Mediante la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Cotec

Fenin pondrá en marcha el Proyecto “Índice de
Transformación y Madurez Digital Clínica”
•
•

El objetivo es establecer indicadores para medir la transformación y
madurez digital
Irá dirigido a la identificación, propuesta y evaluación de soluciones
digitales en salud

Madrid, 10 de julio de 2018.- La secretaria general de la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria, Margarita Alfonsel, ha firmado un convenio de
colaboración con el director general de la Fundación Cotec para la Innovación, Jorge
Barrero, para poner en marcha el proyecto “Índice de Transformación y Madurez
Digital Clínica”.
“El proyecto desarrollará un modelo estandarizado y consistente, basado en
indicadores para medir la transformación y madurez digital y dirigido a la identificación,
propuesta y evaluación de soluciones digitales en salud. Se identificará su grado de
desarrollo e implantación, así como las medidas financieras necesarias para su
implementación”, ha aegurado la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel.
Por su parte, el director general de Cotec, Jorge Barrero, ha explicado que, “el
programa PIA se ha convertido con solo dos ediciones en una de las actividades
emblemáticas de Cotec. Además de provocar alianzas interesantes en torno a ideas
innovadoras, como es el caso de este proyecto de Fenin, nos permite medir el estado
de salud de la capacidad innovadora de la sociedad. Su carácter abierto, además, nos
permite ofrecer ayuda a actores de la innovación cuyos proyectos no suelen tener
cabida en otras convocatorias más tradicionales”.
La propuesta de Fenin ha sido una de las 24 elegidas entre las cerca de 2.000
candidaturas que se presentaron al Programa de Innovación Abierta (PIA) de Cotec en
su última edición, en la que participaron universidades, consultorías, asociaciones,
empresas y organismos internacionales, entre otros organismos.
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La Fundación Cotec ha comenzado ya a trabajar con los 24 proyectos seleccionados,
12 públicos y 12 privados, con participación de 10 comunidades autónomas. Entre
otras materias, los 24 nuevos proyectos PIA de Cotec incluyen programas de inclusión
social, proyectos educativos y de salud, impacto de la robótica, propiedad intelectual,
noticias falsas, digitalización de procedimientos burocráticos, desarrollo de indicadores
o retos tecnológicos en el ámbito sindical.
Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de
500 empresas fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen más del 80%
del volumen total de negocio. El mercado nacional forma parte, junto a Alemania,
Reino Unido, Francia e Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado
europeo. Asimismo, el sector de Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente
estratégico en el ámbito de la salud y como uno de los mercados prioritarios dentro de
la Estrategia Estatal de Innovación.
Fundada en 1977, la Federación trabaja por la investigación y el desarrollo
tecnológico, que permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios
que mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de
las enfermedades.
Sobre Cotec
La Fundación Cotec es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es
promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cuenta con
cerca de 100 patronos, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos
regional y local. S.M. el Rey Felipe VI es el Presidente de Honor. Desde 2001 existe
además Cotec Italia, y desde 2003, Cotec Portugal. Cotec fue creada en 1990 por
iniciativa del Rey Juan Carlos I. Desde sus inicios se distinguió por realizar una intensa
labor al servicio de la innovación tecnológica entre las empresas españolas. En el
cumplimiento de esa misión, Cotec destacó principalmente en dos actividades: servir
de observatorio de la I+D+I en España, y proporcionar análisis y consejos en materia
de innovación, tecnología y economía. En 2015 Cotec decidió ampliar sus retos para
convertirse en un verdadero agente de cambio y provocar transformaciones
estructurales que contribuyan al desarrollo de la economía y la sociedad españolas.
www.cotec.es
Para más información
Directora de Comunicación de Fenin
Ruth Ruiz: 91 575 98 00
r.ruiz@fenin.es
Director de Comunicación de Cotec
Juan J.Gomez: 914 36 47 74
juanj.gomez@cotec.es
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