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 Actividad investigadora

Investigación clínica



Articulos de Formacion Continuada

Registro de software. 



 No. En este caso continúe en la sección 3

 Sí. En este caso  responda a los siguientes items

Convenios de colaboración tecnológicos con Universidad

Los objetivos de investigación de nuestro grupo, alineados con los objetivos de la RETIC, han sido el 
prevenir o minimizar  las alteraciones derivadas de nacer prematuramente o las derivadas de una 
alteración durante el embarazo y/o parto.  
En este sentido, como queda reflejado en la  aplicación informática,  las publicaciones, guías clínicas  y 
registro de aplicaciones informáticas tienen sus beneficiciarios directos en los señalados anteriormente.  
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La nueva estructura fomenta la consecución de  objetivos considerados relevantes para el 
desarrollo de la investigación en el área de salud materno-infantil. Los cimientos se han 
desarrollado en la primera etapa de la RETIC iniciandose  estudios multicéntricos en RED. 
Favorece el intercambio y complementaridad de los difrentes grupos implicados. 

La RETIC ha permitido y facilitado  el desarrollo de estudios multicéntricos y multidisciplinarios 
fundamentales para el desarrollo de las diferentes áreas de investigación en la que estamos 
implicados. Actualmente,  como se expone en la  aplicación informática,  están en marcha varios 
proyectos multicéntricos  que desde nuestro punto de vista tendrán repercusión en el 
conocimiento y mejora de la salud del recién nacido. Los proyectos europeos de los que nuestro 
grupo está incluido como   líder, va a permitir  la inclusión de varios grupos de la nueva RETIC  
para el reclutamiento de pacientes. Por último el haber podido contratar a un ingeniero de 
telecomunicaciones, gracias a la ayuda establecida por el ISCIII par al aRETIC, está permitiendo 
el desarrollo tecnológico necesario de monitorización para la prevención de la lesión cerebral del 
prematuro, tanto a nivel nacional como europeo, y tendrá implicación en el desarrollo de los 
estudios en marcha mencionados.  En este sentido estamos tremendamente agradecidos.  
Nuestro grupo ha participado activamente en las área estratégicas de Prematuridad 
(RELEVANTE), Infección-Inflamación (BUENA), factores epigenéticos y ambientales (BUENA), y 
Nutrición y Desarrollo (ACEPTABLE).  
Consideramios que nuesto grupo ha sido uno de los motores fundamentales  de la RED, tanto  
como promotor de estudios como de búsqueda de financiación para el desarrollo de proyectos de 
investigación.   
Tal como consta en la memoria de la aplicación informática científica participa o es lider de  
proyectos d einvestigación y ensayos clínicos no comerciales incluidos en las diferentes áreas 
estretégicas de la RED SAMID. 
La plataforma de desarrollo de tecnologia para adquisición de señales biológicas y su análisis 
espectral, desarrollada por nuestro grupo, van a ser aplicados en un amplio abanico de proyectos. 
 
 


