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1. INTRODUCCIÓN 

Este entregable muestra los resultados obtenidos tras la ejecución del Paquete de 
Trabajo 3 (Difusión) del proyecto 4HEALTH (Investigación en nuevas metodologías 
para el diseño, desarrollo, fabricación, evaluación y certificación de producto 
sanitario en el entorno de la industria 4.0.) en la anualidad correspondiente a 
2020. 

El objetivo de este paquete de trabajo ha sido dar a conocer el proyecto a las 
empresas y público en general. Para ello, se han llevado a cabo distintas acciones 
que se listan a continuación. 

 

2. 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://www.ibv.org/blog/proyecto/4health-investigacion-en-nuevas-metodologias-para-el-

diseno-desarrollo-fabricacion-evaluacion-y-certificacion-de-producto-sanitario-en-el-entorno-de-

la-industria-4-0-2a-anualidad/  

 

https://www.ibv.org/blog/proyecto/4health-investigacion-en-nuevas-metodologias-para-el-diseno-desarrollo-fabricacion-evaluacion-y-certificacion-de-producto-sanitario-en-el-entorno-de-la-industria-4-0-2a-anualidad/
https://www.ibv.org/blog/proyecto/4health-investigacion-en-nuevas-metodologias-para-el-diseno-desarrollo-fabricacion-evaluacion-y-certificacion-de-producto-sanitario-en-el-entorno-de-la-industria-4-0-2a-anualidad/
https://www.ibv.org/blog/proyecto/4health-investigacion-en-nuevas-metodologias-para-el-diseno-desarrollo-fabricacion-evaluacion-y-certificacion-de-producto-sanitario-en-el-entorno-de-la-industria-4-0-2a-anualidad/
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También se ha realizado difusión de la financiación obtenida en el proyecto en la 
web IBV a través del enlace: 

https://www.ibv.org/wp-content/uploads/2020/10/ProyectosFinanciados15-
20_LeyTransparencia_oct20.pdf 

https://www.ibv.org/wp-content/uploads/2020/10/ProyectosFinanciados15-20_LeyTransparencia_oct20.pdf
https://www.ibv.org/wp-content/uploads/2020/10/ProyectosFinanciados15-20_LeyTransparencia_oct20.pdf
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NOTICIA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Se ha realizado una difusión general de la aprobación del proyecto, publicada en 

el weblog biomecanicamente.org (este canal recibió 131.014 visitas en 2020) que 
se puede leer a continuación:  

http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1917-ivace-proyectos-

2020-aprobacion.html 

La noticia publicada también recoge la relación del resto de proyectos que el IBV 
desarrolla en 2020 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 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ha incluido en el boletín digital mensual (Noticias de Biomecánica) 
distribuido en octubre 2020 a 3.285 suscriptores la noticia sobre sobre la relación 
de proyectos que el IBV desarrolla en 2020 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 

http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1917-ivace-proyectos-2020-aprobacion.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1917-ivace-proyectos-2020-aprobacion.html
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cooperación con empresas para el ejercicio 2020 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.. 

 

 

NOTICIA SOBRE JORNADA FISABIO  

Se llevó a cabo la transferencia de los objetivos del proyecto en el taller “on line” 
organizado por la Fundación FISABIO con el título “Impresión 3D. Otra 
herramienta clínica”. A continuación, se muestra la noticia generada sobre dicha 
acción: 

http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1890-taller-impresion-

3d-fisabio.html 

http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1890-taller-impresion-3d-fisabio.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1890-taller-impresion-3d-fisabio.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 y que se incluye en el “Anexo de Publicaciones”.  
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REVISTA “INNOVACIÓN BIOMECÁNICA EN EUROPA” Nº 9 

Revista "Innovación biomecánica en Europa", publicación digital interactiva que 
edita anualmente el IBV (ISSN 2530-3783) y recoge en su número 9 (diciembre 
2020) el artículo correspondiente al proyecto de acuerdo a un formato común que 
incluye título y referencia del proyecto, resumen y resultados. 

 

VÍDEO “APOYO IVACE A LA I+D+I DEL IBV PARA EL EJERCICIO 2020” 

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

Así mismo, se ha dado a conocer a través del canal youtube de IBV 
(https://www.youtube.com/watch?v=RMfbJ4edwAM&feature=youtu.be), del weblog 

biomecánicamente (http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-

projects/item/1945-apoyo-ivace-ibv-2020.html) y a través de rrss IBV.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMfbJ4edwAM&feature=youtu.be
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1945-apoyo-ivace-ibv-2020.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1945-apoyo-ivace-ibv-2020.html
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3. REDES SOCIALES 

Tras las publicaciones realizadas en los distintos perfiles de rrss de IBV, se han 

realizado las impresiones que se muestran a continuación y se han compartido 
por otras cuentas que han considerado la información relevante y de interés para 
sus públicos objetivos. 

POSTS EN REDES SOCIALES 

 

RED SOCIAL FECHA LINK IMPRESIONES 

Linkedin 29/07/2020 
https://www.linkedin.com/feed/upd

ate/urn:li:activity:669425198436875

0593 

1414 

 Facebook 29/09/2020 
https://www.facebook.com/ibv.org/

posts/10164252577300298  
439 

 Twitter 14/12/2020 
https://twitter.com/ibv_org/status/1

338507539160264707  
201 

Twitter 14/12/2020 
https://twitter.com/ibv_org/status/1

338461737293475842  
262 

 Twitter 10/12/2020 
https://twitter.com/ibv_org/status/1

336958842643623936  
305 

Linkedin 11/12/2020 

https://www.linkedin.com/posts/inst

ituto-de-biomec-nica-ibv-

_apoyoivaceibv2020-activity-

6743073098939015168-Oy3m/  

351 

Facebook 22/12/2020 
https://www.facebook.com/ibv.org/

posts/10164589136350298  
121 

Linkedin 22/12/2020 
https://www.linkedin.com/feed/upd

ate/urn:li:activity:674707977689423

0528  
264 

Twitter 22/12/2020 
https://twitter.com/ibv_org/status/1

341692022277599232  
95 

 
  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6694251984368750593
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6694251984368750593
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6694251984368750593
https://www.facebook.com/ibv.org/posts/10164252577300298
https://www.facebook.com/ibv.org/posts/10164252577300298
https://twitter.com/ibv_org/status/1338507539160264707
https://twitter.com/ibv_org/status/1338507539160264707
https://twitter.com/ibv_org/status/1338461737293475842
https://twitter.com/ibv_org/status/1338461737293475842
https://twitter.com/ibv_org/status/1336958842643623936
https://twitter.com/ibv_org/status/1336958842643623936
https://www.linkedin.com/posts/instituto-de-biomec-nica-ibv-_apoyoivaceibv2020-activity-6743073098939015168-Oy3m/
https://www.linkedin.com/posts/instituto-de-biomec-nica-ibv-_apoyoivaceibv2020-activity-6743073098939015168-Oy3m/
https://www.linkedin.com/posts/instituto-de-biomec-nica-ibv-_apoyoivaceibv2020-activity-6743073098939015168-Oy3m/
https://www.linkedin.com/posts/instituto-de-biomec-nica-ibv-_apoyoivaceibv2020-activity-6743073098939015168-Oy3m/
https://www.facebook.com/ibv.org/posts/10164589136350298
https://www.facebook.com/ibv.org/posts/10164589136350298
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6747079776894230528
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6747079776894230528
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6747079776894230528
https://twitter.com/ibv_org/status/1341692022277599232
https://twitter.com/ibv_org/status/1341692022277599232
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OTRAS APARICIONES EN REDES 

 

RED 
SOCIAL 

FECHA PERFIL LINK 

Linkedin 15/12/2020 Pharma Market 

https://www.linkedin.com/feed/update/ur
n:li:activity:6743766688535257088/?updat
eEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3
A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6743
766688535257088%29 

Linkedin 14/12/2020 
Disruptores e 
Innovadores 

https://www.linkedin.com/feed/update/ur
n:li:activity:6742542087100633088/?updat
eEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3
A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6742
542087100633088%29 

Linkedin 22/12/2020 Carlos Atienza 

https://www.linkedin.com/feed/update/ur
n:li:activity:6746073278739214336/?updat
eEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3
A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6746
073278739214336%29 

Linkedin 29/09/2020 Andrés P. 

https://www.linkedin.com/feed/update/ur
n:li:activity:6694595952566657024/?updat
eEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3
A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6694
595952566657024%29 

Twitter 15/12/2020 Redit 
https://twitter.com/Redit_es/status/13387
94690280370176 

Twitter 11/12/2020 
Revista News 3 
Edad 

https://twitter.com/NewsEdad/status/133
7324162596134913 

Twitter 09/12/2020 Punto Comunica 
https://twitter.com/puntocomunica2/statu
s/1336699243499753476 

Twitter 13/12/2020 Pharma Market 
https://twitter.com/pharmamarket/status/
1338000998061780993 

Facebook 29/09/2020 Ilunum Garcia 
https://www.facebook.com/permalink.php
?story_fbid=2395750370719133&id=10000
8525793330 

Facebook 30/07/2020 Ilunum Garcia 

https://www.facebook.com/permalink.php

?story_fbid=2345075612453276&id=10000

8525793330 

Facebook 11/12/2020 SolarNews 
https://www.facebook.com/revistasolarne

ws/posts/3689230857806758 

Facebook 09/12/2020 
Radio Valencia 

cadena SER 

https://www.facebook.com/radiovalencias

er/posts/3951042368252979 
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RED 
SOCIAL 

FECHA PERFIL LINK 

Facebook 29/12/2020 Gabriela Iza 
https://www.facebook.com/groups/14891
35761364404/permalink/28471906022255
73/ 

 

4. APARICIONES EN MEDIOS AJENOS 

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 “Anexo 
de publicaciones”, y a continuación se recoge una muestra de los impactos 
obtenidos recogidos hasta el momento. Los impactos también se recogen en el 
anexo de publicaciones.  
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FECHA MEDIO TITULAR LINK 

09/12/2020 Europa Press 
El IBV trabaja en un proyecto para 
mejorar el diagnóstico de lesiones 
mediante Inteligencia Artificial 

https://www.europapress.
es/comunitat-
valenciana/innova-
00214/noticia-ibv-trabaja-
proyecto-mejorar-
diagnostico-lesiones-
inteligencia-artificial-
20201209111940.html 

09/12/2020 20Minutos  
IBV trabaja en un proyecto para 
mejorar el diagnóstico de lesiones 
mediante Inteligencia Artificial 

https://www.20minutos.es
/noticia/4504464/0/ibv-
trabaja-en-un-proyecto-
para-mejorar-el-
diagnostico-de-lesiones-
mediante-inteligencia-
artificial/ 

09/12/2020 
Punto 
Comunica  

IBV utiliza inteligencia artificial para 
mejorar el diagnóstico de lesiones 

https://www.puntocomuni
ca.com/ibv-utiliza-
inteligencia-artificial-para-
mejorar-el-diagnostico-de-
lesiones/#:~:text=IBV%20ut
iliza%20inteligencia%20arti
ficial%20para%20mejorar%
20el%20diagn%C3%B3stico
%20de%20lesiones,-
El%20Instituto%20de&text
=El%20Instituto%20de%20
Biomec%C3%A1nica%20(IB
V,la%20inteligencia%20arti
ficial%20(AI). 

09/12/2020 El Español 
El IBV emplea inteligencia artificial 
para mejorar el diagnóstico de 
lesiones 

https://www.elespanol.co
m/invertia/disruptores-
innovadores/innovadores/c
entros-
tecnologicos/20201209/ins
tituto-ibv-inteligencia-
artificial-mejorar-
diagnostico-
lesiones/542196266_0.htm
l 

09/12/2020 
La 
Vanguardia 

IBV trabaja en un proyecto para 
mejorar el diagnóstico de lesiones 
mediante Inteligencia Artificial 

https://www.lavanguardia.
com/local/valencia/202012
09/6105774/ibv-trabaja-
proyecto-mejorar-
diagnostico-lesiones-

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/innova-00214/noticia-ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-inteligencia-artificial-20201209111940.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/innova-00214/noticia-ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-inteligencia-artificial-20201209111940.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/innova-00214/noticia-ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-inteligencia-artificial-20201209111940.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/innova-00214/noticia-ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-inteligencia-artificial-20201209111940.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/innova-00214/noticia-ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-inteligencia-artificial-20201209111940.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/innova-00214/noticia-ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-inteligencia-artificial-20201209111940.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/innova-00214/noticia-ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-inteligencia-artificial-20201209111940.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/innova-00214/noticia-ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-inteligencia-artificial-20201209111940.html
https://www.20minutos.es/noticia/4504464/0/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/noticia/4504464/0/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/noticia/4504464/0/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/noticia/4504464/0/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/noticia/4504464/0/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/noticia/4504464/0/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/noticia/4504464/0/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.puntocomunica.com/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/#:~:text=IBV%20utiliza%20inteligencia%20artificial%20para%20mejorar%20el%20diagn%C3%B3stico%20de%20lesiones,-El%20Instituto%20de&text=El%20Instituto%20de%20Biomec%C3%A1nica%20(IBV,la%20inteligencia%20artificial%20(AI
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/centros-tecnologicos/20201209/instituto-ibv-inteligencia-artificial-mejorar-diagnostico-lesiones/542196266_0.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201209/6105774/ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-mediante-inteligencia-artificial.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201209/6105774/ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-mediante-inteligencia-artificial.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201209/6105774/ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-mediante-inteligencia-artificial.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201209/6105774/ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-mediante-inteligencia-artificial.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201209/6105774/ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-mediante-inteligencia-artificial.html
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mediante-inteligencia-
artificial.html 

09/12/2020 
Gente Digital 
en Valencia  

IBV trabaja en un proyecto para 
mejorar el diagnóstico de lesiones 
mediante Inteligencia Artificial 

http://www.gentedigital.es
/valencia/noticia/3024217/
ibv-trabaja-en-un-
proyecto-para-mejorar-el-
diagnostico-de-lesiones-
mediante-inteligencia-
artificial/ 

09/12/2020 Noticias de  
IBV trabaja en un proyecto para 
mejorar el diagnóstico de lesiones 
mediante Inteligencia Artificial 

https://www.noticiasde.es/
comunidad-valenciana/ibv-
trabaja-en-un-proyecto-
para-mejorar-el-
diagnostico-de-lesiones-
mediante-inteligencia-
artificial/ 

09/12/2020 Cadena ser  
Inteligencia artificial para mejorar 
el diagnóstico de lesiones 

https://cadenaser.com/emi
sora/2020/12/09/radio_val
encia/1607510485_614469
.html 

13/12/2020 
Revista 
Pharma 
Market 

Expertos utilizan inteligencia 
artificial para mejorar el 
diagnóstico de lesiones 

https://www.phmk.es/tecn
ologia/expertos-utilizan-
inteligencia-artificial-para-
mejorar-el-diagnostico-de-
lesiones 

14/12/2020 News 3 edad  
IBV UTILIZA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA MEJORAR EL 
DIAGNÓSTICO DE LESIONES 

https://www.news3edad.c
om/2020/12/11/ibv-utiliza-
inteligencia-artificial-para-
mejorar-el-diagnostico-de-
lesiones/ 

22/12/2020 
Biomecánica
mente 

IBV utiliza inteligencia artificial para 
mejorar el diagnóstico de lesiones  

http://www.biomecanicam
ente.org/otri/ongoing-
projects/item/1957-
4health-nota-prensa.html  

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201209/6105774/ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-mediante-inteligencia-artificial.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201209/6105774/ibv-trabaja-proyecto-mejorar-diagnostico-lesiones-mediante-inteligencia-artificial.html
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3024217/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3024217/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3024217/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3024217/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3024217/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3024217/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3024217/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/ibv-trabaja-en-un-proyecto-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones-mediante-inteligencia-artificial/
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/09/radio_valencia/1607510485_614469.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/09/radio_valencia/1607510485_614469.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/09/radio_valencia/1607510485_614469.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/09/radio_valencia/1607510485_614469.html
https://www.phmk.es/tecnologia/expertos-utilizan-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones
https://www.phmk.es/tecnologia/expertos-utilizan-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones
https://www.phmk.es/tecnologia/expertos-utilizan-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones
https://www.phmk.es/tecnologia/expertos-utilizan-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones
https://www.phmk.es/tecnologia/expertos-utilizan-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones
https://www.news3edad.com/2020/12/11/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/
https://www.news3edad.com/2020/12/11/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/
https://www.news3edad.com/2020/12/11/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/
https://www.news3edad.com/2020/12/11/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/
https://www.news3edad.com/2020/12/11/ibv-utiliza-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-diagnostico-de-lesiones/
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1957-4health-nota-prensa.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1957-4health-nota-prensa.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1957-4health-nota-prensa.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1957-4health-nota-prensa.html
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E3.1 Difusión: Documentación gráfica y clipping 

NEWSLETTER RED ITEMAS 

Se ha difundido el proyecto a través del boletín del mes de octubre de la Red 

ITEMAS (Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) 
(PT17/000/oo36 – PTR2018-001071). Financiada por la Agencia Estatal de 
Investigación y el Instituto de Salud Carlos III. Proyecto cofinanciado con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)).  

El Boletín ITEMAS incluye noticias relativas al mundo de la innovación en el sector 
sanitario, presentando de forma resumida la actividad de los grupos de trabajo de 
ITEMAS y dando difusión a proyectos e iniciativas de los miembros de la 
plataforma. El Boletín de ITEMAS está dirigido a todos los agentes interesados en 
innovación en tecnología sanitaria: hospitales, empresas, administración pública, 
otros centros de investigación biomédica, etc. 
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5. JORNADAS DE DIFUSIÓN 

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

 

Acción de difusión Medios utilizados 
Fecha de 

realización 
Asistencia Congreso Secot57 
(Congreso Sociedad 
Española Cirugía Ortopédica 
y Traumatología) 

Finalmente, el evento se transforma en 
un evento virtual y online, debido a la 
pandemia. Se mantienen contactos 
virtuales para difundir el proyecto. 

30 septiembre 
2020 
 

ADDITIV DIGITAL SPAIN. El 
encuentro virtual de la 
impresión 3D para el 
mercado español. 
https://www.additiv.events 

Encuentro virtual en el marco de la 
pandemia. Algunas de las empresas a las 
que se hace difusión del proyecto son 
Eos; Abras; Renishaw. 

22 septiembre 
2020 

 

Congreso Secot57 (Congreso Sociedad Española Cirugía Ortopédica y 
Traumatología)  

Se adjunta pantallazo del Congreso y ejemplo de empresa (Surgival), con la que se 
mantuvo una reunión online para dar difusión al proyecto.  

  

https://www.additiv.events/
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E3.1 Difusión: Documentación gráfica y clipping 

 

ADDITIV DIGITAL SPAIN 

Se adjuntan pantallazos ejemplo de las reuniones IBV en el marco de la jornada, 
con las empresas presentes, para difundir y explicar el proyecto.  
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6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: ANEXO DE PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


