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GMV ayuda a desarrollar la nueva generación
de simuladores clínicos para una medicina
personalizada
GMV participa, compartiendo su conocimiento en simulación y Big Data sanitario, en el proyecto H2020 RAINBOW 

La empresa CTA,  , está investigando en el desarrollo de la próxima generación deGMV [ http://www.gmv.com/es/ ]
herramientas de simulación biomecánica, prácticas y fáciles de usar por los clínicos, que optimicen el diseño de
tratamientos clínicos personalizados. Los especialistas podrán manejarlas sin necesidad de la intervención de los
técnicos. Ello dentro de RAINBOW, un proyecto incluido en la  (ITN) del programaInnovative Training Networks
Horizonte 2020. 

El objetivo del proyecto “Simulación Rápida de Biomecánica para el Diseño Clínico Personalizado"
(RAINBOW) es desarrollar conocimiento en áreas específicas de la simulación clínica. Para ello, se trabajará
en tres vertientes: innovación e investigación, colaboración con la industria para medir el impacto clínico de los
desarrollos y capacitación. El proyecto se extenderá a lo largo de cuatro años en los que GMV colaborará con el
resto de entidades participantes en la investigación, entre ellas, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de
Cardiff de Gales; el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, la Universidad de Luxemburgo, el
Hospital Hvidovre y las Universidades Aalborg y Kobenhavns en Alemania, entre otros.

GMV, en el marco del proyecto RAINBOW y respondiendo al fin de la ITN, contribuirá a la formación de una nueva
generación de investigadores creativos e innovadores capaces de transformar los conocimientos y las ideas en
productos y servicios para el beneficio económico y social de la Unión Europea. En este caso concreto, será en el
desarrollo de herramientas de simulación clínica para ser aplicadas en el diagnóstico, pronóstico, seguimiento,
entrenamiento quirúrgico, planificación, orientación, diseño de prótesis, operaciones de implantes y dispositivos
médicos.  Los expertos clínicos tienen la responsabilidad de tomar decisiones de diseño, bien al diseñar
tratamientos, intervenciones, o dispositivos. Las herramientas TIC, gracias al avance experimentado en los
modelos fisiológicos virtuales y a la medicina computacional personalizada, capacitan a los expertos clínicos para
trabajar con modelos de simulación de pacientes que les permiten tomar decisiones de diseño mejor informadas. 

La aportación de GMV para lograr que la medicina personalizada vaya alcanzando todo su potencial se sustenta
en su amplia experiencia desarrollando simuladores clínicos exitosos como el simulador quirúrgico 

o el planificador de radioterapia intraoperatoria .insightArthro(VR) radiance

 

Beneficios del proyecto

 Las habilidades de simulación, biomecánica, anatomía y fisiología que adquirirán los investigadores del proyecto
RAINBOW serán de gran utilidad para desarrollar soluciones de diseño clínico computacional de próxima
generación.

Según la OCDE, en algunos países de la UE, el gasto en salud supera el 10% del PIB y va yendo en aumento.
Para hacer frente a desafíos como el envejecimiento de la sociedad, la discapacidad, la fragilidad, la formación de
especialistas etc. la innovación en el ámbito de las TICs de salud resulta imprescindible.

http://www.gmv.com/es/


Por ello, la apuesta de GMV por desarrollar tecnología de simulación de biomecánica rápida de calidad de
producción, así como por la formación de personal altamente cualificado en la materia, rubrica su compromiso con
la innovación en las TICs sanitarias. La gran cantidad de datos de pacientes disponibles, tecnología de imagen
médica accesible y de calidad y las tecnologías Big Data  capaces de tratar grandes volúmenes de datos,
conforman un escenario propicio en el que impulsar proyectos de simulación clínica para ofrecer una medicina
personalizada.

   es un grupo tecnológico español fundado en 1984, de capital privado y con presencia internacional. OperaGMV
en los sectores: Aeroespacial, Defensa y Seguridad, Transporte, Sanidad, Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información para AAPP y grandes empresas. Obtuvo unos ingresos en 2016 de más de 137 millones de euros, con
una plantilla de cerca de 1.500 profesionales. Cuenta con filiales en Alemania, Colombia, Francia, EEUU, India,
Malasia, Polonia, Portugal, UK y Rumanía y el 65% de su facturación proviene de proyectos internacionales en los
cinco continentes. La estrategia de crecimiento de la compañía está basada en la innovación continua, dedicando
un 10% de su facturación a I+D+i. GMV ha alcanzado el nivel 5 de CMMI, el modelo más prestigioso del mundo en
cuanto a la mejora de la capacidad de los procesos de una organización y cuenta con numerosas patentes
internacionales.  En la actualidad, GMV es el primer proveedor independiente del mundo de Sistemas de Control
en Tierra para operadores de satélites comerciales de telecomunicaciones y líder europeo en el Segmento de
Tierra de Sistemas de Navegación (EGNOS y Galileo); el principal proveedor de sistemas de mando y control C4I
del Ejército de Tierra español; el primer proveedor nacional sistemas telemáticos para el transporte público. En el
sector TIC se ha constituido en referente nacional como proveedor de soluciones y servicios avanzados
de ciberseguridad en redes IP, aplicaciones de movilidad y aplicaciones TICs para las Administraciones Públicas y
el desarrollo de la e-Administración.
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