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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)

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€.  



Implementación de mejora en el control de calidad del material utilizado en los ensayos in vivo, 
en cumplimiento de los estándares Good Laboratory Practice (GPL).

Integración del equipamiento de laboratorio para realizar varios servicios/actividades en 
paralelo, facilitando, agilizando y potenciando la comunicación entre los investigadores, 
miembros del comité de evaluación y sus coordinadores, a través de una plataforma web con 
acceso abierto que permita gestionar la documentación de manera eficaz.
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Monitorización de informes periódicos de seguimiento de los ensayos in vivo e in vitro de cada 
una de las unidades. 3

Consumo mínimo de materiales, reactivos, residuos y medicamentos.2

Disponibilidad de un sistema de instrumentación automatizado para la solicitud de servicios, 
mejorando y optimizando los tiempos de respuesta y resultados, garantizando la calidad. 1

AILIMS tiene el objeto de promover  
la innovación y los servicios de las *Unidades  

de NANBIOSIS gestionadas por el CCMIJU,  
a través de la implementación de un sistema de 

control documental y de un software “Laboratory 
Information Management System (LIMS).

U14 Terapia Celular

U19 Modelización Animal

U21 Quirófanos Experimentales

U23 Reproducción Asistida

U22 Animalario

U24 Imagen Médica

*

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.


