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CONFERENCIA INAUGURAL 

DR. GORKA SÁNCHEZ NANCLARES 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

Responsable de Innovación del 
Servicio Murciano de Salud. 

Médico de Familia y Máster en 
Atención Primaria 

También ejerció como: 
 Coordinador de Sistemas de

Información del SMS (2010-15)
 Subdirector en la Gerencia de

Atención Primaria de
Cartagena

 Coordinador de EAP

Ha sido investigador principal del SMS en 4 proyectos europeos, entre los 
cuales destacan ProEmpower e inDemand ligados a la co-creación de 
productos y equipamientos de tecnología sanitaria. 

Las actividades de innovación de la Consejería de Salud de la Región de 
Murcia van dirigidas a la identificación y priorización de necesidades, 
estableciendo un ecosistema inteligente de innovación en Salud, formado por 
grupos de usuarios guía (profesionales, pacientes y cuidadores) enfocado a 
la co-creación de soluciones estratégicas para la salud. 

El organismo designado por la Consejería de Salud para desarrollar dichas 
actividades de innovación es la Subdirección General de Proyectos e 
Innovación, que depende directamente de la Gerencia del Servicio Murciano 
de Salud. 

Escuela de Verano de Ingeniería Biomédica de la UPCT 4ª Ed:  
Innovación, Transferencia y Traslación de Tecnologías Sanitarias

D. DAVID ÁLVAREZ 
SIEMENS HEALTHINEERS 

David Álvarez es Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Vigo y MSc. en Bioingeniería por la 
Universidad de Aachen (Alemania). 

En el ámbito de las TI en sanidad, ha desarrollado 
sus más de 15 años de carrera profesional en 
multinacionales del sector.  

Vinculado a grandes proyectos regionales de 
salud, tanto en Europa como en España, ha influido 
en el diseño de las nuevas políticas públicas en 
materia de digitalización. 

Actualmente es responsable de la línea de productos TI (Medical Informatics) 
en Siemens Healthineers España. 

D. VICENTE BAS ABAD 
DEXTROMÉDICA 

Vicente Bas Abad es Ingeniero en Informática por 
la Universidad de Valencia desde 2015, habiendo 
obtenido un “Master en Computación Distribuida y 
Cloud” en 2014 por esa misma universidad. 

Inicia su vida profesional como desarrollador web 
en 2014 en el sector del comercio electrónico.  

Posteriormente, se incorpora a Aguas de Valencia 
para la implantación de sistemas de minado de 
datos industriales en telemandos. 

Se une a Dextromédica en 2015 como Ingeniero de Integraciones en el 
entorno sanitario.  

En 2017 asume las funciones de Consultor en la línea de negocio de 
obstetricia, centrándose su actividad en la definición de flujos de trabajo y 
necesidades durante el proceso clínico, el diseño, definición y personalización 
de sistemas de información, la implantación de soluciones y el seguimiento de 
indicadores para corregir desviaciones. 

https://www.indemandhealth.eu/indemand-murcia/
https://proempower-pcp.eu/
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Desde 2018 es Responsable del Departamento de Desarrollo de Software, 
donde lleva a cabo las siguientes tareas: 
 

 Diseño e implantación de procedimientos norma ISO 13485 para el 
desarrollo de software sanitario. 

 Definición de productos y documento de datos iniciales para el 
traslado a personal de desarrollo. 

 Coordinación y definición de tareas sobre sistema de reporte Mantis. 
 Tareas de soporte comercial y formación a la red comercial. 
 Definición de indicadores y soporte a la implementación en cuadros de 

mando Qlik Sense. 
 

 

DRA. CARMEN ALCARAZ TOMÁS 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA UPCT 
  
Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid.  
 
Tras una estancia posdoctoral en Alemania y 
cuatro años de experiencia en el sector 
empresarial, se incorporó a la UPCT en 2002.  
 
Ha desempeñado el puesto de Jefe de la Unidad 
de Investigación y Transferencia Tecnológica 
desde 2005 a mayo 2012, fecha en la que fue 
nombrada Vicegerente y posteriormente Gerente 
de la UPCT.   

 
Desde julio de 2018 dirige nuevamente la Unidad de Investigación y 
Transferencia Tecnológica. 
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DR. JOSÉ MANUEL ALLEGUE GALLEGO 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CARTAGENA – ÁREA 2 SMS 
  
Finalizó sus estudios de Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Facultad de Medicina de Granada 
en 1982, tras haber sido alumno interno de la 
Cátedra de Patología Médica, adscrito al servicio 
de Cardiología y Unidad Coronaria del Hospital 
Clínico Universitario "San Cecilio" de Granada.   
 
Posteriormente, en 1994 obtiene el Grado de 
Doctor por la Universidad de Murcia en el 
programa de Doctorado en Medicina Intensiva, 
con la calificación "apto cum laude".  
   
Continúa sus estudios con el “Curso Superior Internacional en Coordinación de 
Trasplantes” de la Universidad de Barcelona en 1999 y el “Magíster en Bioetica 
Clínica” de la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del Prof. 
Dr. D. Diego Gracia Guillen; que completaría con la obtención del título de 
“Especialista Universitario en Derecho Sanitario y Bioética” por la Universidad 
de Murcia en 2005.  
 
Su formación en gestión hospitalaria se inicia con el curso del Centro de 
Estudios del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona sobre “Introducción a la 
gestión empresarial de los centros de asistencia sanitaria” (Barcelona 2001). 
Posteriormente, en 2006, realiza el “Curso de alta dirección de instituciones 
sanitarias” de IESE. Esta formación continúa con el “Curso de Gestión Clínica 
avanzada para Jefes de Servicio” de la Cátedra PFIEZER en ESADE en 2007 y 
2010. En 2011 obtiene el título de “Especialista Europeo en Gestión de la 
Calidad de Servicios Sanitarios” (AEC 2011, Madrid). 
 
Su actividad profesional comienza en 1983 cuando se incorpora al Cuerpo de 
Sanidad de la Armada Española, desde mayo de 1983, pasando destinado al 
"Hospital Naval del Mediterraneo", perteneciente a la red Hospitalaria del 
Ministerio de Defensa, al Servicio de Medicina Intensiva, obteniendo el Grado 
de licenciado en Junio de 1.984.  
 
En 1990 causa baja en la Armada Española a petición propia para 
posteriormente ingresar como Médico Adjunto, Facultativo Especialista de 
Área, adscrito al "Staff" del Servicio de Medicina Intensiva del "Hospital Santa 
Maria del Rosell" de Cartagena. En 2005 obtiene Plaza de Facultativo 
Especialista de Área de Medicina Intensiva, como Personal Estatutario del 
Servicio Murciano de Salud.  
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En 1996 es nombrado Coordinador de trasplantes del Hospital Santa María del 
Rosell, continuando en la actualidad.  

En 2000 es nombrado Coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital, 
puesto que desempeña de forma simultánea con su labor en la Unidad de 
Cuidados Intensivos hasta 2003. Ese mismo año se incorpora como “Técnico” 
del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC), del Hospital Santa María del 
Rosell y en 2005 en el Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial “Dr. D. Juan 
Antonio Gómez Rubí” como Vocal Titular. 

En 2005 es nombrado Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio 
Murciano de Salud, cargo que ocupa hasta 2008, año en el que es designado 
para el puesto de Gerente del Servicio Murciano de Salud. 

En 2011 tras sendas estancias de reciclaje en el Hospital Jiménez Díaz, y 
Hospital Clínic de Barcelona es nombrado Jefe de Sección, y, posteriormente, 
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva Hospital General Universitario Santa 
Lucía de Cartagena.  

Pertenece a varias comisiones Hospitalarias: Infecciones, Nutrición y Farmacia 
Hospitalaria. Su actividad docente se remonta a 1994 cuando fue nombrado 
nombrado “Tutor de Residentes de Medicina Intensiva”, del Hospital Santa 
María del Rosell, labor con la que continúa en la actualidad. En 2007 inicia su 
actividad como Profesor Colaborador de la Universidad de Murcia, habiendo 
sido invitado en multitud de cursos como ponente en el ámbito de la Medicina 
intensiva, la Bioética y la Responsabilidad profesional. 

En el campo de la investigación clínica ha participado como colaborador e 
investigador en diferentes proyectos de carácter Nacional e Internacional en 
el ámbito del paciente crítico; habiendo publicado los resultados obtenidos 
en numerosos artículos en revistas propias de la especialidad, nacionales y 
extranjeras, y ponencias y comunicaciones en congresos Nacionales e 
Internacionales.  

Pertenece, como miembro, a la Sociedad Europea de Medicina Crítica 
(ESICM) y a la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC), asistiendo de forma regular a congresos y cursos 
organizados por las mismas. 
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DR. MANUEL ANTONIO BURGOS OLMOS 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

D. Manuel Antonio Burgos Olmos es Doctor 
Ingeniero Aeronáutico por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Profesor Titular de la Universidad Politécnica 
de Cartagena ha desarrollado su carrera 
docente e investigadora en el campo de la 
Mecánica de Fluidos Computacional 
aplicada a la Ingeniería Aeroespacial y a la 
Biomedicina. 

Terminó sus estudios de Ingeniería Aeronáutica en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, y realizó su tesis doctoral en el 
Departamento de Mecánica de Fluidos de dicha escuela y la empresa 
Industria de Turbo Propulsores (ITP).  

Al acabar la tesis doctoral fue contratado por la empresa murciana MTorres 
Ingeniería de Procesos S.L. en la que trabajó durante 3 años como jefe de 
proyecto y jefe de departamento en el proyecto para el ensamblaje de 
diversas partes del fuselaje del avión A380 en Hamburgo. En este puesto llevó 
a cabo el desarrollo completo de un sistema para el posicionamiento 
automático de piezas aeronáuticas en el espacio, para su posterior 
ensamblaje mediante medición por láser tracker.  Posteriormente ingresó en 
la Universidad Politécnica de Cartagena, siendo actualmente Profesor Titular 
en esta Universidad en el Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos, y en 
donde imparte docencia en las asignaturas de Mecánica de Fluidos en los 
Grados de Ingeniería Mecánica y Arquitectura Naval. 

En cuanto a su labor investigadora cabe destacar: dos sexenios de 
investigación; más de 15 artículos científicos internacionales JCR, además de 
otros muchos no indexados; su participación en más de 25 ponencias en 
congresos internacionales con sus correspondientes publicaciones. También 
ha participado como IP en 3 proyectos del Plan Nacional y en más de 13 
contratos de transferencia tecnológica art. 83 de la LOU, y en todos ellos 
también como el investigador principal.  

Gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera profesional e 
investigadora, en loS últimos 6 años ha dedicado sus esfuerzos al desarrollo de 
un sistema completo para la simulación del flujo de un fluido biológico en una 
estructura anatómica, con la posibilidad de realizar una cirugía virtual 
tridimensional. El sistema es conocido como flowgy@, y en su desarrollo han 
colaborado Hospitales y Universidades Nacionales e Internacionales, así como 
alumnos de la UPCT.  
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Se está ultimando el lanzamiento de una empresa de base tecnológica spin-
off para la comercialización de flowgy@. Actualmente flowgy@ está siendo 
utilizado principalmente para el análisis del flujo del aire en el interior de la 
fosas nasales, de manera que, mediante cirugía virtual nasal y mecánica de 
fluidos computacional, los resultados obtenidos puedan ayudar a los 
especialistas en ORL en el diagnóstico y cura de sus pacientes.  

A todos estos méritos profesionales y académicos se añaden, por encima de 
todo el de la excelencia de sus valores humanos y su calidad como persona. 

DR. FRANCISCO CAVAS MARTÍNEZ 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

El Dr. Francisco Cavas Martínez es Ingeniero por la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Politécnica de Valencia y Doctor en 
Ingeniería (Programa de Doctorado en 
Tecnologías Industriales) por la Universidad 
Politécnica de Cartagena.  

Profesor Contratado Doctor del área de la 
Expresión Gráfica en la Ingeniería, imparte 
docencia en el ámbito de la Expresión Gráfica y la 
Ingeniería de Proyectos en la ETSII de la UPCT y 
desarrolla su carrera investigadora en el campo de 
la Ingeniería Biomédica y del Diseño Industrial. 

Su actividad investigadora en el campo de la Ingeniería Biomédica se inicia 
el ámbito de la oftalmología en el año 2015, con la defensa de su tesis doctoral 
titulada “Modelado geométrico personalizado de la córnea humana y su 
aplicación a la detección de ectasias corneales” al amparo del proyecto de 
investigación RD12/0034/0007 y reconocida como indicio de calidad de 
OFTARED ISCIII. Por otro parte colabora activamente con el Grupo de 
Investigación de Cirugía y Patología Ocular del Dr. Alió, Catedrático de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, centrando su actividad en el análisis 
geométrico mediante herramientas CAD del parámetros morfológicos del 
segmento anterior del ojo humano. 

Su producción científica incluye la coautoría de artículos indexados en JCR, 
en revistas tan prestigiosas como el American Journal of Ophthalmology, 
Scientific Reports, Plos ONE, etc., coautoría de artículos en revistas no 
indexadas en JCR, posee varios capítulos de libro internacionales de la 
editorial Springer invitados por el editor, así mismo es coeditor de varios libros 
de la misma editorial, y coautor de numerosas comunicaciones presentadas 
en congresos nacionales e internacionales.  
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Es editor de una revista indexada en JCR, posee varias patentes en 
explotación, ha sido presidente del comité científico en dos congresos 
internacionales, miembro de numerosos comités científicos de Congresos 
Nacionales e Internacionales, inclusive moderador de sesión en el World 
Ophthalmology Congress celebrado en Barcelona en el año 2018. Ha 
realizado varias estancias de investigación en centros internacionales. 
Además, también posee diversos trabajos de investigación en el ámbito del 
modelado y simulación de estructuras biológicas, como son el miocardio, el 
fémur o diversos tipos de prótesis (cadera, dentales). Durante su trayectoria 
investigadora ha recibido varios premios en Congresos Internacionales, 
destacando entre otros, el Premio de la Red Infinite Salud de la Fundación 
Séneca al mejor TFG o el premio al mejor trabajo predoctoral del Simposio 
Doctoral Infinite Salud-Fundación Séneca.  

Ha participado en varios proyectos de investigación de ámbito Europeo, 
Nacional y Regional, siendo investigador principal de un proyecto 
investigación de transferencia CDTI. Actualmente es vocal de la Comisión de 
Control de Calidad y Evaluación de OFTARED-ISCIII. Es miembro de la junta 
directiva de INGEGRAF y miembro de la Sociedad Española de Ingeniería 
Biomédica (SEIB). 

Actualmente comparte esta línea de investigación con la dirección de la 
Cátedra Tecnológica de Investigación MTorres-UPCT, desde dónde colabora 
en diversos proyectos de I+D propios de la empresa. 

DA. FRANCISCA CANO LOZANO 
REMOTE MEDICAL DIAGNOSTICS 

Francisca, entre otras ocupaciones, es Socia 
Directora del grupo CLINIMUR SERVICIOS MEDICOS 
y CEO en REMOTE MEDICAL DIAGNOSTICS. 

Vicepresidenta de la asociación TICBIOMED, es 
miembro activo de la asociación MURCIA 
SOCIEDAD CIVIL y Consultora de Empresas. 

Francisca cuenta con una amplia trayectoria en el sector sanitario que 
comenzó hace más de 20 años. Ha dirigido varias empresas pertenecientes al 
sector sanitario en Murcia a lo largo de este periodo, a destacar,  el grupo 
CLINIMUR SERVICIOS MEDICOS del que además, es copropietaria. 

Interesada y consciente de la trascendencia del cambio tecnológico  en el 
entorno sanitario, en 2005 pasa a hacerse cargo de la dirección de REMOTE 
MEDICAL DIAGNOSTICS, empresa de Telerradiología fundada en 2010, 
dedicada a la transmisión y diagnóstico a distancia de imágenes médicas. 
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Francisca ha publicado artículos en diferentes medios de comunicación 
escritos y ha sido ponente durante varios años del Máster COFIC de la 
Universidad Politécnica de Cartagena impartiendo el seminario  “La Gestión 
Contable en la Empresa. Utilidades Prácticas”.  

MBA y Máster en Dirección Comercial y de Marketing por la Escuela Europea 
de Negocios, Programa Experto en Habilidades Directivas (AENOR),  Máster en 
Gestión Sanitaria (Instituto Madrileño de Formación), Programa Superior en 
Dirección Eficaz de Colaboradores, Liderazgo Directivo y Management 
Empresarial por la Escuela Europea de Negocios, es una apasionada del 
mundo de las TICs y valora en los demás el talento, la creatividad y la 
dedicación. 

D. JORGE CEJUDO PODIO 
EIFFAGE BIOMEDICAL 

Comienza su formación en la Escuela Técnica de 
Ingeniería Naval de Cartagena en 1991 cursando 
la carrera de Ingeniero Técnico Naval con la 
especialidad de Estructuras Navales.  

En 1997 obtiene el título de Ingeniero Industrial por 
la Universidad Politécnica de Valencia con la 
especialidad en Técnicas Energéticas 
(Intensificación en Ingeniería Nuclear).  

Entre su formación de postgrado hay que destacar el Master’s Certificate in 
Project Management (MCPM) otorgado por The George Washington University 
by ESI en relación con su participación en el programa Intellivue Critical Care 
and Anesthesia (Philips, Austria) y el MBA Internacionalización de Empresas 
2016 del Centro de Estudios de Economía y Comercio del ICEX. 

Tras un breve paso por la Armada Española como Alférez de Complemento 
en el Portaaviones Príncipe de Asturias, se incorpora a Filippini España S.A. 
como Ingeniero de Proyectos de Cogeneración.  

Tras un periodo de 2 años como ingeniero autónomo, es reclutado como Field 
Service Engineer por Picker Imaging España, SA. En 2000 se une a Marconi 
Medical Systems S.A. y posteriormente, en 2001 a Philips Ibérica S.A. como CSE 
- Customer Support Engineer. De 2003 a 2011 ejerce como Ingeniero Jefe de 
Área para la Agencia Valenciana de Salud. 
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En 2006 funda Medical Data System (MDS), con la que lidera acuerdos con 
Philips, Telefónica,  Siemens, GE-Indra, Hitachi, Cetrea-Maquet-Getinge, Bayer, 
entre otras; dando soporte a sus soluciones IT para Sanidad, y diversos equipos 
médicos (Tomografía Computarizada, Ultrasonidos, Rayos X) hasta 2017. 

En el campo de la investigación en tecnología sanitarias hay que citar que ha 
sido investigador varios proyectos de investigación, destacando su 
participación como responsable del “Integrator of aid to the diagnosis with 
quantification of metabolites brain using Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy” y de “Auding: Software tool to support Imaging Diagnose by 
introducing the sense of hearing", finalista de IDEA2 Madrid en 2012. 

Ha sido Vocal de Ciencia y Tecnología del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Región de Murcia entre 2001 y 2014, habiendo colaborado 
en la modernización de la institución, ayudando a convertir el Colegio en un 
institución importante e influyente en la Administración Pública en las 
cuestiones relativas a la Ingeniería Industrial. 

Ha sido miembro fundador del consorcio TICBIOMED. 

En la actualidad es Ingeniero de desarrollo de Eiffage Biomedical.

DR. FERNANDO CERDÁN CARTAGENA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

Catedrático de Universidad del área de Ingeniería 
Telemática de la UPCT desde 2008. Obtuvo el título 
de ingeniero de telecomunicación en 1994 por la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), y el 
grado de Doctor por la misma Universidad en 2000. 

En 2001 fue galardonado con el premio Lucent 
Technologies a la mejor tesis doctoral en redes de 
datos, organizado por el COIT, y en 2014 fue 
elegido Teleco del año de la Región de Murcia por 
el COITERM. 

De 2002 a 2005 fue subdirector de la Escuela de Telecomunicaciones (ETSIT)de 
la UPCT De 2006 a 2010 fue director del departamento de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC). En 2014 fue director de la Cátedra de 
empresa INDRA-UPCT orientada al desarrollo de soluciones para Smartcity y 
E-health.  

Desde 2015 es co-director de la cátedra Hidrogea-UPCT para el desarrollo de 
la Smart city en el campo del agua. 
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Desde 2018 es director de la Cátedra de empresa Hospital Virgen de la 
Caridad-UPCT para el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector 
sanitario. En 2011 funda la Spin-off Ingeniatic Desarrollo S.L donde colabora en 
la gestión de proyectos Lean y de Innovación. En investigación ha 
pertenecido a los siguientes grupos de I+D (RBA en UPC 1994-1999, GIT en UPCT 
2000-2011 y DINTEL en UPCT desde 2012 del que es IP).   

Cuenta con tres sexenios de investigación consecutivos (último 2008-2013). La 
mayor parte de sus publicaciones se enmarcan en el ámbito del control de 
tráfico, la integración de servicios y la calidad de servicio en redes cableadas 
e inalámbricas de datos. En los últimos años destacan proyectos y 
publicaciones importantes en el ámbito de la innovación educativa y la 
monitorización de datos de pacientes en el ámbito médico. 

D. LUCAS ANTONIO DÍEZ MARTINEZ 
AVAMED SYNERGY 

Tras los estudios en Matemáticas (UMU) y, obtener 
el BTEC Higher National Diploma Mathematics and 
Computing by University of Wolverhampton (1998), 
accede como coordinador de estudios superiores 
en la Escuela ESI España, impartiendo como 
profesor asignaturas del grado Software Engineer.  

La condición de partner del centro ESI le permite, 
mediante formación interna en 1999, obtener la 
certificación MCP (Microsoft Certified Professional), 
validando así su experiencia técnica como 
profesional y desarrollador de TI en la industria y 
cubriendo una amplia gama de productos, 
tecnologías y soluciones de Microsoft para la 
empresa. 

Comienza así su actividad profesional en la empresa privada (2003) cuando 
se incorpora al proyecto GE Car-Plus, obteniendo la certificación de F&I 
Manager e incorporándose a la multinacional Toyota como director 
financiero. No será hasta el año 2008 cuando inicie actividad profesional en 
el sector sanitario, constituyendo la mercantil Avamed Synergy (2012) y 
apostando claramente por un modelo único y diferencial de innovación 
tecnológica en el sector sanitario; los servicios especializados para la óptima 
toma de decisión en la planificación quirúrgica compleja.   

Desde 2016 dirige el departamento de I+D+i de la mercantil Avamed Synergy 
en el desarrollo de soluciones específicas Kranyos/Maxylos/Traumax para la 
cirugia compleja en el sector sanitario. 
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D. JOSE ANTONIO DÍEZ DE PABLOS 
EIFAGGE BIOMEDICAL  

Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial por la 
Universidad del País Vasco, continúo sus estudios 
alcanzando el título de Ingeniero en Organización 
Industrial por la Universidad Politécnica de 
Valencia.  

Su formación de postgrado incluye un Master 
Avanzado en Dirección de Recursos Humanos  por 
la Universidad del País Vasco; un título de  Master 
Business Administration por  la Escuela Europea de 
Negocios y un Post-graduate International Business 
por la New York University. 

Completado el diploma de estudios avanzados de economía y gestión de la 
salud, en la actualidad lleva a cabo su doctorado en la Universidad 
Politécnica de Valencia en tecnologías para la salud y el bienestar centrado 
en técnicas quirúrgicas basadas en energía.  

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la ingeniería clínica y la 
electromedicina ha ocupado distintos puestos en destacadas empresas del 
sector: 

 Jefe de Servicio de Electromedicina.
 Director de Zona.
 Director de Desarrollo.
 Director Gerente.

En la actualidad trabaja como Director de Desarrollo de Eiffage Biomedical y 
como profesor de electromedicina clínica para la Generalitat Valenciana, 
habiendo participado en más de 50 congresos y jornadas relacionadas con 
la ingeniería hospitalaria. 

http://www.energia.eiffage.es/tag/eiffage-biomedical/
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DA. NAIARA GARCÍA ARAMBARRI 
DEXTROMÉDICA 

Graduada en Arquitectura Técnica por la 
Universidad Politécnica de Valencia en 2012 y 
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos (2014) 
por la misma institución, inicia su actividad laboral 
en el sector de la construcción, habiendo prestado 
sus servicios para el Ayuntamiento de Valencia y 
otras empresas del sector.  

Posteriormente, en 2015, y tras haber completado 
un Ciclo de Técnico Superior de Radioterapia 
(CIPFP Ausias March), se incorpora al Instituto 
Valenciano de Oncología en calidad de Técnico 
de radioterapia (Radiofísica). 

En 2016 se une a Dextromédica como Ingeniera de Proyectos con el fin de 
realizar las siguientes tareas: 

- Aportar soluciones a hospitales e introducir la eficiencia y productividad 
en sus flujos de trabajo. 

- Dirigir, planificar y controlar los proyectos, dentro del presupuesto y los 
plazos de entrega fijados. 

- Definición del proyecto y asignación de recursos y tareas. 
- Coordinar y supervisar las tareas del equipo. 
- Diseño de nuevas soluciones logísticas hospitalarias. 

Actualmente se encuentra cursando un postgrado como “Lean Practitioner” 
en el Instituto Lean Management de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

D. VICENTE GARCÍA GÓMEZ 
DEXTROMÉDICA 

Ingeniero de Telecomunicación por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Valencia desde 2014. 

Comienza su actividad en el campo de la 
ingeniería biomédica con la realización de su 
proyecto fin de carrera en el Grupo Hospitalario 
Quirón, en el que trabaja en el diseño, desarrollo e 
implementación de algoritmos de segmentación 
de imágenes de resonancia magnética cardiaca 
modo cine. 
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Posteriormente, se incorpora al Image Processing Laboratory de la Universidad 
de Valencia como Técnico superior de apoyo a la investigación para la 
fabricación mecánica del MXGS y su modelo de vuelo dentro del Proyecto 
ASIM (Atmospheric Space Interactions Monitor) de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) en colaboración con TERMA Danish Technical University (DTU) 
Space Center (Dinamarca), IPL (GACE) de la Universidad de Valencia 
(España) y la Universidad de Bergen (Noruega). 

En 2015 se une a Dextromédica como "Field Service Engineer & Healthcare IT 
Specialist" llevando a cabo tareas como el diseño, desarrollo e 
implementación de sistemas de adquisición de datos relacionados con 
equipamiento médico (especialmente cardiología), la integración de los 
mismos con los Sistemas de Información Hospitalarios asi como tareas de 
mantenimiento asociadas a los mismos. En 2017 es promocionado a "EKG 
Consultant & Healthcare IT Specialist", actuando de Project Manager para 
proyectos de gestión integral de la electrocardiografía (en implantación y 
seguimiento funcional y técnico) para distintos servicios de salud (IBSalut, SMS, 
SESCAM, SCS).  

D. AQUILINO GARCIA MARTOS 
TICBIOMED - HEALTH POINT EUROPE 

Aquilino García es CIO de Health Point Europe 
y presidente de Ticbiomed, clúster de 
empresas de salud digital con base en Murcia 
y referente de la eSalud en España y Europa. 
La filosofía de su empresa es "tecnologías con 
sentido común" y su objetivo es hacer 
accesibles algunas de las tecnologías más 
avanzadas aplicadas al ámbito empresarial.  

Además, comprometido con la transformación digital del sector sanitario, 
como presidente de Ticbiomed impulsa el avance de la salud digital en 
Europa, contribuyendo al impulso de áreas como la Compra Pública 
Innovadora y la Innovación desde la demanda.  

En lo profesional, a Aquilino le encantan las infraestructuras de 
Telecomunicaciones, porque son los cimientos de cualquier proyecto. En lo 
personal, está implicado con actividades solidarias como la campaña 
"Pañales para todos", que pretende ayudar a las familias de acogida de niños.  

Diplomado Universitario en Informática por la Universidad de Murcia en 1988, 
Aquilino, en sus más de 30 años de experiencia, ha participado en proyectos 
nacionales e internacionales de Consultoría Tecnológica en el sector sanitario, 
entre otros, y colaborado con Universidades en el desarrollo de nuevas 
soluciones Point-of-Care y Consultoría de Transformación Digital. 
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DA. SUSANA GIMENO VERDÚ 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA UPCT 

Licenciada en psicología por la Universidad de 
Murcia, desde 2005 trabaja en la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), donde ha 
desarrollado su activad laboral en la Unidad de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, ha sido 
gestora en la Sección de Gestión de Investigación, 
Oficina de Proyectos Europeos y desde 2015 
desempeña sus  funciones como técnico en la 
Sección de Transferencia Tecnológica, para 
ayudar en el proceso de  transferencia de 
conocimiento de los grupos de investigación de la 
UPCT. 

Con experiencia en tareas de negociación, gestión y tramitación de contratos 
I+D  con entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras,  además 
presta  asesoramiento y asistencia en la preparación de proyectos en 
colaboración en convocatorias competitivas  en el ámbito nacional y 
regional. 

D. JOSÉ HURTADO AVILÉS 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

José Hurtado es Ingeniero Técnico Industrial esp. 
Electrónica Industrial por la UPCT, Técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales (Ergonomía y 
Psicosociología aplicada, Higiene Industrial, 
Seguridad en el trabajo).  

Actualmente cursa estudios de doctorado en 
Ciencias de la Salud bajo la dirección del Dr. 
Fernando Santonja Medina. 

Miembro del grupo de investigación “Aparato Locomotor y Deporte” de la 
Universidad de Murcia, trabaja en el campo de la biomecánica de la 
columna vertebral y los sistemas de Diagnóstico Asistido por Computador. 

Colaborador de la Sección en “Electrónica Industrial y Médica” del Grupo de 
Investigación DINTEL de la Universidad Politécnica de Cartagena y de la 
Facultad de Sistemas Automatizados y de Información de la Гомельский 
государственный технический университет имени П.О.Сухого (Bielorrusia), 
con la que se mantiene abierta una línea de investigación. 
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DA. CRISTINA MÉNDEZ REY 
LORCA MARÍN 

Cristina Méndez Rey es Licenciada en Ciencias 
Ambientales por la Universidad de León y Técnico 
superior en Prevención de riesgos laborales por la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral 
del Principado de Asturias.  

Máster en Gestión integrada: Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de riesgos laborales por el 
C.O. de Ingeniería de Minas del Nororeste, 
desarrolló gran parte de su carrera en el sector de 
la construcción, como Jefa de Departamento de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
laborales en empresas prestigiosas del sector 
como Sacyr. 

Tras su actividad en el sector de la construcción, hizo un cambio al sector del 
Producto sanitario a través de la empresa Lorca Marín S.A. en la que ocupa 
desde hace dos años el puesto de Responsable del Departamento de Calidad 
y Medio Ambiente. 

En sus últimos logros, cabe destacar: 

 Adecuación de los expedientes de producto sanitario a los nuevos
requerimientos establecidos en el Reglamento 2017/745 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios que
entrará en vigor en Mayo de 2020.

 Actualización del Sistema de Gestión de la empresa a la norma ISO
13485:2016.

 Seguimiento del resto de normativas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

http://www.lorcamarin.es/
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DRA. STELLA MORENO GRAU 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

Licenciada en Farmacia por la Universidad de 
Valencia con la tesina de Licenciatura titulada 
“Estudio Físico Químico de los Radiofármacos del 
Tecnecio 99 metaestable con el ácido 
iminodiacético y derivados” en el año 1982, bajo 
la drección del Dr. D. Jorge Gálvez Álvarez del 
Departamento de Química‐ Física.  

Supervisora de Instalaciones Radiactivas (1982). 

Doctora en Farmacia por la Universidad de Valencia con la tesis doctoral 
titulada “Depuración de aguas residuales urbanas de Cartagena por 
macrofitas en planta piloto: Estudio bioquímico y modelización” bajo la 
dirección del Dr. D. Joaquín Moreno Clavel del Departamento de Ingeniería 
Química de la Universidad de Murcia y del Dr. D. José Luis Moreno Frigols del 
Departamento de Química‐ Física de la Universidad de Valencia”, en el año 
1989. 

Desde noviembre de 1981 hasta agosto de 1986 ocupó diversas figuras de 
Profesora contratada de la Universidad de Murcia, en ese mes tomó posesión 
como Profesora Titular de Escuela Universitaria, en 1992 como Profesora Titular 
de Universidad y en el año 2000, ya en la Universidad Politécnica de 
Cartagena, como Catedrático de Universidad en el área de Tecnologías del 
Medio Ambiente.  

En la actualidad pertenece al Departamento de Ingeniería Química y 
Ambiental de la UPCT. Coordina el grupo de investigación Aerobiología y 
Toxicología Ambiental. Su docencia e investigación se centra en temas de 
Ciencia y Tecnología Ambiental. Ha publicado más de 60 trabajos científicos 
en revistas Nacionales y más de 150 comunicaciones y ponencias 
presentadas en Congresos, Nacionales e Internacionales.  Ha realizado 
estancias cortas en Bélgica, Alemania y los Estados Unidos. Dirigido una 
decena de tesis doctorales y participado en diversos proyectos de 
investigación en convocatorias competitivas, así como disfrutado de 
convenios y contratos de colaboración con empresas e Instituciones.  

Coordinadora de la Red Aerobiológica de la Región de Murcia. Miembro de 
número de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Pertenece 
a diversas asociaciones científicas, entre ellas la Asociación Española de 
Aerobiología de la que es su Tesorera interina, habiendo sido Secretaria desde 
2015 hasta 2019. Académica de Número de la Academia de Farmacia Santa 
María de España y de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de 
Murcia. Secretaria de la Academia de Farmacia (2011‐2014; 2015‐hasta la 
actualidad). 
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D. MANUEL JOSÉ MUÑOZ DE ARCOS 
LORCA MARÍN 

Manuel José Muñoz de Arcos es Licenciado en 
Administración y dirección de empresas por la 
Universidad de Murcia. Y diplomado en ciencias 
empresariales en la misma universidad. 

MBA en Administración y dirección de empresas 
en la ENAE BUSINESS SCHOOL, desarrollo gran parte 
de su carrera en el sector de alimentación como 
gerente de una empresa dedicada a la 
fabricación de preparados para la industria 
cárnica. 

Tras su actividad en el sector alimentario, quiso dar un vuelco a su carrera, 
hacia un sector más complejo y con mayor valor añadido para desarrollarse 
profesionalmente.  

Ocupando desde hace dos años el puesto de Product Manager en Lorca 
Marín S.A. en sus líneas de suturas y sistema de prevención para las úlceras por 
presión, dedica gran parte de su tiempo a análisis de mercado y búsqueda 
de nuevas necesidades en el sector para ofrecer productos que cumplan las 
necesidades de sus clientes. 

En sus últimos logros, cabe destacar: 

 El lanzamiento de una gama de suturas exclusiva para el sector dental, 
con un gran afianzamiento en el mercado.

 Lanzamiento de línea de productos para la prevención de úlceras, con 
innovación especialmente importantes para hospitales psiquiátricos,
con crecimientos de más del 100%.

http://www.lorcamarin.es/
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DRA. DOLORES OJADOS GONZÁLEZ 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

La Dra. Dolores Ojados es Ingeniera Industrial por la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y 
Máster Oficial Interuniversitario en Prevención de 
Riesgos Laborales por la Universidad de Murcia y la 
Universidad Politécnica de Cartagena (2006).  

Obtuvo el título de Doctora en Ingeniería Industrial 
por la Universidad Politécnica de Cartagena (2018).  

Desde el año 2000 trabaja en el Servicio de Apoyo a la Investigación 
tecnológica (SAIT) de la UPCT, donde actualmente es Directora del Servicio 
de Diseño Industrial y Cálculo Científico (SEDIC).  

Es Profesora asociada de la ETSII  (Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial) de la UPCT desde el 1999, en el Área de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería y profesora y coordinadora del Máster Interuniversitario en 
Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cartagena 
y la Universidad de Murcia. 

Recibió el Premio al mejor Trabajo Fin de Máster de Ingeniería Industrial 2017 
otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de 
Murcia, en calidad de Directora del trabajo “Simulación en entorno de 
Realidad Virtual de funcionamiento de un cuadricóptero tripulado”. 

Desde el Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica de 
la UPCT, ha participado en un proyecto de innovación docente de 
aprendizaje de servicio en materia de diseño y desarrollo de prótesis 
ortopédicas. (Fundación Rafa Puede). 

Desde el 2010 es miembro de la Unidad de Igualdad de la UPCT. 

Desarrolló previamente su actividad profesional entre 1995 y 2000, como 
Ingeniera en las empresas relacionadas con el sector: Empresarios Agrupados 
(EPTISA, GHESA Y TÉCNICAS REUNIDAS, S.A., Madrid), EYMO, S.A., GENERAL 
ELECTRIC PLASTICS DE ESPAÑA Planta Lexan I y planificación de Lexan II en 
Cartagena y CONTROLMATIC IBÉRICA S.A. del GRUPO SIEMENS como 
directora de obra para REPSOL y ENAGAS. 

Su tesis doctoral titulada “Automatización de estructuras de protección 
abatibles en tractores agrícolas y desarrollo de simulador con realidad virtual 
inmersiva para formación e investigación de accidentes” ha sido premiada 
en 2019 con un accésit en la convocatoria al I Premio INGEGRAF a la mejor 
Tesis Doctoral en el ámbito de la Ingeniería Gráfica por la Asociación Española 
de Ingeniería Gráfica. 
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Además, ha obtenido los siguientes premios en congresos internacionales: 

- Mejor comunicación global en el XVI International Conference on 
Occupational Risk Prevention ORP 2016. Cartagena de Indias (Colombia). 

- Mejor comunicación del IX Congreso Ibérico de Agroingeniería. Braganza 
(Portugal) 2017. 

- Mejor comunicación global del XXI World Congress on Health and Safety at 
Work Singapur 2017. 

Las labores principales como directora del SEDIC son: 

Desarrollo de contenidos CAD, escaneado y digitalización 3D y fabricación 
aditiva (impresión 3D).  

Aplicación de técnicas de termografía y grabación de alta velocidad a 
trabajos de ingeniería y proyectos de investigación de ámbito multidisciplinar, 
incluida la biomedicina y fisioterapia. 

Desarrollo de contenidos de Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad 
Mixta y Grabación y postprocesado en 360º, holografía y captura de 
movimiento MOVCAP. 

Coordinación y/o colaboración en Proyectos de Investigación, Contratos de 
I+D y participación en actividades de divulgación científica y de formación 
con empresas y administraciones como Ayuntamientos, Centros Hospitalarios, 
Centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachiller, otras Universidades. 

Dentro de su producción científica cabe destacar el desarrollo y obtención 
de una patente de invención actualmente en explotación, dos artículos 
indexados como autora en JCR en revistas con índices de impacto de primer 
cuartil (Q1), así como la coautoría de diversos y variados artículos.  

Ha presentado más de veinte comunicaciones a congresos nacionales e 
internacionales y ha participado como ponente en conferencias y mesas 
redondas relacionadas con sus líneas de investigación (Ingeniería Gráfica, 
Industria 4.0 y PRL).  

Ha formado parte del Comité Organizador de “The International Joint 
Conference on Mechanics, Design Engineering and Advanced 
Manufacturing (JCM 2018) celebrado en Cartagena (UPCT).  
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DR. PEDRO M. PRIETO CORRALES 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 
  
Pedro M. Prieto es Licenciado en Ciencias Físicas y 
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de 
Cantabria.  
 
Es profesor de la Facultad de Óptica y Optometría de 
la Universidad de Murcia desde hace más de 20 
años y Vicedecano de Planificación de la misma 
desde 2001. 
  
 
En el terreno de la investigación, se unió al Laboratorio de Óptica de la 
Universidad de Murcia (LO·UM) en 1996, donde ha trabajado en diversas áreas 
relacionadas con el estudio del ojo y la visión, el desarrollo de instrumentación 
de medida y diagnóstico y el diseño de elementos óftálmicos avanzados. 
 
Entre sus principales contribuciones está la adaptación de tecnologías 
relacionadas con la Óptica Adaptativa al terreno de las Ciencias de la Visión, 
y en particular el desarrollo del concepto de "Simulación Visual con Óptica 
Adaptativa", que permite al paciente experimentar realmente los efectos de 
cualquier tratamiento o elemento óptico de forma dinámica y no invasiva. 
 
Alrededor de este concepto se creó la empresa Voptica SL en 2010, que 
comercializa el único simulador visual del mundo: VAO. 
 
Pedro Prieto es socio co-fundador de Voptica SL y reponsable del área de 
software. 
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DR. JOAQUÍN ROCA GONZÁLEZ 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
  
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 
Universidad Politécnica de Cartagena 1999).   
 
Master en Tecnologías e Instrumentación Biomédica 
por (Universidad Politécnica de Madríd, UNED, 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(2002). Doctor Ingeniero por la Universidad 
Politécnica de Cartagena 2008. 

   

Tesis "Aplicación de técnicas de procesado no-lineal de señales 
electroencefalográficas para la determinación de la profundidad anestésicas 
sobre plataforma de bioinstrumentación virtual" realizada en colaboración 
con el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital General Universitario 
Santa María del Rosell. Profesor Titular de E.U. adscrito al área de "Tecnología 
Electrónica" en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT 
desde 2003. Investigador responsable de la sección en "Electrónica industrial 
y Médica" del grupo de investigación DINTEL de la UPCT. 
 
Miembro de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica desde 2000. 
Organizador y editor del Libro de Actas del Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Ingeniería Biomédica en 2000 y 2007. Autor de comunicaciones 
científicas en revistas indexadas, congresos nacionales e internacionales en el 
ámbito de la ingeniería biomédica.  Ha sido revisor para las revistas IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering, IEEE Transactions on Neural Systems 
and Rehabilitation Engineering y Biomedical Signal Processing and Control. 
Autor invitado de 3 capítulos de la Wiley Encyclopedia of Biomedical 
Engineering publicada por John Wiley & Sons (Anestesia Machines, Assistive 
Technologies, Fatigue).  
 
Profesor responsable de la asignatura “Ingeniería Biomédica” de la UPCT del 
Grado de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática desde 2009. 
Profesor responsable de los cursos de verano en “Bioinstrumentación 
electrónica básica para aplicaciones médicas (UPCT 2006)”, “Técnicas 
básicas de adquisición y procesado de bioseñales en discapacidad y salud 
(UPCT 2008)” y “Preparación de propuestas de investigación en Tecnologías 
Sanitarias (UPCT 2018)” que han configurado esta Escuela de Verano en 
Ingeniería Biomédica. 
 
Premio al mejor Proyecto Fin de Carrera (Director) de la Fundación Universia - 
Fundación Vodafone 2011. Premio a la mejor comunicación presentada en el 
XXVI congreso hispano-luso de anestesia. Sociedad española de 
anestesiología, reanimación y terapeútica del dolor. Sociedad portuguesa de 
anestesiología. Aveiro, Portugal 2003. 

 

https://voptica.com/product/
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DR. FERNANDO SANTONJA MEDINA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Licenciado en Medicina y Cirugía, obtiene el 
Doctorado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Murcia con el trabajo titulado 
“Comparación de la respuesta ósea ante el 
implante de los poliésteres PLA85, GA15 y PLA96: 
Estudios histológico, radiológico y cromatográfico” 
en 1990.  

Ha recibido los títulos de “Especialista en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica” (1990) y 
“Especialista en Medicina de la Educación Física y 
el Deporte (4-4-1991)”. 

A esta formación hay que añadir los títulos de “Médico de Instalaciones 
Deportivas” (Universidad de Murcia, 1986) y “Master en Salud del Escolar y del 
Adolescente” (Universidad de Murcia, 1995).  

Profesor Titular de Universidad desde 1992 en el área de Fisioterapia de la 
Universidad de Murcia, impartiendo las asignaturas de Afecciones Quirúrgicas 
y dirigiendo el Master Universitario en “Salud del escolar y del Adolescente” de 
la  Universidad de Murcia (Cursos 92-94). 

En 2011 se convierte en Profesor Titular de Universidad de “Traumatología y 
medicina del deporte” tras ganar un segunda plaza en concurso-oposición; 
año en el que también adquiere la condición de “Facultativo especialista de 
área del Servicio de Traumatología en el Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca”. Con 4 quinquenios de méritos docentes reconocidos (2017) 
ha diseñado un portafolios electrónico, así como un nuevo método de impartir 
las clases para trabajar la “competencia del diagnóstico clínico” (clases con 
sistema ABCc o de Aprendizaje Basado en Casos Clínicos) y un método 
docente que trabaja las competencias necesarias para el buen ejercicio 
profesional, publicando 2 capítulos y 2 artículos en revistas internacionales. 

Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Murcia, tras el concurso nacional de premios de 1983. 

Desde 1989 dirige el grupo de investigación de la Universidad de Murcia 
“Aparato Locomotor y Deporte”, contando con 2 sexenios de investigación 
(2018). Fruto de esta actividad ha participado en 6 proyectos de investigación 
(uno como IP), impartiendo más de 200 Ponencias y 200 comunicaciones y 
póster en Congresos y reuniones de la especialidad; habiendo dirigido 20 
cursos, reuniones científicas y congresos. 
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Ha publicado 45 artículos en revistas internacionales con JCR, 101 artículos en 
revistas nacionales; 12 libros y 150 capítulos de libro; habiendo sido director de 
la “Revista española e iberoamericana de medicina del deporte: Selección”, 
desde 1998, hasta junio de 2004. Es miembro del comité editorial de la 
videorevista de cirugía menor desde 2004. 

He dirigido o co-dirigido 37 Tesis Doctorales en los últimos cinco años, dos con 
Premio extraordinario.  

En el terreno de la innovación y transferencia de tecnologías sanitarias, es 
titular de dos Patentes de invención:  

 P9400021 “Flechómetro para las salas de radiodiagnóstico”, 1994.
 P9400069 “Isquiogoniómetro para la medida de la amplitud de la

flexión de la cadera”, 1994.

Además, cuenta con varios diseños propios en el campo de la traumatología: 

 Soporte lumbar para mejorar la precisión de las medidas de la flexión
de los miembros inferiores (Lumbosant-I y II).

 Goniómetro de Precisión “Precisant”, para facilitar las medidas clínicas
en ortopedia.

 “Pelvis-Sant” o dispositivo para detectar y cuantificar las dismetrías o
diferencia de longitud de los miembros inferiores en bipedestación.

 “DDP-Sant” dispositivo portátil para cuantificar el test de Distancia
Dedos-Planta.

 Mobiliario escolar, adaptado y regulable para las necesidades de los
distintos escolares.

En el campo del software de ayuda al diagnóstico y al tratamiento, ha 
desarrollado junto con Jose Hurtado, TRAUMAMETER, un programa de 
medición digital sobre radiografías más preciso y versátil que otros paquetes 
disponibles en el mercado. 

De forma similar, y en colaboración con a Víctor Meseguer, ha desarrollado 
TRAUMAPP, un programa de gestión de consulta clínica que permite la 
recopilación de las maniobras clínicas más usuales en traumatología, además 
de llevar la contabilidad y edición de informes para este tipo de consultas. 
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LORCA MARÍN 

LORCA MARIN SA, es una compañía fabricante 
nacional ubicada en Murcia que ofrece productos 
e innovaciones en el SECTOR SANITARIO Y 
HOSPITALARIO desde el año 1.953.  

Centrando sus esfuerzos esfuerzos en trabajar para 
ser reconocidos dentro del sector médico y 
hospitalario y del entorno social como una 
organización que busca la excelencia y la 
innovación en sus productos y servicios, a través de 
un personal altamente cualificado y siendo siempre 
respetuosos con el medio ambiente y socialmente 
responsables. 

Actualmente las principales líneas de acción y desarrollo de productos están 
en las cirugía (suturas y mallas quirúrgicas), productos para radioterapia y 
sistemas para la prevención de úlceras por presión. 

FACTORES CLAVE  

La CALIDAD de sus productos y procesos y el COMPROMISO con todos 
sus Grupos de Interés (Clientes, Proveedores, Trabajadores y Sociedad) 
son los pilares que sostienen la filosofía de LORCA MARIN.  

Para mantener dicho compromiso de Calidad en procesos, productos 
y con todos sus Grupos de Interés, LORCA MARIN acredita 
voluntariamente y anualmente los siguientes certificados: 

 Marcado CE para todos los productos.
 ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad.
 ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental.
 ISO 13485: Norma específica de calidad para productos

sanitarios.
 RS10: Sistema de gestión de Responsabilidad Social Corporativa.
 ISO 45001: Sistema de Gestión de la seguridad y la salud en el

trabajo.
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DEXTROMÉDICA 

Dextro es una compañía dedicada a la gestión 
hospitalaria.  

En medicina, no sólo hay que disponer de la última 
tecnología aplicada a la salud sino, también, de la 
más adecuada para cada necesidad concreta. 

Gracias a nuestros más de 30 años de experiencia 
exclusiva en el sector y a nuestros socios 
tecnológicos, en Dextro podemos hoy identificar, 
seleccionar y ofrecer a cada centro sanitario las 
soluciones óptimas a las necesidades de cada una 
de sus áreas; soluciones ya probadas y medidas en 
los Centros de Referencia. 

En Dextro ofrecemos soluciones diseñadas a medida para hospitales y 
unidades médicas que desean dar un paso más en sus procesos, facilitando 
la toma de decisiones y disminuyendo los fallos asistenciales. 

Ponemos a disposición de los servicios médicos y de la farmacia de los 
hospitales, soluciones que mejoran la atención al paciente y el flujo de trabajo 
asistencial, con el objetivo de optimizar los recursos para mejorar los 
resultados. 

Tenemos amplia experiencia en reducción de listas de espera e implantación 
de protocolos que aceleran la recuperación del paciente. Somos el partner 
que buscan los hospitales que valoran la mejora continua y persiguen la 
excelencia asistencial. 

Con este fin, desde nuestro origen, nos hemos situado a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías, las mejores prácticas y la optimización de los recursos, 
para aportar una solución interna global y completamente personalizada a 
cada caso. 

Así, Dextro es la suma del compromiso de cada uno de los 70 profesionales 
que integramos la empresa, ofreciendo nuestra formación constante y la 
máxima experiencia en todo el territorio nacional. 

Porque sólo de este modo, hoy podemos aportar todo tipo de soluciones 
adaptadas a la necesidad real de cada hospital. 

http://www.lorcamarin.es/
https://www.dextromedica.com/



