DESARROLLAMOS LA INNOVACIÓN

FINANCIAMOS LA INNOVACIÓN

OFERTA TECNOLÓGICA

´

La Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE) es una entidad públicoprivada de apoyo a la I+D+i en salud y de tipo social que se constituye sin ánimo de lucro y con fines de
interés general. Es una alianza del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Instituto de
Salud Carlos III con las empresas del sector para mejorar los niveles de coordinación existentes entre las
unidades de innovación de los centros hospitalarios e implementar mecanismos eficaces de transferencia de
tecnología y comercialización.
La Misión de FIPSE es favorecer la introducción de nuevos productos y servicios innovadores en los
sistemas de salud que atiendan las necesidades específicas de los pacientes mediante la traslación
y aceleración de resultados de proyectos de investigación en Salud.
La Visión de FIPSE es garantizar la calidad de la asistencia, así como mejorar la eficiencia del
sistema de salud y asegurar su sostenibilidad transformando las ideas y el conocimiento científicotécnico en productos y servicios de alto valor añadido.
Establecer cauces de colaboración entre las empresas del sector de las ciencias y tecnologías de
la salud, los Ministerios y Administraciones con competencias en Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad e I+D+i llevadas a cabo en el ámbito de la salud.
Impulsar proyectos de carácter traslacional y fomentar la tranferencia tecnológica y del
conocimiento par poner en valor la I+D en el ámbito de la salud y cubrir el vacío de instrumentos
de innovación existentes para acercar los resultados de los proyectos de investigación
prometedores a la sociedad en su conjunto, con objeto de mejorar la salud de los ciudadanos.
Potenciar la innovación como resultados de la investigación española sobre la infección por
VIH/SIDA y otras enfermedades.

Desarrollar actividades de innovación en Salud que contribuyan a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.
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IDENTIFICAR Y SELECCIONAR PROYECTOS DE I+D
GENERADOS EN EL ÁMBITO SALUD con potencial
de traslación, para procurar su financiación mediante
fondos propios de la Fundación o por terceros, y
conseguir desarrollar dichos proyectos a través de la
inversión público-privada de manera que se puedan
transferir sus resultados al mercado en forma de
productos.
PROVEER A LOS AGENTES GENERADORES DE
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN DE SERVICIOS
científico-técnicos, de desarrollo y valorización, de
transferencia y de apoyo a las estructuras de innovación
del ámbito de la salud, implantando modelos basados
en mejores practicas.
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN en el ámbito de las ciencias y
tecnologías de la salud, así como difundir la cultura de la
innovación entre los profesionales del sector.

DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
PROSPECTIVA que contemple e integre la información
generada por los distintos agentes implicados en la
innovación en salud.

ASESORAMIENTO
E
INFORMACIÓN
EN
INNOVACIÓN EN SALUD que le asignen tanto el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o el
organismo ministerial que le sustituya, como el Instituto
de Salud Carlos III en materia de innovación en salud.

Actuaciones en Marcha
CONVOCATORIAS ESTUDIOS DE VIABILIDAD
INNOVACIONES EN SALUD

ETAPA 1

2014

32 proyectos 10 proyectos

2015

98 proyectos 19 proyectos

2016

105 proyectos En evaluación
presentados

presentados
presentados

financiados
financiados

! 40 hospitales
presentados

ETAPA 2

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE CONCEPTO

ETAPA 3

FONDO DE TRANSFERENCIA

Cartera de Servicios

Más información en www.fipse.es

Para dar respuesta al diagnosticado como “valle de la muerte”, tanto desde la perspectiva de la
viabilidad técnica de proyectos como de la financiación, coordinando las actividades necesarias
para desarrollar el proceso de innovación. Servicios prestados:

I. Mentorización
Internacional
2 Convocatorias en
colaboración con MIT y
patrocinado por Celgene.

Otros servicios:

II. Aceleración
Comercial
Desarrollado por el EIT-Health,
organizado por la UPM y
patrocinado por FIPSE.

III. Orientación
al Mercado
Celebración del I Congreso
de Experiencia del
Paciente.

IV. Vigilancia tecnológica y Análisis de Mercados.
V. Comunicación e Internacionalización.
VI. Asesoría Jurídica y mercantil en creación de Spin Off.
VII. Repositorio de proyectos y tecnologías.
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