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AGENDA DE LA JORNADA

• 10:00 - 10:10 Presentación institucional del proyecto TREMIRS

D. Jesús Alonso Sánchez, Secretario General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la 

Junta de Extremadura

• 10:10 - 10:25 Antecedentes del Proyecto y de la Fundación CCMIJU

D. Francisco Miguel Sánchez Margallo, Director Científico de la Fundación CCMIJU

• 10:25 - 10:40 Descripción de los retos del Proyecto

D. Juan Alberto Sánchez Margallo, Investigador de la Unidad de Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias 

de la Fundación CCMIJU y Responsable del Proyecto

• 10:40 - 10:50 Presentación de la CPM. 

Ayming

• 10:50 - 11:30 Resolución de dudas y preguntas

Modera Ayming

• 11:30 Fin de la jornada



Recomendaciones durante la jornada

Respetar el 

tiempo previsto 

en cada bloque

Micrófonos 

silenciados, excepto 

el de los ponentes

Cámaras 

desactivadas, excepto 

la de los ponentes

Escribid en el chat 

las consultas o dudas 

que vayan surgiendo

La jornada está siendo grabada y el vídeo estará disponible 

en la web del proyecto a la finalización del evento



Presentación institucional del proyecto 

TREMIRS

D. Jesús Alonso Sánchez, Secretario General de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de 

Extremadura



El proyecto TREMIRS
Presentación

Objetivo

Resolver las necesidades del Sistema 

Sanitario Extremeño y Español en el 

ámbito de la cirugía mínimamente invasiva 

mediante el desarrollo de soluciones 

innovadoras en robótica quirúrgica que 

mejoren los sistemas ya existentes en el 

mercado para su aplicación en cirugía 

laparoscópica y microcirugía.



El proyecto TREMIRS
Presentación

Objetivos específicos

• Ofrecer un mejor servicio al paciente

• Mejor ergonomía al cirujano

• Mayores prestaciones para el equipo 

quirúrgico



Antecedentes del Proyecto y de la 

Fundación CCMIJU

D. Francisco Miguel Sánchez Margallo, Director Científico 

de la Fundación CCMIJU e Investigador Principal del 

Proyecto



Centro público de I+D. 

Objetivo: investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario

Unidades de investigación

• Laparoscopia

• Microcirugía

• Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias

• Diagnóstico y Terapia Endoluminal

• Anestesiología

• Farmacología

• Terapia Celular

• Reproducción Asistida

La Fundación CCMIJU
Objetivo y Unidades



Robótica quirúrgica

Cirugía robótica o cirugía asistida por 

robot

Ventajas

• Procedimientos quirúrgicos complejos 

con mayor precisión, flexibilidad y 

control en comparación con las 

técnicas convencionales

Antecedentes del Proyecto
Robótica quirúrgica



Cirugía laparoscópica

La cirugía se lleva a cabo mediante 

pequeñas incisiones (puertos) en la pared 

abdominal.

Uso de instrumentos especializados y una 

cámara (laparoscopio)

Antecedentes del Proyecto
Cirugía laparoscópica

Ventajas

• Cirugías menos 

traumáticas (menor dolor)

• Menor tiempo de 

recuperación (menor 

estancia hospitalaria)

• Mejores resultados 

estéticos

Inconvenientes 

• Visión 2D

• Restricción de 

movimientos para 

el cirujano

• Ergonomía



Cirugía robótica laparoscópica

Cirugía robótica o cirugía asistida por robot

Antecedentes del Proyecto
Cirugía robótica laparoscópica

Ventajas

• Visión 3D

• Mayor precisión

• Control de temblores

• Ergonomía

Limitaciones

• Costes

• Aplicación en nuevos 

abordajes

• Beneficio exclusivo para el 

cirujano principal

• Falta de evidencias 

científicas



Microcirugía

Cirugía que precisa de un microscopio 

quirúrgico e instrumental específico de precisión

Antecedentes del Proyecto
Microcirugía

Ventajas

• Permite operar 

estructuras anatómicas 

de pequeño tamaño 

(ej. estructuras 

vasculares y nerviosas)

Limitaciones

• Limitaciones de 

precisión del ser 

humano

• Posibles temblores

• Ergonomía



Robótica quirúrgica en microcirugía

Antecedentes del Proyecto
Robótica quirúrgica en microcirugía

Ventajas

• Reducción (filtrado) de 

temblores

• Reducción (escalado) de 

los movimientos

• Postura más ergonómica 

para el cirujano

Limitaciones

• Actualmente, hay escasas 

plataformas disponibles 

en el mercado

• Aplicación a microcirugía 

linfática



Francisco M. Sánchez (Director Científico. Investigador Principal)

Luis Casas Luengo (Director Gerente. Responsable Gestión Económica)

Juan A. Sánchez (Bioingeniería. Jefe del Proyecto)

José Castillo (Técnico de Bioingeniería)

Carlos Plaza (Técnico de Bioingeniería)

Isabel López (Técnico de Laparoscopia)

Manuel Ramón González (Técnico de Laparoscopia)

Elena Abellán (Microcirugía)

Laura Cristina Pires (Técnico de Microcirugía)

Myriam Fernández (Técnico de Quirófano)

José Luis Añover (Asesoría Jurídica)

Elisabet Tamargo (Auxiliar Administrativo)

Antecedentes del Proyecto
Equipo



Descripción de los retos del Proyecto 

D. Juan A. Sánchez Margallo, Investigador de la 

Unidad de Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias de 

la Fundación CCMIJU y Responsable del Proyecto



Necesidades detectadas por el CCMIJU

• Aplicación para nuevas técnicas y abordajes quirúrgicos

• Existen limitaciones ergonómicas por resolver

• Funcionalidades para todo el equipo quirúrgico

• Soluciones de formación online portables

Afrontar las limitaciones de los sistemas robóticos quirúrgicos existentes en el mercado 

tanto para cirugía laparoscópica como microcirugía que permita de ofrecer un mejor 

servicio al paciente, mejor ergonomía al cirujano y mayores prestaciones para el 

equipo quirúrgico, con la consiguiente mejora de la calidad del servicio asistencial 

proporcionado

RETO 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

RETO 2. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA 
TREMIRS



RETO 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Retos del Proyecto
RETO 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA



Retos del Proyecto
RETO 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Objetivo principal

• Plataforma robotizada que optimice las condiciones durante el desarrollo de la 

cirugía para el paciente, el cirujano, el equipo quirúrgico y los profesionales 

médicos en formación en robótica quirúrgica.

• Presentar soluciones innovadoras para afrontar las principales limitaciones de los 

sistemas robóticos actuales.



Retos del Proyecto
RETO 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Objetivos específicos:

• Proporcionar mayor precisión, maniobrabilidad y calidad en los procedimientos 

quirúrgicos mínimamente invasivos.

• Aplicación a nuevos procedimientos y abordajes quirúrgicos.

• Mejorar y personalizar las condiciones ergonómicas de los cirujanos (reducción de 

posibles trastornos musculoesqueléticos y sus efectos).

• Proporcionar nuevas herramientas de asistencia quirúrgica a todo el equipo 

quirúrgico (imagen 3D, virtual, aumentada y mixta).

• Ofrecer nuevas herramientas portables para la formación a distancia en cirugía 

laparoscópica robótica.



Retos del Proyecto
RETO 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Áreas de aplicación

• Mejoras en el instrumental quirúrgico

• Nuevos abordajes quirúrgicos

• Ergonomía del cirujano

• Sistemas de asistencia quirúrgica

• Herramientas de formación online



RETO 2. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA 

Retos del Proyecto
RETO 2. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA 



Retos del Proyecto
RETO 2. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA 

Objetivo principal

• Plataforma robótica teleoperada y portable para procedimientos de microcirugía 

abierta con microinstrumentos articulados e intercambiables

• Proporcionar un conjunto de microinstrumentos robóticos con una alta 

maniobrabilidad y precisión, manejados de forma intuitiva y similar a la presentada 

durante la microcirugía convencional.

• Estos microinstrumentos permitirán la manipulación de tejidos blandos de pequeño 

tamaño para realizar procedimientos microquirúrgicos (anastomosis, sutura y 

ligadura) en pequeñas estructuras anatómicas (vasos sanguíneos, nervios y conductos 

linfáticos) 

• Compatible con la mayoría de los microscopios ópticos microquirúrgicos



Objetivos específicos

• Definición de las especificaciones clínicas y técnicas de los instrumentos 

microquirúrgicos. 

• Diseño e implementación de un set de microinstrumentos robóticos multiarticulados

para cirugía vascular y linfática. 

• Diseño e implementación del sistema de control intuitivo y ergonómico de los 

microinstrumentos robóticos.

• Permitir eliminar los temblores fisiológicos del cirujano y el escalado de los 

movimientos quirúrgicos.

• Validación de la plataforma teleoperada para procedimientos microquirúrgicos 

básicos. 

Retos del Proyecto
RETO 2. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA 



Retos del Proyecto
RETO 2. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA 

Ámbitos de aplicación

• Microinstrumentos articulados

• Plataforma de control intuitiva y ergonómica

• Control de temblores y escalado de movimientos durante la cirugía

• Procedimientos microquirúrgicos vasculares y linfático



Presentación de la CPM
Ayming



Conceptos básicos de CPI

Consulta Preliminar al Mercado

¿Cómo puedo participar?

Presentación de la CPM
Índice de contenidos

Próximos pasos y conclusiones



Presentación de la CPM
Conceptos básicos de CPI

NO ES UN NUEVO TIPO DE CONTRATO
se aplica, principalmente, la legislación de contratos del sector públicos (Obras, servicios, 

suministros)

SÍ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN 
Actuación administrativa orientada a potenciar el desarrollo de mercados innovadores desde el 

lado de la demanda a través de la contratación pública(“no te subvenciono, compro tu I+D+i”)

NO ES UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

de los contratos (sigue según los mismos procedimientos: abierto, negociado con o sin 

publicidad, diálogo competitivo, etc.)

NO

NO

SÍ

En un entorno complejo y que cambia rápidamente, la CPI es el instrumento para fomentar la innovación en el sector público con un

papel muy importante a la vez en el desarrollo de innovaciones y de tecnologías por parte de las empresas.



Importancia estratégica de la CPI

o La AAPP pasa a ser el motor de la innovación 

o Accede a fondos europeos adicionales relacionados con la innovación

o Ahorra costes a corto, medio o largo plazo (hasta un 85%)

o Mejora su reputación

o Incorpora nuevos proveedores de servicios 

o Desarrolla conocimientos y capacidades 

o Obtiene beneficios a través de la explotación comercial de patentes 

o empresas mixtas.

SECTOR PÚBLICO EMPRESAS

o Las empresas se anticipan al mercado

o Aplican su investigación en entornos reales y comercializan ideas

o Comprenden las prioridades y desafíos del sector público, orientan 

su inversión en I+D

o Mejoran su reputación (cliente de referencia)

o Reducen costes. Acceden a financiación pública regional, nacional o 

europea relacionados con la innovación

o Aumentan sus ingresos. 

o Obtienen beneficios a través de la explotación comercial de 

patentes o empresas mixtas
• Potenciar el desarrollo de tecnologías, productos y servicios innovadores 

a través de la CPI

• Mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos

• Mejora la vida de los ciudadanos

• Impacto positivo en la cuenta de resultados

Presentación de la CPM
Conceptos básicos de CPI



Impulso de la CPI

• Formaciones

• Visión Estratégica

• Propuesta de 

valor Proyectos 

I+D+i

• Retos de las AAPP

Ciclo de la CPI

Vigilancia de 

Oportunidades
Pliegos CPI Ejecución

Justificación 

Financiación

• CPI Proactiva

• CPI Reactiva

• Anuncios Previos y 

Futuros Pliegos CPI

• Líneas de 

Financiación

• Identificación de 

Agentes

• Análisis de Retos

• Preparación de las 

Consultas Previas al 

Mercado (CPM)

• Análisis de Criterios

• Preparación de 

Oferta

• Estudio tecnológico

• Cumplimiento de 

hitos intermedios y 

finales

• Etapas CPP, CPTi, 

Asociación Innovación

• Justificación 

Financiación 

recibida para el 

proyecto

Fase 1. Análisis inicial Fase 2. Consulta Fase 3. Licitación Fase 4. Ejecución y Compra

Necesidades, Objetivos y Estrategia Contenido y Publicación Gestión y Adquisición

¿Cuáles son las fases principales?

Presentación de la CPM
Consulta Preliminar al Mercado

Consulta Preliminar 

al Mercado



Impulso de la CPI

• Formaciones

• Visión Estratégica

• Propuesta de 

valor Proyectos 

I+D+i

• Retos de las AAPP

Ciclo de la CPI

Vigilancia de 

Oportunidades
Pliegos CPI Ejecución

Justificación 

Financiación

• CPI Proactiva

• CPI Reactiva

• Anuncios Previos y 

Futuros Pliegos CPI

• Líneas de 

Financiación

• Identificación de 

Agentes

• Análisis de Retos

• Preparación de las 

Consultas Previas al 

Mercado (CPM)

• Análisis de Criterios

• Preparación de 

Oferta

• Estudio tecnológico

• Cumplimiento de 

hitos intermedios y 

finales

• Etapas CPP, CPTi, 

Asociación Innovación

• Justificación 

Financiación 

recibida para el 

proyecto

Fase 1. Análisis inicial Fase 2. Consulta Fase 3. Licitación Fase 4. Ejecución y Compra

Necesidades, Objetivos y Estrategia Contenido y Publicación Gestión y Adquisición

¿Cuáles son las fases principales?

Consulta Preliminar 

al Mercado

ESTAMOS AQUÍ

Presentación de la CPM
Consulta Preliminar al Mercado



Algunas consideración sobre las Consultas Preliminares al Mercado

 Las CPM se regulan por el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público (9/2017)

 Es una buena práctica asociada a cualquier tipo de contratación. No solo de CPI.

 Permite mantener un diálogo técnico con el mercado y que las empresas puedan realizar sus propuestas:

 Para conocer las capacidades que tiene el mercado para hacer frente a los retos que se plantean.

 Informar a los operadores económicos sobre los planes y requisitos de sus futuras contrataciones.

 Forma parte del expediente de contratación (fase precontractual)

 Parte del expediente de contratación. Debe cumplir con los principios básicos de la LCSP.

 Es una convocatoria abierta dirigida a personas física o jurídica que tengan voluntad de participación e interés en

compartir conocimiento.

 No es vinculante con la futura licitación. (Ni para AAPP/ni para el operador del mercado)

Presentación de la CPM
Consulta Preliminar al Mercado



Fases de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) y siguientes pasos

Apertura de la CPM

Cierre del plazo para presentar ideas

Periodo de análisis y de entrevistas con las entidades

Informe de conclusiones de la CPM

Publicación Anuncio de licitación CPI

Publicación de la licitación CPI

Jornada de presentación de los pliegos de CPI 

Finalización plazo presentación propuestas licitación CPI

08 marzo 2021

15 mayo 2021

27 mayo 2021 – 25 junio 2021

Mitad de julio

Última semana de septiembre

Primera semana de octubre

Primera quincena de octubre

Última semana de noviembre

Presentación de la CPM
Consulta Preliminar al Mercado



Fases de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) y siguientes pasos

Apertura de la CPM

Cierre del plazo para presentar ideas

Periodo de análisis y de entrevistas con las entidades

Informe de conclusiones de la CPM

Publicación Anuncio de licitación CPI

Publicación de la licitación CPI

Jornada de presentación de los pliegos de CPI 

Finalización plazo presentación propuestas licitación CPI

08 marzo 2021

15 mayo 2021

27 mayo 2021 – 25 junio 2021

Mitad de julio

Última semana de septiembre

Primera semana de octubre

Primera quincena de octubre

Última semana de noviembre

Presentación de la CPM
Consulta Preliminar al Mercado

Nueva Fecha 27 Mayo 2021



Presentación de la CPM
¿Cómo participar?

1. ACCEDE A LA 

CONSULTA 

2. COMPLETA EL 

FORMULARIO

3. ENVÍA TU 

PROPUESTA



Presentación de la CPM
¿Cómo participar?

1. ACCEDE A LA CONSULTA 

Puedes encontrar toda la documentación relacionada con la CPM en los siguientes sitios web:

Plataforma de contratación del 

sector público 
Web Fundación CCMIJU

Web del Proyecto TREMIRS

www.tremirs.com

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NDEt%2FU1yEIkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://www.ccmijesususon.com/consulta-preliminar-al-mercado-del-proyecto-cpi-tremirs/
https://www.tremirs.com/


Presentación de la CPM
¿Cómo participar?

La documentación disponible para descarga tanto en español como en inglés es:

• Convocatoria

• Formularios

• FAQ

• Presentaciones 

• Videos

1. ACCEDE A LA CONSULTA 



Presentación de la CPM
¿Cómo participar?

Reto 1: Plataforma robótica (PR) para cirugía laparoscópica (Anexo 1)

• Datos generales

• Bloque 1: PR para cirugía laparoscópica

• Aspectos generales y funcionalidades de la plataforma

• Aspectos generales y funcionalidades instrumentos quirúrgicos robotizados

• Bloque 2: Sistema de visualización y asistencia quirúrgica

• Aspectos generales

• Tecnología de imagen

• Sistema de grabación

• Sistema de asistencia quirúrgica

• Bloque 3: Consola de Control

• Aspectos generales y funcionalidades

• Aspectos ergonómicos

• Bloque 4: Herramienta de formación online

• Aspectos generales y funcionalidades

• Bloque de información adicional

• Presupuesto estimado para cada bloque

• Indicar bloque disposición a participar

2. COMPLETA EL FORMULARIO

Aspectos clave del formulario de participación en la CPM (anexo 1 y 2)

Reto 2: Plataforma robótica (PR) para microcirugía (Anexo 2)

• Datos generales

• Bloque 1: PR para microcirugía 

• Aspectos generales y funcionalidades de la plataforma

• Bloque 2: Microinstrumentos robotizados

• Aspectos generales y funcionalidades

• Bloque 3: Consola de Control

• Aspectos generales y funcionalidades

• Aspectos ergonómicos

• Bloque de información adicional

• Presupuesto estimado para cada bloque

• Indicar bloque disposición a participar



Presentación de la CPM
¿Cómo participar?

3. ENVÍA TU PROPUESTA

Envía tu propuesta a la siguiente dirección de correo electrónico: 

concursos@ccmijesususon.com

En el asunto se incluirá "CPM – TREMIRS + el título de la propuesta” (que podrá ser un acrónimo o el nombre de la 

persona física o jurídica participante)

* En dicho correo manifestarán expresamente su decisión de participar en la consulta preliminar

mailto:concursos@ccmijesususon.com


Siguientes pasos a realizar por la Fundación CCMIJU tras el cierre de presentación de 

propuestas a la CPM:

1. Análisis de la información de cada formulario recibido correctamente cumplimentado

2. Revisión preliminar de las ideas y solicitud de información adicional o reuniones

3. Análisis de las ideas adicionales propuestas según unos criterios

1. Grado de innovación

2. Adecuación de la idea al reto

3. Oportunidad para desarrollo y replicabilidad

4. Determinación de su inclusión en los pliegos de la futura licitación

5. Publicación del Informe de cierre de la CPM

Presentación de la CPM
Próximos pasos



• La CPM genera aspectos positivos en el proyecto: 

i) diálogo entre la administración y el sector 

privado para la generación de ideas y 

soluciones

ii) publicidad, transparencia, participación 

pymes, generación de consorcios

Presentación de la CPM
Conclusiones

Importancia de participar en la 

CPM

Valor de la CPM en el desarrollo 

del proyecto

• La CPM es clave porque se generan las 

bases para la elaboración de los pliegos 

(alcance y requerimientos funcionales y 

presupuesto)

• Además, la cofinanciación FEDER implica el 

cumplimiento de plazos dentro del periodo



Resolución de dudas y preguntas

Francisco Miguel Sánchez Margallo, Director Científico de la 

Fundación CCMIJU

Juan A. Sánchez Margallo, Responsables de Proyecto

José Luís Añover Ortiz, Responsable Jurídico de la 

Fundación CCMIJU 

Santiago Donat, Ayming



Más información en:

tremirs@ccmijesususon.com


