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BLOQUE I: Proyecto TREMIRS
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CCMIJU y TREMIRS
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Instituciones implicadas en el desarrollo de la iniciativa



Objetivos y retos



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.
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Objetivos



Retos

RETO 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA 

Lote 1: Plataforma robótica 
para cirugía laparoscópica

Mejoras en el instrumental 
quirúrgico

Nuevos abordajes quirúrgicos

Ergonomía del cirujano

Sistemas de asistencia quirúrgica

Lote 2: Sistema de entrenamiento portable para 
cirugía robótica laparoscópica

RETO 2. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA 
MICROCIRUGÍA 

Plataforma robótica teleoperada 
y portable para microcirugía

Microinstrumentos robóticos con 
una alta maniobrabilidad y 
precisión, manejados de forma 
intuitiva

Manipulación de tejidos blandos de pequeño 
tamaño (vasos sanguíneos, nervios y conductos 
linfáticos) 

Compatible con microscopios ópticos quirúrgicos
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Fases del proyecto
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Metodología CPI



Consulta Preliminar al Mercado



CPI - 2022Se recibieron catorce (14) propuestas de doce (12) participantes. 

A destacar: Todo el proceso de la CPM se realizó en 4 meses, incluyendo entrevistas. Permitiendo iniciar la 
elaboración de los pliegos en otoño de 2021, siendo publicados en diciembre del mismo año.
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Estado actual
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Estado actual
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Plataforma robótica para cirugía laparoscópica
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Plataforma de entrenamiento portable en robótica 
para cirugía laparoscópica
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Plataforma para microcirugía
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Equipo TREMIRS



BLOQUE II: Nuevos retos 
innovadores en robótica quirúrgica
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Idea general

Contexto: Creciente implantación de la robótica quirúrgica en el 

ámbito sanitario.

Nuevos retos

- Plan quirúrgico personalizado para el paciente

- Automatización de procesos y tareas quirúrgicas repetitivas

- Restricciones de seguridad

Impacto esperado

- Reducción de complicaciones

- Disminución de la carga cognitiva para el cirujano

- Aumento de la eficiencia en la práctica quirúrgica
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Estrategia general: Cuatro pasos

1.- Experiencia 
adquirida

Nuevos retos en robótica 
quirúrgica: 

Consulta Preliminar al 
Mercado (CPM)

2.- Nuevos 
retos

Definición y mapeo de las 
fuentes de financiación 

disponibles y 
presentación de 

solicitudes  

3.-Financiación 
proyectos

Preparación y 
ejecución de 
proyectos.

4.-Inicio de 
proyectos

Proyecto TREMIRS
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Estrategia general: Hoja de ruta

Levantamiento de 
lecciones aprendidas en 
TREMIRS.

Primeros ejercicios de 
planificación para los 
nuevos retos: visualización 
general.

Lanzamiento de los nuevos 
retos: Foro Iberoamericano 
de CPI (Brasil).

Noviembre 2023

Informe de vigilancia 
tecnológica (pre CPM).

Planificación y gestión de la 
CPM.

Lanzamiento CPM.

1er trimestre 2023

Elaboración de la 
documentación necesaria 
para formalizar la solicitud de 
financiación (según 
convocatoria).

2º trimestre 2023. 

Inicio de la nueva 
iniciativa innovadora.

2º semestre 2023 / 1er 
semestre 2024

Planificación de los nuevos retos en robótica 
quirúrgica

Consulta Preliminar al Mercado

Financiación 

Inicio del proyecto
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Fondos

El proyecto SISTEMAS DE CIRUGÍA ROBÓTICA MÍNIMAMENTE INVASIVA (TREMIRS), REFERENCIA: 
CPI-2019-33-1-TRE-14, en el marco de la Línea para el Fomento de la Innovación a partir de la 
Demanda de Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI) del Ministerio de Ciencia e Innovación 
y un presupuesto total de 7.345.300,00 €, ha sido cofinanciado (80%) por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional a través de una subvención concedida por la Consejería de Economía,  
Industria y Turismo (5.876.240,00€) y cofinanciado (20%) por la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital del Gobierno de Extremadura (1.469.060,00€).
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