
 
 
 
 
 
 
 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE 
INNOVACIÓN “Imagen Molecular de Alta Sensibilidad (IMAS)” 

El proyecto IMAS es un proyecto de I+D de Compra Pública de Innovación (CPI) liderado 
por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana 
(CSUiSP) y persigue el desarrollo de un equipo PET de cuerpo completo que permita 
avanzar en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades de una forma eficiente. 

Se desarrolla en el marco del Programa FID Salud del Ministerio de Ciencia e 
Innovación  con un presupuesto a ejecutar de 7.500.000 €, cofinanciado al 50% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y con duración hasta junio de 2023. 

La CSUiSP ha organizado una jornada de presentación del proyecto para compartir con 
otros agentes interesados en I+D, los objetivos y resultados provisionales del proyecto, 
así como futuras vías de financiación de la CPI. 

La jornada se dirige a la comunidad sanitaria, investigadora, estudiantes de medicina, 
física, ingeniería y posgrado, así como a empresas del ámbito de la salud, que estén 
interesados en el desarrollo de los equipos PET. En el ámbito de la comunidad sanitaria, 
interesa especialmente a personal facultativo, enfermería y técnicos del área de 
imagen médica (medicina nuclear y radiología) y de los servicios de oncología.” 
 

Lugar de la Jornada: se podrá acceder a la jornada de forma presencial en el Salón de 
Actos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València o por vía telemática a 
través del canal.gva.es. A este respecto, se informa que el aforo del salón de actos se 
limita a 180 personas, que serán admitidas según orden de inscripción. 

Para acceder a la inscripción presencial o telemática, clicar el siguiente enlace, 
mediante el navegador de Google Chrome, Firefox o Edge preferiblemente: 

Enlace de inscripción 

Fecha y duración: martes 23 de noviembre desde las 09:30h a las 12:00. 
 

 

Para mayor información relacionada con el proyecto, clikar el siguiente enlace IMAS.  

  



 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 

• 9:30-10:00: Recepción de los asistentes 

• 10:00-10:10: Bienvenida institucional 

• D. Javier Burgos, Director General de Investigación y Alta Inspección 
Sanitaria 

• 10.10-11.20: Presentación del proyecto IMAS: objetivos, avances y resultados 

• 10:10-10:25: Objetivos y retos, beneficios para la sociedad y facultativos 
médicos  

• Doctor D. Luis Martí Bonmatí, Director del Área Clínica de Imagen 
Médica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe 

• Doctora Dª. Irene Torres Espallardo, Radiofísica hospitalaria del 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe 

• 10:25-11:05: Desarrollo del proyecto y próximas fases 

• UTE Phoenix, responsable de I+D de la Compra Pública Precomercial 
IMAS 

• Ayming, Oficina Técnica IMAS 

• 11:05-11:20: Preguntas, cuestiones e inquietudes 

• 11.20-11.50: Mesa sobre financiación de la Compra Pública de Innovación 
(pendiente de confirmación) 

• Ministerio de Ciencia e Innovación 

• CDTI 

• Agencia Valenciana de la Innovación  

• Moderador: Ayming, Oficina Técnica IMAS 

• 11.50-12.00: Conclusiones y Cierre:  

• Dª. Concha Andrés Sanchís, Secretaria Autonómica de Eficiencia y 
Tecnología Sanitaria 


