


The monument The Carriers of the Torch, by the American sculptor Ann Hyatt 
Huntington, at the Campus Moncloa. In it  a dying person gives a torch, as a 
symbol of knowledge, to a young person riding a horse, thus representing the 
transmission of culture and civilization through history.

He elegido “Los Portadores de la Antorcha”, de la escultora estadounidense 
Anna Hyatt Huntington ya que refleja nuestro objetivo general. En ella, un 
moribundo entrega una antorcha (símbolo del conocimiento) a un joven montadomoribundo entrega una antorcha (símbolo del conocimiento) a un joven montado 
a caballo, representando así la transmisión de la cultura y civilización a través de 
la Historia.



INNOVATIVE MEDICINE exploits the presence and coincidence in the Campus of Centres of
fBiomedicine, University Hospitals and experts in Information and Communication Technologies

oriented towards the applications in Health to improve quality of life.
iHealth brings together several scientific fields and the expertise of its researchers in teaching,
research and scientific‐technologic innovation. Indeed, Campus Moncloa, with 2 Universities
(UCM, UPM), associated centres (CIEMAT, CSIC‐CIB, etc) and hospitals (Hospital Clínico San
Carlos, Hospital General Gregorio Marañón, Hospital 12 de Octubre) represents an excellent
environment as it gathers , on one hand, leader experimental and clinical researchers in
pharmacological development and in research on the most prevalent pathologies in our society,p g p p p g y,
and, on the other, methodological and scientific‐technological excellence, thus allowing an
ambitious multi‐ and interdisciplinary approach

En el cluster de i‐Health se engloban no sólo centros de Biomedicina, Hospitales Universitarios
sino también expertos en Tecnologías de la información e imagen lo que representa un entorno
de excelencia para el estudio e investigación biomédica.





HCSC: 1200camas                     HISofia, San Sebastian de los Reyes, 283 
camas

H12O: 1300 camas                     HICristina, Parla: 247 camas

HGGM: + de 1700 camas           HILeonor, Vallecas: 264 camas





La UCM es una de las primeras Univesridades en España en el campo de 
Ciencias de la Salud y Biomedicina, con centros como los que hemos visto, con 
3 grandes hospitales y 3 nuevos asociados.

Tenemos Centros de Asistencia a la Investigación que han sido o son pioneros a 
nivel nacional como fue el de RMN, que actualmente se va a potenciar con un 
equipo de RM de 3 Teslas, el Instituto PET para diagnóstico y producción de 
nuevos radiotrazadores y el de Magnetoencefalografía que acaba de inaugurarse 
en el Campus de Montegancedo.en el Campus de Montegancedo.

Contamos además con la Instalación Científico Técnica Singular de Microscopía 

Y por último en la ETSI Telecomunicación con las instalaciones del Living-lab.



Gestión y responsabilidad social y sostenibilidad







1. Esta actuación oferta un servicio para el desarrollo de nuevos fármacos y 
tecnologías farmacéuticas al Campus de Moncloa, aunando la experiencia 
demostrada de varios equipos de investigación en este ámbito. Para esta 
actuación, se articulan diversas secciones con el fin de ofrecer una cartera de 
servicios que engloba tecnología, infraestructura y asesoramiento para sus 
usuarios. 
Sección de Química Médica, Sección de Desarrollo de Tecnologías 
Farmacéuticas Avanzadas y Sección de Transferencia Génica.

2.  Como eje central de la Línea i-Medicine, la segunda actuación pretende la 
creación de una plataforma de desarrollo preclínico, basada en un laboratorio de 
modelos experimentales de enfermedades, con el fin de identificar y validar 
dianas terapéuticas y diagnósticas y marcadores moleculares y de imagen, y de 
realizar estudios de eficacia y seguridad, todo ello en estrecha colaboración con 
la línea de trabajo i-Maging y con las actuaciones 1 y 3 de i-Medicine. 

3. Dentro de la línea de trabajo i-Medicine, la tercera actuación pretende 
aprovechar las fortalezas que ofrece el Sistema Nacional de Salud Español, con 
grupos pertenecientes a tres hospitales universitarios integrados en Redes-
Retics y CIBER del Instituto de Salud Carlos III. Dichas fortalezas son la gran 
colección de muestras biológicas reguladas en biobancos, así como la existencia 
de bases de datos de historias clínicas. 
La finalidad de esta actuación es triple: por una parte, implementar una gestión 
informatizada, a través de la línea de trabajo p-Health, de historias clínicas que 
facilite la investigación y mejore la asistencia sanitaria; en segundo lugar, permitir 
la validación clínica de biomarcadores identificados en la 2ª actuación y, por 
último, facilitar la realización de ensayos clínicos y estudios de farmacovigilancia. 



1. Incorporación de equipamiento complementario al existente y de una red de 
comunicación para conectar los centros de imagen molecular del Campus de 
Moncloa. Esta infraestructura competitiva a escala internacional permitirá 
afrontar el desarrollo de programas de investigación en imagen molecular en 
las líneas de visualización de procesos moleculares in vivo. 

2. Creación de un laboratorio para el desarrollo de nuevos trazadores 
radiactivos y biomateriales nanoparticulados y biocompatibles, con 
propiedades de contrastes en imagen molecular por tomografía de emisión 
de positrones (PET), resonancia magnética (MRI), tomografía computarizada 
(CT) e imagen óptica. 

3. Proporcionar herramientas (antenas para MRI, software de corrección del 
rango del positrón, simulaciones MC, clústeres de cálculo) para satisfacer 
necesidades específicas de los usuarios. Ayudar en la cuantificación de las 
imágenes obtenidas y en su interpretación y desarrollo de mejores métodos 
de cuantificación. Ayudar en la elección de los modos de funcionamiento más 
adecuados de los equipos existentes en función de cada experimento. 
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