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Este proyecto, con número de referencia ICTS-2019-04-CCMI-14 aprobado por el 
Programa Operativo Plurirregional de España para la construcción, ampliación y mejora 
de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) posee un presupuesto total 
de 597.000€ y está cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) correspondiente a 477.600€ y al 20% por una aportación nacional de 119.400€.  

ACTUALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  

DE CONTROL DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN 
LIMS PARA POTENCIAR LAS CAPACIDADES 
DE LAS UNIDADES DE LA ICTS DISTRIBUIDA 

NANBIOSIS (AILIMS-NANBIOSIS)



De manera transversal para todas las Unidades de CCMIJU-NANBIOSIS, se llevará a 
cabo la actuación de implementación de un sistema de control documental 
y de gestión a través de un software LIMS (Laboratory Information 
Management System).

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 
es una institución multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e innovación  
en el ámbito sanitario que,  junto con el Centro de Investigación Biomédica en Red 
(CIBER-BBN) y el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND), 
conforman la Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS) NANBIOSIS, una 
plataforma integrada que, actuando como “ventanilla única”, ofrece servicios de 
investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología a la comunidad 
científica nacional e internacional.

Adquisición, instalación y puesta 
en marcha de una cámara de 
recuperación postprocedimental.
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Adquisición, instalación y puesta 
en marcha de una ducha de aire 
ultrafiltrado de dos puertas para 
la entrada de personal.
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Mejora y adecuación de 
los espacios destinados al 
mantenimiento de modelos 
experimentales.
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Instalación y puesta en marcha 
de un sistema de tratamiento y 
control ambiental de las salas de 
estabulación de animales.
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Actuaciones 
en Animalario
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