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Cambio de enfoque

Desarrollar tejido empresarial

Tecnologías solicitadas por la Administración

Innovar en el servicio público ✓ Administración Pública usuaria 

identificada en región con FEDER

✓ Salto tecnológico TRL 4-5 a 6-7

✓ Plazo de ejecución ≤ 2 años

✓ Tecnología innovadora y alineada 

con EECTI y RIS3

✓ Presupuesto ≥ 2 M €

✓ Cesión del prototipo como 

demostrador tecnológico

COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL 



Pasos realizados…
✓ LLAMADAS DE EXPRESIONES DE INTERÉS, SIOD (del 29

de Abril al 30 de Mayo de 2019). Identificadas en CCAA,

Ayuntamientos, Confederaciones Hidrográficas, Parques

Tecnológicos, Servicios de Salud, Hospitales, ADIF, AENA,

UME, GC, etc.

✓ CONSULTAS PRELIMINARES DE MERCADO, CPM (del 19

de Diciembre de 2019 al 27 de Octubre de 2020). Firma de

Convenios con las AAPP correspondientes. Constitución de

grupos de trabajo. Jornadas de presentación y técnicas.

Vigilancia Tecnológica. Publicación de los Informes de

Conclusiones de la CPM

274 propuestas 

recibidas

55 a Evaluación Técnica

11 seleccionados

11 retos tecnológicos:

2 TIC, 2 Salud, 3 Aguas, 

4 Seguridad y Control

11 licitaciones en curso

1ª publicación 

noviembre 2020 

✓ PLIEGOS DE LICITACIÓN CPP (del 1 de Julio de 2020 al …). 

Aprobación de modelo de pliego Redacción de pliegos. 

Reuniones de Grupos Técnicos de Trabajo y con Expertos 

Técnicos, Comisiones de Seguimiento, Comités de Dirección. 

Inicio de publicaciones en Diciembre de 2020



JUSTIFICACIÓN DEL RETO PRESORG 
(PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS)

-Escasez de órganos. El número actual de trasplantes sólo

cubre el 10% de las necesidades mundiales. Los

tratamientos alternativos, de existir (p.ej. la diálisis), tienen

un coste elevado

-Dificultad para evaluar objetivamente la calidad del

órgano a trasplantar, y en ocasiones se descartan órganos

que sí podrían haberse utilizado o se implantan órganos de

baja funcionalidad

-Plazos de preservación cortos, que complican la logística

de comunicación, preservación, transporte y trasplante, así

como los recursos , que encarecen el proceso



OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN PRESORG (PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS)

-Preservación de diferentes órganos

-Posibilidad de trasplantar órganos de criterio expandido

-Monitorizar la función del órgano con información objetiva en tiempo real

-Ampliar los plazos de preservación bajo condiciones fisiológicas, sin alterar la función

metabólica ni secretora del órgano

-Predicción de la viabilidad post-trasplante del órgano

-Validación preclínica. Compatibilidad con modelo porcino

Además de:

-Control hemodinámico (presión arterial media), sistema adaptable a diferencias vasculares,

actividad secretora (análisis de fluidos), Control de temperatura (normotermia), autonomía,

suministro de fármacos y nutrientes, sistema de gestión seguro, con alarmas y trazable para la

toma de decisiones



Lorem Ipsum
is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry.

DÓNDE SE VA A REALIZAR ESTA LICITACIÓN

PRESORG (PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS)

-Se va a realizar a través del convenio de colaboración

entre CDTI y la Consejería de Economía, Ciencia y

Agenda Digital de la Junta de Extremadura

-En la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión

Jesús Usón, CCMIJU (entidad adscrita a la Consejería)

-En colaboración directa con la Dirección Científica del

CCMIJU, trabajo continuo con la Unidad de Microcirugía

CCMIJU y asesoramiento experto de la Unidad de

Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático

del Hospital Universitario de Badajoz

https://www.youtube.com/watch?v=PsP7m_HUwk4

https://www.youtube.com/watch?v=PsP7m_HUwk4


Publicaciones de cada 

etapa en www.cdti.es

* Fechas aproximadas

http://www.cdti.es/


Lorem Ipsum
is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry.

¡Gracias por su atención!

ocpi@cdti.es

www.cdti.es

mailto:ocpi@cdti.es
http://www.cdti.es/



