE-AVI

Reuniones y poster

Julio 2019
12 diciembre 2019

Asistencia FERIA MEDICA INTERNACIONAL
JORNADA COLABORACION REDIT – LA FE

Congreso Sociedad Europea Biomecánica Viena

JORNADA COLABORACION REDIT-LA FE-AVI
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Apoyo de IVACE para I+D+i en cooperación con empresas
font size
Rate this item
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(1 Vote)

Durante 2019 IVACE apoyará la actividad del IBV con 11 proyectos de I+D que incluyen la cooperación
con empresas de la Comunitat Valenciana con la finalidad de atender sus necesidades y contribuir así a
la futura aplicación de los resultados obtenidos.
Los proyectos 2019 dan continuidad a actividades iniciadas en 2018 y abordan retos relacionados con las
distintas áreas de aplicación de conocimiento del IBV: antropometría, biomecánica de sistemas
corporales, factores humanos, funciones humanas y necesidades y preferencias de las personas.
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Estas acciones están financiadas en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de
la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas para el ejercicio 2019 y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.
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IBV pone fin a un intenso ejercicio de actividad investigadora al servicio de las empresas gracias al apoyo del
IVACE en 2019
tamaño de la fuente

09 Enero 2020

 
+ –

El Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha apostado por la investigación del Instituto de Biomecánica (IBV) para mejorar la competitividad de las
empresas valencianas.

Durante el mes de diciembre IBV ha ido poniendo el broche final a los 11 proyectos de I+D que gracias a la financiación del

IVACE permiten al centro ayudar a mejorar la competitividad de las empresas

valencianas.

A lo largo de 2019, IVACE ha apoyado 11 proyectos de I+D que han favorecido la cooperación del IBV con empresas de la Comunitat Valenciana con la finalidad de atender sus necesidades y contribuir así
a la futura aplicación de los resultados obtenidos.

La estrategia de IVACE, orientada a transformar el sistema productivo valenciano hacia actividades de mayor valor añadido a través de la transferencia de conocimiento desde los centros tecnológicos
está alineada con la vocación del IBV de ofrecer “valor excepcional para empresas innovadoras” y su misión de “desarrollar y transferir soluciones basadas en conocimientos científicos y tecnológicos para
mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, incrementar el valor, diferenciación y eficiencia de las empresas y de los agentes sociales y económicos involucrados”

Los proyectos desarrollados durante 2019 dan continuidad a actividades iniciadas en 2018 y abordan retos relacionados con las distintas

áreas de aplicación de conocimiento del IBV: antropometría,

biomecánica de sistemas corporales, factores humanos, funciones humanas y necesidades y preferencias de las personas.

Estas acciones que alcanzan fin en diciembre han sido financiadas en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D
de carácter no económico realizados en cooperación con empresas para el ejercicio 2019 y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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FACE BOOK

IBV investiga en nuevas metodologías para el diseño, fabricación,
evaluación y certificación de productos sanitarios
• El Instituto de Biomecánica ayuda a las empresas a afrontar las
consecuencias presentes y futuras de la Industria 4.0.
• Fresdental, Surgival y Desarrollos Biomecánicos INNOVASAN han
participado en el proyecto 4health, financiado por IVACE y FEDER
Valencia, 30 de diciembre de 2019.- Actualmente son muchas las etapas que los fabricantes
de productos sanitarios tienen que superar previamente a la comercialización de cualquier
artículo en el nuevo marco de la industria 4.0. Aparecen nuevos biomateriales, tecnologías
de fabricación (por ejemplo impresión 3D) y procesos de diseño personalizados que
plantean retos a la industria que es preciso investigar para adaptarse al nuevo contexto.
Por otro lado, las modificaciones recogidas en el nuevo Reglamento (EU) 2017/745, que
regula la totalidad de los productos sanitarios comercializados en la UE, hacen que muchas
pequeñas y medianas empresas se coloquen en una situación comprometida frente a
grandes fabricantes de producto sanitario.
El proyecto 4health, financiado por el Instituto Valenciano de la Competitividad
Empresarial (IVACE) y los fondos FEDER, ha permitido al IBV investigar en estas líneas y
ganar posición en este contexto, de manera que pueda dar respuesta a las nuevas
necesidades de las empresas del sector sanitario, en el marco de la Industria 4.0.
Durante este ejercicio, se ha llevado a cabo el estudio del marco regulatorio aplicable al
desarrollo y certificación del producto sanitario y la evaluación de las necesidades del
mercado. En particular, se ha actualizado la normativa que aplica a los productos sanitarios,
tanto estándar como personalizados.
También se han determinado nuevas estrategias que permiten desarrollar y certificar
productos personalizados, estándar y procesos de fabricación de acuerdo con los
requerimientos establecidos por el nuevo Reglamento (UE) 2017/745 sobre Producto
Sanitario.

El IBV es un centro tecnológico que persigue la mejora de los productos, entornos y servicios que utilizan las personas.
Concertado entre el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) y la Universitat Politècnica de València (UPV) inició
su actividad en 1976. Es miembro de REDIT (www.redit.es) y está integrado en la Red ministerial de Unidades de Cultura Científica
e Innovación (UCC+i).
El IBV combina conocimientos de diferentes ciencias y disciplinas y los aplica a diversos sectores con dos objetivos: mejorar
nuestra calidad de vida y aumentar la competitividad del tejido empresarial a través del bienestar de las personas.

Innovación al cuidado de las personas

Nuevas necesidades de hospitales y empresas
Además, se han estudiado las necesidades de hospitales, grandes empresas y pymes tras
los cambios regulatorios introducidos por este nuevo Reglamento en lo referente a la
investigación, el diseño y el desarrollo de productos sanitarios.
Asimismo, el proyecto ha permitido generar nuevo conocimiento en relación al diseño,
fabricación y evaluación de producto sanitario. Esto permitirá la investigación y el
desarrollo de productos sanitarios que aporten soluciones novedosas y un mayor valor
añadido en términos de personalización, rendimiento y seguridad, sobre los actuales
productos en el mercado.
Como parte de este nuevo conocimiento, se ha actualizado el estado del arte en tecnologías
de fabricación aditiva, incluyendo nuevos procesos de fabricación, materiales innovadores,
maquinaria, instalaciones y certificaciones.
Además, para la evaluación de nuevos diseños de productos sanitarios, se ha avanzado en
la investigación y desarrollo de su análisis mediante el método de los elementos finitos
(FEA), así como también en la I+D de nuevos ensayos mecánicos no contemplados por la
normativa actual, para la evaluación de riesgos identificados. En ambos casos, se ha
propuesto la utilización combinada de software de análisis cinemático, que ha servido de
elemento de entrada a la herramienta de evaluación.
Por último, durante la ejecución del proyecto se ha contado con la colaboración de diversas
empresas del sector, como son Fresdental Innovación y Manufacturas, Surgival y
Desarrollos Biomecánicos Innovasan.
Estas actividades están enmarcadas en el proyecto 4health (IMDEEA/2019/16), que ha sido
financiado por el programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el
desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con
empresas, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

Más Información
IBV - prensa@ibv.org
Antonio Monsalve | Tel. 656 266 846
Amparo Cervantes | Tel. 607 67 31 85
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Actualmente son muchas las etapas
que los fabricantes de productos
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sanitarios tienen que superar
previamente a la comercialización de cualquier artículo en el nuevo marco de la industria 4.0.
Aparecen nuevos biomateriales, tecnologías de fabricación (por ejemplo impresión 3D) y procesos
de diseño personalizados que plantean retos a la industria que es preciso investigar para adaptarse
al nuevo contexto.
Por otro lado, las modi<caciones recogidas en el nuevo Reglamento (EU) 2017/745, que regula la
totalidad de los productos sanitarios comercializados en la UE, hacen que muchas pequeñas y
medianas empresas se coloquen en una situación comprometida frente a grandes fabricantes de
producto sanitario.
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El proyecto 4health, Dnanciado por el Instituto Valenciano de la Competitividad
Empresarial (IVACE) y los fondos FEDER, ha permitido al IBV investigar en estas líneas y ganar
posiciónen este contexto, de manera que pueda dar respuesta a las nuevas necesidades de las
empresas del sector sanitario, en el marco de la Industria 4.0.
Durante este ejercicio, se ha llevado a cabo el estudio del marco regulatorio aplicable al desarrollo y
certi<cación del producto sanitario y la evaluación de las necesidades del mercado. En particular, se
ha actualizado la normativa que aplica a los productos sanitarios, tanto estándar como
personalizados.
También se han determinado nuevas estrategias que permiten desarrollar y certi<car productos
personalizados, estándar y procesos de fabricación de acuerdo con los requerimientos establecidos
por el nuevo Reglamento (UE) 2017/745 sobre Producto Sanitario.
https://www.economiadehoy.es/ibv-investiga-en-nuevas-metodologias…no-fabricacion-evaluacion-y-certificacion-de-productos-sanitarios
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Nuevas necesidades de hospitales y empresas
Además, se han estudiado las necesidades de hospitales, grandes empresas y pymes tras los
cambios regulatorios introducidos por este nuevo Reglamento en lo referente a la investigación, el
diseño y el desarrollo de productos sanitarios.
Asimismo, el proyecto ha permitido generar nuevo conocimiento en relación al diseño, fabricación y
evaluación de producto sanitario. Esto permitirá la investigación y el desarrollo de productos
sanitarios que aporten soluciones novedosas y un mayor valor añadido en términos de
personalización, rendimiento y seguridad, sobre los actuales productos en el mercado.
Como parte de este nuevo conocimiento, se ha actualizado el estado del arte en tecnologías de
fabricación aditiva, incluyendo nuevos procesos de fabricación, materiales innovadores, maquinaria,
instalaciones y certi<caciones.
Además, para la evaluación de nuevos diseños de productos sanitarios, se ha avanzado en la
investigación y desarrollo de su análisis mediante el método de los elementos <nitos (FEA), así como
también en la I+D de nuevos ensayos mecánicos no contemplados por la normativa actual, para la
evaluación de riesgos identi<cados. En ambos casos, se ha propuesto la utilización combinada de
software de análisis cinemático, que ha servido de elemento de entrada a la herramienta de
evaluación.
Por último, durante la ejecución del proyecto se ha contado con la colaboración de diversas
empresas del sector, como son Fresdental Innovación y Manufacturas, Surgival y
Desarrollos Biomecánicos Innovasan
Innovasan.
Estas actividades están enmarcadas en el proyecto 4health (IMDEEA/2019/16), que ha sido
<nanciado por el programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos
de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas, co<nanciado en un 50%
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Nuevas metodologías para el diseño, fabricación y
certificación de productos sanitarios
El Instituto de Biomecánica de Valencia ayuda a las empresas a afrontar las consecuencias
presentes y futuras de la Industria 4.0
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El proyecto ha permitido generar nuevo conocimiento en relación al diseño, fabricación y evaluación de producto sanitario.

El Instituto de Biomecánica de Valencia ayuda a las empresas a afrontar las consecuencias
presentes y futuras de la Industria 4.0 con la investigación de nuevas metodologías para el
diseño, fabricación, evaluación y certificación de productos sanitarios.

Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies Para encontrar más
información, sigue el siguiente enlace Política de cookies (http://www.saludadiario.es/politicade-cookies).
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Actualmente son muchas las etapas que los fabricantes de productos sanitarios tienen que superar
previamente a la comercialización de cualquier artículo en el nuevo marco de la industria 4.0. Aparecen
nuevos biomateriales, tecnologías de fabricación (por ejemplo impresión 3D) y procesos de diseño
personalizados que plantean retos a la industria que es preciso investigar para adaptarse al nuevo contexto.
Por otro lado, las modificaciones recogidas en el nuevo Reglamento (EU) 2017/745, que regula la totalidad
de los productos sanitarios comercializados en la UE, hacen que muchas pequeñas y medianas empresas se
coloquen en una situación comprometida frente a grandes fabricantes de producto sanitario.
El proyecto 4health, financiado por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) y los
fondos FEDER, ha permitido al IBV investigar en estas líneas y ganar posición en este contexto, de manera
que pueda dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas del sector sanitario, en el marco de la
Industria 4.0.
Durante este ejercicio, se ha llevado a cabo el estudio del marco regulatorio aplicable al desarrollo y
certificación del producto sanitario y la evaluación de las necesidades del mercado. En particular, se ha
actualizado la normativa que aplica a los productos sanitarios, tanto estándar como personalizados.
También se han determinado nuevas estrategias que permiten desarrollar y certificar productos
personalizados, estándar y procesos de fabricación de acuerdo con los requerimientos establecidos por el
nuevo Reglamento (UE) 2017/745 sobre Producto Sanitario.

30/12/19 13(30

(/vademecum/como-entender-los-resultados-de-unanalisis-de-sangre)
PROCEDIMIENTO

Cómo entender los resultados de un
análisis de sangre
(/vademecum/como-entender-losresultados-de-un-analisis-de-sangre)
Pese a ser uno de los estudios más solicitados
por los médicos, pocos pacientes consiguen
entender un hemograma o una bioquímica
sanguínea
"Al realizar una analítica, solemos preocuparnos por
cosas como: dónde realizarla, con qué médico o cuánto
cuesta un análisis de sangre. Sin embargo, hay un

Opinión

Nuevas necesidades de hospitales y empresas
= EN 400 PALABRAS =

Además, se han estudiado las necesidades de hospitales, grandes empresas y pymes tras los cambios
regulatorios introducidos por este nuevo Reglamento en lo referente a la investigación, el diseño y el
desarrollo de productos sanitarios.
Asimismo, el proyecto ha permitido generar nuevo conocimiento en relación al diseño, fabricación y
evaluación de producto sanitario. Esto permitirá la investigación y el desarrollo de productos sanitarios que
aporten soluciones novedosas y un mayor valor añadido en términos de personalización, rendimiento y
seguridad, sobre los actuales productos en el mercado.
Como parte de este nuevo conocimiento, se ha actualizado el estado del arte en tecnologías de fabricación
aditiva, incluyendo nuevos procesos de fabricación, materiales innovadores, maquinaria, instalaciones y
certificaciones.
Además, para la evaluación de nuevos diseños de productos sanitarios, se ha avanzado en la investigación y
desarrollo de su análisis mediante el método de los elementos finitos (FEA), así como también en la I+D de
nuevos ensayos mecánicos no contemplados por la normativa actual, para la evaluación de riesgos
identificados. En ambos casos, se ha propuesto la utilización combinada de software de análisis cinemático,
que ha servido de elemento de entrada a la herramienta de evaluación.
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Por último, durante la ejecución del proyecto se ha contado con la colaboración de diversas empresas del
sector, como son Fresdental Innovación y Manufacturas, Surgival y Desarrollos Biomecánicos
Innovasan. Estas actividades están enmarcadas en el proyecto 4health (IMDEEA/2019/16), que ha sido
financiado por el programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de
carácter no económico realizados en cooperación con empresas, cofinanciado en un 50% por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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industria que es preciso investigar para adaptarse al nuevo contexto.
Por otro lado, las modificaciones recogidas en el nuevo Reglamento
europeo que regula la totalidad de los productos sanitarios
comercializados en la UE, hacen que muchas pequeñas y medianas
empresas se coloquen en una situación comprometida frente a grandes
fabricantes de material sanitario.
El proyecto 4health, financiado por el Ivace y Fondos Feder, ha
permitido al IBV investigar en estas líneas y ganar posición en este
contexto, de manera que pueda dar respuesta a las nuevas necesidades
de las empresas del sector sanitario, en el marco de la Industria 4.0.
Durante este ejercicio, se ha llevado a cabo el estudio del marco
regulatorio aplicable al desarrollo y certificación del producto sanitario y
la evaluación de las necesidades del mercado. En particular, se ha
actualizado la normativa que aplica a los productos sanitarios, tanto
estándar como personalizados.
También se han determinado nuevas estrategias que permiten
desarrollar y certificar productos personalizados, estándar y procesos
de fabricación de acuerdo con los requerimientos establecidos por el
nuevo Reglamento sobre Producto Sanitario.
Nuevas necesidades de hospitales y empresas
Además, se han estudiado las necesidades de hospitales, grandes
empresas y pymes tras los cambios regulatorios introducidos por este
nuevo Reglamento en lo referente a la investigación, el diseño y el
desarrollo de productos sanitarios.
Asimismo, el proyecto ha permitido generar nuevo conocimiento en
relación al diseño, fabricación y evaluación de producto sanitario. Esto
permitirá la investigación y el desarrollo de productos sanitarios que
aporten soluciones novedosas y un mayor valor añadido en términos de
personalización, rendimiento y seguridad, sobre los actuales productos
en el mercado.
Como parte de este nuevo conocimiento, se ha actualizado el estado del
arte en tecnologías de fabricación aditiva, incluyendo nuevos procesos
de fabricación, materiales innovadores, maquinaria, instalaciones y
certificaciones.
Además, para la evaluación de nuevos diseños de productos sanitarios,
se ha avanzado en la investigación y desarrollo de su análisis mediante
el método de los elementos finitos (FEA), así como también en la I+D de
nuevos ensayos mecánicos no contemplados por la normativa actual,
https://economia3.com/2019/12/31/241511-ibv-ayuda-fabricantes-material-sanitario-nueva-norma-europea/
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para la evaluación de riesgos identificados. En ambos casos, se ha
propuesto la utilización combinada de software de análisis cinemático,
que ha servido de elemento de entrada a la herramienta de evaluación.
Por último, durante la ejecución del proyecto se ha contado con la
colaboración de diversas empresas del sector, como son Fresdental
Innovación y Manufacturas, Surgival y Desarrollos Biomecánicos
Innovasan.
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Investiga en nuevas metodologías para el diseño, fabricación, evaluación y certi cación

4health, el proyecto del IBV que aplica la
Industria 4.0 en productos sanitarios
Redacción Interempresas 02/01/2020
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Actualmente son muchas las etapas que los fabricantes de productos sanitarios tienen que superar
previamente a la comercialización de cualquier artículo en el nuevo marco de la Industria 4.0.
Aparecen nuevos biomateriales, tecnologías de fabricación —por ejemplo impresión 3D— y procesos
de diseño personalizados que plantean retos a la industria que es preciso investigar para adaptarse
al nuevo contexto.
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El Instituto de Biomecánica ayuda a las empresas a afrontar las consecuencias presentes y futuras de la Industria 4.0.

Por otro lado, las modi caciones recogidas en el nuevo Reglamento (EU) 2017/745, que regula la totalidad de
los productos sanitarios comercializados en la UE, hacen que muchas pequeñas y medianas empresas se
coloquen en una situación comprometida frente a grandes fabricantes de producto sanitario.
El proyecto 4health, nanciado por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) y los
fondos Feder, ha permitido al IBV investigar en estas líneas y ganar posición en este contexto, de manera
que pueda dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas del sector sanitario, en el marco de la
Industria 4.0.
Durante este ejercicio, se ha llevado a cabo el estudio del marco regulatorio aplicable al desarrollo y
certi cación del producto sanitario y la evaluación de las necesidades del mercado. En particular, se ha
actualizado la normativa que aplica a los productos sanitarios, tanto estándar como personalizados.
También se han determinado nuevas estrategias que permiten desarrollar y certi car productos
personalizados, estándar y procesos de fabricación de acuerdo con los requerimientos establecidos por el
nuevo Reglamento (UE) 2017/745 sobre Producto Sanitario.

Nuevas necesidades de hospitales y empresas
Además, se han estudiado las necesidades de hospitales, grandes empresas y pymes tras los cambios
regulatorios introducidos por este nuevo Reglamento en lo referente a la investigación, el diseño y el
desarrollo de productos sanitarios.
Asimismo, el proyecto ha permitido generar nuevo conocimiento en relación al diseño, fabricación y
evaluación de producto sanitario. Esto permitirá la investigación y el desarrollo de productos sanitarios que
aporten soluciones novedosas y un mayor valor añadido en términos de personalización, rendimiento y
seguridad, sobre los actuales productos en el mercado.
Como parte de este nuevo conocimiento, se ha actualizado el estado del arte en tecnologías de fabricación
aditiva, incluyendo nuevos procesos de fabricación, materiales innovadores, maquinaria, instalaciones y
certi caciones.
Además, para la evaluación de nuevos diseños de productos sanitarios se ha avanzado en la investigación y
desarrollo de su análisis mediante el método de los elementos nitos (FEA), así como también en la I+D de
nuevos ensayos mecánicos no contemplados por la normativa actual, para la evaluación de riesgos
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identi cados. En ambos casos, se ha propuesto la utilización combinada de software de análisis cinemático,
que ha servido de elemento de entrada a la herramienta de evaluación.
Por último, durante la ejecución del proyecto se ha contado con la colaboración de diversas empresas del
sector, como son Fresdental Innovación y Manufacturas, Surgival y Desarrollos Biomecánicos Innovasan.
Estas actividades están enmarcadas en el proyecto 4health (IMDEEA/2019/16), que ha sido nanciado por el
programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) dirigido a centros
tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico
realizados en cooperación con empresas, co nanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS
Instituto de Biomecánica de Valencia
Solicitar información

Ver stand virtual

REVISTAS
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LASIOM, S.L.

B&R AUTOMATION
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Envío de datos
a la nube

ENLACES DESTACADOS

ÚLTIMAS NOTICIAS
Fanuc presenta el nuevo robot colaborativo ligero CRX-10iA

Tomémonos en serio la seguridad en IoT: ¿Qué se puede hacer?
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Research into new methodologies for
the design, development, manufacture,
evaluation and certification of medical
devices in the Industry 4.0.
The main objective of the 4Health project is the generation of new knowledge through
R & D activities, in order to improve
the competitiveness and capabilities of
the IBV in relation to all the stages
that have to be successfully completed
prior to the commercialization of a
medical device in the new framework
of Industry 4.0, giving solution to the
new needs of companies in the sector
and, in particular, of SMEs in the
Valencian Community (SPAIN).

Therefore, the 4Health project is focusing its
research on:
- Knowledge about new biomaterials in the field of health, usable through 3D printing technologies.
- Incorporation of technologies for the development of customized products manufactured by 3D printing
technologies. Main research lines carried out by the IBV and subsequently transferred will be:
•
•
•

Digital medical image analysis. Virtual models and biomodels in non-implantable materials.
Research and development of new product design methodologies from medical imaging, and via
automated processes as a means of reducing costs.
Research and development of new methodologies for the analytical evaluation of customized
medical devices obtained from medical imaging. These methodologies will allow to reduce the
verification times of the products and therefore the associated costs. Research and development
of new testing methodologies for evaluation of medical devices according to their functional and
manufacturing characteristics.

- Definition of strategies in order to cope with the challenges stemmed from the publication on May 5,
2017 of the new European Regulation on Medical Devices (2017/745) that includes, among many other
aspects, demanding and novel requirements regarding the certification of the design and manufacturing
processes of standard and personalized products before entering the market.
Cooperating companies: ♦ FRESDENTAL INNOVACIÓN Y MANUFACTURAS, S.L.., SURGIVAL
CO, S.A.U., DESARROLLOS BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L.
Start date: 01-01-2019
End date: 31-12-2019
Project Reference: IMDEEA/2019/16

Project (IMDEEA / 2019/16). Funded by the 2019 program of grants from the Valencian Institute
of Business Competitiveness (IVACE) aimed to Technological Centers of the Valencian Community

for the development of non-economic R & D projects carried out in cooperation with companies.

4health

Research into new methodologies for the design,
development, manufacture, evaluation and
certification of medical devices in the Industry 4.0.
The main objective of the 4Health
project is the generation of new
knowledge through R & D activities,
in order to improve the competitiveness
and capabilities of the IBV in relation
to all the stages that have to be
successfully completed prior to the
commercialization of a medical device
in the new framework of Industry 4.0,
giving solution to the new needs
of companies in the sector and,
in particular, of SMEs in the
Valencia Region (SPAIN)

Therefore, the 4Health project will focus its research on:
- Knowledge about new biomaterials in the field of health, usable through 3D printing technologies.
-

Incorporation of technologies for the development of customized products manufactured by 3D printing technologies. Main
research lines carried out by the IBV and subsequently transferred will be:
• Digital medical image analysis. Virtual models and biomodels in non-implantable materials.
• Research and development of new product design methodologies from medical imaging, and via automated processes
as a means of reducing costs.
• Research and development of new methodologies for the analytical evaluation of customized medical devices obtained
from medical imaging. These methodologies will allow to reduce the verification times of the products and therefore the
associated costs. Research and development of new testing methodologies for evaluation of medical devices according
to their functional and manufacturing characteristics.

- Definition of strategies in order to cope with the challenges stemmed from the publication on May 5, 2017 of the new
European Regulation on Medical Devices (2017/745) that includes, among many other aspects, demanding and novel
requirements regarding the certification of the design and manufacturing processes of standard and personalized products
before entering the market.
Cooperating companies: FRESDENTAL INNOVACIÓN Y MANUFACTURAS, S.L.,
SURGIVAL CO, S.A.U., DESARROLLOS BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L.
Start date: 01/01/2019
End date: 31/12/2019
Project Reference: IMDEEA/2019/16
Project (IMDEEA / 2019/16). Requested funding for the 2019 program of
grants from the Valencian Institute of Business Competitiveness (IVACE) aimed
to Technological Centers of the Valencian Community for the development
of non-economic R & D projects carried out in cooperation with companies.

Desarrollo de biomodelos, implantes a medida y
guías quirúrgicas

Capacidades
• Capacidad y conocimientos para tratar
los datos derivados de la Tomografía
Computarizada (TC).
• Capacidad de reconstrucción ·3D de
zonas anatómicas para planificación
quirúrgica e impresión 3D.
• Capacidad de desarrollo de plastias
craneales, placas maxilofaciales,
producto a medida en COT (cadera,
rodilla y columna).
• Contamos con máquinas de impresión
3D para hacer biomodelos en
materiales plásticos.

Sectores empresariales de
aplicación
- Salud
- Producto Sanitario

¿Qué buscamos?
Dar servicio a:
• Hospitales de la CV en la fabricación
de biomodelos, prototipos de
instrumental y guías quirúrgicas.
• A empresas del sector que requieran
prototipos de productos en plástico.

Equipo desarrollador/de gestión
- José Navarro, José Luis Peris y Juan
Gómez
- Carlos Atienza Vicente y María Jesús

4Health
Equipamiento
Impresoras 3D: EOS FORMIGA P100, FORMLAB 2, Jet Fusion 3200. Programas:

Contacto IBV:
Carlos Atienza: catienza@ibv.org , Ignacio Bermejo: ignacio.bermejo@ibv.org y María Jesús
Solera: mariajesus.solera@ibv.org

Personalización de Producto Sanitario
¿Cuál es el problema o la necesidad
clínica a resolver?

Desarrollo de biomodelos, implantes a medida y
guías quirúrgicas.

¿Cuál es el estado de desarrollo de la IDEA?

¿Qué buscamos?

Colaborar con el área de maxilofacial, trauma,
cardiovascular y con otros grupos clínicos que requieran
de producto a medida, guías y biomodelos para
mejorar los resultados de sus intervenciones.

• Reconstrucción ·3D de zonas anatómicas para planificación quirúrgica e
impresión 3D.
• Plastias craneales y placas maxilofaciales.
• Permite la producción de implantes específicos para cada paciente a partir
de datos derivados de la Tomografía Computarizada (TC).
• Los datos de CT se utiliza para crear un modelo CAD exacta del implante
deseado.
• Mejora de los procesos de diseño a través del proyecto IVACE 4Health
• Formación especializada en impresión 3D (3DSPEC Project). Proyecto
financiado por la Unión Europea Erasmus + Programme.

¿Quiénes somos?

Instituto de Biomecánica

CARTEL

