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1. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN



DIFUSIÓN EN MEDIOS 2019 

1.1 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://autonomia.ibv.org/es/proyectos-i-d/outcomes-
desarrollo-de-una-herramienta-de-apoyo-al-seguimiento-
clinico-post-comercializacion-de-protesis-de-rodilla-para-

fabricantes-de-producto-sanitario   

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-proyectos-cooperacion-
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 
suscriptores. 

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

https://autonomia.ibv.org/es/proyectos-i-d/outcomes-desarrollo-de-una-herramienta-de-apoyo-al-seguimiento-clinico-post-comercializacion-de-protesis-de-rodilla-para-fabricantes-de-producto-sanitario
https://autonomia.ibv.org/es/proyectos-i-d/outcomes-desarrollo-de-una-herramienta-de-apoyo-al-seguimiento-clinico-post-comercializacion-de-protesis-de-rodilla-para-fabricantes-de-producto-sanitario
https://autonomia.ibv.org/es/proyectos-i-d/outcomes-desarrollo-de-una-herramienta-de-apoyo-al-seguimiento-clinico-post-comercializacion-de-protesis-de-rodilla-para-fabricantes-de-producto-sanitario
https://autonomia.ibv.org/es/proyectos-i-d/outcomes-desarrollo-de-una-herramienta-de-apoyo-al-seguimiento-clinico-post-comercializacion-de-protesis-de-rodilla-para-fabricantes-de-producto-sanitario
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas
https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas
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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-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019 

Noticias publicadas en blog y web de IBV 

El proyecto outcomes financiado por IVACE termina su segundo año de actividad  

IBV presenta casos de éxito en la I Jornada de Networking-Showroom de Tecnologías 
REDIT-La Fe 

El IBV presenta en el ICAMPAM últimos avances de los proyectos sobre análisis de 
movimiento 

Tecnologías para el seguimiento clínico de productos sanitarios y estimación de 
indicadores de gestión hospitalaria basadas en la valoración funcional 

IBV participa en el encuentro “Soluciones Tecnológicas: Nuevas oportunidades de 
mercado en la Comunitat Valenciana”

https://www.ibv.org/actualidad/ibv-participa-en-el-congreso-de-la-secot-2019

http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1437-outcomes-
podiatrain.html

http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-fin.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-fin.html
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019
http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1631-outcomes-segundo-ano-transferencia.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1543-outcomes-jornada-redit-lafe.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1543-outcomes-jornada-redit-lafe.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1542-icampam-participacion-2019.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1542-icampam-participacion-2019.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/item/1634-outcomes-rb66.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/item/1634-outcomes-rb66.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1630-outcomes-taller-redit-atienza.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1630-outcomes-taller-redit-atienza.html
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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. 

Revista “Innovación biomecánica en Europa” nº 8 
Esta publicación (ISSN 2530-3783) a distribuir en 2020 incluye un artículo sobre el proyecto
titulado "Desarrollo de tecnologías para evaluar la funcionalidad de pacientes con prótesis de 
rodilla y su uso para el seguimiento clínico post-comercialización de productos sanitarios y la 
estimación de indicadores de gestión hospitalaria".

“Revista de Biomecánica” nº 66 

Esta publicación (ISSN 2444-037X), dedicata al año 2019 y a distribuir en 2020, se edita desde el 
año 1993 e incluye un artículo sobre el proyecto titulado “Tecnologías para el seguimiento 
clínico de productos sanitarios y estimación de indicadores de gestión hospitalaria basadas en 
la valoración funcional”.

En el apartado 3 de este entregable se incluye la imagen del cartel del proyecto.
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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 recepción en 
la zona de acogida del hall principal. 
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1.2 REDES SOCIALES

Tras las publicaciones realizadas en los distintos perfiles de IBV, se ha generado un total de 
más de 6000 impresiones, 87 interacciones y se han compartido por otras cuentas que han 
considerado la información relevante. 

LINKEDIN 

546 impresiones 
6 Reacciones 
0 comentarios 
2 veces compartido 
19 clics 
4,6% Tasa de interacción 
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1149 impresiones 
27 Reacciones 
0 comentarios 
5 veces compartido 
13 clics 
3,92% Tasa de interacción 
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FACEBOOK 
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Un total de 3129 impresiones y 20 
reacciones en Twitter 
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1.3 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.  

FECHA MEDIO TITULAR TIPO MEDIO 

20/12/19 
Europa Press 
Fotonoticia 

IBV TRABAJA EN UNA HERRAMIENTA QUE 
FACILITA EL SEGUIMIENTO CLÍNICO DE PACIENTES 
CON PRÓTESIS DE RODILLA 

Nacional 

Link: https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2559058/ 

20/12/19 News 3 edad 
IBV TRABAJA EN UNA HERRAMIENTA QUE 
FACILITA EL SEGUIMIENTO CLÍNICO DE PACIENTES 
CON PRÓTESIS DE RODILLA 

Especializado 
(Tercera edad) 

Link: 
https://www.news3edad.com/2019/12/20/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-
seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla/ 

20/12/19 Notimérica 
Salud.-El IBV trabaja en una herramienta que 
facilita el seguimiento clínico de pacientes con 
prótesis de rodilla 

Internacional 

Link: 
https://m.notimerica.com/vida/noticia-salud-ibv-trabaja-herramienta-facilita-seguimiento-
clinico-pacientes-protesis-rodilla-20191220122329.html 

20/12/19 Infosalus 
El IBV trabaja en una herramienta que facilita el 
seguimiento clínico de pacientes con prótesis de 
rodilla 

Especializado 
(Salud) 

Link: 
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-ibv-trabaja-herramienta-facilita-seguimiento-
clinico-pacientes-protesis-rodilla-20191220122245.html 

20/12/19 La Vanguardia 
El IBV trabaja en una herramienta que facilita el 
seguimiento clínico de pacientes con prótesis de 
rodilla 

Nacional 

Link: 
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20191220/472367719819/el-ibv-trabaja-en-
una-herramienta-que-facilita-el-seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-
rodilla.html 

21/12/19 Economía de hoy 
IBV trabaja en una herramienta que facilita el 
seguimiento clínico de pacientes con prótesis de 
rodilla 

Especializado 
(Economía) 

Link: 
https://www.economiadehoy.es/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-
seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla 

21/12/19 Teleprensa 
El IBV trabaja en una herramienta que facilita el 
seguimiento clínico de pacientes con prótesis de 
rodilla 

Nacional 
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Link: 
https://www.teleprensa.com/es/nacional/el-ibv-trabaja-en-una-
herramienta-que-facilita-el-seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-
de-rodilla.html 

21/12/19 Puntocomunica 
IBV trabaja en una herramienta que facilita el 
seguimiento clínico de pacientes con prótesis de 
rodilla 

Regional 

Link: 
https://www.puntocomunica.com/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-
seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla/ 

23/12/19 
Ortopedia 
Rehabilitación 

El IBV trabaja en una herramienta que facilita el 
seguimiento clínico de pacientes con prótesis de 
rodilla 

Especializado 
(Salud) 

Link: http://www.ortopediarehabilitacion.com/informativos/protesis.html 

23/12/19 Noticias de la Ciencia 
IBV trabaja en una herramienta que facilita el 
seguimiento clínico de pacientes con prótesis de 
rodilla 

Especializado 
(Ciencia) 

Link: 
https://noticiasdelaciencia.com/art/35943/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-
seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla 

9/01/20 Geriatricarea 

IBV desarrolla una herramienta que facilita el 

seguimiento clínico de pacientes con prótesis de 

rodilla  
Especializado 

(Geriatría) 

Link: 
https://www.geriatricarea.com/2020/01/09/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-
seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla/ 

https://www.geriatricarea.com/2020/01/09/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla/
https://www.geriatricarea.com/2020/01/09/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla/
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rodilla para fabricantes de producto 
sanitario basada en monitorización 
continua y valoración... 
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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.

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 delIBV pone fin a un intenso ejercicio de actividad investigadora al servicio de las empresas gracias al apoyo del
IVACE en 2019IVACE en 2019

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

empresas valencianas.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 IVACEIVACE permiten al centro ayudar a mejorar la competitividad de las empresas

valencianas.

A lo largo de 2019, IVACEIVACE 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 IVACEIVACE, 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 conocimientoáreas de aplicación de conocimiento  del IBV: antropometría,
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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 tecnológicosayudas dirigidas a centros tecnológicos  de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+Dproyectos de I+D

de carácter no económico realizados en cooperación con empresasen 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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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 

   
IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento clínico 
de pacientes con prótesis de rodilla 
 
• Los fabricantes de productos sanitarios están obligados a realizar 

un seguimiento de sus productos basados en evaluaciones clínicas 
a lo largo de su vida útil desde mayo de 2020 
 

• Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival han 
colaborado en el proyecto outcomes del Instituto de Biomecánica, 
financiado por el IVACE 

 

Valencia, 20 de diciembre de 2019.- En mayo de 2020 entra en vigor el nuevo Reglamento 
Europeo de producto sanitario (EU) 2017/745, cuyo objetivo es reforzar los requisitos y 
controles que estos artículos han de cumplir para ser puestos en el mercado, con el fin de 
garantizar la seguridad de los ciudadanos.  

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben afrontar en 
el marco de su sistema de vigilancia post-comercialización, se encuentra la necesidad de 
realizar un seguimiento de sus productos basado en evaluaciones clínicas a lo largo de toda 
su vida útil. 

El Instituto de Biomecánica (IBV) está trabajando en el proyecto outcomes, financiado por 
el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, para 
desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido 
intervenidos de prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización continua de la 
biomecánica de la marcha. 

En palabras del director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos Atienza, "esta 
herramienta permitirá a los fabricantes disponer de información clínica objetiva y relevante 
sobre el funcionamiento y seguridad de sus productos”. Pero también cuenta con ventajas 
para instituciones sanitarias, ya que les permitirá “disponer de información objetiva sobre 
el resultado de sus intervenciones, lo que resulta esencial para la toma de decisiones 
estratégicas en relación con la gestión de los recursos sanitarios”, añade. 



 
 

 

2 

 

Múltiples métodos de registro analizados 

En este proyecto se han estudiado numerosos procedimientos de valoración clínica para 
pacientes con prótesis de rodilla, se ha realizado un estudio experimental y se ha validado 
una prueba de concepto de informe clínico en las empresas participantes.  

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el seguimiento 
clínico post-comercialización, que incluirá un compendio de los diferentes métodos de 
registro de la actividad funcional del paciente con prótesis de rodilla, y que será validada 
en entornos clínicos relevantes durante el próximo año. 

Las empresas Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival han colaborado a 
lo largo de distintas fases de este trabajo, cuyos resultados supondrán para el sector de los 
productos sanitarios “una ventaja innovadora indispensable para seguir haciendo frente a 
un mercado en constante evolución y altamente competitivo”, asegura Carlos Atienza.  

Por último, el proyecto outcomes (IMDEEA/2019/20) 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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Salud.-El IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento clínico de

pacientes con prótesis de rodilla

Contenido: El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) está trabajando en el proyecto

'outcomes', �nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y los

Fondos Feder, para desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de pacientes

que hayan sido intervenidos de prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización

continua de la biomecánica de la marcha.
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El IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento

clínico de pacientes con prótesis de rodilla

Publicado 20/12/2019 12:22:45 CET

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) está trabajando en el proyecto 'outcomes',
�nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y los Fondos Feder,
para desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido
intervenidos de prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización continua de la
biomecánica de la marcha.

Según ha informado el IBV en un comunicado, los fabricantes de productos sanitarios están
obligados a realizar un seguimiento de sus productos basados en evaluaciones clínicas a lo largo
de su vida útil desde mayo de 2020, cuando entre en vigor el nuevo Reglamento Europeo de
producto sanitario (EU) 2017/745, cuyo objetivo es "reforzar los requisitos y controles que estos

NdP IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento clínico de pacientes con prótesis de
rodilla  - IBV
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artículos han de cumplir para ser puestos en el mercado, con el �n de garantizar la seguridad de
los ciudadanos".

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben afrontar en el
marco de su sistema de vigilancia post-comercialización, se encuentra la necesidad de realizar
un seguimiento de sus productos basado en evaluaciones clínicas a lo largo de toda su vida útil.

Según el director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos Atienza, la herramienta
con la que trabajan "permitirá a los fabricantes disponer de información clínica objetiva y
relevante sobre el funcionamiento y seguridad de sus productos".

Además, cuenta con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les permitirá "disponer de
información objetiva sobre el resultado de sus intervenciones, lo que resulta esencial para la
toma de decisiones estratégicas en relación con la gestión de los recursos sanitarios", ha
añadido.

MÚLTIPLES MÉTODOS DE REGISTRO ANALIZADOS

En este proyecto, en el que colaboran Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival,
se han estudiado numerosos procedimientos de valoración clínica para pacientes con prótesis de
rodilla, se ha realizado un estudio experimental y se ha validado una prueba de concepto de
informe clínico en las empresas participantes.

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el seguimiento clínico
post-comercialización, que incluirá un compendio de los diferentes métodos de registro de la
actividad funcional del paciente con prótesis de rodilla, y que será validada en entornos clínicos
relevantes durante el próximo año.

Los resultados supondrán para el sector de los productos sanitarios "una ventaja innovadora
indispensable para seguir haciendo frente a un mercado en constante evolución y altamente
competitivo", asegura Carlos Atienza.
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VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) está trabajando en el proyecto

'outcomes', financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad

Empresarial (Ivace) y los Fondos Feder, para desarrollar herramientas de

apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido intervenidos de

prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización continua de la

biomecánica de la marcha.

Según ha informado el IBV en un comunicado, los fabricantes de productos

sanitarios están obligados a realizar un seguimiento de sus productos basados

en evaluaciones clínicas a lo largo de su vida útil desde mayo de 2020, cuando

entre en vigor el nuevo Reglamento Europeo de producto sanitario (EU)

2017/745, cuyo objetivo es "reforzar los requisitos y controles que estos artículos

han de cumplir para ser puestos en el mercado, con el fin de garantizar la

seguridad de los ciudadanos".

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben

afrontar en el marco de su sistema de vigilancia post-comercialización, se

encuentra la necesidad de realizar un seguimiento de sus productos basado en

evaluaciones clínicas a lo largo de toda su vida útil.
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El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) está trabajando en el proyecto

'outcomes', financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad

Empresarial (Ivace) y los Fondos Feder, para desarrollar herramientas de

apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido intervenidos de

prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización continua de la

biomecánica de la marcha.
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Según el director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos

Atienza, la herramienta con la que trabajan "permitirá a los fabricantes

disponer de información clínica objetiva y relevante sobre el funcionamiento y

seguridad de sus productos".

Además, cuenta con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les permitirá

"disponer de información objetiva sobre el resultado de sus intervenciones, lo

que resulta esencial para la toma de decisiones estratégicas en relación con la

gestión de los recursos sanitarios", ha añadido. MÚLTIPLES MÉTODOS DE

REGISTRO ANALIZADOS

En este proyecto, en el que colaboran Industrial Médica Alicantina, Nela

Biodynamics y Surgival, se han estudiado numerosos procedimientos de

valoración clínica para pacientes con prótesis de rodilla, se ha realizado un

estudio experimental y se ha validado una prueba de concepto de informe

clínico en las empresas participantes.

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el

seguimiento clínico post-comercialización, que incluirá un compendio de los

diferentes métodos de registro de la actividad funcional del paciente con

prótesis de rodilla, y que será validada en entornos clínicos relevantes durante

el próximo año.

Los resultados supondrán para el sector de los productos sanitarios "una

ventaja innovadora indispensable para seguir haciendo frente a un mercado

en constante evolución y altamente competitivo", asegura Carlos Atienza.
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En mayo de 2020 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de producto sanitario (EU)

2017/745, cuyo objetivo es reforzar los requisitos y controles que estos artículos han de

cumplir para ser puestos en el mercado, con el �n de garantizar la seguridad de los

ciudadanos.

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben afrontar en el

marco de su sistema de vigilancia post-comercialización, se encuentra la necesidad de

realizar un seguimiento de sus productos basado en evaluaciones clínicas a lo largo de toda

su vida útil.

El Instituto de Biomecánica (IBV) está trabajando en el proyecto outcomes, �nanciado por el

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, para

desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido

intervenidos de prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización continua de la

biomecánica de la marcha.

En palabras del director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos Atienza, «esta

herramienta permitirá a los fabricantes disponer de información clínica objetiva y relevante

sobre el funcionamiento y seguridad de sus productos”. Pero también cuenta con ventajas
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para instituciones sanitarias, ya que les permitirá “disponer de información objetiva sobre el

resultado de sus intervenciones, lo que resulta esencial para la toma de decisiones

estratégicas en relación con la gestión de los recursos sanitarios”, añade.

Múltiples métodos de registro analizados

En este proyecto se han estudiado numerosos procedimientos de valoración clínica para

pacientes con prótesis de rodilla, se ha realizado un estudio experimental y se ha validado

una prueba de concepto de informe clínico en las empresas participantes.

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el seguimiento clínico

post-comercialización, que incluirá un compendio de los diferentes métodos de registro de la

actividad funcional del paciente con prótesis de rodilla, y que será validada en entornos

clínicos relevantes durante el próximo año.

Las empresas Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival han colaborado a

lo largo de distintas fases de este trabajo, cuyos resultados supondrán para el sector de los

productos sanitarios “una ventaja innovadora indispensable para seguir haciendo frente a un

mercado en constante evolución y altamente competitivo”, asegura Carlos Atienza.

Por último, el proyecto outcomes (IMDEEA/2019/20) 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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Salud.-El IBV trabaja en una herramienta que
facilita el seguimiento clínico de pacientes con
prótesis de rodilla
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El IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento clínico de pacient  - IBV

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) está trabajando en el proyecto

'outcomes', �nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
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(Ivace) y los Fondos Feder, para desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento

clínico de pacientes que hayan sido intervenidos de prótesis de rodilla mediante

sistemas de monitorización continua de la biomecánica de la marcha.

Según ha informado el IBV en un comunicado, los fabricantes de productos sanitarios

están obligados a realizar un seguimiento de sus productos basados en evaluaciones

clínicas a lo largo de su vida útil desde mayo de 2020, cuando entre en vigor el nuevo

Reglamento Europeo de producto sanitario (EU) 2017/745, cuyo objetivo es "reforzar

los requisitos y controles que estos artículos han de cumplir para ser puestos en el

mercado, con el �n de garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben

afrontar en el marco de su sistema de vigilancia post-comercialización, se encuentra

la necesidad de realizar un seguimiento de sus productos basado en evaluaciones

clínicas a lo largo de toda su vida útil.

Según el director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos Atienza, la

herramienta con la que trabajan "permitirá a los fabricantes disponer de información

clínica objetiva y relevante sobre el funcionamiento y seguridad de sus productos".

Además, cuenta con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les permitirá

"disponer de información objetiva sobre el resultado de sus intervenciones, lo que

resulta esencial para la toma de decisiones estratégicas en relación con la gestión de

los recursos sanitarios", ha añadido.

MÚLTIPLES MÉTODOS DE REGISTRO ANALIZADOS

En este proyecto, en el que colaboran Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y

Surgival, se han estudiado numerosos procedimientos de valoración clínica para

pacientes con prótesis de rodilla, se ha realizado un estudio experimental y se ha

validado una prueba de concepto de informe clínico en las empresas participantes.

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el seguimiento

clínico post-comercialización, que incluirá un compendio de los diferentes métodos de

registro de la actividad funcional del paciente con prótesis de rodilla, y que será

validada en entornos clínicos relevantes durante el próximo año.

Los resultados supondrán para el sector de los productos sanitarios "una ventaja

innovadora indispensable para seguir haciendo frente a un mercado en constante

evolución y altamente competitivo", asegura Carlos Atienza.

$ notimérica �

https://m.notimerica.com/


23/12/2019 IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento clínico de pacientes con prótesis de rodilla | Economía de Hoy

https://www.economiadehoy.es/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla 1/4

Tecnología

IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento clínico de pacientes
con prótesis de rodilla

Sábado 21 de diciembre de 2019, 09:11h

    
Los fabricantes de productos sanitarios están obligados a realizar un seguimiento de sus productos basados en
evaluaciones clínicas a lo largo de su vida útil desde mayo de 2020. id:53479

En mayo de 2020 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de producto sanitario (EU) 2017/745,
cuyo objetivo es reforzar los requisitos y controles que estos artículos han de cumplir para ser puestos
en el mercado, con el �n de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben afrontar en el marco de
su sistema de vigilancia post-comercialización, se encuentra la necesidad de realizar un seguimiento
de sus productos basado en evaluaciones clínicas a lo largo de toda su vida útil.

El Instituto de Biomecánica (IBV) está trabajando en el proyecto outcomes, �nanciado por el Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, para desarrollar herramientas
de apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido intervenidos de prótesis de rodilla
mediante sistemas de monitorización continua de la biomecánica de la marcha.

En palabras del director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos Atienza, "esta herramienta
permitirá a los fabricantes disponer de información clínica objetiva y relevante sobre el funcionamiento y
seguridad de sus productos”. Pero también cuenta con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les
permitirá “disponer de información objetiva sobre el resultado de sus intervenciones, lo que resulta
esencial para la toma de decisiones estratégicas en relación con la gestión de los recursos sanitarios”,
añade.

Múltiples métodos de registro analizados

En este proyecto se han estudiado numerosos procedimientos de valoración clínica para pacientes con
prótesis de rodilla, se ha realizado un estudio experimental y se ha validado una prueba de concepto de
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productos sanitarios prótesis medicina salud biomecánica

informe clínico en las empresas participantes.

Los mejores resultados se incorporarán ala herramienta de apoyo para el seguimiento clínico post-
comercialización, que incluirá un compendio de los diferentesmétodos de registrode la actividad
funcional del paciente con prótesis de rodilla, y que será validada en entornos clínicos relevantes
durante el próximo año.

Las empresas Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival han colaborado a lo largo de
distintas fases de este trabajo, cuyos resultados supondrán para el sector de los productos sanitarios
“una ventaja innovadora indispensable para seguir haciendo frente a un mercado en constante evolución
y altamente competitivo”, asegura Carlos Atienza.

Por último, el proyecto outcomes(IMDEEA/2019/20) 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).

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)     No(0)
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Los fabricantes de productos sanitarios están obligados
a realizar un seguimiento de sus productos basados en
evaluaciones clínicas a lo largo de su vida útil desde
mayo de 2020
Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival
han colaborado en el proyecto outcomes del Instituto de
Biomecánica, financiado por el IVACE
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Valencia, 21/12/2019
En mayo de 2020 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de
producto sanitario (EU) 2017/745, cuyo objetivo es reforzar los
requisitos y controles que estos artículos han de cumplir para ser
puestos en el mercado, con el fin de garantizar la seguridad de los
ciudadanos.

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto
sanitario deben afrontar en el marco de su sistema de vigilancia
post-comercialización, se encuentra la necesidad de realizar un
seguimiento de sus productos basado en evaluaciones clínicas a lo
largo de toda su vida útil.

El Instituto de Biomecánica (IBV) está trabajando en el
proyecto outcomes, financiado por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, para
desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de
pacientes que hayan sido intervenidos de prótesis de rodilla
mediante sistemas de monitorización continua de la biomecánica de
la marcha.

En palabras del director de innovación en Tecnología Sanitaria del
IBV, Carlos Atienza, “esta herramienta permitirá a los fabricantes

disponer de información clínica objetiva y relevante sobre el

funcionamiento y seguridad de sus productos”. Pero también cuenta
con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les permitirá
“disponer de información objetiva sobre el resultado de sus

intervenciones, lo que resulta esencial para la toma de decisiones

estratégicas en relación con la gestión de los recursos sanitarios”,
añade.

Múltiples métodos de registro analizados

En este proyecto se han estudiado numerosos procedimientos de
valoración clínica para pacientes con prótesis de rodilla, se ha
realizado un estudio experimental y se ha validado una prueba de
concepto de informe clínico en las empresas participantes.

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo
para el seguimiento clínico post-comercialización, que incluirá un
compendio de los diferentes métodos de registro de la actividad
funcional del paciente con prótesis de rodilla, y que será validada en
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entornos clínicos relevantes durante el próximo año.

Las empresas Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y
Surgival han colaborado a lo largo de distintas fases de este
trabajo, cuyos resultados supondrán para el sector de los productos
sanitarios “una ventaja innovadora indispensable para seguir

haciendo frente a un mercado en constante evolución y altamente

competitivo”, asegura Carlos Atienza.

Por último, el proyecto outcomes (IMDEEA/2019/20) 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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NdP IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento clínico

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) está trabajando en el proyecto

'outcomes', financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad

Empresarial (Ivace) y los Fondos Feder, para desarrollar herramientas de

apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido intervenidos de

prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización continua de la

biomecánica de la marcha.

Según ha informado el IBV en un comunicado, los fabricantes de productos

sanitarios están obligados a realizar un seguimiento de sus productos
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basados en evaluaciones clínicas a lo largo de su vida útil desde mayo de

2020, cuando entre en vigor el nuevo Reglamento Europeo de producto

sanitario (EU) 2017/745, cuyo objetivo es "reforzar los requisitos y controles

que estos artículos han de cumplir para ser puestos en el mercado, con el fin

de garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben

afrontar en el marco de su sistema de vigilancia post-comercialización, se

encuentra la necesidad de realizar un seguimiento de sus productos basado

en evaluaciones clínicas a lo largo de toda su vida útil.

Según el director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos

Atienza, la herramienta con la que trabajan "permitirá a los fabricantes

disponer de información clínica objetiva y relevante sobre el funcionamiento

y seguridad de sus productos".

Además, cuenta con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les

permitirá "disponer de información objetiva sobre el resultado de sus

intervenciones, lo que resulta esencial para la toma de decisiones

estratégicas en relación con la gestión de los recursos sanitarios", ha añadido.

MÚLTIPLES MÉTODOS DE REGISTRO ANALIZADOS

En este proyecto, en el que colaboran Industrial Médica Alicantina, Nela

Biodynamics y Surgival, se han estudiado numerosos procedimientos de

valoración clínica para pacientes con prótesis de rodilla, se ha realizado un

estudio experimental y se ha validado una prueba de concepto de informe

clínico en las empresas participantes.

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el

seguimiento clínico post-comercialización, que incluirá un compendio de los

diferentes métodos de registro de la actividad funcional del paciente con

prótesis de rodilla, y que será validada en entornos clínicos relevantes
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durante el próximo año.

Los resultados supondrán para el sector de los productos sanitarios "una

ventaja innovadora indispensable para seguir haciendo frente a un mercado

en constante evolución y altamente competitivo", asegura Carlos Atienza.

--EUROPA PRESS--
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IBV trabaja en una
herramienta que facilita el
seguimiento clínico de
pacientes con prótesis de
rodilla

En mayo de 2020 entra en vigor el nuevo
Reglamento Europeo de producto sanitario
(EU) 2017/745, cuyo objetivo es reforzar los requisitos y controles que estos
artículos han de cumplir para ser puestos en el mercado, con el �n de garantizar la
seguridad de los ciudadanos.
 
Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben
afrontar en el marco de su sistema de vigilancia post-comercialización, se encuentra
la necesidad de realizar un seguimiento de sus productos basado en evaluaciones
clínicas a lo largo de toda su vida útil.
 
El Instituto de Biomecánica (IBV) (España) está trabajando en el proyecto outcomes,
�nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los
Fondos FEDER, para desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de
pacientes que hayan sido intervenidos de prótesis de rodilla mediante sistemas de
monitorización continua de la biomecánica de la marcha.
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En palabras del director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos
Atienza, "esta herramienta permitirá a los fabricantes disponer de información
clínica objetiva y relevante sobre el funcionamiento y seguridad de sus productos”.
Pero también cuenta con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les permitirá
“disponer de información objetiva sobre el resultado de sus intervenciones, lo que
resulta esencial para la toma de decisiones estratégicas en relación con la gestión de
los recursos sanitarios”, añade.
 

 
(Foto: IBV)
 
En este proyecto se han estudiado numerosos procedimientos de valoración clínica
para pacientes con prótesis de rodilla, se ha realizado un estudio experimental y se
ha validado una prueba de concepto de informe clínico en las empresas
participantes.
 
Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el
seguimiento clínico post-comercialización, que incluirá un compendio de los
diferentes métodos de registro de la actividad funcional del paciente con prótesis de
rodilla, y que será validada en entornos clínicos relevantes durante el próximo año.
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Las empresas Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival han
colaborado a lo largo de distintas fases de este trabajo, cuyos resultados supondrán
para el sector de los productos sanitarios “una ventaja innovadora indispensable
para seguir haciendo frente a un mercado en constante evolución y altamente
competitivo”, asegura Carlos Atienza.
 
Por último, el proyecto outcomes (IMDEEA/2019/20) 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). (Fuente: IBV)
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IBV trabaja en una herramienta que facilita el seguimiento
clínico de pacientes con prótesis de rodilla

El Instituto de Biomecánica (IBV) está trabajando en el proyecto outcomes para
desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido
intervenidos de prótesis de rodilla.

En mayo de 2020 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de producto sanitario
(EU) 2017/745, cuyo objetivo es reforzar los requisitos y controles que estos artículos
han de cumplir para ser puestos en el mercado, con el fin de garantizar la seguridad de
los ciudadanos. 

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben afrontar en
el marco de su sistema de vigilancia poscomercialización, se encuentra la necesidad de
realizar un seguimiento de sus productos basado en evaluaciones clínicas a lo largo de
toda su vida útil. 

El Instituto de Biomecánica (IBV) está trabajando en el proyecto outcomes, financiado
por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER,
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En la misma sección... <  >

para desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan
sido intervenidos de prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización continua de
la biomecánica de la marcha. 

En palabras del director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos Atienza,
"esta herramienta permitirá a los fabricantes disponer de información clínica objetiva y
relevante sobre el funcionamiento y seguridad de sus productos”. Pero también cuenta
con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les permitirá “disponer de información
objetiva sobre el resultado de sus intervenciones, lo que resulta esencial para la toma de
decisiones estratégicas en relación con la gestión de los recursos sanitarios”, añade. 

Múltiples métodos de registro analizados 
En este proyecto se han estudiado numerosos procedimientos de valoración clínica para
pacientes con prótesis de rodilla, se ha realizado un estudio experimental y se ha
validado una prueba de concepto de informe clínico en las empresas participantes. 

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el seguimiento
clínico poscomercialización, que incluirá un compendio de los diferentes métodos de
registro de la actividad funcional del paciente con prótesis de rodilla, y que será
validada en entornos clínicos relevantes durante el próximo año.  

Las empresas Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival han colaborado
a lo largo de distintas fases de este trabajo, cuyos resultados supondrán para el sector
de los productos sanitarios “una ventaja innovadora indispensable para seguir haciendo
frente a un mercado en constante evolución y altamente competitivo”, asegura Carlos
Atienza. 

El proyecto outcomes (IMDEEA/2019/20) 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).

Lunes, 30 de Diciembre 2019
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IBV desarrolla una herramienta que facilita el seguimiento clínico de
pacientes con prótesis de rodilla 

Enero, 2020 (https://www.geriatricarea.com/2020/01/09/ibv-trabaja-en-una-herramienta-que-facilita-el-seguimiento-clinico-de-pacientes-con-protesis-de-rodilla/)

El Instituto de Biomecánica (IBV) está trabajando en el proyecto outcomes, financiado por el
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER, para
desarrollar herramientas de apoyo al seguimiento clínico de pacientes que hayan sido
intervenidos de prótesis de rodilla mediante sistemas de monitorización continua de la
biomecánica de la marcha.
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En mayo de 2020 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de producto sanitario (EU) 2017/745 (https://www.boe.es/doue/2017/117/L00001-00175.pdf)

(https://www.boe.es/doue/2017/117/L00001-00175.pdf) cuyo objetivo es reforzar los requisitos y controles que estos artículos han de cumplir para ser puestos en el

mercado, con el !n de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así, los fabricantes de productos sanitarios estarán obligados a realizar un seguimiento de sus

productos.

Entre los numerosos cambios que los fabricantes de producto sanitario deben afrontar en el marco de su sistema de vigilancia post-comercialización

la necesidad de realizar un seguimiento de sus productos basado en evaluaciones clínicas a lo largo de toda su vida útil.

IBV trabaja en el desarrollo de una herramienta que facilita el seguimiento clínico de

pacientes con prótesis de rodilla

En palabras del director de innovación en Tecnología Sanitaria del IBV, Carlos Atienza, «esta herramienta permitirá a los fabricantes disponer de información clínica

objetiva y relevante sobre el funcionamiento y seguridad de sus productos”. Pero también cuenta con ventajas para instituciones sanitarias, ya que les permitirá

“disponer de información objetiva sobre el resultado de sus intervenciones, lo que resulta esencial para la toma de decisiones estratégicas en relación con la gestión de los

recursos sanitarios”.

En este proyecto se han estudiado numerosos procedimientos de valoración clínica para pacientes con prótesis de rodilla, se ha realizado un estudio

experimental y se ha validado una prueba de concepto de informe clínico en las empresas participantes.

Los mejores resultados se incorporarán a la herramienta de apoyo para el seguimiento clínico post-comercialización, que incluirá un compendio de los diferentes

métodos de registro de la actividad funcional del paciente con prótesis de rodilla, y que será validada en entornos clínicos relevantes durante el próximo año.

Las empresas Industrial Médica Alicantina, Nela Biodynamics y Surgival han colaborado a lo largo de distintas fases de este trabajo liderado por el 

Biomecánica (IBV (https://www.ibv.org/)), cuyos resultados supondrán para el sector de los productos sanitarios “una ventaja innovadora indispensable

haciendo frente a un mercado en constante evolución y altamente competitivo”, asegura Carlos Atienza.
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El IBV lanza el nuevo
módulo Ergo+50 para
valorar los riesgos
ergonómicos en
trabajadores mayores
de 50 años

(https://www.geriatricarea.com/2019/11/04/el-ibv-

lanza-el-nuevo-modulo-ergo50-para-valorar-los-

riesgos-ergonomicos-en-trabajadores-mayores-de-50-

anos/)

CLECE y el IBV
colaboran para
promover la innovación
tecnológica en el
sector residencial

(https://www.geriatricarea.com/2018/04/18/clece-y-el-

ibv-colaboran-para-promover-la-innovacion-

tecnologica-en-el-sector-residencial/)

FallSkip permite la
valoración del riesgo de
caídas en personas
mayores en menos de
un minuto

(https://www.geriatricarea.com/2018/02/21/fallskip-

permite-la-valoracion-del-riesgo-de-caidas-en-

personas-mayores-en-menos-de-un-minuto/)

Por último, el proyecto outcomes (https://autonomia.ibv.org/es/proyectos-i-d/outcomes-desarrollo-de-una-herramienta-de-apoyo-al-seguimiento-clinico-

post-comercializacion-de-protesis-de-rodilla-para-fabricantes-de-producto-sanitario) (IMDEEA/2019/20) ha sido !nanciado por el programa 2019 de ayudas del

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE (http://www.ivace.es/index.php?lang=es)) 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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E3.1 Documentación gráfica y clipping.
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