
1

“Diseño colaborativo y abierto de 
dispositivos médicos: 
El Proyecto UBORA”y

Andrés Díaz Lantada  ETSI IndustrialesAndrés Díaz Lantada, ETSI Industriales,

Universidad Politécnica de Madrid

Mesa Redonda AAA-ETSII, 13 de Marzo de 2017



2

Índice general

1. Algunas reflexiones que llevan a un nuevo modelo

2 I i í bi édi l b ti C d é it2. Ingeniería biomédica colaborativa: Casos de éxito

3. El proyecto UBORA (Horizon 2020 colaborativo EU-África)

4. El modelo CDIO y el proyecto UBORA

5. Conclusiones5. Conclusiones

Mesa Redonda AAA-ETSII, 13 de Marzo de 2017



3

1. Reflexiones iniciales

La OMS calcula que un 10% de los más de 100.000 trasplantes anuales en elLa OMS calcula que un 10% de los más de 100.000 trasplantes anuales en el 
mundo se practican con órganos procedentes del comercio ilegal.

(Elena G. Sevillano, El Pais, Marzo de 2014)

Las patologías poco frecuentes o “raras” afectan a un gran número de p g p g
personas. Según la OMS existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan 
al 7% de la población mundial. Se estima que en España existen unos 3 millones 
de personas con enfermedades poco frecuentes.

(FEDER, 2017)

Existen también más de 2 millones de personas a nivel mundial que cada año 
pierden una pierna y no pueden permitirse una prótesis adecuada. 

(Krista Donaldson, D-Rev)

Según la OMS en 2010 el número de personas infectadas en el mundo por el 
virus de la hepatitis B mediante una inyección contaminada alcanzaba los 1,7 
millones de personas. Esa cifra podía ascender a 315 000 personas en el caso del 

i d l h titi C 33 800 l d l VIH

Mesa Redonda AAA-ETSII, 13 de Marzo de 2017

virus de la hepatitis C y a 33 800 en el del VIH.
(OMS, sobre la necesidad de nuevos enfoques, 2015)
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2. Ingeniería biomédica colaborativa

Casos de éxito hacia un nuevo modelo para la industria biomédica:
Caso de inspiración nº1: ENABLING THE FUTURE:
- Red global de voluntarios diseñando e imprimiendo en 3D manos personalizadas.
- Diseño colaborativo, en abierto y prótesis impresas a medida de forma gratuita.

Mesa Redonda AAA-ETSII, 13 de Marzo de 2017

Fuente: http://enablingthefuture.org/
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2. Ingeniería biomédica colaborativa

Casos de éxito hacia un nuevo modelo para la industria biomédica:
Caso de inspiración nº2: Patient Innovation
- Plataforma online para que pacientes y profesionales de la salud intercambien 
experiencias y busquen juntos nuevas soluciones.
- Más de 650 soluciones procedentes de más de 40 países desde 2014.Más de 650 soluciones procedentes de más de 40 países desde 2014.

“P t l ti“Post a solution
&

Search a solution”

Mesa Redonda AAA-ETSII, 13 de Marzo de 2017

Fuente: https://patient-innovation.com/ 
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3. El proyecto UBORA

EU – Horizon 2020
INFRASUPP-2016-2017 call: Support to 
policy and international cooperation)

Período 2017-2019

Objetivos:

UBORA y los retos globales 
de Naciones Unidas
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4. El modelo CDIO y el proyecto UBORA

International CDIO Initiati eInternational CDIO Initiative: 
Concebir – Diseñar – Implementar – Operar

“Rethinking Engineering Education” 

Un nuevo modelo educativo y colaborativo en ingeniería biomédica:
-Competiciones de diseños para participación en escuelas de verano.
-Escuelas de verano para probar materiales y validar la plataforma online.
-Casos de estudio y desarrollos para alimentar la plataforma e-UBORA.

Nairobi, Octubre de 2017: 
Soluciones para maternidad e infancia

Pisa, Junio de 2018: 
Salud y envejecimiento
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4. El modelo CDIO y el proyecto UBORA

Ejemplos del modelo CDIOj p
ETSI Industriales y la asignatura “Diseño en 

Bioingeniería” en el marco del programa:
“INDUSTRIALES INGENIA” 

EJEMPLOS EJEMPLOS 
DE 2016:

“DEL CONCEPTO 
AL DISEÑO”

ESQUEMA 
SIMILAR PARA

UBORA

Mesa Redonda AAA-ETSII, 13 de Marzo de 2017
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4. El modelo CDIO y el proyecto UBORA

Ejemplos del modelo CDIOj p
ETSI Industriales y la asignatura “Diseño en 

Bioingeniería” en el marco del programa:
“INDUSTRIALES INGENIA” 

EJEMPLOS EJEMPLOS 
DE 2016:

“DEL DISEÑO 
AL PROTOTIPO”

ESQUEMA 
SIMILAR PARA

UBORA
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5. Conclusiones

Una mirada hacia un futuro mejor:j

UBORA como nuevo modelo colaborativo

Hacia una industria biomédica “bottom up”Hacia una industria biomédica bottom-up

Colaboración EU – África y a futuro global

Educación en (bio)Ingeniería para todos

Soluciones abiertas y personalizables

Diseños y prototipos accesibles

Siempre abierto a colaboradores

Siempre abierto a sugerencias y propuestas
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