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Innovar para transformar

Innovar para generar valor



Una herramienta transversal que promueve y coordina la participación en 
proyectos de innovación de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de 
Salud en iniciativas de I+D+i

Una herramienta para gestionar los resultados de los proyectos de innovación

¿qué es eso de la plataforma de innovación?



nuestro secreto

Nuestros centros son ya un espacio de innovación abierta en el 
que conviven con los profesionales sanitarios, ingenieros, 
informáticos, físicos, investigadores, etc…

Tenemos jóvenes investigadores, incorporados a través de 
diferentes programas de recursos humanos competitivos, 
con experiencia internacional, impacto científico demostrado, 
CERCANOS AL MERCADO, que ya crean riqueza (captando recursos 
nacionales, internacionales y privados), patentando, y creando 
empleo



generar nuevos productos comercializables internacionalmente

generar inversiones y valor en empresas, transferir resultados a la 
sociedad

Somos un sector capaz de..



¿Cómo conseguirlo?

Con un equipo de trabajo multidisciplinar de la Consellería de 

Sanidad/SERGAS

Escuchando y recibiendo ideas

Dando participación a los profesionales

Ayudando a implantar las mejores ideas 

Participando en proyectos colaborativos 

fortaleciendo el ecosistema sanitario gallego



APOYO INSTITUCIONAL, VISIBILIDAD

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA

BÚSQUEDA DE SOCIOS

AYUDA A LA CAPTACIÓN DE FINANCIÓN EXTERNA

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS, GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL

FACILITA LA IMPLANTACIÓN EN ENTORNOS 
CLÍNICOS/ENTORNOS CONTROLADOS DE AQUELLOS PROYECTOS 
DE GRAN IMPACTO

GESTIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS RESULTADOS

APOYO PARA EVALUACIÓN: EXTRACCIÓN DE DATOS

APOYO A LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES

qué hace la plataforma?

desde la Plataforma seremos facilitadores



Los frutos del trabajo de la plataforma

19 de julio de 2011



Los frutos del trabajo de la plataforma

19 de julio de 2011



El reto de hoy y ahora, nadie vendrá a hacerlo por nosotros

Galicia – Resto de España - Europa

Necesidades comunes
Capacidades complementarias
Iniciativas coordinadas
Soluciones comunes



Por dónde va Europa

por fortalecer la 
competitividad europea 

convertir a Europa en un actor de 

primera fila en ciencia
eliminar obstáculos a la innovación 

revolucionar la colaboración público 
privada a través de asociaciones innovadoras

economía global, inteligente y 

sostenible



Por dónde NO va Europa

por subvencionar proyectos no 
competitivos

trabajar en silos o sin objetivos 
comunes

trabajar en modo local sin 
visión estratégica

por la falta de especialización

por el reparto de cuotas



Galicia en Europa

Octubre 2011

Noviembre 2012



Galicia en Europa

Octubre 2011

Noviembre 2012

Candidatura de Galicia para ser referencia en Europa en el

eje del envejecimiento activo y saludable



EIP on AHA

1ª Conferencia de socios: logrando resultados para Europa

Escocia (NHS24)
Finlandia (city of Oulu)
Grecia (Sotiria Hospital)
Holanda (The Cooperative Slimmer
Leven 2020)
Región Sur de Dinamarca



Unión por la Innovación
• Unión por la innovación es una de las siete iniciativas de la 

estrategia Europa 2020 que pretende una economía global, 
inteligente y sostenible

• IU pretende fortalecer la competitividad europea y abordar los 
retos sociales a través de la investigación y la innovación

• Plan IU: treinta puntos de acción, objetivos:

- Convertir Europa en un actor de primera fila en ciencia
- Eliminar obstáculos a la innovación (sistema de

patentes caro, fragmentación del mercado…)
- Revolucionar la colaboración público privada a través

de asociaciones innovadoras

• Herramientas del plan IU: Asociaciones europeas de 
innovación, como por ejemplo…



Contexto

En 2020 más del 20% de los europeos tendrá 65 años o más

Mejorar
la calidad de vida y la salud de los ciudadanos europeos, 
en particular de la gente mayor

Apoyar
la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas europeos 
socio-sanitarios

Fomentar
el crecimiento y la expansión de la industria europea 
que responda a este reto



Foro de encuentro donde usuarios finales (profesionales y 
ciudadanos), administraciones (comunitarias, nacionales y 
regionales) e industria (incluyendo PYMES):

� identifican barreras

� movilizan recursos

� definen planes de 

acción conjuntos



Cura y cuidado

Envejecimiento 

activo y vida 

independiente

Prevención,  

sensibilización y 

detección precoz
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A1. Prescripción y adherencia

Farmacéuticos

Profesionales de 

la salud

Cuidadores 

Pacientes

Avances clínicos

Herramientas TIC

Aplicación de 

protocolos 

clínicos

Identificación de 

pacientes no 

adheridos

Asesoramiento 

en el uso de la 

medicación

Quién Cómo Objetivo

Cura y 

cuidado



A2. Gestión personal de la salud (prevención de las caídas)

Ciencia/Docencia

Autoridades 

reguladoras

Industria

Proveedores 

cuidados 

pacientes

Cuidadores

Herramientas 

innovadoras para 

el cribado (ej. 

Sarcopenia)

Prevención de 

caídas personas 

mayores

Monitorización

Mantenimiento 

equilibrio

Ejercicio

Quién Cómo Objetivo

Cura y 

cuidado



A3. Prevención del declive funcional y fragilidad

Proveedores de 

salud

Autoridades 

reguladoras

Pacientes

Herramientas 

diagnóstico 

precoz

Nuevos 

dispositivos 

médicos

Identificación de 

condiciones de 

pre-fragilidad

Quién Cómo Objetivo

Cura y 

cuidado



B3. Cuidado integral de enfermedades crónicas 
(monitorización remota)

Público y privado

Proveedores de 

salud

Profesionales 

médicos

Pacientes y 

cuidadores

Redes

Herramientas TIC

Aplicación de 

protocolos 

clínicos

Comunicación e 

integración entre 

proveedores 

socio-sanitarios

Evitar la 

hospitalización de 

pacientes 

mayores

Quién Cómo Objetivo

Prevención,  

sensibilización 

y diagnóstico 

precoz



C2. Desarrollo de soluciones interoperables vida 

independiente

Autoridades 

reguladoras

Industria

Capital riesgo

Cuidadores 

Pacientes

Adquisición de 

soluciones de 

vida 

independiente

Soluciones 

estándar abiertos 

para múltiples 

proveedores

Directrices y 

normas sobre las 

soluciones para la 

seguridad, la 

movilidad y las 

comunicaciones

Mantener la 

independencia en 

la vida diaria de 

las personas 

mayores

Quién Cómo
Objetivo

Envejecimiento 

activo y vida 

independiente



Modalidades de participación

• Entidades de referencia.- tendrán el potencial de
demostrar soluciones de vanguardia en un corto espacio
de tiempo, podrán ser evaluadas por entidades
equivalentes como pionera a través de una metodología
de evaluación independiente, ampliamente aceptada y
consensuada, y podrían ser objeto de más pruebas e
introducirse a mayor escala

• Manifestaciones de interés.- compromiso concreto y
mensurable de apoyo a una acción o un grupo de
acciones a fin de alcanzar los objetivos y resultados
indicado en el Plan.

Compromiso de poner en marcha actividades



Galicia entidad de referencia

• IANUS

• Programas innovación basados CPP



Grupo B3

Público y privado

Proveedores de salud

Profesionales médicos

Pacientes y cuidadores

Redes

Herramientas TIC

Aplicación de protocolos 

clínicos

Comunicación e 

integración entre 

proveedores socio-

sanitarios

Evitar la hospitalización 

de pacientes mayores

Quién Cómo Objetivo
Público y privado

Proveedores de 

salud

Profesionales 

médicos

Pacientes y 

cuidadores

Redes

Herramientas TIC

Aplicación de 

protocolos 

clínicos

Comunicación e 

integración entre 

proveedores 

socio-sanitarios

Evitar la 

hospitalización de 

pacientes 

mayores

Quién Cómo Objetivo

Cuidado integral de enfermedades crónicas 
(monitorización remota)



Los efectos del trabajo



Los efectos del trabajo

SociosSociosSociosSocios� MULTIPLICA

� Joint Action

� ACT

EuropeosEuropeosEuropeosEuropeos

2º Programa de acción comunitaria en el ámbito de la 
salud (Health Programme 2013)

Instrumento que utiliza la Comisión Europea para 
implementar la Estrategia de Salud Pública Europea

VII Programa Marco ICT 2013
Evaluación futura de las TIC a fin de que se cumplan las 

demandas de la sociedad y de su economía

ICT Policy Support Programme (ICT-PSP) 2012- 2013
Utilización a gran escala y un mejor uso de las tecnologías 

digitales innovadoras

� MasterMind



2º Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud 
(Health Programme 2012)

Objeto de la Convocatoria Socios

Advancing Care Co-ordination & TeleHealth Deployment

Identificación de buenas prácticas de procesos
organizativos y estructurales que apoyen la integración e
implantación de la teleasistencia en un contexto de
coordinación de la atención para el manejo rutinario de
pacientes crónicos

Philips (coordinador)
Reino Unido (Escocia y Inglaterra)
España (País Vasco y Cataluña)
Italia
Grecia

Nuestro Rol

Todavía por definir, pendiente descripción indicadores

FECHA Presupuesto:

2013-2015
Presupuesto total: 1,5 M €
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2º Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud 
(Health Programme 2013)
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Objeto de la Convocatoria Socios

MULTIA1 lany and Integrated approach on Preventive

Care of older people accross Europe

Promover y asegurar un enfoue multidisciplinario hacía la
colaboración y la comunicación en el sector de la
atención asistencial y sociosanitaria, con el fin de apoyar
la puesta en práctica de soluciones innovadoras, en línea
con los objetivos del grupo de acción A1 y A2 del EIP on
AHA.

Dinamarca (coordinadores)
Finlandia
Reino Unido (Escocia y Wales)
Países Bajos
España (Galicia)
Austria
Croacia
Hungría
Bulgaria
Eslovenia

Nuestro Rol

Participar en el desarrollo del proyecto y ser líderes del paquete de trabajo “Evaluación proyecto”

FECHA Presupuesto:

16/01/2013
Presupuesto total: 2 M €



VII PM ICT 
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Objeto de la Convocatoria Socios

Personalised management of multiple chronic

conditions in a coordinated healthcare setting

Identificar necesidades y retos de los pacientes con
multimorbilidad y sus cuidadores con el fin de proporcionar
soluciones TIC para apoyar la creación y adaptación de los
planes de cuidados personalizados a través de los centros de
atención

Alemania, Philips (coordinadores)
Finlandia
Reino Unido (Escocia y Wales)
Países Bajos
España (Galicia, Cataluña y País Vasco)

Grecia
Portugal
Italia
Bosnia

Nuestro Rol

Participar en el equipo médico que definirá los planes de atención para los pacientes con condiciones 
múltiples y los respectivos criterios personalizados

FECHA Presupuesto:

2014-2016
Presupuesto total: 1 M €



ICT Policy Support Programme (ICT- PSP) 2012
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Objeto de la Convocatoria Socios

UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for

European HEALTH care

Evaluación y despliegue de servicios TIC para la gestión de
personas que viven con enfermedades crónicas en entornos
domésticos.

Tres pilotos:

- gestión de la diabetes a largo plazo

- seguimiento a corto plazo de pacientes con EPOC
después del alta hospitalaria

- control remoto de la insuficiencia cardíaca
congestiva

Reino Unido (Escocia,coordinadores
y Wales)
Eslovenia
Italia
Dinamarca
Alemania
España (Galicia, Cataluña y País Vasco)

Grecia
República Checa
Francia
Finlandia
Noruega

Nuestro Rol

Participar en el piloto “Seguimiento a corto plazo de pacientes con EPOC después del alta hospitalaria

FECHA Presupuesto

2014-2016
Presupuesto total: 5 M €



ICT Policy Support Programme (ICT- PSP) 2013
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Objeto de la Convocatoria Socios

Management of mental health diSorders Through

advancEd technology and seRvices – telehealth for the

MIND

Implantar servicios de tratamiento cognitivo-conductual
informatizado para adultos con depresión basados en la práctica
de la evidencia, a lo largo de una serie de países asociados y de
la EU y desde esta aplicación:

- identificar las barreras y factores de éxito para
implantar cCCBT a gran escala en diferentes contextos políticos,
sociales, económicos y técnicos de salud y desde la perspectiva
de los diferentes actores, como los pacientes, los profesionales y
los seguros de salud

- recomendar estrategias eficaces para la aplicación
de cCBT en los diferentes contextos

Dinamarca (coordinadores)
Reino Unido (Escocia y Wales)
Países Bajos
Italia
Dinamarca
Alemania
España (Galicia, Cataluña, País Vasco 
y Aragón)

Grecia
República Checa
Francia
Suecia
Noruega
Turquía

Nuestro Rol

Participar en los pilotos aportando nuestros pacientes

FECHA Presupuesto:

2014-2016
Presupuesto total: 5 M €



Comunicación con Europa

Videoconferencias

Email

Plataformas Comisión


