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INNOVACIÓN Y INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
 
 

Innovación. 

La Unidad de innovación del HUC/BIO se 
creó en marzo de 2013 fusionando la 
Unidad que ya existía en BioCruces con la 
Unidad creada en el Hospital Universitario 
Cruces por parte de la Subdirección de 
Innovación y Calidad del Hospital. En este 
contexto que auna las estrategias del HUC 
y BioCruces en esta materia, se  entiende la 
innovación como la introducción de un 
nuevo servicio, proceso o producto, de un 
nuevo método organizativo aplicado a las 
prácticas internas,  a la organización del 
lugar del trabajo o a las relaciones externas 
y que aporte valor añadido, que consiga 
unos resultados sostenibles en el tiempo, y 
mejore nuestra competitividad.  

Se apuesta por un modelo de innovación 
abierta, buscando establecer relación con 
organizaciones de otros sectores, 
empresas, instituciones, y otros grupos de 
interés, para el diseño y co-creación de 
nuevos productos y servicios. 

A lo largo del año 2013 se ha creado una 
estructura de soporte a la innovación que 
incluye: 

 Subdirección de Innovación y Calidad 
HUC 

 Comité de Innovación HUC 
 Unidad de Innovación HUC/BioCruces 
 Facilitadores de creatividad 
 Berripills 

Así mismo se aprobó un Plan de Gestión de 
la Innovación 2013, los resultados de los 
indicadores de actividad del año se 
muestran a continuación: 

 

PLAN GESTIÓN INNOVACIÓN 2013 

RESULTADOS DE ACTIVIDAD 

Nº reuniones del Comité de 
Innovación 

2 

Nºde proyectos inventariados 84 

Ingresos 4.400€ 

Nºde acuerdos alcanzados 3 

Nº de participaciones en redes 4 

Nº de proyectos de innovación 
social 

2 

Nº proyectos “Hospital Abierto” 5 

Nº de talleres de creatividad 10 

Nº de personas asistentes a los 
talleres de creatividad 

170 

Nª usuarios, entradas, 
comentarios y visitas en Cruces 
Sarean 

659 usuarios. 

506 entradas. 

309 comentarios. 

7203 visitas 

Nº entradas, comentarios y 
visitas al blog Servicio de 
Nefrología 

50 entradas. 

121 comentarios 

31.074 visitas 

Nª de actividades de formación 
en competencias digitales 

1 edición (ED) 

Nº de berri pills realizadas 4 

Nª asistentes a las berri pills 726 

Nº Invenciones evaluadas 

5 evaluadas de las 
cuales: 

1 solicitud de 
patente 

1 registro de marca 
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Guías de práctica clínica. 

Las guías de práctica clínica, así como los 
documentos de consenso y las 
recomendaciones, constituyen un pilar 
básico sobre el que se asienta la 
trasferencia del conocimiento científico al 
Sistema de Salud. En este sentido, los 
investigadores de BioCruces, 

concretamente aquellos que pertenecen al 
Hospital Universitario Cruces, han 
desarrollado distintos documentos de 
actualización. 

 

 

TITULO INVESTIGADOR GRUPO 

Clinical practice guidelines for 
evidence-based management of 
sedoanalgesia in critically ill 
adult patients 

Jesus Cortés Diaz NeuroimagenComputacional 

Langerhans cell histiocytosis 
(LHC): Guidelines for diagnosis, 
clinical work-up, and treatment 
for patients till the age of 18 
years 

ItziarAstigarraga Aguirre OncologíaPediátrica 

Recommendations on the use of 
belimumab in systemic lupus 
erythematosus. GEAS-SEMI 
Clinical Practice Guide 

Guillermo Ruiz Irastorza EnfermedadesAutoinmunes 

 

Patentes 

En la anualidad 2013 el Instituto ha 
realizado distintas actividades relacionadas 

con la protección y gestión de derechos de 
propiedad industrial e intelectual 
derivados de la actividad de investigación. 

Se han llevado a cabo las actividades de 
registro de la propiedad industrial de las 
invenciones notificadas y las gestiones de 
seguimiento del resto de registros de 
propiedad industrial en vigor; se han 
realizado actividades de explotación de 
derechos para la búsqueda de 
licenciatarios. 

La cartera tecnológica a fecha 31 de 
diciembre de 2013 es la siguiente:
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CENTRO SERVICIO TíTULO PROTECCIÓN TITULAR/ES 
ACUERDO 
LICENCIA 

Hospital 
Universitario 
Cruces - 
Biocruces 

Oncología 

Métodos y Kits 
para el 
diagnóstico y el 
estadiaje del 
cáncer 
colorrectal 

Solicitada 
Patente 

Administración 
General Comunidad 
Autónoma Euskadi 
Fundación 
Gaiker.UPV/EHU 

En contacto 
conpotenciales 
licenciatarios 

Hospital 
Universitario 
Cruces - 
Biocruces 

Unidad 
metabolismo 
pediatria 

Método de 
determinación 
de arginina y sus 
derivados 
metilados 

Solicitada 
Patente 

Administración 
General Comunidad 
Autónoma Euskadi. 

En contacto 
con 
potenciales 
licenciatarios 

Hospital 
Universitario 
Cruces - 
Biocruces 

Anatomía 
patológica 

Marcador de 
carcinoma renal 
de células 
cromófobas 
(CRCCh) y 
oncocitoma 
renal (OR) 

Solicitada 
Patente 

Administración 
General Comunidad 
Autónoma Euskadi 
UPV/EHU 

No 

Hospital 
Universitario 
Cruces - 
Biocruces 

Unidad 
Investigación 
Atención 
Primaria 
Bizkaia 

Software 
Prescribe Vida 
Saludable 

Registrada 
Marca 

Administración 
General Comunidad 
Autónoma Euskadi 

Firmado 
Acuerdo 
explotación 

Hospital 
Universitario 
Cruces - 
Biocruces 

Genética 
Kit diagnóstico 
ataxias 

Firmado 
acuerdo 
licencia de 
Know-how 

Administración 
General Comunidad 
Autónoma 
Euskadi.IMEGEN 

Firmado 
Acuerdo 
explotación 
Producto en 
explotación 
comercial 

Hospital 
Universitario 
Cruces – 
Biocruces 
OSI Bilbao - 
Basurto 

Dermatología 

Método 
diagnóstico 
pronóstico 
melanoma 
cutáneo 

Solicitada 
Patente 

Administración 
General Comunidad 
Autónoma Euskadi. 
UPV/EHU 

En contacto 
con 
potenciales 
licenciatarios 

Hospital 
Universitario 
Cruces - 
Biocruces 

Metabolismo 

Guín 
informatizada de 
diagnóstico y 
tratamiento de 
hiperamonemia 

Registro 
propiedad 
intelectual 

Administración 
General Comunidad 
Autónoma Euskadi. 
UPV/EHU 

No 

 



GABINETE DE COMUNICACIÓN 2013

Comunicación Interna
Edición y Realización de “Periódico Hospital de Cruces 6 por año
Dossier de Prensa Diario
Realización del Berriak con informaciones de interés general A demanda
Actos de Navidad: Participación en el Homenaje a los Jubilados, Fiesta Infantil, Encendido del Árbol, Visita 
Olentzero, Reyes Magos, deportistas (Athletic, Barakaldo C. F. y Uribealdea Rugby Kirol Elkartea) y diferentes 
Asociaciones (Kale dor kayiko, Tropas de la Legión 501, Fundación Mikel Uriarte, Toy Run, Asociación Española 
de coleccionistas de Playmobil – Aesclick).

Anual

Participación en los emails enviados desde la  Gerencia A demanda
Labores de edición y composición de la Memoria Anual Anual
Página Extranet Gabinete de Comunicación
Banco de Imágenes
Asistente Presentaciones PPT A demanda
Mantenimiento Página Web 
Emails Informatzaileak A demanda
Boletines electrónicos informativos
Unidad de Apoyo de BioCruces

Comunicación Externa
Impulso a la publicación de las actuaciones sanitarias en los medios de comunicación especializados y generales 
(Diario Médico, El Correo, EITB etc).
Actualización redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube)
Organización de la cobertura a las demandas exteriores de información por parte de los medios de comunicación.

Apoyo a la realización de Congresos y Jornadas organizados por los servicios del Hospital, en lo relacionado con 
la cobertura de medios.
Colaboración protocolarizada con ONG’S y Asociaciones de Pacientes.

Diseño y realización de Hojas Informativas y Trípticos dirigidos a pacientes, familiares o personal.
Mantenimiento de espacios informativos en la web del Hospital

Otras tareas
3.1. Publicaciones:
Cartel y tríptico informativo: 3ª Jornada de Patología del HUC El Patólogo y el Trasplante Renal (Anatomía 

Cuadríptico: Unidad 5º A CRÍTICOS

Programa: Ahorro de sangre en Cirugía Ortopédica (recuperación intraoperatoria) – Anestesia Reanimación

Programa: Jornada sobre dolor agudo postoperatorio. Hacia un hospital sin dolor. (Anestesia Reanimación)

Programa: Reposición de la volemia: toma de decisiones basada en la evidencia. Anestesia Reanimación

Programa: Tratamiento con equinocandinas en paciente crítico. Anestesia Reanimación

Cuadríptico: Información para los familiares de pacientes ingresados. Anestesia Reanimación

Folleto Informativo: Información para los pacientes hospitalizados en Cirugía General.

Cartel y díptico:  I Curso de actualizaciones en Anestesia Obstétrica (Anestesia Reanimación)

Folleto Informativo: Información a la embarazada sobre la analgesia en el parto. Anestesia Reanimación

Cartel: diploma Cirugía Infantil  

Folleto informativo: Recomendaciones para la reeducación vesical tras la prostatectomía. Servicio de Urología

Folleto informativo: Guía de cuidados para el enfermo renal (Nefrología crónicos)

Cartel y programa: Sí, es lupus !! Preguntas y respuestas sobre el lupus eritematoso sistémico (Medicina Interna)

Cartel y tríptico informativo: I Marcha de sensibilización de las UPP. Levanta la sábana y mira. Grupo UPP HUC

Tríptico informativo: Información básica para los familiares de pacientes ingresados (Medicina Intensiva)

Díptico informativo: Gel. Lavado manos (Medicina Preventiva)

Cartel y Tríptico Informativo: Conferencias Divulgativas Salud con Música. Enfermería

Folleto informativo: Normas básicas a tener en cuenta antes de iniciar un programa de estimulación. Medicina 

Folleto Informativo: Actividades para desarrollar la motricidad fina. Medicina Física y Rehabilitación

Cartel: Nuevos desafíos en el trasplante renal. Grupo de Trasplante Renal del HUC

Folleto Informativo: Cuando su hijo ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)

Cartel: World Café Plan estratégico de Osakidetza

Cartel: #berripills. Unidad de Innovación

Cartel: Sesiones clínicas. Unidad de Docencia Médica

Berriak: navidad 2013

Cartel: Homenaje a los/las Jubilados/as

Plantillas. Benchmarking

Plantillas. Firma corporativa

Plantillas: actas y convocatorias

Cartel: Funda para paraguas. Garbialdi
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3.2. Apoyos
Jornadas de Anatomía Patológica del HUC
Sesiones #berripills
Sesiones clínicas Biocruces
Sesiones Clínicas Generales
Campaña Crowdsasuna Intoxicaciones Infantiles
I Marcha de sensibilización de las UPP
EITB Maratoia trasplantes
Día Mundial de las UPP
Día Mundial del Medioambiente
Acogida MIR y Enfermería
Sukalde Session: Taller de Cocina para pacientes renales
Taller del Guggenheim y Escuela Hospital “Sana y crea”
Sesiones informativas sobre analgesia epidural para mujeres embarazadas
World café Plan estratégico Osakidetza
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UNIDAD DE CALIDAD  

 
Misión de la Unidad de Calidad 
 
Facilitar el desarrollo e implantación de herramientas que dinamicen el avance de la organización hacia la 
excelencia. 
 
 

Cartera de Servicios (enero de 2013) 

CALIDAD DE GESTIÓN CALIDAD DE SERVICIO 
Gestión de datos: creación de bases de 
datos, presentación y análisis estadístico de 
resultados  

Satisfacción: Encuestas de clientes 

Gestión de Proyectos de Mejora 

Seguridad: Análisis de Modos de Fallo y 
Efectos (AMFE), Sistema de notificación 
incidentes, Análisis de causas (Protocolo de 
Londres)

Gestión de Procesos: Asistencia en 
Hospitalización Accesibilidad: Recomendaciones de actuación 

Autoevaluación conforme al Modelo EFQM

Herramienta 5S

Cuadros de Mando 
Liderazgo y Motivación 
Gestión de Reuniones 
Sistemas de Gestión de la Calidad 

 
 
 El proyecto de gestión de la Unidad de Calidad tiene dos objetivos: 

1. Mejorar la calidad en la gestión 
2. Mejorar la calidad en el servicio 

 
 Cada uno de los objetivos de la Unidad se desarrolla en áreas de trabajo: 
 

El primer objetivo incluye ocho áreas de trabajo (Estrategia, Liderazgo, Pacientes, Personas, Procesos, 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), Relaciones y Alianzas, y Evaluación de Resultados). 
  
El objetivo número 2 (calidad en el servicio) incluye dos áreas de trabajo (Accesibilidad y Seguridad). La 
SEGURIDAD del paciente se ha incluido recientemente en la mayoría de los proyectos de mejora de la calidad 
de las diferentes administraciones (estatal y comunidades). 

 
 

ACTIVIDADES realizadas para alcanzar el objetivo de MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN 
 

1. Área de trabajo ESTRATEGIA. 
 Participamos en la elaboración del Plan Estratégico del Hospital y en el análisis de la herramienta 

informática de soporte de los objetivos y planes de acción. 
 

2. Área de trabajo PACIENTES. 
 Hemos elaborado informes de resultados en las encuestas realizadas a los pacientes atendidos en 

Urgencias y Hospitalización general. Se elaboran informes de resultados para la Dirección. 
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3. Área de trabajo PROCESOS. 
 Participamos en la evaluación de otras organizaciones que pretenden gestionar sus actividades 

conforme al Modelo de Excelencia E.F.Q.M. (dos personas de la Unidad hemos participado en 
evaluaciones externas/contrastes en dos organizaciones del sector industrial, en el marco organizativo 
de Euskalit). 

 Proporcionamos asesoría y auditoría de los procesos asistenciales certificados con la Norma ISO 
9001:2010.  

 Se continúa con el plan de trabajo con diferentes Servicios/Unidades para el diseño e implantación del 
proceso de hospitalización (Unidad de Lesionados Medulares y Urgencias de Pediatría). 

 Coordinamos el plan de trabajo con diferentes equipos de profesionales para el diseño de los 
procesos de Hospitalización, Tratamiento Quirúrgico, Medicina Nuclear y Mantenimiento). 

 Participamos en un proyecto de disminución de la variabilidad en el proceso de hospitalización del 
Servicio de Cirugía General. 

 
4. Área de trabajo EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

 Participamos en grupos de mejora a nivel nacional en áreas de gestión de calidad (Grupo de Buenas 
Prácticas de OLIGOPSONIO). 

 
ACTIVIDADES realizadas para alcanzar el objetivo de MEJORA DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

 
1. Área de trabajo SEGURIDAD. 

 
a. Coordinación de la Comisión de Seguridad. 

Coordinamos el equipo de seguridad del Hospital, que realiza reuniones semestrales de seguimiento de 
las líneas de trabajo de la Organización Central (Estrategia de Seguridad de Osakidetza). 
 

b. Seguimiento de los Incidentes Notificados. 
Se realiza un seguimiento diario de los incidentes notificados en la Herramienta informática corporativa 
(SNASP), gestionando los flujos de información con los diferentes equipos de seguridad y, en su caso, a 
los responsables de Servicios y Supervisoras de las Unidades. 
 

c. Formación en Investigación de Incidentes. 
Realización de dos cursos acreditados en investigación de incidentes clínicos según el Protocolo de 
Londres  para los equipos de investigación, formándose a 10 equipos multidisciplinares (3 o 4 personas en 
cada grupo). 
 

d. Aplicación de herramientas de gestión de riesgos. 
Colaboramos con la dirección de enfermería en la elaboración de bases de datos e informes orientados a 
minimizar los riesgos de aparición de úlceras por presión e infecciones nosocomiales, así como en la 
Coordinación de equipos de mejora de la seguridad del paciente. 
Se han realizado dos cortes de prevalencia: 

i. Estudio de Prevalencia de Efectos Adversos en UPPs (EPEA) 
ii. Estudio Capital Vascular (ESKAVA) 

 
e. Colaboración en talleres de formación. 

Con la Dirección de enfermería, para realizar formación a todo el personal del Hospital en Úlceras por 
presión, Prevención de Infecciones asociadas a catéteres y sondas. 
 

f. Análisis de actividades de mejora de la seguridad. 
Colaboramos con la Dirección Médica en la verificación del grado de implantación y cumplimentación del 
Listado de Verificación Quirúrgica en las intervenciones realizadas en los quirófanos del hospital. 
Hemos participado en 2 Task Groups (Unidades de Enfermería de Traumatología y de Neurología y 
Lesionados Medulares) para minimizar la incidencia de UPP. 
 

 
La Difusión de los proyectos y actividades de la Unidad la realizamos fundamentalmente en dos marcos: 

1. El Congreso anual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), con la presentación de 4 
trabajos. 

2. En el Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento de úlceras por presión y heridas crónicas 
(GNEAUPP), en donde formamos parte del comité de dirección. 


