Plataforma Española de Innovación
en Tecnología Sanitaria

La Plataforma
• Exponente a la hora de impulsar activamente la I+D+I en España.
• Reconocida desde 2009 por Ministerio de Ciencia e Innovación en 2009, es un Foro de
trabajo intersectorial y multidisciplinar que aglutina a empresas de diferentes sectores,
•
•

•

hospitales, centros tecnológicos, universidades y otros organismos de investigación.
Casi 400 entidades cooperando.

Realiza y promueve actividades para movilizar la masa crítica de innovación necesaria
para alinear estrategias públicas y privadas en I+D+I, generar conocimiento y ponerlo en valor
para asegurar la competitividad empresarial y la sostenibilidad del Sistema Sanitario en España.
Facilitar la transmisión y transformación del conocimiento científico, médico y

asistencial en el ámbito de la innovación en tecnologías médicas y sanitarias en

eficiencia y valor para el sistema sanitario y para la sociedad.

• Impulsar proyectos innovadores y colaborativos entre los miembros de la

plataforma en materia de internacionalización, Networking, financiación, desarrollo tecnológico,
etc.

Actividades
2016-2018

Actividades 2016 - 2018
JORNADAS DE
FORMACIÓN
JORNADAS DE
PROMOCIÓN
FOROS DE
INVERSIÓN
EMPRENDIMIENTO
EN SALUD
NETWORKING

• REGULATORY, PROMOCIÓN INTERNACIONAL & INNOVACIÓN.

• PROMOCIÓN INTERNACIONAL & INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN EN FERIAS
INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA SANITARIA.
• FOROS DE INVERSIÓN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN SALUD: 80
PROYECTOS EVALUADOS SUMANDO UNA FINANCIACION SOLICITADA DE
85M€.
• ÁREAS: SALUD DIGITAL, TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA
Y DIAGNÓSTICO IN VITRO.
• CONTINUIDAD CON EL TRABAJO DE COLABORACIÓN CON LA PLATAFORMA
ITEMAS, REGIC Y ALIANZAS INTERNACIONALES (MIT).

Proyectos
2018

Cuatro ámbitos de actuación:
Proyectos 2018 – Informe
COTEC de Madurez
Transformación Digital

•
•
•
•

Objetivos

•Disponibilidad de herramientas
de salud digital para el uso por
parte del profesional clínico.
• Identifica y medir el grado de

compartición de la
información entre niveles

100

% ADOPCION/DESARROLLO

• Identificar y medir el grado de
empoderamiento de la
ciudadanía/paciente

diagnóstico, toma de deciones
y tratamiento

[VALOR] (ALTO)

75

[VALOR] (MEDIOALTO)

[VALOR] (MEDIOALTO)

50

[VALOR](MEDIO)
25

[VALOR] (BAJO)

asistenciales.

• Identificar y medir el uso y análisis
de datos para ayudar en el

Servicios digitales para pacientes
Servicios digitales para profesionales
Infraestructura IT de Salud Digital
Sistemas Analíticos

0

Nivel I - Inicial

Nivel II - Básico

Nivel III Intermedio

Nivel IV Avanzado

NIVEL DE MADUREZ (EJEMPLO)

Nivel V - Experto

Proyectos 2018-2019 – Informe COTEC de Madurez Transformación Digital

Proyectos 2018 – PARA LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ATENCIÓN
SANITARIA EN ESPAÑA
Objetivos
•Ciudadano como centro del
Sistema Sanitario
•Provisionar digitalmente las
prestaciones sanitarias
•Extender el concepto de centro
sanitario, más allá del edificio
físico
•Implantar una visión holística del
Sistema Sanitario
•Abordar lo Socio Sanitario como
un entorno único
•Lograr una interoperabilidad
geográfica y tecnológica.

PROYECTO PAIS: MULTIPLES AGENTES

Proyectos 2018 –
Proyecto RobotUnion
Objetivos
•‘SME-Instrument Type of Support’
para acciones de innovación
Aceleración
•SME receive support to explore
and assess the commercial
potential
•Scaleups showing that their
product has the potential to the
level of investment
readiness/market maturity
•‘Pre-seed Round’ or Fundraising
support.
•Follow Up of the Scaleups
progress.

The Robotics Digital
Innovation Hub of Europe
Destacados:
•
•
•
•
•

3 años de proyecto 2018 -2020
7 WPs
8M€ de presupuesto
2 Calls para proyecto de aceleración con StartUps.
14 Socios

Tendencias
2019-2020

Tendencias 2019-2020
Los retos a los que se enfrenta nuestro
sistema de salud obligan a un renovado

impulso en su transformación

acometiendo decididamente su
transformación digital.
A diferencia de otros países europeos,
nuestro país adolece de un documento
estratégico en el que se constate la decidida
voluntad política de acometer el reto de
extender el uso de las TIC’s en el sistema de
salud y los cambios organizativos, de
procesos y humanos que esto conlleva.

Foco
2019

Foco 2019
LÍNEA 1
LÍNEA 2
LÍNEA 3
LÍNEA 4
LÍNEA 5

• Actividades de fomento de la participación en programas de I+D+i nacionales.

• Actividades específicas encaminadas a contribuir a la Resolución de Retos de la
Sociedad.
• Actividades de fomento a la participación en programas de I+D+i internacionales.

• Actividades dirigidas a la interacción y relaciones con otras plataformas
tecnológicas y de innovación, organizaciones e iniciativas internacionales.
• Actividades orientadas a impulsar el desarrollo tecnológico, de servicios y productos
de empresas en el sector de tecnología sanitario español.

MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:

Muchas gracias

SERGI0 MUÑOZ LEZCANO
COORDINADOR PLATAFORMA
ESPAÑOLA INNOVACIÓN EN
TECNOLOGÍA SANITARIA
S.MUNOZ@FENIN.ES
PLATAFORMA@FENIN.ES

http://www.fenin.es/

