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COCIR Outline



What does COCIR do?

COCIR covers 3 key industry sectors:
• Medical Imaging
• Electromedical
• Health ICT

Our Industry leads in state-of-art advanced 
technology and provides integrated 

solutions covering the complete care cycle

With offices in Brussels and in China, 
COCIR promotes the use of advanced medical and ICT 
technology towards seamless care delivery and shared 
knowledge 
to build a better world with improved access 
to affordable, quality and safe healthcare

COCIR is a non-profit trade association, founded in 1959, representing 
the medical technology industry in Europe



COCIR’s Focus: 
improve market access

1. Provide COCIR’s members with competence towards policy
makers in Europe and outside

2. Contribute to sustainability of healthcare systems through
integrated care approach

3. Promote Research and Innovation as a key enabler for 
economic growth

4. Drive global regulatory convergence (registered once, 
accepted everywhere)

5. Optimise use of International standards
6. Push for national and regional deployment (eHealth)

7. Pro-active in Green Technology (Eco-Design)



COCIR membership (1 of 2)



COCIR membership (2 of 2)



COCIR at international level



Innovative technology will enable 
a shift in care

• Focus on acute conditions
• Hospital centred
• Physician dependent
• Episodic, reactive care
• Passive patient
• Slow uptake of technology
• Budget silos

� Focus on acute & long term conditions
� Community centred
� Team based
� Integrated preventive care
� Knowledgeable patient
� Localised integrated high tech 
solutions
� Fund continuum of care 
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Leverage the power of 
Healthcare IT

• Healthcare IT and eHealth �proven 
high clinical and societal value 

•Telehealth �linking patients with 
care providers 

•IT infrastructure �ensure that 
systems derive maximal value from 
medical technology (Cloud computing) 

•IT connectivity through IHE 
(Integrating the Healthcare 
Enterprise) �improving quality and 
reducing cost 

•More investment in eHealth �best-
practice clinical pathways / patient’s 
mobility throughout Europe 
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Part 1: European 
Commission Initiatives

1. Supporting ICT solutions in Health and Active Ageing

2. EU contribution to the large-scale deployment of 
telemedicine



European Commission initiatives 

supporting ICT solutions in 

Health & Active Ageing 

Source: Loukianos Gatzoulis, DG CONNECT 
6 October 2014, bvitg Studay Workshop, Brussels



1. ICT is a key enabler for achieving innovations in health and 

care

2. ICT as driver of disruptive innovation

3. Large constituency and political support, major market 

opportunity due to the ageing population 

4. Support to research & technological development but also, 

importantly, to translation and large scale implementation

ICT for Health                  
and Ageing Well
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Research and Innovation projects in 
eHealth

FP7 Research projects related to 

- cardiovascular disorders
- diabetes
- cancer
- stroke and brain injury
- mental health, psychiatric and developmental disorders
- neurological disorders like Parkinson's and Alzheimer's disease
- respiratory 
- renal 
- paediatrics
- rehabilitation in general

14



Research and Innovation projects in 
eHealth 

FP7 and CIP projects related to 

� personalised health services
� preventive healthcare
� patient empowerment
� mobile health: roadmaps & new apps via procurement
� telemedicine and chronic disease management (pilots too)

> 90 projects funded under FP7 and CIP (2007-2013)
> 350 M€

15



HORIZON 2020



Horizon 2020 –

The EU’s 2014-20 programme
for research & innovation

• A single programme bringing together three separate 
programmes/initiatives*

• Coupling research to innovation – from research to retail, 
all forms of innovation

• Focus on societal challenges facing European society e.g.
health and ageing, clean energy and transport

• Simplified access, for all companies, universities, institutes in
all EU countries and beyond

⃰ The 7th Research Framework Programme (FP7), innovation aspects of 
Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), EU 
contribution to the European Institute of Innovation and Technology (EIT)



Three priorities

•Excellent 
science

•Industrial 
leadership

•Societal 
challenges



Breakdown EU R&I Funding

Multiannual 
Financial 

Framework 
(MFF)

• Overall EU Budget (2014-2020), 960 
billion

Framework 
Programme

(FP)

• Research budget (Horizon 2020: €
78.6 billion, 4th EU budget)

Specific 
Programme

(SP)

• Pillar 3-Societal challenges : € 29.7 
billion; Health, demographic change and 
wellbeing:  € 7.5 billion (challenge 1)

Work 
Programme

(WP)

• calls for proposals 
on broad topics 
defined by EC 



Recap: the 'Health, demographic change and 
wellbeing' challenge

Proposed funding 2014-2020 (million EUR)

Of which 5,151 million available for Horizon 2020 calls for proposalsOf which 5,151 million available for Horizon 2020 calls for proposals



Coming soon…
Innovative Medicines Initiative 2

www.imi.europa.eu

European & Developing Countries 
Clinical Trials Partnership 

(EDCTP2)
www.edctp.org

Active and Assisted Living 2
www.aal-europe.eu

European Innovation Partnership 
on Active and Healthy Ageing

https://webgate.ec.europa.eu/ei
paha

Strategic Initiatives

The International Initiative for 
Traumatic Brain Injury Research

(InTBIR)
http://intbir.nih.gov/

International rare diseases
research consortium 

(IRDiRC)
www.irdirc.org



AAL2*: 2014 - 2022
• AAL: €600 million from 22 EU 

countries + EU funding €150 
million

• Scope AAL 2: Market-oriented 
ICT research in assisted living 
technologies & services

• More EU co-funding: 
Participating countries pay 
€225 million (indicative), EU 
pays up to €175 million 
(indicative, ~40% of total 
public funding) 

*Active and Assisted Living Joint Programme, Art 185, P2P



• Translating science to benefit 
citizens

• Improve health outcomes 

• Support a competitive health 
& care sector

• Test and demonstrate new 
health & care models, 
approaches and tools

• Promote healthy and active 
ageing

Horizon 2020 - Societal Challenge 1

Do also look elsewhere! EU support of health-related 
research & innovation is not limited to Societal Challenge 1



The Work Programme 2015 in brief

Call for 'co-ordination activities'
15 topics (10 in 2014, 5 in 2015)

Call 'personalising health and care'
34 topics (15 in 2014, 17 in 2015, 2 open in both years)

€ 1,21

billion



More opportunities for SMEs

• Integrated approach - around 20% of the 
total budget for societal challenges and LEITs 
to go to SMEs

• Simplification of particular benefit to SMEs 
(e.g. single entry point)

• A new SME instrument will be used across 
all societal challenges as well as for the LEITs* 

• A dedicated activity for research-intensive 
SMEs in 'Innovation in SMEs'

• 'Access to risk finance' will have a strong 
SME focus 
(debt and equity facility)

Image courtesy of Vlado/ FreeDigitalPhotos.net

*Leadership in enabling & industrial technologies: ICT,
nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing, space



EIP on Active and Healthy Ageing

APPROACH:

• Combining demand and supply sides of innovation
• Building on existing instruments and new ones
• Ownership of key stakeholders
• Political commitment
• Large-scale deployment & innovation
• Awareness and best-practice sharing across Europe

••• 26

health & 
quality of 

life of 
European 
citizens

growth & 
expansion 
of EU 
industry

Sustainable
& efficient

care 
systems

+2 Healthy Life Years by 2020
Triple win for Europe



1)Policy activities

2) R & I activities

How does the EU contribute to the 
large-scale deployment of 
telemedicine?

Source: Celine Deswarte, DG CONNECT 
12 Sept. 2014 –King’s Fund Event London



a) Digital Agenda for Europe

b) eHealth Action Plan

c) Dissemination of best practices

2) Policy aspects



The DAE includes three specific actions on eHealth aimed at: 
• Action 75 - widespread deployment of telemedicine 
• Action 75 - patients' access to their health data and
• Action 77 - interoperability.

Context

• Despite the economic crisis, the global telemedicine market grew 
from $9.8 billion in 2010 to $11.6 billion in 2011, while the global 
mHealth market is set to grow to $27.3 billion a year by 2016.

a) Digital Agenda for Europe (DAE)

2) Policy aspects



b) eHealth Action Plan 2012-2020

Specific telemedicine actions:
• The Commission will under Horizon 2020 support activities 

for professionals on developing evidence-based clinical 
practice guidelines for telemedicine services.

• To achieve wider interoperability, the Commission will with 
the endorsement of the eHealth Network propose an 
eHealth interoperability framework.

2) Policy aspects



c) Dissemination of best practices

The European Commission favours the exchange 
of best practices between Member States and 
stakeholders in the field of eHealth, e.g.:
• Importance of the eHealth Network
• eHealth Stakeholder Group – recent reports on 

telemedicine and interoperability
• Funding of website: http://www.epractice.eu/

2) Policy aspects



In summary

1. Need to monitor all opportunities initiated by EC
2. Get support to identify what’s for you in the scope 

of the various initiatives through in–depth
analysis

3. Get linked to your local government:
1. To better understand what’s pushed at EC level and 

monitor this is linked to true needs in your region
2. To apply once call for interests are published to get

advantage of funding mechanisms at EU and national 
levels



Part 2: Key messages 
from COCIR in eHealth
future challenges and 

opportunities



1. COCIR Vision and Activities
on eHealth



COCIR vision on eHealth

Vision: 

Transform Healthcare 

towards seamless integrated care

Mission:

Act as a EU Hub

& Support national and regional 
deployment



COCIR presence and influence on eHealth

National level

European level

International 
level

�Cooperation with national trade associations
�Direct links with governments, competent
authorites, national agencies
�Participation in national events

�COCIR sits in various fora: eHGI, eHealth 
stakeholder group, 
�Strong relationship with EU insitutions
�Participates in EU funded projects
�Stakeholder federator: COCIR is the initiator
of the Healthcare Coalition on Data Protection

�COCIR chairs the BIAC Healthcare Task Force
�COCIR contributes to EU-US cooperation on 
interoperability
�COCIR contributes to EU-China cooperation
�COCIR is a driving force behind the IMDRF
�COCIR is a member of  DITTA



COCIR Toolkits Concept

2010 2011 2012 2013 2014

Soon in 
Spanish



A- EU Hub Focus
What COCIR can bring to countries?

• Connections with EC (CNECT, SANCO, REGIO, 
RTD, JUSTICE, TRADE), Member States and 
Opinion Leaders

• Intelligence, Knowledge on:
– Horizon 2020
– Structural Funds
– Legal and Regulatory (Data Protection and medical

software)
– Others: interoperability



EU hub

o HOPE
o HIMSS
o IHE-Europe
o Continua Alliance

o ESR
o ESC
o HOPE
o EPF
o EFN
o AIM
o EFPIA
o AER

EU Council

European
Parliament

European
Commission

Europe

COCIREU Institutions

Stakeholders

Partners

Opinion Leaders



Current Focus linked to 
eHealth activities – EC Level

Regulated Domain Non Regulated Domain

DG ENTR: 
Standardisation Reform (incl ICT)

DG SANCO:
Medical Device Regulation including
Medical Software

DG RESEARCH:
Horizon 2020

DG REGIO:
Cohesion Policy Funds
and Structural Funds

DG JUST:
Data Protection Regulation

DG SANCO: 
eHGI (JA)
EPAAC (JA)
EUnetHTA (JA)
AHAIP
Chain of Trust

DG CONNECT:
eHGI (Thematic Network)
United 4 Health
eHealth Innovation TN
eHealth Stakeholder Group
eHealth Network
eHealth Action Plan
Cloud Computing Strategy
….



EU political agenda on eHealth

2004 2007 2008 2010 20122009 2011 2013 2014



COCIR eHealth Market 
Intelligence Center

• Since 2008, COCIR collects for its members reliable statistical data on 
the eHealth market (Imaging IT and Enterprise IT)

• Goal: develop a better understanding of their availability and 
adoption in daily clinical routine practice as well as the size of the 
current market and its expected growth, trends and evolution in the 
coming years.

A unique platform

Imaging IT Enterprise IT

� Data collected directly from COCIR 
members for the members on 
Radiology IT and Cardiology IT 
solutions in more than 60 countries in 
Europe and beyond. 

� COCIR members gather and analyze data 
from acute care hospitals in 12 specific 
European countries.

� COCIR benefits from an exclusive Multi-
country Comparison Tool developed by 
HIMSS Analytics Europe.

� COCIR members raise consensus 
estimates on the size of the market and 
its expected development over a five-year 
forecast period.



B- Support national and 
regional deployment

How to support NTAs and companies at local level?

• Countries chosen in 2013:
– France
– Spain

• Countries linked to Structural 
Funds efforts:
– Poland
– Romania
– Croatia
– Hungary



2. Key Threats
1. Medical Device Regulation
2. Data Protection Regulation
3. HTA (Pilots on Medical Devices)
4. China: Promoting domestic industries 

‘Buy China’



Healthcare Coalition On Data 
Protection



Medical Device Regulation (MDR)
• Medical Device Regulation expected to be

published in 2018
• Media pressure pushing towards ‘Pharma-Type’ 

premarket approval… especially for class III 
products today but also may be with the risk that class II will
be affected in the near future

• Risks for our industry:
– Delaying time to market, potential up-classification of some MDs
– Increasing internal costs (will affect design, technical files and 

internal processes)
– Seriously affect innovation that could benefit the citizens
– Ìncrease administrative burden
– Kill start-ups and SMEs

� with no obvious benefit in terms of safety



• Developments all around Europe: 
� Future regulation doe medical devices (MDR)
� European Guidance documents (MEDDEV)
� EU Green Paper on mHealth

• National tools developed by countries (Sweden, 
UK, Netherlands, Spain, …)

• International: 
� IMDRF Working Group on Medical Software
� US FDA published non-binding guidance on mobile 

medical apps in Sept 2013
� Japan: draft regulation in progress
� China : draft regulation in progress

� Lack of harmonisation compared to fast
development of technologies

Regulatory Trends on Medical 
Software





Green paper on mHealth

1. The Green Paper:
– https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/public-consultation-green-paper-
mobile-health

– Launched on 10 April 2014 is a wide public 
consultation to collect ideas to unlock 
mHealth potential in Europe .

– Consultation will close on 3 July 2014

2. This consultation is accompanied with a 
Staff Working Document which clarifies 
the current legal framework applicable to 
lifestyle and wellbeing apps



Data Protection Regulation

Timeline:
• 1995 Directive
• 2012 EC adopted Draft Regulation
• 2013 Vote in EP committee
• 2014 Vote in EP plenary
• 2015 Adoption … if Council reaches

consensus 

• Data Protection Directive (95/46/EC)
• ePrivacy Directive (2002/58/EC)



3. Key Opportunities:
1. eHealth
2. Structural Funds (next slides)
3. Horizon 2020
4. Work with WHO and World Bank via 

DITTA
5. HTA (Pilots on Medical Devices)



Efforts developed by 
COCIR on ESIF



Category Budget (€)

Less 
developed 

regions

164.3 
billion

Transition 
regions

31.7 billion

More
developed

regions
49.5 billion

Eligibility of EU regions



Top 10 countries with 

biggest allocation of funds:

1. Poland - €77,57b

2. Italy - €32.82b

3. Spain - €28.56b

4. Romania - €22.99b

5. Czech Republic - €21.98b

6. Hungary - €21.91b

7. Portugal - €21.46b

8. Germany - €19.23b

9. France - €15.85b

10.Greece - €15.52b

Budget allocation per country



A- EU Hub Focus

• Connections with EU key stakeholders: 
European Commission (DG REGIO, DG EMPL, 
DG SANCO), Committee of the Regions, 
Permanent Representations to the EU

• Intelligence, monitoring on EU Structural 
Funds programming (2007-2013 and 2014-
2020)

• COCIR/HOPE/AER session at the Open Days
2014 – European Week of Regions and Cities
on 7 Oct, Brussels on « The importance of 
using ESIF to drive sustainable healthcare 
systems”



Analysis developed for COCIR 
members



B- Support national and 
regional deployment

• Countries at focus on ESIF for health
with support of local teams:
� Croatia
� Hungary
� Poland (successful pilot in Warsaw in June

2013) 
� Romania 



3. COCIR guide
TOWARDS EU STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS 

FOR HEALTH PROJECTS IN 2014-2020

For Beneficiaries



COCIR practical guide on ESIF 
2014-2020

June 2014, supported by EU DG SANCO and DG REGIO

EN & PL



1. Strengthening research, technological development and 
innovation

2. Enhancing access to, and use of quality of, information and 
communication technologies

3. Enhancing the competitiveness of SMEs
4. Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
5. Promoting climate change adaptation, risk prevention and 

management
6. Preserving and protecting the environment and promoting resource 

efficiency
7. Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key 

network infrastructures
8. Promoting sustainable and quality employment and supporting 

labour mobility
9. Promoting social inclusion, combating poverty and any 

discrimination
10.Investing in education, training and vocational training for 

skills and lifelong learning
11.Enhancing institutional capacity of public authorities and 

stakeholders and an efficient public administration

Out of 11 thematic objectives, 7 are relevant to Health

Thematic objectives



1. Research

Health research and
investments that
contribute to making 
health an innovative and
growth-enhancing sector

10. Training

Upgrading and adapting
the skills and
competences of the 
healthcare workforce, 
including technological
skills and eHealth training

2. ICT

Investment in eHealth and
telemedicine deployment as 
effective tools to help meet 
future societal challenges
including an ageing population

11. Capacity

Capacity building of 
administrative and
systems, including those
delivering health and
social care

3. SMEs

Innovative solutions in 
health developed by SMEs

9. Social

• High-quality healthcare with a view to reducing health inequalities, 
thus requiring investments in health and social infrastructure as well 
as modernisation, structural transformation and sustainability of 
health systems

• Reforms which contribute to improved access to affordable and high-
quality services, including the transition from institutional care to 
community-based and integrated care

• Investments in health infrastructure should be justified on the basis 
of national, regional and local territorial development needs and/or 
disadvantaged groups and marginalised communities

8. People

• Measures promoting 
active and healthy 
ageing

• Measures promoting 
employment 
opportunities for 
health professionals

Click here
for detailed 

guidance from
EC

ESIF 
2014-
2020

Possible health investments



• There is no specific criteria restricting the type of actor that 
can apply for Structural and Investment Funds.

• The following entities can apply:
� Public bodies

� Some private sector organisations (especially SME)

� Universities

� Associations

� Non-governmental organisations (NGO)

� Voluntary organisations

• The eligible beneficiaries are nominated in the Operational 
Programmes and the specific guidelines of each call for 
proposals. 

• Also, projects can be submitted individually by single 
beneficiaries or in partnership between several entities. This 
will also be clearly defined in the call guidelines.

Who can apply ?



• Projects funded through the ESIF are based on co-
financing between the EU and the Member States

• National co-financing is required to strengthen project 
ownership and sound management. It means that the 
ESIF cannot finance a project in its totality.

• For 2014-2020, the co-financing rates have been 
decided as follows:

Category of region
Maximum co-financing 

rate from the EU

Minimum co-financing 

rate from the Member 

State

Most developed regions 50% 50%

Transition regions
60% 
(80% in exceptional cases)

40% 
(20% in exceptional cases)

Less developed regions 85% 15%

Co-financing requirements



• Country: Estonia
• Operational programme: “Development of Living Environment”
• Funding: European regional Development Fund (ERDF)
• Budget: Total investment: EUR 107 535 303 - EU investment: EUR 66 814 486
• Beneficiary: North Estonia Medical Centre (NEMC)
• Description:

� Both construction (new premises and renovating existing ones) and improvements to 
technical medical provision at the North Estonia Medical Centre (NEMC) in Talinn, 
serving a population of approximately 581 900 inhabitants.

� Construction of a new extension building (X-block) combined with the renovation of 
the existing diagnostic and treatment departments (C-block) and renovations to the 
Department of Pathology building.

� Specific investments into fixed medical equipment and provision.
� The project began in 2007 and the new medical centre received its first patients at the 

end of January 2010. 
• Outcomes:

� More patients to be treated, as an outcome of higher throughputs and shorter stay 
periods at the hospital

� Reduce medical errors and rehospitalisation rates due to higher staff motivation and 
the improved technical and functional condition of the premises and equipment

� Improvement of the capacity and competencies of the medical centre for training of 
medical professionals and for medical research.

Extending and renovating the North Estonia Medical Centre to improve access 
to cardiac, oncology and other advances forms of treatment in Estonia

Medical facelift for Talinn



• Country: Spain
• Operational programme: “Knowledge-based Economy” 
• Funding: European regional Development Fund (ERDF)
• Budget: Total investment: EUR 33 508 000 - EU investment: EUR 7 804 013
• Description:

� Spanish regions Asturias, Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Ceuta, Melilla, Valencia and Canarias joining together to leverage 
technology to improve the healthcare system.

� Citizens of these regions will be able to benefit from electronic health records, e-
prescriptions, online appointments and telemedicine. 

� Electronic health records will make it easier for healthcare workers to get a full picture of 
a patient’s medical history and will facilitate patient mobility. E-prescriptions will result in 
error-free, understandable and easily renewed prescriptions. Online appointments will 
result in easier tracking both by healthcare facilities and patients themselves. Finally, 
telemedicine is vital in bringing medical assistance to those located in remote areas. 

• Outcomes:

� Hugely positive effect on patient health in the regions.
� Greater mobility of patients as they can move between these regions without fear of 

their medical history being lost.
� Doctors, nurses and administrative staff can consult patient history easily and therefore 

provide faster and more accurate diagnosis and treatment.
� Waiting times and administrative errors are reduced by the clarity of online systems.

The entire healthcare system is to benefit from increased use of technology 
that will improve communication, efficiency and the patient experience

Spanish regions unite to improve
healthcare through technology



• Countries: Austria and Hungary
• Operational programme: “Cross-border Cooperation Programme Austria-Hungary 2007-

2013” 
• Funding: European regional Development Fund (ERDF)
• Budget: Total investment: EUR 1 921 699 - EU investment: EUR 1 436 928
• Beneficiary: EBG MedAustron GmbH (lead partner)
• Description:

� This cross-border project is helping cancer patients in Austria and Hungary and raising 
awareness of ion beam therapy.

� From December 2015, patients from hospitals in both countries, as well as neighbouring 
countries, will be able to receive ion beam therapy in a new treatment facility named 
MedAustron in Lower Austria.

� Once built and fully operational, it will have the capacity to treat up to 1400 patients 
annually.

• Outcomes:

� When the new treatment centre opens its doors in 2015, it will become one of the four 
centres around the world to offer ion beam therapy using both protons and carbon ions 
at the same institution.

� The project is also raising awareness among patients and medical professionals in 
Austria and Hungary of the new high-tech facility.

� Finally, the project has helped to implement a transnational imaging and radiation data 
management system to enable electronic connectivity between treatment centres in 
Austria and Hungary.

Cancer patients in Austria and Hungary set to benefit from advanced new 
particle therapy

Co Regional Co-operation for Ion 
Beam Therapry



In summary

• Industry is developing products and services which have 
the ability to:
– Provide better access to healthcare
– Improve quality of services (less medical errors)
– Increase cost-efficiency

• But, this is not sufficient to succeed. There is a need to 
invest in Health ICT in the long term and share
experiences and best practices

• Additional needs:
– Monitor regulatory developments and build awareness
– Work closely with regional and national political leaders
– Partner with other stakeholders
– Cultural change and healthcare reform to use more 

efficiently scarce resources and innovations



Other important 
information



Obsolescence of Medical Imaging 
Equipment – 2014 Publication

COCIR Golden Rules

• 1. AT LEAST 60% OF THE INSTALLED EQUIPMENT 
BASE SHOULD BE YOUNGER THAN 5 YEARS

Medical technology life-cycle averages suggest
equipment that is up to 5 years old adequately reflects
the current state of technology and offers opportunities
for economically reasonable upgrade measures

• 2. NOT MORE THAN 30% SHOULD BE BETWEEN 6 -
10 YEARS OLD

Medical technology which is between 6 - 10 years old is
still fit for use, but already requires replacement
strategies to be developed in order for systems to
benefit from efficiency gains afforded by current
technologies

• 3. NOT MORE THAN 10% OF THE AGE PROFILE 
SHOULD BE OLDER THAN 10 YEARS

Medical technology older than 10 years is outdated,
difficult to maintain and repair, and may be considered
obsolete and inadequate for conducting some
procedures when compared with current medical
guidelines and best practices



COCIRs’ recommendations to the EU 
institutions

« Better healthcare for Europe »

6 recommendations for EU 
actions to improve health:
1. Boost the EU economy – Invest 

in health
2. Use technology to improve

access and efficiency
3. Adopt and deploy eHealth

solutions
4. Use data smartly
5. Tackle chronic diseases –

Rebalance healthcare
6. Drive better regulations to ease

market access



http://www.cocirehealthsummit2014.org



Thank you for your
attention

For Part 1, Special thanks to DG CONNECT 
(Loukianos Gatzoulis and Celine Deswarte)



Madrid, 14 de Octubre de 2014

“Incrementando la calidad de los servicios 
de salud a través de la Innovación en e-
Salud”

Planes y Estrategia en innovación para 
el desarrollo de la e -Salud de algunas 
CCAA 



Líneas de actuación en innovación

2

Modelos innovadores en la adopción y evaluación de instrume ntos para la
mejora de la eficiencia en la prestación de servicios sanita rios e impulso
de la compra pública innovadora para el uso eficiente de los r ecursos y
como instrumento de desarrollo de la innovación

Identificación y difusión de iniciativas innovadoras en ge stión y de
mejores prácticas

Impulso a la investigación e innovación dando valor a la info rmación del
sistema sanitario catalán

1

2

3



La mejora de servicios sanitarios a través de la 
innovación

3

Compra pública 
innovadora

1

� Identificación de ámbitos preferentes para la

innovación:

� Ámbito del medicamento, la farmacia y la

prestación farmacéutica

� Ámbito de las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC)

� Ámbito de la contratación de servicios sanitarios

Creación por parte del Servicio Catalán de la Salud, con el ap oyo de la
AQuAS, de Modelos innovadores en la adopción y evaluación de
instrumentos para la mejora de la eficiencia en la prestació n de servicios
sanitarios.

� Los proveedores del SISCAT presentan iniciativas para desarrollar innovaciones de 

producto, proceso y organización.

� La AQuAS evalúa la propuesta y participa en el diseño y desarrollo.



La mejora de servicios sanitarios a través de la 
innovación (2)



Needs Assessment 
& Open Technical Dialogue 
& Business Case Modelling

Bids 
Assessment

Design & 
Prototypi

ng

Close to 
ITT 

launch

UNWIRED 
Health

Definition Execution

PCP

PCP

PCP

PCP

PCP

Ear Plug 
Cleaning 
Device

PPI

ITT 
definition 

- Legal

Cervical Cancer 
Pharmacogenetics

markers

PPI
Mental Health 
Pharmacogene
tics markers

PPI

Adults 
diapers

PPI

Blood Donor 
Track System

PPI
PPI

PRO4VIP

Algunos proyectos en PCP y PPI



6

http://oigs.gencat.cat

� Recoge experiencias innovadoras en gestión en una plataforma 
dinámica y colaborativa. 

� Proceso de evaluación y certificación de las experiencias. 

� Recogida de información sobre alianzas estragégicas

� Recomanaciones sobre mejores prácticas para gestores, profesionales y 
proveedores

OIGS2
Identificación y difusión de iniciativas innovadora s 
en gestión

387 usuarios 172 experiencias

La mayoría de experiencias son de colaboración entre 
la Atención Primaria i Atención Hospitalaria  
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Elementos claves

� Gestores de Sistemas
Sanitarios

� Gestores de centros sanitarios
públicos y privados

� Profesionales sanitarios

DESTINATARIOS

� Catalunya

� CCAA

� Estado

� Europa

� Internacional

ÁMBITOS 
ACTUACIÓN 

TERRITORIALES

PRODUCTOS
METODOLOGÍAS EXPERIENCIAS

� Política sanitaria (macro)

� Gestión de centros (meso)

� Gestión clínica (micro)ÁMBITOS 
GESTIÓN

OBJETIVO

Recoger, validar, ordenar y valorizar el conocimiento generado,
principalmente en el sistema sanitario de Catalunya, a partir de las múltiples
experiencias y metodologías de innovación que se están desarrollando

Innovación en gestión: aplicación de una serie de nuevas ideas en un producto, servicio

o práctica con el objetivo de producir un cambio que genera una mejora en la eficiencia y

en la calidad de gestión en una organización.

OIGS2



Colaboraciones internacionales del OIGS

Massachussets, EUA
Memorandum of understanding (MoU) firmado
Líneas de colaboración: evaluación de experiencias
de primaria ; compartir buenas prácticas

California, EUA
Partenariado con el Global Lab for Innovation
Líneas de colaboración: Identificación de innovaciones
e intercambio de metodología sobre las Mejores
Prácticas

Noruega 
Posible participación en el proyecto Center for 
Connected Care (pendiente resultado valoración
Consejo Nórdico)
Líneas de colaboración: metodologías para 
evaluar la innovació

The Institute for 
Innovation in Health

OIGS2
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Necesidad de información relacionada de
salud para impulsar el I+D+i

VISC+3
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Descripción del proyecto VISC+3

Proyecto
Poner a disposición de la comunidad
científica nacional e internacional
información relacionada, anonimizada y
segura del sistema sanitario catalán con el
objetivo de facilitar la investigación, la
innovación y la evaluació n.
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Beneficios del proyecto

• Mayor capacidad de planificación y asignación de recursos.
• Aumento de la calidad de los servicios sanitarios que se presten

Sistema 
sanitario

• Mejora de la calidad de la investigación , con menor tiempo y
costes.

• Aumento de la capacidad de obtención de fondos
competitivos.

• Aceleración de la innovación
• Atracción de talento , impulso de la actividad y creación de

ocupación

• Mejora de la calidad de atención recibida. Se podrán responder
pregunts que permitan aumentar la calidad de la atención
recibida por la ciudadanía.

Ciudadanía

Centros de 
investigación

VISC+3



Aspectos claves del proyecto

VISC+ se ha desarrollado criterios rigurosos en cuanto a la seguridad y
anonimización de la información, trabajando de manera conjunta con la
Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT)

La AQuAS ejercerá el gobierno de la estrategia de VISC+ y real izará el
seguimiento de la operativa diaria (liderazgo institucional, establecimiento de
la estrategia global, aprobación del código ético, políticas de transparencia y de
seguridad y aprobación de la demanda)

VISC+ ha sido consensuado con la comunidad científica

12

VISC+ se ha explicado a los agentes del sistema : partidos políticos,
comunidad científica, asociaciones de pacientes, ...

VISC+3



Se dinamizará la economía basada en la I+D+i generando alto valor añadido.

Se posicionará Catalunya como líder internacional en el ámb ito del análisis
de datos de salud.

El proyecto permitirá que Catalunya continúe siendo pionera a nivel
internacional en el ámbito de la investigación biomédica y d e las ciencias
de la salud.

Se aumentará la capacidad de análisis, evaluación y la toma d e
decisiones, mejorando la calidad de la atención sanitaria recibida por la
ciudadanía.

13

VISC+3

Otras aportaciones del proyecto



Ejemplos de experiencias previas

La analítica de datos de salud es una tendencia mundial. Tene mos la
oportunidad de posicionar Catalunya como líder en este sect or.

• És una organización pública fundada en el año 2012 en Reino Unido por el “NHS
National Institute for Health Research“ y la “Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency”.

• Los servicios de CPRD están diseñados para maximizar la utilización de los datos clínicos
del NHS, de manera anonimizada para realizar investigación observacional.

• Es una organización fundada el año 2011 en Estados Unidos y su Consejo de
Administración esté formado por prestigiosos investigadores, académicos, y
representantes de la industria de las ciencias de la vida de USA.

• Pcori aglutina información sanitaria para contribuir a aumentar la calidad de la
investigación y mejorar la atención sanitaria que reciben los pacientes.

Hay otras iniciativas internacionales como Pharmo (H olanda) iycare.data (Regne Unit)

14

• Es una organización fundada el año 2010 en Catalunya, para promover la
investigación basada en datos clínicos de primaria y otras bases de datos
complementarias.

VISC+3



Infraestructura Virtual Physiological Human VISC+3
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Muchas gracias 

http://aquas.gencat.cat/ 



Incrementando La Calidad De Los Servicios De 
Salud A Través De La Innovación En E-Salud

Sonia Martínez Arca

Dtra. Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública
Madrid, 14 de octubre 2014 
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Modelo sanitario actual: Desafíos

Envejecimiento de la población

Incremento del gasto sanitario

Recesión económica
Enfermedades crónicas en un 
entorno diseñado para agudas

Demanda de interoperabilidad

Evolución del entorno legal

…y tendencias

Colaboración público privada

Importancia AP

Prevención y Promoción

Atención más personalizada 

Cambios en el rol del paciente

Crecimiento exponencial de la 

información de salud, impacto TIC
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Reto

Implantar/mantener servicios 
asistenciales de calidad con menos 

recursos

Nuevo modelo de atención



Modelo de atención más personalizado y flexible



Modelo de atención: integrador y abierto
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Un día en 
IANUS

Acceden 14.700 
profesionais

Se realizan 114.000 
accesos a historias 
clínicas / imagen

digital

94 % de los centros de salud
acceden a la imagen digital

Se realizan 220.000   
dispensaciones
electrónicas

• 1.358 farmacias conectadas 

• 97% de prescrición y el 100% de la 
dispensación es electrónica.

Se escriben 83.000 
anotaciones

• 95% de índice de escritura en 
consulta externa de hospitales y 
centros de salud

120 ciudadanos consultan
parte de su historia clínica 

en Internet

(informes de alta, voluntades
anticipadas, hoja de medicación 
activa y plan de dispensación)

Sabemos que los cambios son posibles: IANUS 



2009 2010 2011 2012 2013

Accesos 876.407 1.049.365 1.239.193 1.369.768 1.418.258

Anotaciones 343.472 866.087 1.403.492 1.611.983 2.343.955

Usuarios 1.192 2.459 4.302 4.636 4.669

 -
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 5.000

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

Atención Primaria
Accesos, Anotaciones y  Usuarios (media mensual)

2009 2010 2011 2012 2013

Accesos 512.928 699.379 1.017.717 1.300.307 1.426.371

Usuarios 5.708 6.795 9.070 9.958 10.499

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

 1.400.000

 1.600.000

Atención Hospitalaria
Accesos y Usuarios (media mensual)

Nuestros profesionales utilizan intensamente los sistemas 



Resultados de la encuesta de telemedicina a nuestros
médicos

� En primaria más de un 70% han utilizado la telemedicina.

� Un 82% considera que se reducen las derivaciones a Consultas Externas. 

� Un 92% está a favor del uso de la telemedicina. 

� Un 70% prefiere disponer de la opción de contacto inmediato telefónico además de 
otros medios a través de herramientas. 

Cuando les preguntas, quieren avanzar 



� En España hay 54 Millones de líneas de teléfono móvil y 11,5 Millones de líneas fijas. 

� El 65% de la población en España usa regularmente internet. 

� Un 38% de la población española usan internet para buscar información de salud. 

� Uso de redes sociales y generación conocimiento. El 34% de la población Española 
SUBE información para actualizar paginas web. (En la UE la media es el 24%)

Asturias

Extremadura

La Rioja

Murcia

Andalucía

País Vasco

Navarra

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Madrid 112

Ministerio de sanidad

Xente con Vida

172

558

607

786

1.162

1.588

1.200

1.704

3.067

3.076

5.846

8.173

10.814

Y los usuarios cada vez tienen más contacto con la tecnología



Gestionada por un equipo 
multidisciplinar de la consellería de 

sanidad y del servicio gallego de salud
canal abierto a ideas de mejora 
innovadoras y estratégicas

modelo de innovación 
abierta

Implantar en toda la organización experiencias
con gran impacto en la calidad, eficiencia y sostenibilidad
de todo el sistema sanitario gallego
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plataforma.innovacion@sergas.es

Plataforma de Innovación Sanitaria



• Gestión: Convenio con el MINECO para ejecución de los proyectos.

• Objeto: Se trata de dos planes de innovación sanitaria que buscan la
implicación de empresas privadas en su desarrollo, a través de la
utilización de la Compra Pública Innovadora (CPI) como instrumento de
promoción de I+D+i en las empresas y en el marco del modelo de
innovación abierta promovido por el SERGAS.

• Ámbito temporal: 2012-2015.

• Financiación: P.O de I+D+i por y para el beneficio de las empresas-
Fondo tecnológico 2007-2013 (80% fondos FEDER)

H2050 e Innova Saúde como instrumento de 
dinamización de la innovación en eSalud

90 M€



Innova Saúde

•Sistema centrado en el paciente
•Cuidados más seguros y flexibles
•Cuidados inteligentes

H2050

•Hospital seguro
•Hospital sostenible y eficiente
•Hospital abierto

Objetivos Generales



Colaborar con las empresas para superar 
los grandes retos que plantean estos 
nuevos proyectos

�Los proyectos tienen que ser viables pensando en el 
conjunto global de la población.

�Su implantación debe ser económicamente asumible.

�Tienen que ser mantenibles en el tiempo.

�Las empresas deben beneficiarse de la participación en 
estos proyectos.

�Debemos compartir inversión, riesgos y éxitos.

Apuesta



El SERGAS ha optado por una convocatoria abierta de propuestas de soluciones
innovadoras como primer paso para instrumentalizar el proceso de Compra Pública
Innovadora en el marco de los proyectos H2050 e IS

Convocatoria 
propuestas de 

soluciones 
innovadoras  

Presentación de 
propuestas por 

parte de los 
participantes

Análisis de las 
propuestas por el 

SERGAS. Principios:
•Confidencialidad

•Transparencia
•Igualdad de trato

Definición funcional de cada 
subproyecto y elaboración de 

pliegos de prescripciones técnicas 
para CPI

Procedimiento de licitación abierto 
siguiendo el TRLCSP.

La Convocatoria de Ideas publicada es un 
“Diálogo Técnico” con el mercado

Publicación fichas de avance de 
subproyectos Web: H2050-

innovasaude@sergas.es

“ORDE do 27 de abril de 2012 pola que se aproba a convocatoria aberta de 
propostas de solucións innovadoras . DOG Núm. 82 Luns, 30 de abril de 2012”

Modelo CPI



Participación y concurrencia
� 305 propuestas de ideas de soluciones innovadoras
� Participaron  en el dialogo técnico 109 empresas
� Se evaluaron 81 ofertas, con una media de 4 ofertas por pliego
� Participarán en el desarrollo de los 21 contratos 25 empresas de las que  el 82% 

estuvo en el diálogo técnico

Fomento de la innovación empresarial

� En el 62 % de las adjudicaciones participan empresas gallegas
� En el  76 % de las adjudicaciones está presente una Pyme

� En el 72 % de las adjudicaciones participa más de una empresa
� En el 72 % de las adjudicaciones participa una empresa multinacional.

Resumen: Resultados sobre las primeras 21 adjudicaciones
CPTI (19,56 M Euros)
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54 entidades

Empleados
61%> 50 

20% 10-50 
19%< 10

76% empresas 
privadas 

17% entidades 
privadas 

8% entidades 
públicas y persona 

física

94% España

49% Galicia

Encuesta abierta
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Encuesta abierta

83%

Consideran 
interesante/muy 
interesante la 
convocatoria

87%

El Sergas supo 
transmitir los 

objetivos de la 
convocatoria

89%

Asistieron a 
alguna de las 
jornadas técnicas

72%
La convocatoria 
respondió a sus 

expectativas 

83% 

Interesante/muy 
interesante 
publicación fichas de 
avance. Disponer de 
esta información hizo 
que el 31% 
mantuvieran plantilla

50%

Decidieron crear 
consorcios y presentar 

propuestas

Interesante/muy 
interesante la 

publicación de las fichas 
de avance y mapa de 

demanda
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Gracias!



Hogar digital asistencial
Dispositivos y sistemas de información 
inteligentes que soporten la comunicación de 
información sanitaria orientada a la 
prevención y la promoción de la salud, la 
vigilancia y el seguimiento de patologías 
(especialmente de carácter crónico), y que 
constituyan  un canal de acceso a los 
servicios sanitarios utilizados por os pacientes 
y sus cuidadores 

Paciente experto 2.0
Disponer de una plataforma de servicios y 
contenidos personalizada, orientada a los
ciudadanos (enfermos e sanos) integrando y 
mejorando los servicios que ya existen

Empoderamiento del Paciente



Central de imagen médica
Disponer de imagen médica, con calidad
diagnóstica, para todos los profesionales
con competencias sobre ella, 
independentemente de dónde y cómo se 
genere

Central de 
imaxe

médica

Sistema de alertas

Servicio 
Preventiva

Médico
peticionario

Sistema  
Información de 

Laboratorio

1. Resultados 
cultivo 2. Solicitar nuevos

resultados

3. Enviar nuevos
resultados (cultivo 

positivo a aspergillus)

4. Evaluar reglas 
(Si cultivo positivo a aspergillus, 

enviar aviso a servicio de Preventiva y
enviar aviso a médico peticionario y 
enviar aviso a médico de cabecera)

5. Enviar alerta

Médico
de cabecera

Sistema inteligente de alertas multinivel
Sistema único que centralice todas las alertas 
registradas independientemente de su origen en 
el entorno sanitario y que comunique dichas 
alertas y las acciones derivadas recomendadas a 
los destinatarios

Interoperabilidad y Seguridad



� Una mejora de la calidad de vida del ciudadano en el hogar
� La implantación de dispositivos y sistemas de información inteligentes que 

soporten la comunicación de información sanitaria y sociosanitaria entre los 
distintos niveles del sistema y sus usuarios (ciudadanos sanos, pacientes y 
cuidadores)

� Mejorar los instrumentos orientados a la prevención y promoción de la salud 
� Una mejora en la vigilancia y el seguimiento de patologías (especialmente de 

carácter crónico)
� Un avance en la hospitalización a domicilio y la atención sociosanitaria, 

abriendo  nuevos canales de acceso a los servicios sanitarios utilizados tanto por 
los pacientes como por los cuidadores de los mismos. 

� Una mejora en la calidad asistencial, a través de la trazabilidad de los 
pacientes y profesionales

� El despliegue como sistema de la teleasistencia, fomentando redes de 
especialistas fácilmente localizables y con la capacidad de diagnosticar a 
través de dispositivos fijos y móviles desde cualquier lugar

� El diseño de habitaciones inteligentes en los centros hospitalarios
� Un sistema seguro que permita salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad 

y calidad de la información de nuestros ciudadanos

Resultados Esperados



Criterios de Valoración



Criterios de Valoración



Hitos de ejecución por fases 

Se han identificado unos hitos de ejecución por fases, para evaluar el proyecto a lo 
largo del desarrollo:

Fase I: Plan de Desarrollo y  definición funcional
Fase II: Desarrollo de prototipo de la solución
Fase III: Desarrollo completo de la solución
Fase IV: Puesta en marcha de la solución: Demostración y Evaluación

Identificación demostradores concretos 
Fijación de parámetros de evaluación de resultados

Fase V: Servicio de soporte, corrección y evaluación



Propiedad  Industrial / Intelectual de la empresa
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Comercialización de la solución para la empresa

Centro Demostrador en SERGAS

Derechos de uso gratuito para el SERGAS

Derecho para el mantenimiento y evolución interno en el 
SERGAS

Retorno para el SERGAS según grado de comercialización



CPP
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La compra publica precomercial es una contratación de servicios de I+D en los que el 
comprador público no se reserva los resultados de la I+D para su uso en exclusiva sino que 
comparte con las empresas los riesgos y beneficios de la I+D necesaria para desarrollar 
soluciones innovadoras que superen las que hay disponibles en el mercado. Es un método 
de captación de recursos que permite a las administraciones del sector público 
relacionarse con empresas innovadoras y con otras organizaciones interesadas en 
proyectos de desarrollo, con el objetivo de poder alcanzar soluciones innovadoras 
dirigidas, específicamente, a las necesidades y retos que afectan al sector público. 

Durante la etapa de consultas a los expertos en oncología se decidió promover un pliego 
con dos lotes de igual cuantía económica:

Lote 1: sistemas de detección basados en biomarcadores avanzados de diagnóstico y 
pronóstico en patologías oncológicas.
Lote 2: sistemas de detección basados en biomarcadores avanzados de elección y 
respuesta al tratamiento en patologías oncológicas.
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CRITERIOS NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (SOBRE B) 0-90 

0. Adecuación a la necesidad detectada y calidad cien tífico-técnica de la propuesta 0-30 

Nivel de adecuación a la necesidad planteada. 0-7.5 

Calidad científica de la propuesta. 0-7.5 

Calidad tecnológica de la solución propuesta. 0-7.5 

Adecuación de la solución propuesta al entorno clínico. 0-7.5 

1. Impacto sobre el manejo clínico  y resultados en s alud en el Servizo Galego de Saúde 0-30 

Contribución al cambio de manejo del paciente. 0-7.5 

Incremento en la función salud de la población. 0-7.5 

Cambios en los procesos organizativos y protocolos clínicos que se producirían con la introducción de 

la solución, encaminados a la eficiencia del proceso de atención. 
0-7.5 

Capacidad de la propuesta de generar ahorros de costes globales en el proceso de atención. 0-7.5 

2. Plan de investigación y gestión de proyecto 0-15 

Nivel de definición y adecuación de objetivos, hitos y criterios de éxito. 0-3 

Identificación de limitaciones y riesgos y adecuación del plan de riesgos 0-3 

Equipo de trabajo: configuración e identificación y asignación de recursos necesarios. 0-3 

Calidad metodológica. 0-3 

Adecuación del tamaño de la muestra  0-3 

3. Alineación con el plan de prioridades sanitarias 2 011-2014 del Servicio Gallego de 
Salud: patología objetivo de la propuesta  

0-10 

El reparto de puntuación se realizará asignando 10 puntos a las propuestas relacionadas con cáncer 

de pulmón, 8 puntos a las relacionadas con cáncer de colon, 6 puntos en las relacionadas con cáncer 
de mama y 2 puntos al resto. 

0-10 

4. Plan de comercialización 0-5 

Nivel de definición del modelo de negocio 0-2.5 

Nivel de definición y adecuación del estudio de viabilidad 0-2.5 

 

CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA  (SOBRE C) 0-10 

1. Oferta económica total (suma de fase 1, 2 y 3)  0-2 

Las ofertas se puntuarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

( )MO - PL

Oi)-(PL
* POE Vi =  

Dónde: 

Vi = puntuación de la oferta presentada. 

POE = puntuación máxima de la oferta económica. 

PL = Presupuesto de licitación. 

Oi = oferta presentada. 

MO= Mejor oferta presentada (Oferta de menor importe) 

Para valorar la oferta se tendrá en cuenta la suma de los importes ofertados para cada fase 

Las ofertas que igualen el precio de licitación ser án valoradas con 0 puntos . 

0-2 

2.  Porcentaje de beneficios netos de la explotación a  percibir por el Servicio Gallego 
de Salud 

0-4 

Las ofertas se puntuarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 Min)-(Ofav

Min) - (Oi
* POE Vi

 
=  

Dónde: 

Vi = puntuación de la oferta presentada valorar. 

POE = puntuación máxima del apartado. 

Ofav = Porcentaje ofertado en la propuesta más favorable 

Oi = Porcentaje ofertado en la oferta presentada valorar. 

Min = Porcentaje mínimo establecido en el apartado del presente pliego (0,1%). 

Las ofertas menores al 0,1% y superiores al 20% serán excluidas del proceso.  

0-4 

• Cantidad de beneficios de explotación a percibir po r el Servicio Gallego de Salud. 

0-4 

Las ofertas se puntuarán de la siguiente forma: 

1. Las propuestas que expresamente  ofrezcan unos beneficios sin límite cuantitativo  al 
Servicio Gallego de Salud obtendrá 4 puntos .   

2. Las propuestas que ofrezcan al Servicio Gallego de Salud un límite máximo de beneficios 
superiores a 1.500.763,00 € (cinco veces el importe de licitación con IVA)  se puntuará 
hasta un máximo de 2 puntos utilizando la siguiente fórmula: 

 Min)-(Ofav

Min) - (Oi
* POE Vi

 
=  

Dónde: 

Vi = puntuación de la propuesta presentada. 

POE = puntuación máxima (2 puntos). 

Ofav = Cantidad ofertada en la propuesta más favorable que no ofrezca beneficios ilimitados. 

Oi = Cantidad ofertada en la propuesta presentada. 

Min = Cantidad mínima (1.500.763,00 €) 

CPP



Situación contratación bajo modalidad CPI en H2050

29

El 24,28% del presupuesto previsto ejecutar en
H2050 se corresponde con contratación de CPI

En el H2050 se está aplicando la contratación bajo
la modalidad CPTI en 13 contratos por importe de
9,9 M€



Situación contratación bajo modalidad CPI en IS

30

El 41,7 % del presupuesto previsto ejecutar en IS se
corresponde con contratación de CPI

En IS estamos aplicando la contratación bajo la
modalidad CPTI en 21 contratos por importe de
17,9 M€, de los que 16,9 corresponden a CPI y 1 M€
a CPP
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Mejorar los servicios públicos en el 
ámbito sanitario

☺ Sergas como centro demostrador

☺ Reducción del time to market

� Tiempo de diseño y/o ejecución del proyecto 
insuficiente

Fomentar la innovación empresarial

☺ Palanca de cambio en estrategia  organizativa

☺ Rentabilización de la I+D

☺ Aumento de la inversión privada en I+D

☺Solución a la crisis

� Complejidad en la integración

� Concentración e recursos en el tiempo

Impulsar la internacionalización y 
comercialización de la innovación

☺ Colaboración con grandes empresas 

☺Nuevas posibilidades de colaboración más allá de los 
concursos                   

☺ Capacitación de pymes gallegas como comercializadoras 
de productos 

☺ Sergas posicionado como líder tecnológico a nivel 
internacional

� El perfil de las empresas como comercializadoras era 
dudoso

Facilitar el co-desarrollo de productos y 
servicios

☺Permite sacar a la luz oportunidades de 
innovación detectadas por la iniciativa privada

☺ Implicación de la oferta empresarial en el 
rediseño de los servicios sanitarios

� Tratamiento de los royalties

� Incerteza CPTI, novedad en su aplicación

Resultados
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Innovación en salud para un envejecimiento activo y saludable

Estrategia europea EIP-AHA

• Historia clínica y prescripción electrónica
• Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos
• Consejo Asesor del Paciente
• Utilización de fondos FEDER para el financiamiento de

proyectos de innovación en salud (H2050 e innova-saúde)
• Compra pública innovadora (H2050 e innova-saúde)
• Plataforma de Innovación sanitaria
• Garantizar la calidad de vida de los mayores del sistema de

bienestar gallego

En julio de 2013 Galicia fue reconocida por la Comisión Europea como Región de 
Referencia en Envejecimiento Activo, en base a sus buenas prácticas

Galicia adquiere un compromiso con los objetivos comunes de la 
Unión Europea en Salud  y Bienestar



El reto es transformar el sistema público de salud y dar 

respuesta a las necesidades de la población que más lo demanda:  

procesos de cronicidad asociados al envejecimiento

33

La realidad del envejecimiento 

El 23% de la población en Galicia tiene más de 65 años.  

En 2020 alcanzará el 25%

La población de menores de 15 años 
disminuyó del 23,4% en 1981

al 11,3% en 2013
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Plan HOSPITAL 2050 e INNOVA-SAÚDE

http://www.sergas.es/H2050-innovasaude

Realizados mediante convenios con el Ministerio de Economía y Competitividad en los
que el SERGAS es el beneficiario de fondos FEDER dentro del PO de I+D+i por y para el
beneficio de las empresas - Fondo tecnológico 2007-2013

VISIÓN: oportunidad de crear el modelo de futuro de la sanidad pública 
gallega basado en un modelo de innovación abierta, con profesionais y 
pacientes, que pueda servir como referencia internacional



Objetivos H2050

• El hospital del futuro será un hospital SEGURO. Mejorar los procesos y la
seguridad del paciente, componente clave de la calidad asistencial, tanto para
los pacientes y sus familias, que desean sentirse seguros y confiados con los
cuidados sanitarios recibidos, como para los profesionales y gestores, que
desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente.

• El hospital del futuro será un hospital SOSTENIBLE y EFICIENTE. Implica
integrarlo en el entorno sobre el que impacta, del que se nutre y se abastece,
y tiene en cuenta estas relaciones, como en un verdadero ecosistema

• El hospital del futuro será un hospital VERDE. Incluirá programas de uso
eficiente de agua y energía, gestión integral de residuos sólidos y líquidos y
manejo adecuado de sustancias peligrosas.

• El hospital del futuro será, finalmente, un hospital abierto al uso racional y
evaluado de las nuevas tecnologías. Un PUNTO DE ENCUENTRO, un ESPACIO DE
INNOVACIÓN donde convergen todos los actores alrededor de los usuarios.

H2050: 45 M€. 9 proyectos que permiten mejoras para el hospital del 
futuro



Objetivos Innova Saúde

•Asistencia sanitaria CENTRADA en el PACIENTE: Desarrollo de nuevas
herramientas deslocalizadas (teleasistencia, telemonitorización,
portales web 2.0 para pacientes, etc.) que eviten la agudización de las
enfermedades que conllevan hospitalización y permitan una mayor
comunicación y un acceso ágil.

• Atención sanitaria SEGURA y ÁGIL: Reducir riesgos y errores
ayudando al profesional mediante nuevas soluciones tecnológicas.

• Atención sanitaria INTELIGENTE: Promover un cambio de estructura
de los servizos asistenciales que asegure una óptima prestación de
servicios en cuanto a la calidad y seguridad.

INNOVA-SAÚDE: 45 M€. 14 proyectos de innovación para generar
soluciones para nuevos modelos de atención sanitaria



Compra Pública Innovadora (CPI) en H2050-IS

La compra pública de tecnología innovadora (CPTI) consiste en la compra pública de un
bien o servicio que no existe en el momento de la compra pero que puede desarrollarse
en un periodo de tiempo razonable. Dicha compra requiere de una tecnología nueva o
mejorada para cumplir con los requisitos demandados por el comprador.

Se trata de compra de servicios de I+D+i a precio de mercado. Se aplica como
primer criterio de adjudicación el de la oferta económica mas ventajosa en su
conjunto frente al criterio de precio más bajo: Mayor inversión en el desarrollo,
ROI, disminución de los costes de mantenimiento, coparticipación en los
beneficios de las ventas de licencias…

La compra pública precomercial (CPP) es una contratación de servicio de I+D en los que el
comprador público no se reserva los beneficios del I+D para su propio uso en exclusiva
sino que comparte con las empresas los riesgos y beneficios de la I+D necesaria para
desarrollar soluciones innovadoras que superan las que hay disponibles en el mercado.



Compra Pública Innovadora (CPI) en H2050-IS
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Objetivos de la aplicación de CPI en H2050 e IS

Mejorar los 
servicios públicos 

sanitarios

Incorporación 
de bienes o 

servicios 
innovadores 
que mejoran 
la eficiencia o 

mejoran la 
calidad

Fomentar la 
innovación 
empresarial

Apoyo a las 
pymes 

gallegas, en 
línea con la 
estrategia 

RIS3

Impulsar la 
internacionalización y 
comercialización de 

la innovación

Sergas centro 
demostrador 
y 1er cliente 
de referencia

Facilitar el co-
desarrollo de 

productos o servicios 
innovadores

Favorecido 
por la 

innovación 
abierta y 
diálogo 

técnico con el 
mercado, 

enfoque del 
usuario



Propuestas de soluciones innovadoras recibidas

Desde su lanzamiento en abril de 2012 se
han recibido un total de 305 propuestas.

El número total de participantes es de 109

0%

56%
34%

10%

Valoraciones 
propuestas

INTERESANTE H2050-IS

NO INTERESANTE
H2050-IS

NO INTERESANTE

228

68

96

11
0

50

100

150

200

250

Empresas privadas Entidades investigadoras

Nº de propuestas por tipo de entidad

Nº propuestas

Nº empresas



Información sobre el avance de los proyectos y la p articipación
El SERGAS publica fichas de avance describiendo el alcance de cada subproyecto previamente a la
publicación de pliegos CPI.

Publicará también la lista de todas las entidades que han enviado propuestas para ese subproyecto.

También publica un mapa de demanda temprana H2050-IS



La compra pública de tecnología innovadora (CPTI) consiste en la compra pública
de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra pero que puede
desarrollarse en un periodo de tiempo razonable.

Se trata de compra de servicios de I+D+i a precio de mercado. Se aplica como primer
criterio de adjudicación el de la oferta económica mas ventajosa en su conjunto
frente al criterio de precio más bajo : Mayor inversión en el desarrollo, ROI,
disminución de los costes de mantenimiento, coparticipación en los beneficios de las
ventas de licencias…

Procedimiento 
Abierto 
TRLCSP

Criterios de Valoración

1.Elementos innovadores tecnológicos y organizativos 
2.Plan de proyecto y plan de negocio
3.Propuesta funcional
4.Propuesta técnica
5.Participación en beneficios de explotación
6.Plazo en meses de servicios de mantenimiento 
evolutivo y correctivo.
7.Aportación de mejoras de funcionalidad.
8.Acciones que faciliten la implantación y validación en 
los escenarios de demostración
9.Precio

Desarrollo de 
nuevos 

productos



Madrid, 14 octubre 2014 

María Aguirre Rueda

Directora de Investigación e Innovación Sanitaria, 

Departamento de Salud

Gobierno Vasco

Planes y estrategia en innovación para el 

desarrollo de la e-salud 



Salud Pública y 

Adicciones

Aseguramiento y 

Contratación Sanitaria 

Régimen Jurídico, 

Económico y Servicios 

Generales 

Consejero de Salud 

Delegaciones 

Territoriales

Gabinete del 

Consejero
Viceconsejero de Salud

Farmacia

Planificación, 

Ordenación y 

Evaluación

Investigación e 

Innovación Sanitaria

Estructura del Departamento de Salud



1. Las personas: el eje central del sistema de salud

2. Respuesta integrada a nuevos retos: cronicidad, vejez y dependencia

3. La Sostenibilidad del sistema

4. Los profesionales del Sistema Sanitario

5. Investigación e Innovación

Líneas y marcos estratégicos (I)

Estrategia del 

Dept. de Salud 

2013-2016

Plan de Salud 

2013-2020

Estrategia de 

Osakidetza 

2013-2016

Estrategia 

Sociosanitaria

2013-2016



Contribución a los resultados en 

salud, el desempeño del sistema y 

el desarrollo socio-económico 
Premios RegioStars 2011 

RIS3 Euskadi (Estrategia de Especialización Inteligente) identifica el 

binomio biociencias- Salud como una de las 3 prioridades

Líneas y marcos estratégicos (II)

1. Las personas: el eje central del sistema de salud

2. Respuesta integrada a nuevos retos: cronicidad, vejez y dependencia

3. La Sostenibilidad del sistema

4. Los profesionales del Sistema Sanitario

5. Investigación e Innovación



Investigación e Innovación: perspectiva traslacional



“No hay ningún viento favorable para 
aquel que no sabe a qué punto se dirige”.

Arthur Schopenhauer 

(1788-1860)

Investigación e innovación

Estrategia de Investigación e Innovación en salud

Plan de acción 

en innovación

(PAI)

E-salud/

telemedicina/

Osakidetza no 

presencial 

CPi

Nuevos 

paradigmas

Innosasun Baliosasun



Muchas gracias

Eskerrik asko

maria-aguirre@ej-gv.es
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UNIÓN EUROPEA
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Una manera de hacer Europa

Madrid, 14 de octubre de 2014.  
Cecilia Hernández

Jefa Dpto. Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales
Dirección de Promoción y Cooperación

CDTI

INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES CDTI 
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¿Tienes una idea 

INNOVADORA?
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CDTI: Ayuda al participante 

300 personas

� Red Exterior; Bélgica –SOST, Japón,

Corea, Chile, Marruecos, China, India, México y
EEUU. Ampliación de la red finales 2013: Sudáfrica,
Egipto, Argelia, Canadá, Argentina, Colombia,
Taiwán, Malasia, Australia, Singapur, Indonesia,
Tailandia, Emiratos Árabes, Turquía, Israel, Rusia

� España

� Red PI+D+i: 150 
nodos de información 

http://www.redpidi.es
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Algunas 
historias
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• Fractus, spin off de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC), 
primera antena fractal del mundo. 

• Esta tecnología fue la que permitió 
por primera vez integrar la antena 
dentro de la carcasa del aparato y, al 
mismo tiempo, mejorar su potencia 
de forma que pudiera conectarse 
simultáneamente a varias bandas

• 3 Proyectos I+D, 1 Proyecto Programa Marco. 
. 
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Tengo una patente: 
¿Qué hago con ella?
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2012, noticia en prensa: 
«Grifols adquiere el 40% del capital social 
de la empresa VCN Biosciences»
«VCN Biosciences se dedica a la investigación y el 
desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas 
para tumores que no cuentan con un tratamiento 
efectivo y fue fundada en 2009 por tres 
investigadores del Instituto Catalán de Oncología 
(ICO)-Idibell, según informó Grifols»

• 2009-NEOTEC

• 1 ID (2013)
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Abril 2014: Oryzon daba a conocer su 
alianza con Roche

«Licencia de 2 de las 18 
familias de patentes 
registradas por la 
empresa biotecnológica 
de Carlos Buesa»

• 2002-NEOTEC

• 2 ID, participación en 
1 en cooperación 4 
CENIT
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Lentes personalizadas

«La estrategia visual del usuario, revelada mediante el Visual 
Map Developer (VMD), reconoce el comportamiento visual en 
todas las direcciones de mirada»
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Más de 35 años apoyando la I+D+i
empresarial

14.000 empresas beneficiarias

13.325 millones de euros 
comprometidos 

I+D+i empresarial
Modernización tecnológica

Internacionalización

� Organismo creado en 1977.

� Entidad Pública Empresarial.

� Dependiente del MINECO.

� Agente de financiación de la
innovación empresarial (LCTI).

CDTI

Fondos disponibles en 2014:  1, 031 M€

CDTI 2013: 
1296 empresas financiadas
586 son nuevas empresas en CDTI
835 son PYMES
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� Convocatoria abierta, 

� Sin líneas predefinidas de I+D: cualquier 
sector/tecnología civil de carácter aplicado

� Interlocución continua.

� Coordinación y cofinanciación con CCAAs.

CDTI: Características
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Investigación 
industrial

Desarrollo 
experimental

Innovación 

Semilla Start-up Expansión Consolidación Crecimiento 
competitivo 

CDTI: Instrumentos financieros I+D+I
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Investigación 
industrial

Desarrollo 
experimental

Innovación 

Semilla Start-up Expansión Consolidación Crecimiento 
competitivo 

CDTI: Instrumentos financieros I+D+I

NEOTEC

Proyectos de I+DINNVIERTE 

Línea Directa y Línea Global de Innovación
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CDTI financia al suministrador la I+D que le requiere una 
licitación pública…           

… y así repercutir en su oferta. 

Sincronizando los tiempos de la evaluación CDTI con los 
de la licitación pública

A tener en cuenta….

� Evaluación rápida  (FAST-TRACK, 6 semanas)

� Instrumentos financiación I+D+i en CDTI

� Financiación proyecto I+D          Adjudicación de contrato

Qué

Cómo

Compra Pública Innovadora: CDTI 
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APC

APO

Formación

Misiones Internacionales

…Ofrecemos otras ayudas

Promoción tecnológica internacional



19 (20/10/2014)

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

Algunas
novedades
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Mejora en tipos de Interés

EURIBOR + 0,1

Proyectos I+D, Cooperación tecnológica 
Internacional, APCs y APOs

Línea Directa de Innovación (LIC)

Interés Amortización

1,0% anual 3 años (1 de carencia)

2,0% anual 5 años ( 1 de carencia)
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Algunos 
datos
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PROYECTOS CDTI APROBADOS 2012-JULIO 2014

SALUD 

Comparativa por tecnología aplicada en participaciones y 
aportación / presupuesto

Tecnología Nº perticip.
% particip. 
sobre total

Aportación CDTI 
(M€ )

Presupuesto 
(M€)

% sobre pto. 
total

Desarrollo farmacéutico 83   29% 83.09   108.75  50%

Biotecnología 70   25% 31.29   43.91   20%

TIC y equipamiento para la 
salud

94   33% 27.70   44.30   21%

Nanotecnología / materiales / 
implantes

22   8% 6.72   8.76   4%

Bioingeniería / Medicina 
regenerativa

11   4% 6.25   8.32   4%

Varios / Otros 4   1% 1.76   2.14   1%

Total 284   100% 156.82   216.20  100%
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Algunos ejemplos
de proyectos
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ID DISCOVERY: NUEVO PARADIGMA DE EXPLORACIÓN TC CARDÍACA ESPECTRAL (CETIR)

ITC UNIDAD DE DIAGNOSTICO UBICUO ASISTIDO PARA LA PREVENCION, CONTROL Y AUTOGESTIÓN DE 

LA SALUD

ITC CLOUD COMPUTING PARA SERVICIOS INTELIGENTES DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN TIEMPO REAL

CID DISPOSITIVO ROBOTIZADO DE AGARRE TERMINAL (END-EFFECTOR) PARA NEURO-REHABILITACIÓN 

DE MIEMBROS SUPERIORES, CON TERAPIAS ACTIVAS, AUTO-ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE 

CADA PACIENTE. 

NE HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y SIMULACIÓN QUIRÚRGICA MULTIUSUARIO EN TIEMPO REAL

ID (IBK) IB!14-756-SIMAC: SISTEMA INALAMBRICO PARA LA MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL

ITC SISTEMA DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE INFORMES MÉDICOS

NE TRHLAB - SISTEMA INTEGRAL DE TELE-REHABILITACIÓN

ITC DESARROLLO DE DISPOSITIVOS SANITARIOS DE INMOVILIZACIÓN AVANZADOS PARA MEJORAR LA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
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• 4 acuerdos de coinversión activos (Agbar, Iberdrola, Repsol y
Arteche).

• Participación en 5 entidades de capital riesgo (2 TIC, 2 BIO,

Industriales).

• Tecnologías Biosanitarias: 5 iniciativas adicionales en
fase de negociación

Financiación de empresas de base 
tecnológica: INNVIERTE-BIO 
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Una manera de hacer Europa

• 4 acuerdos de coinversión activos (Agbar, Iberdrola, Repsol y Arteche).

• Participación en 5 entidades de capital riesgo (2 TIC, 2 BIO, Industriales).

• Tecnologías Biosanitarias: 5 iniciativas adicionales en fase de
negociación

Financiación de empresas de base 
tecnológica: INNVIERTE-BIO 

Caixa Innvierte BioMed II

• Compromisos totales 35 millones aprox.

• Empresas objetivo: desarrollo de fármacos innovadores, nuevas
herramientas de diagnóstico, dispositivos médicos y TIC aplicada a la salud.

• Han invertido 3,1 M€ en 3 empresas

Inveready Innvierte Biotech II

• Compromisos totales 17 millones aprox.

• Empresas objetivo: desarrollo de nuevas entidades químicas, diagnóstico
molecular y diagnóstico genético, producción de nutracéuticos.

• Han invertido 2,16 M€ en 4 empresas
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Una manera de hacer Europa

Empresa Resumen

STAT Diagnostica
Desarrollo de sistemas de diagnóstico molecular y de inmunoensayo totalmente 
integrados para pruebas clínicas descentralizadas.

Smart Solutions 
Technologies (Nuubo)

Tecnologías médicas innovadoras, portátiles e inalámbricas para la prevención 

cardiaca, diagnóstico y rehabilitación. Wearable technologies.

Laboratorios Sanifit
Desarrollo de nuevos compuestos que regulen los procesos de calcificación que

suceden en el organismo (calcificaciones cardiovasculares, renales y línea de oral care).

PARTICIPADAS BIO

Empresa Resumen

Althia Health
Desarrollo de nuevas herramientas para el diagnóstico y tratamiento personalizado de 

las enfermedades oncológicas y precancerosas .

Minoryx Therapeutics
Desarrollo de medicamentos para enfermedades raras o minoritarias, dando prioridad 

a la enfermedad metabólica genética, que afecta en su mayoría niños y adolescentes. 

Palobiofarma
Descubrimiento de nuevos medicamentos basados   en la modulación de los receptores 

de adenosina. 

OJER Pharma
Desarrollo de productos dirigidos a mercados dermatológicos, mediante tecnología de 
vehiculización de activos dermatológicos en forma de geles bioadhesivos.

Inveready Innvierte Biotech II

Caixa Innvierte BioMed II
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Lo que hemos desarrollado: 
Proyectos de Promoción 

Tecnológica Internacional

Necesitamos internacionalizar

Proyectos de I+D en 
Cooperación Internacional
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3. HORIZONTE 2020

CDTI
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Proyectos de I+D 
Cooperación 
Internacional

Europa

IBEROEKA
Iberoamérica

Resto del 
Mundo

Bilateral con:
India, Japón, China, Corea, Sudáfrica
«Unilateral» con:
Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Estados Unidos de América,
Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur,
Tailandia, Taiwán

3. Programas internacionales de I+D
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Europa

� Convocatoria conjunta España-Turquia (cierra
24/10/2014) – 21/11 )pre-seleccoionadas)

� Convocatoria España Canada-30/11/2014

� Eurstars 2-COD 3- 5/03/2015

� Convocatoria España- Méjico: inminente

� Convocatoria España-Brasil en
negociación

3. Programas Internacionales Convocatorias 
Específicas

Resto del Mundo
Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional con certificación y 
seguimiento unilateral
Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América,
Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia, Taiwán

Segunda  Convocatoria
Principios de 2015

IBEROEKA Iberoamérica

India
Convocatoria bilateral  
España-India (pte.
confirmar)-TIC-Nov 
apertura?
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Dirección Promoción y 
Cooperación 

Dpto. Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales dptosbcrn@cdti.es

Dpto. Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital dptoetfsd@cdti.es

Dirección 
Internacional

División Programas de la UE

IBEROEKA

Orientación, asesoramiento, promoción

4. Servicios: Ayuda al participante
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Cecilia Hernández
Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales

Dirección de Promoción y Cooperación
CDTI. 

Calle Cid, nº 4. 28001 Madrid. 
Teléfono: 915815502

902 347 434
pidi@cdti.es
www.redpidi.es
www.cdti.es

¡Muchas gracias por su atención!



Juan E. Riese, PhD MBA
Punto Nacional de Contacto y Experto Nacional SC1 H2020 

Oficina de Proyectos Europeos

Instituto de Salud Carlos III

Jornada “Incrementando la Calidad de los Servicios de Salud a través  de la 

Innovación en E-Salud

Madrid, 14 de octubre de 2014

HORIZONTE 2020 



Pilar 1: Ciencia Excelente

• ERC-IDEAS: 13.268 M€ (twice in comparison to FP7)

- More focused on young researchers and basic research, but

- Don’t forget the view on impact!

• FET (Future and Emergent Technologies): 3.100 M€

- ICT as tools in order to reach set goals

• Marie Sklodowska Curie (Mobility): 5.752 M€ (=FP7)

- Similar to Fp7

• Infraestructures (ESFRI): 2.478  M€ (x2 in comparison to FP7)

- An instrument for setting up the ERA

- To foster access to European infrastructures

Gdrgrnh

njnr



Pilar 2: Liderazgo Industrial

1) Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs)  13.781 Mio. €

1.1 ICT (w/o E-health) 7.939 Mio. €

1.2, 1.3 y 1.5: Nanotech., materials and production 3.797 Mio. €

1.4 Biotechnology 509 Mio. (from FP7-Health) 

1.6 Space 1.536 Mio. €

2) Access to Risk Finance 3.538 Mio. €

3) Innovation in SMEs 619 M€

Similar to US SBIR model



Giro a la Innovación

� El criterio de IMPACTO pasa a ser el segundo criterio tras excelencia

� Se igualan casi las tasas de financiación para beneficiarios; posible efecto 

llamada

� Mayor componente de evaluadores del sector privado en paneles

� El formulario de propuesta aún no está accesible, pero tendrá mas peso el 

plan de explotación, e incluso los planes de negocio



Pilar 3: Retos Sociales



Topics SC1 2015

Cierre 24.02.2015 (17.00 h, CET)

Abierto todo el año con 3 fechas de corte

Cierre 21.04.2015 (17.00 h, CET)



The SME instrument  for SC1 PHC 12

5.0 M€



Nuevo instrumento: Fast Track to Innovation

• Objetivo: Ayudar a la industria en la introducción de 

nuevos productos en el mercado

• Instrumento totalmente bottom-up



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/index.html

The participants’ portal



La Iniciativa de Medicamentos 
Innovadores

IMI 2



El presupuesto de IMI 2

Inicio 2014
10 años de duración



Los 5 primeros temas prioritarios



Cierre de la 1ª convocatoria de IMI 2
12 de noviembre de 2014 (17.00 , CET)

http://www.imi.europa.eu/content/future-topics



Posibles topics futuros

http://www.imi.europa.eu/content/future-topics



El Programa AAL

http://www.aal-europe.eu/
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� Leer bien y varias veces el Programa de Trabajo y los anexos

� Propuestas innovadoras, de alta calidad y multidisciplinares en 
línea con los topics y con la lista de impactos esperados (SC1)

� Contribución a EU o global: problemas reales

� Los socios deben saber lo que tienen que hacer (y tenerlo bien 
explicado)

� Ponerse en el lugar de los evaluadores

� Escribir un buen abstract al final del proceso / Cuidar la 
presentación

� Proyecto bien gestionado

� No descuidar ninguna parte de la propuesta

� Analizar temas ética/género en la propuesta

Recomendaciones generales



Self-questionnaire about the impact of the project

� Who will use these results (‘Lead User’)?

� How will the Lead User use the results?

� How do you plan to tell the ‘Lead Users’ about the results?

� Who will fund the transfer of results to the Lead Users?

� What will come out of your project (‘Expected Results’)?

� What further development (steps) will be needed?



� Ana Arce a.arce@fenin.es

� Carolina Carrasco ccarrasco@cdti.es

� Ángel Lanuza plataforma@fenin.es

� Juan E. Riese jriese@isciii.es

¡Muchas gracias!



Juan Manuel Garrido Moreno
Subdirector General Adjunto de Fomento de la Innovación Empresarial

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
email: juanmanuel.garrido@mineco.es

JORNADA INNOVACIÓN TIC EN SALUD – OPORTUNIDADES […] DE FINANCIACIÓN
MADRID 14 OCTUBRE 2014

Compra Pública Innovadora:

EMPLEO, IMPACTO, TENDENCIAS

Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial

Dirección General de Innovación y Competitividad



CPI. Empleo, Impacto Y Tendencias

I. Conceptos Y Finalidad

Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)/ Public Proc. of innovative Solutions (PPI) *:

� Comprador público - cliente lanzador. Mayor proximidad a mercado que CPP

� Objeto: compra/despliegue de bienes & servicios innovadores no disponibles en el mercado

Compra Pública Precomercial (CPP)/ Public Procurement of innovative Solutions (PCP) **:

� Comprador público comparte riesgos y beneficios con los proveedores en condiciones de mercado

� Objeto: contratación de servicios de I+D*** vinculado a los fines del comprador público.

(*)     EC; “CORDIS: FP7: ICT: ICT:PCP” (**)   E.C.; “Paper of the Services of DG Competition containing a draft framework for state aid for R&D&i”  

(***) Comprendido en categorías de I+D del marco comunitario de ayudas a la I+D+i. Excluyendo productos terminados salvo prototipos.

Objetivos:

� Mejorar los servicios públicos (eficacia y/o eficiencia)

� Apalancar fondos hacia la I+D+I empresarial

� Apoyar la comercialización de la innovación empresarial (cliente público/lanzador).



II. INSTRUMENTACIÓN

1. Approved by the National Consultative Body on Pub lic Procurement (Ministerio de Hacienda Y Administra ciones Públicas)

CPI. Empleo, Impacto Y Tendencias



III. EMPLEO

ACTUACIONES 2ª GENERACIÓN [2012-13]:

Otros (INNODEMANDA, UE…)

Convenios (aprox. 170 M€)

ACTUACIONES 1ª GENERACIÓN [2011-12]:

Convenios (aprox. 90 M€)

CPI. Empleo, Impacto Y Tendencias



IV. IMPACTO

(*)        CPI: Compra pública innovadora, abarca los conceptos de CPTI y CPP (**)      AGE: Administración General del Estado  

(***)    OCDE-2014. Modelo Cobb-Douglas del esfuerzo privado en I+D (****)  Universidad de Valencia 2008-2009; Serrano Domínguez et al. 

� Contribución al PIB en valores anuales entre 10%  y 20%  (OCDE, EU/EUROSTAT…)

i.e: (ES) ∆ +3% esfuerzo inversor en CPI* de la AGE** representaría ∆ + 7,5% a 10% en I+D+I [x2]

i.e: (ES) Esfuerzo público en Educación y Sanidad/Asistencia  sobre total:          [≈60-80%  aprox.]

� Impacto econométrico de las medidas de demanda (CPI…):

� Relación Contratación Pública – Gasto Privado en I+D***:

� Probabilidad de inversión en I+D para empresas adjudicatarias de CPI:         [x2]

� Incremento del esfuerzo privado en I+D para empresa adjudicatarias:           [Correlación +]

� Relación esfuerzo innovador– difusión tecnológica lado demanda & lado oferta****:

� Efectos lado demanda (comprador) - lado oferta (proveedor): [x10]

CPI. Empleo, Impacto Y Tendencias



V. TENDENCIAS

(*)        Línea FID AGE**: Presupuesto aprox. superior a 5M€; Alcance de las necesidades pluri-regional. (**)      AGE: Administración General del Estado  

(***)    ACB: Análisis Coste Beneficio (****)  TIP: Trámite de Información Pública

� Programas de Innovación en Servicios Públicos

- Mayor dimensión temporal y presupuestaria*:  - Mayor eficiencia financiero (Esfuerzo I+D)

- Mayor mercado potencial    (Comercialización)

- Interés de los compradores en innovaciones que generen eficiencias (50-60% necesidades) en C.P. 

(Mejora de los servicios públicos)

- Estructura canónico-teórica:

1. Propuesta de líneas y evaluación [Contenido de la I+D; Existencia de Proveedores; 

ACB*** (Impacto en la I+D Empresarial; Impacto en el Servicio Público)]

2. Programación  (división de líneas, selección de partes, TIP****)

3. Estructuración del convenio (Consulta interna, Consulta al Mercado, Elaboración de 

Pliegos, Licitaciones CPP & CPTI, Validación de Resultados, Cualificación de soluciones, 

Despliegue de soluciones a gran escala)

CPI. Empleo, Impacto Y Tendencias
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