
SMART HEALTH 
CENTER, epicentro 

de la innovación 
biosanitaria

Soluciones tecnológicas para los pacien-
tes y para los profesionales pero que 
consuman el menor tiempo posible es 
una de las premisas del ‘Smart Health 
Center’, el “centro de inteligencia” del 
Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, 
bajo la dirección del Dr. Julio Mayol, un 
cirujano apasionado de la innovación.
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vación sanitaria”. “Nuestro concepto -añade- parte de la inno-
vación intramuros. No estamos tan centrados en transferencia 
de resultados, que también lo hacemos, sino estamos volcados 
en ser facilitadores de la innovación de otros, en otras palabras, 
nos dedicamos a crear ecosistemas de innovación”.
Alianzas con empresas y centros de investigación nacionales 
e internacionales, proyectos europeos y, sobre todo, nuevas 
líneas de creación de conocimiento en tecnologías de la 
Información y comunicación, forman parte de la actividad 
habitual del centro. A ello se suman, en la parte más ejecu-
tiva y tangible, otros proyectos de Inteligencia Artificial y 
machine learning.
Además, el Dr. Mayol considera las redes sociales como otra 
herramienta estratégica. Como muestra de ello, según expli-
ca, “Hemos creado, por ejemplo, el ecosistema de ‘SoMe4Surgery 
Summit’ en Twitter, una reunión virtual continua de miles de 
cirujanos en todo el mundo”.
Otro tipo de iniciativas a destacar son los programas de 
innovación en hospitales para fomentar esta en los equipos 
directivos con la participación del Clínico de Valencia, Vall 
d’Hebron de Barcelona y el Clínico San Carlos de Madrid.

Proyectos ‘innovadores’
Entre los proyectos innovadores citados por el director del 
Smart Health Center cabe destacar ‘Cardiored’, una alianza 
entre Atención Primaria, SUMMA-112, cuatro hospitales de 
Madrid: Leganés, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y el Clínico 
para el abordaje del ciclo completo asistencial de la salud car-

De unidad hospitalaria creada hace ahora 11 años ha 
pasado a convertirse en Centro de innovación, un com-
plejo conglomerado tanto intramural como extramural. 

Se trata del Smart Health Center, englobado en el Instituto 
de Investigación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
(IdISSC), bajo la dirección del Dr. Julio Mayol, profesor titular 
de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, además 
de director médico de dicho centro sanitario.
Sobre sus orígenes, el Dr. Mayol fija el punto de partida en 
una convocatoria por parte del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), de la Red ITEMAS, “con el objetivo de crear unidades de 
apoyo a la innovación sanitaria, en esa época se solapaban con 
las oficinas de transferencias de resultados de la investigación 
(OTRIS), ubicadas en centros sanitarios y académicos”.
Reconoce que los principios de lo que comenzó como Unidad 
de apoyo a la innovación del Clínico no fueron nada fáciles 
ante la falta de infraestructura, pero, sobre todo, de recursos 
económicos. “En un principio, la financiación procedía de la 
ITEMAS y avanzamos como pudimos, ya que solo disponíamos 
de una pequeña dotación económica para nuestros proyectos. 
Sin embargo, teníamos la necesidad de ir más allá con la creación 
de una unidad adscrita a un centro que introdujese la innovación 
como parte consustancial del funcionamiento del propio hospital, 
y de ahí al actual centro de innovación biosanitaria”.
Actualmente, esta estructura transversal del IdISSC tiene 
como gran proyecto permear la innovación dentro de la or-
ganización, así como proporcionar impulso, apoyo y difusión 
a emprendedores que tengan ideas innovadoras en el ámbito 
sanitario-tecnológico.

Pilares fundamentales
Para alcanzar dicho objetivo, el Smart Health Center se ha es-
tructurado en base a tres pilares fundamentales. Por un lado, 
un observatorio de innovación con una parte de vigilancia 
tecnológica con personas dedicadas a conocer e investigar 
cómo está evolucionando la tecnología tanto a través de la 
Comisión Europea como con el Ministerio de Sanidad y Con-
sejería de Sanidad de Madrid.
Otro de ellos es la denominada “zona de desarrollo de negocio”, 
una especie de consultoría que da apoyo a servicios y unidades 
tanto dentro del hospital como fuera de este para el desarrollo 
de innovación tanto organizativa como tecnológica.
A ello se suma la “zona de laboratorio”, dedicada fundamen-
talmente al análisis de datos (Data Science). 
Para hacer funcionar todo este engranaje, el Smart Health 
Center cuenta con un equipo humano multidisciplinar, inte-
grado por más de una decena de profesionales de los cuales 
hay médicos: internista, cardióloga y cirujano, además de dos 
farmacéuticas, una periodista y cuatro ingenieras biomédicas, 
además de una ingeniería industrial.

Centro de inteligencia
Su gran objetivo es la transformación del sistema sanitario 
mediante la innovación, de ahí su concepción, como subraya 
el Dr. Mayol, “como auténtico centro de inteligencia de la inno-

Tres grandes líneas de innovación
El Dr. Mayol destaca tres grandes líneas de inno-
vación en las que están inmersos. En primer lu-
gar, ‘Innovación en modelos de negocio y nuevas 
formas de funcionar’. “Se trata de pasar de finan-
ciar actividad a financiar valor, con eso trabaja-
mos con el profesor Sir Muir Gray de Reino Unido, 
estamos muy introducidos en nuevos modelos de 
negocio para todos los sistemas sanitarios y cola-
boramos mucho con Reino Unido”.

Otra parte la denomina la “innovación cultural”, 
que gira en torno a la organización de la asisten-
cia. “Hay que abandonar los silos de conocimiento 
y de especialidad y pasar a las redes, en este senti-
do, tenemos el ejemplo de CardioRed”.

Una tercera vía sería la “tecnología y los dispo-
sitivos”. “Desde biotecnología en colaboración con 
un grupo coreano, ofrecemos soluciones de nano-
medicina para determinadas enfermedades, ade-
más estamos desarrollando nanomotores y nano-
máquinas para poder hacer diagnósticos en point 
of care (POC) para enfermedades muy complejas, 
además de la parte de inteligencia artificial con 
marching learning y e-learning”, según explica.
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alimentación y los trastornos 
físicos, así como la prevención 
de la obesidad, entre los niños 
entre 9 y 12 años de edad. 
(https://unidaddeinnovacion.
shealth.eu/ocariot)
Integrado también en el pro-
grama Horizonte 2020 de la 
UE, cabe destacar otro proyec-
to, el Open-Digital-Industrial 
and Networking (ODIN), en-
focado a la robotización de 
los sistemas sanitarios con 
el objetivo de aprovechar la 
tecnología basada en Inteli-
gencia Artificial para transfor-
mar la prestación de atención 
médica en los principales 
hospitales de Europa. (https://
unidaddeinnovacion.shealth.
eu/odin)
El proyecto ‘COVID X’, incluido, 
asimismo, en el plan europeo, 

se trata de un programa de aceleración único en Europa: a 
partir de una gran base de datos de pacientes COVID-19 ano-
nimizados para poder hacer simulación y emulación a partir 
de la evolución tecnológica en el manejo de los pacientes. 
(https://unidaddeinnovacion.shealth.eu/covid-x)
Además, figura ‘Gravitate-Health’ para el desarrollo de un 
nuevo modelo de prospecto para un mejor acceso a la in-
formación de los medicamentos por parte de los pacientes, 
la minimización de riesgos y la mejora de la calidad de vida. 
(https://unidaddeinnovacion.shealth.eu/4521-2)
Finalmente, el ‘Catalyst Eu-
rope’, con el fin de crear un 
ecosistema de innovación en 
Europa en tecnología sanita-
ria, a través de un sistema de 
becas. (https://unidaddein-
novacion.shealth.eu/catalyst-
europe-2020 

Incubadora de ideas para necesidades no resueltas
Una iniciativa ligada al Smart Health Center es la “Incubadora de Ideas” 
concebida como un foro abierto en el marco del sistema nacional de salud, donde 
intercambiar ideas y proyectos.  Estimular la creación y el desarrollo de más 
y mejores proyectos de innovación en salud, en un modelo de innovación abierta, 
con el fin de trasladar al sistema sanitario en general y a los pacientes en concre-
to, mejoras que pueden ser técnicas o en procesos forma parte de su estrategia.

Los temas que se abordan son, por lo general, un reflejo en cada momento de los 
problemas que afronta la sociedad, necesidades no resueltas, aunque también 
se tratan asuntos más técnicos.

En el ámbito de esta “Incubadoras de ideas” del Hospital Clínico, se han desa-
rrollado iniciativas y proyectos como el ‘Hikari’, basado en el procesamiento de 
datos y algoritmos predictivos según el riesgo y la predicción del comportamien-
to de los pacientes para identificar patrones que faciliten la toma de decisiones.

Otro ejemplo lo constituye la aplicación Kids Beating Asthma, seleccionada en-
tre las 50 mejores apps de salud en español, que contiene material educativo 
adaptado para niños y adolescentes, en inglés y castellano, que les ayuda a 
conocer el asma infantil: en qué consiste, por qué se origina, cómo convivir con 
él y los síntomas más frecuentes, lo que proporciona más información ante la 
toma de decisiones.

Esta estructura transversal del 
IdISSC tiene como gran proyecto 
permear la innovación dentro de 
la organización así como propor-
cionar impulso, apoyo y difusión a 
emprendedores

Julio Mayol

diovascular. “Nosotros ofrecemos apoyo tanto en el desarrollo del 
proyecto como en toda la parte de analítica de datos”, indica el Dr. 
Mayol, quien se refiere, además, a otros proyectos intramuros 
en los que están inmersos, relacionados con el Instituto de 
Oncología, Instituto Salud Mental y del Laboratorio.
Se ha creado, además, una base de datos a partir de la pande-
mia, bajo la denominación de ‘BDClin’. Consiste en un proyecto 
para la generación de un repositorio institucional de datos del 
Hospital Clínico San Carlos, procedentes de los registros clíni-
cos y de resultados utilizadas para el diagnóstico y seguimiento 
de los pacientes con afectación posible, probable o confirmada 
por el coronavirus SARS-CoV-2 (enfermedad Covid-19) https://
unidaddeinnovacion.shealth.eu/bdclin
A nivel europeo, el Smart Health Center está involucrado en 
proyectos dentro del programa marco Horizonte 2020 como 
‘OCARiOT, con el objetivo principal de promover la mejora de la 


