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Sistema de Salud que faciliten su transmisión y utilización.
Desde esta perspectiva de favorecer la traslación y la

llegada de los resultados de los proyectos de investigación al
mercado, son ejes de actuación de FIPSE:

1. Identificar y seleccionar proyectos de I+D generados
en el ámbito de la salud con potencial de traslación,
para procurar su financiación mediante fondos

propios de la Fundación o de terceros, y conseguir

Introducción

desarrollar dichos proyectos a través de la inversión

público-privada de manera que se puedan transferir

La Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud

sus resultados al mercado en forma de productos,

en España (FIPSE) tiene como misión favorecer la introducción

procesos o servicios.

de nuevos productos y servicios innovadores en los sistemas

2. Proveer a los agentes generadores de conocimiento

de salud que atiendan las necesidades específicas de

e innovación de servicios científico-técnicos,

los pacientes mediante la traslación y aceleración de los

servicios de desarrollo y valorización, de

resultados de los proyectos de investigación.

transferencia y de apoyo a las estructuras de

Con la visión de garantizar la calidad de la asistencia, así

innovación del ámbito de la salud, implantando

como de mejorar la eficiencia del sistema de salud y asegurar

modelos basados en las mejores prácticas.

su sostenibilidad transformando las ideas y el conocimiento

3. Desarrollar actividades de formación y capacitación

científico-técnico en productos y servicios de alto valor

en el ámbito de las ciencias y las tecnologías de la

añadido, FIPSE tiene como objetivo implementar mecanismos

salud, así como difundir la cultura de la innovación

eficaces de transferencia de tecnología y comercialización e

entre los profesionales del sector.

identificar y definir modelos de protección del conocimiento y

4. Desarrollar un sistema de información y prospectiva

de resultados de la investigación generados en el ámbito del
www.fipse.es
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que contemple e integre la información generada

en paciente y la proyección de la actividad de FIPSE mediante

por los distintos agentes implicados en la innovación

su presencia en redes sociales y en la web institucional.

en salud.

A continuación se describen las actuaciones desarrolladas

5. Asesoramiento e información en innovación en salud

en 2017 estructuradas en dos ejes: innovación y

al Instituto de Salud Carlos III y al Ministerio de

fortalecimiento institucional.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Para dar cumplimiento a los fines de la Fundación, el

Patronato aprobó para 2017 un programa de actuación

centrado en la prestación de servicios y en la financiación
de proyectos prometedores a través del instrumento de
financiación de la innovación diseñado en tres Etapas:

Estudios de Viabilidad, Pruebas de Concepto y Fondo de
aceleración.

Estas actividades incluyen la financiación de una nueva

convocatoria de estudios de viabilidad abierta al conjunto
de actores del sistema de salud, la puesta en marcha de

una convocatoria de pruebas de concepto, la prestación del
servicio de documentación con la suscripción a distintas

Bases de datos, la difusión y promoción de las innovaciones
en salud mediante la realización de recursos audiovisuales,
y más concretamente mediante la producción de la serie
Mentes Brillantes, la mentorización internacional en

colaboración con el MIT, la formación de profesionales

sanitarios en aspectos concretos como la innovación centrada
www.fipse.es
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INNOVACIÓN

A continuación se describen las actuaciones realizadas

en cada una de las etapas mencionadas durante el ejercicio

La Fundación puso en marcha, en 2015, el Programa

2017.

de impulso a la innovación en salud. Se trata de un

instrumento de apoyo y acompañamiento continuado para
facilitar la estructuración de proyectos de investigación

IV Convocatoria de estudios de viabilidad

y/o asistenciales, que tiene como objetivo la traslación y

El 2 de noviembre de 2017 se publicó la IV convocatoria

transferencia de resultados de investigación al mercado
y su conversión en soluciones eficientes e innovadoras

de Ayudas para la Financiación de Estudios de Viabilidad

servicios sanitarios.

disponible de hasta 500.000 euros y una financiación

de las Innovaciones en Salud, con un presupuesto total

que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y de los

máxima por proyecto aprobado de 30.000 euros.

El Programa se divide en tres niveles de actuación, según

La nueva convocatoria va dirigida a las entidades e

estado y madurez de los Proyectos, y siempre velando por
impulsar proyectos de carácter traslacional y de fomentar

instituciones sanitarias públicas y las privadas sin ánimo de

poner en valor la I+D y para acercar los resultados de los

otros centros asistenciales así como las unidades de la

lucro incluyendo hospitales, centros de atención primaria,

la transferencia de tecnología y del conocimiento para

administración sanitaria y los institutos de investigación

proyectos de investigación prometedores al sistema de

sanitaria acreditados. Los interesados podían presentar sus

Salud y a la sociedad en su conjunto, aprovechando toda

solicitudes antes de las 12 horas del 30 de noviembre de

su potencialidad para atender las necesidades reales de los

2017.

distintos agentes de los sistemas de salud: etapa primera, en
la que se financian estudios de viabilidad; etapa segunda, de

Como en ediciones anteriores, la Convocatoria de 2017

apoyo a pruebas de concepto; y etapa tercera, de creación

contempla ayudas de hasta el 100% del coste asociado al

de la sociedad mercantil y otros vehículos de explotación

desarrollo de los Estudios de Viabilidad, con un máximo total

de la innovación, a través de un Fondo de transferencia de

para cada Proyecto seleccionado de 30.000 euros. FIPSE

tecnología.

concede apoyo financiero a un número de Proyectos hasta
www.fipse.es
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agotar la dotación económica íntegra. Tanto el acceso a las

protección, ámbito y derechos de uso) de la base científica

como la presentación de solicitudes se realizó a través de la

fórmulas de explotación; los estudios o planes de viabilidad

bases de la Convocatoria y los formularios de participación

o tecnológica sobre la que pivote el proyecto y de sus

página Web de FIPSE

científica o tecnológica para determinar si los resultados
preexistentes disponibles permiten hacer realidad el

FIPSE ha financiado hasta la fecha los estudios de

proyecto, determinando las actuaciones a realizar para

viabilidad de más de 60 proyectos presentados por los

llegar a mercado; los estudios de viabilidad económica

principales hospitales del Sistema Nacional de Salud. En

que contribuyan a la realización del plan de negocio y

cada convocatoria anual, la Fundación recibe más de 100

la determinación de la necesidades financieras para su

proyectos de excelente calidad, de los que más del 60%

desarrollo; y la elaboración de un plan de comercialización

superan el umbral de evaluación.

que permita identificar el nicho de mercado y las necesidades
del sistema o pacientes.

La convocatoria va dirigida a las entidades e instituciones

sanitarias públicas y las privadas sin ánimo de lucro

incluyendo hospitales, centros de atención primaria, otros

centros asistenciales distintos de los anteriores, así como las
unidades de la administración sanitaria y los institutos de

investigación sanitaria, acreditados conforme a lo establecido
en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre

acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria y normas

La Convocatoria se corresponde con la Primera Etapa

complementarias, vinculadas a los proyectos.

del Programa de Financiación y contempla el apoyo a los
proyectos seleccionados, en los gastos asociados a su

viabilidad y la oportunidad de mercado. Se consideran
gastos financiables el análisis (naturaleza, titularidad,
www.fipse.es
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La convocatoria actúa sobre Proyectos en fase temprana

de los siguientes ámbitos:
•

Dispositivos médicos y sanitarios: todos aquellos
proyectos que cuenten con, al menos, el desarrollo

•

Técnicas quirúrgicas, rehabilitación, fisioterapia.

•

Innovaciones relacionadas con el VIH y su
problemática social.

conceptual del dispositivo.
•

Quedan excluidos los Proyectos de investigación

Proyectos del ámbito bio-sanitario: proyectos
de nuevas terapias o nuevos mecanismos de

básica o fundamental, trabajos experimentales o teóricos

realizado experimentos de laboratorio y/o preclínica

fundamentales científicos o técnicos. Las entidades podían

diagnóstico de enfermedades. Proyectos que hayan

cuyo objetivo sea la obtención de nuevos conocimientos

(tanto no regulada como regulada), que permitan

presentar tantas solicitudes como estimen oportunas en

inicialmente establecer el mecanismo de acción y el

el marco de esta convocatoria, siempre que cumplan los

potencial terapéutico o de diagnóstico objeto de la

requisitos mínimos y acepten las condiciones establecidas en

investigación.
•

la misma.

Tecnologías Médicas y E-Salud: se incluyen

La convocatoria contempla dos modalidades de

software y aplicaciones TIC a la salud, gestión de las

participación. La primera es para Proyectos individuales,

bases de datos de los hospitales o similares, big data

donde la actuación a financiar se realiza en el ámbito de

y telemedicina.
•

un proyecto desarrollado por un solo Beneficiario, el grupo

Innovaciones organizacionales, asistenciales y

del IP solicitante, y podrá contar con subcontrataciones. La

clínica o proceso en el marco de la prestación

la actuación se realiza en el ámbito de un proyecto en cuyo

segunda es para Proyectos en colaboración. En estos casos,

epidemiología: cualquier protocolo de actuación

asistencial o de gestión, que suponga una mejora

desarrollo participen de forma colaborativa, como mínimo,

significativa del tratamiento a los pacientes y/o lleven

el grupo del IP solicitante que será uno de los Beneficiarios

aparejado mejoras o ahorros para el sistema de salud,

previstos en las bases, junto con otros grupos colaboradores

en su labor de asistencia a pacientes.
www.fipse.es

externos que puedan pertenecer o no, al mismo tipo, y
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cuyas relaciones estén formalizadas documentalmente

•

mediante un contrato, convenio o acuerdo de colaboración

relativo al Proyecto, en el que se establezcan los derechos y

de transferibilidad de la tecnología: licencia o

creación de empresa. El mercado: tamaño, barreras,

El plazo de evaluación de las propuestas es de

competencia, usuarios, prescriptores, clientes,

aproximadamente un 1,5 meses desde el cierre del plazo de

pacientes. El impacto de la solución en el sistema

solicitud. Se establecen tres criterios de evaluación para los

de salud: costes, desempeño de profesionales,

Proyectos: (i) Científico-Técnicos; (ii) Impacto Innovador y de

calidad para los pacientes. La experiencia del equipo

Negocio; (iii) Adecuación de la Actuación propuesta al estado

promotor en innovación y desarrollo de negocio

del Proyecto. Cada uno de estos criterios podrá tener una

y su potencial para conseguir inversiones, socios

nota máxima de 15 puntos, para un máximo de 50 puntos,

y colaboradores y llevar el proyecto a mercado de

quedando 5 puntos a asignar por consenso y con criterios

manera viable.

de ponderación en la reunión de la Comisión Técnica de
Evaluación

•

Criterios científico-técnicos: Se valora la relevancia

Adecuación de las actuaciones propuestas al
estado de desarrollo del proyecto: Se valora

el estado de desarrollo del proyecto y la validez

de la necesidad médica no cubierta. La necesidad de

de las actuaciones acometidas hasta la fecha. La

mejorar las soluciones disponibles actualmente frente

oportunidad de las actuaciones propuestas en el

a dicha necesidad. La adecuación de la solución

momento del proyecto. La factibilidad del plan

propuesta a la necesidad, y la mejora frente a las

de trabajo de las actuaciones: tiempos, hitos,

soluciones actuales. La robustez de los fundamentos

metodologías, proveedores. La adecuación del

científico-técnicos de la solución innovadora. La

presupuesto de la actuación al alcance y resultados

experiencia y conocimiento del equipo promotor y del

previstos de la misma. El impacto de la actuación en

IP en el área científica, técnica o médica, en la que se

el desarrollo del proyecto y el coste de oportunidad

encuadran el problema y la solución propuesta.
www.fipse.es

Se valora el grado y tipo de protección de la

innovación existente y/o propuesta. El potencial

obligaciones de los distintos participantes.

•

Criterios de impacto, innovación y de negocio:

de no acometerla.
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En 2017, una vez cerrado el plazo de solicitud, se han

La convocatoria aprobará la resolución de concesión en

recibido 107 proyectos, con una subvención asociada de 3M€.

enero de 2018.

La distribución regional de las solicitudes recibidas figura en

Además, en 2017 se realizó la evaluación, selección y

el siguiente mapa.

seguimiento de los proyectos aprobados en la convocatoria
2016. A dicha convocatoria se solicitaron 105 ayudas para
4

A CORUÑA LUGO
PONTEVEDRA

2

2

ASTURIAS

de 2017, aprobó las propuestas seleccionadas para su
financiación que a continuación se relacionan.

CANTABRIA
ÁLAVA

NAVARRA

LA RIOJA
PALENCIA
BURGOS
ZAMORA
SORIA
VALLADOLID
SEGOVIA
SALAMANCA

HUESCA

GERONA

LLEIDA
ZARAGOZA

GUADALAJARA

ÁVILA

28

III convocatoria de ayudas, en su reunión de 18 de enero

3

VIZCAYA
GUIPÚZCOA

LEÓN
ORENSE

en salud. La Comisión de Selección de Proyectos de la

3
2

1

3

la financiación de estudios de viabilidad de innovaciones

MADRID

TARRAGONA

TERUEL

21

BARCELONA

2

CASTELLÓN
TOLEDO

CÁCERES

CUENCA

BALEARES
VALENCIA

CIUDAD REAL

BADAJOZ

ALBACETE
ALICANTE

3
CÓRDOBA

2

HUELVA

SEVILLA

5

MURCIA

JAÉN

GRANADA

7

ALMERÍA

MÁLAGA
CÁDIZ
SANTA CRUZ
DE TENERIFE

1

CEUTA

LAS PALMAS

MELILLA

8

5

4

1

www.fipse.es
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Nº
Expediente

Título

Investigador Principal

00-00002543-16

Utilización de un nuevo péptido como medicamento para tratar la obesidad

David Martínez Selva

11.000€

00-00002787-16

SOMIDIAB-DESARROLLO DE UN COMPUESTO MIMÉTICO DE SOCS1 PARA EL TRATAMIENTO
DE LAS COMPLICACIONES CRÓNICAS PACIENTES CON DIABETES

Jesús Egido de los Ríos

25.000€

00-00002575-16

00-00002865-16
00-00002730-16
00-00002273-16
00-00002806-16
00-00002755-16
00-00002519-16
00-00002793-16
00-00002549-16
00-00002726-16
00-00002661-16
00-00002491-16
00-00002346-16
00-00002767-16
00-00002869-16
00-00002841-16
00-00002447-16
00-00002299-16
00-00002474-16
00-00002732-16

CEMARK, diagnóstico molecular en cáncer de endometrio

Eva Colas Ortega

20.000€

Estudio de viabilidad de dispositivo para uso clínico en pruebas diagnósticas y anestesia

Guillermo Juan Rodríguez Bernal

30.000€

Parche aórtico endovascular.

Vicente Riambau Alonso

22.000€

Diagnóstico de la tuberculosis mediante técnicas metabolómicas

Desarrollo de un modelo de negocio para la comercialización e-Back: dispositivo
biométrico de control postural

Jose Antonio Domínguez Benítez
Alejando Pazos Sierra

5.000€

20.000€

Plan de negocio de una nueva terapia frente a melanoma

Carmen Álvarez Domínguez

PLAN DE TRANSFERENCIA Y EXPLOTACIÓN DE NUEVOS CONJUGADOS DE ÁCIDOS GRASOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESTEATOHEPATITIS.

Fernando Antonio Rodríguez de Fonseca 30.000€

Biostent: Antibacterial Stent with Personalized Geometry

Antoni Rosell

20.000€
25.00€

EVIDENCE-BASED BEHAVIOUR

Antonio Artés Rodríguez

25.000€

PATENTE Nº201630976 PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA.

Lucas Rovira

32.500€

NUEVA TERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS DEGENERATIVA BASADA
EN UNA MODIFICACIÓN DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES DE TEJIDO ADIPOSO

Juan Rafael Muñoz Castañeda

25.000€

Estrategia terapéutica combinada para las enfermedades hepáticas poliquísticas
utilizando nuevos inhibidores de HDAC6i derivados del UDCA.
Viabilidad y valorización tecnológica de tejidos artificiales basados en fibrina-agarosa

Jesús Bañales Asurmendi

Salvador Arias Santiago

27.500€

32.500€

Plan de negocio para la comercialización de kits moleculares de detección y
cuantificación de patógenos y/o genes de resistencia

Maria del Mar Tomás Carmona

25.000€

Guttman; NeuroPainTeleTreatment

Plan de marketing de GazeLab para trastornos psiquiátricos

Dolors Soler Fernández

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE UN APLICADOR DE CATÉTER Y CATÉTER QUE
INCORPORA DICHO APLICADOR

Joan Prat

25.000€

Francisco López Medrano

27.000€

20.000€

Dispositivo de implantación de prótesis para el tratamiento de Aneurisma de Aorta
Abdominal.

Ciro Baeza Bermejillo

31.920€

MULTIPOT: Dispositivo para la administración conjunta y cumplimiento de la pauta
terapéutica múltiple en pediatría.

Maximiliano Álvarez Fernández
Caridad Pontes García

5.200€

Nuevos estreptococos orales con actividad bactericida.

www.fipse.es
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Convocatoria Piloto de ayudas para la ejecución de
Pruebas de Concepto. Convocatoria FIPSE I+D+Impulso
destinada a grupos y proyectos de innovación en salud

Las ayudas vienen a reforzar la inversión que los grupos

tuvieran previsto realizar en los próximos 24 meses, para

acometer actividades de desarrollo de la innovación en su

etapa de prueba de concepto, prototipado, industrialización,

FIPSE ha puesto en marcha en 2017 su primera

regulatorio, ensayos clínicos validaciones etc… siendo

convocatoria de ayudas encuadrable en la “Etapa II Prueba de

posible dedicar los recursos a cualquier concepto justificable

concepto”, de su “Programa de apoyo a las innovaciones en

como inversión en I+D+i a efectos fiscales.

salud” desarrollado en tres etapas.

La participación en esta primera edición de la

La convocatoria de este instrumento que se

convocatoria FIPSE I+D+Impulso! ha estado restringida a

denomina FIPSE I+D+Impulso! va encaminada al

todos aquellos grupos y proyectos de innovación en salud

aprovechamiento de los derechos de desgravación fiscal

que, habiéndose presentado previamente a las convocatorias

por inversiones en I+D+I que no hayan sido ejecutados por

2014, 15 y 16 de Estudios de Viabilidad FIPSE o a la

parte de entidades que los hayan generado a partir de sus

modalidad de Proyectos de Desarrollo Tecnológico de la

inversiones.

Acción Estratégica en Salud gestionada por el Instituto de

Salud Carlos III, hayan tenido una calificación por encima del

Esta convocatoria no dispone, por tanto, de un

punto de corte siendo calificados como aptos.

presupuesto finalista pero la estructura de recuperación
de dichos derechos pretende movilizar ayudas netas de

La convocatoria fue publicada el 2 de octubre de 2017

hasta 250.000 € anuales por proyecto, siempre en régimen

y la fecha límite de solicitud se estableció para el 10 de

y para proyectos de hasta 24 meses de duración. Es decir,

se han seleccionado 3 propuestas, que se relacionan

de cofinanciación 1:1 por parte de la entidad solicitante,

noviembre del presente año. Tras el proceso de solicitud
a continuación, que serán analizadas y en su caso,

la inversión total a realizar en las actuaciones y periodo

desarrolladas en 2018.

propuestos para el proyecto es de hasta 500.000€ por
proyecto y año, de los cuales hasta el 50% podría ser

•

financiado por las ayudas a consignar a través de la
convocatoria FIPSE-I+D+Impulso! 2017.
www.fipse.es

e-YOUNG CHRONICS: una nueva categoría asistencial.
Estructura Organizativa de Xestion Integral
Pontevedra e o Salnes. Pontevedra.
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•
•

Aceleración de negocio

Anillo Frecuencia Cardiaca y SAT Oxígeno.

Universidad Complutense de Madrid. Madrid.

En enero de 2017 finalizó con éxito el primer “BioTEI Lab”,

Nueva terapia para tratamiento de Osteoartrosis.

patrocinado por Celgene y FIPSE, para el desarrollo de

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

innovaciones en salud. Se celebró el “Demo Day”,

clausurándose en el Centro de Apoyo a la Innovación

La convocatoria pretende financiar Proyectos en fase

Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid (CAIT-

Prueba de Concepto de los siguientes ámbitos: Estudios

UPM), el primer “BioTEI Lab”, un Programa de Aceleración de

de viabilidad económica y planes de negocio, Estudios

Negocio desarrollado por el Instituto Europeo de Innovación y

de viabilidad técnica, escalado y fabricación, Estudios

Tecnología (EIT-Health), organizado por la UPM con la

preclínicos. Estudios regulatorios y legales, Estudios de

colaboración de FIPSE, que, con el patrocinio del laboratorio

mercado, comercialización, internacionalización y Estudios de

biotecnológico Celgene, ha presentado 3 de los 5 proyectos

patentabilidad, protección PI, FTO.

que han participado en la iniciativa.

La convocatoria se ha gestionado íntegramente a través

de un nuevo aplicativo informático, en el que se alojaron las
bases de la convocatoria, el brochure informativo sobre el
instrumento fiscal, las instrucciones para el solicitante, el

convenio de aceptación y el contrato marco. El usuario debía
registrarse en la aplicación para poder cursar la solicitud,

mediante correo electrónico y contraseña. FIPSE habilitó esta
aplicación en su página web www.fipse.es como cauce único
para enviar las solicitudes. Todos los documentos que se

suban a la aplicación deben encontrarse en formato pdf, y en
idioma español.

www.fipse.es
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El primer “Lab” se desarrolló a lo largo de 4 semanas

impresos en 3D, que permiten simular las

entre octubre y diciembre de 2016, con un intenso programa

intervenciones de cirugía cardíaca –el programa “nos

que, de la mano de especialistas en cada área, ha incluido

ha abierto los ojos sobre la importancia del marketing

temas como los programas de aceleración, el análisis de

para llegar a comercializar nuestro proyecto. Era

los proyectos, el análisis del mercado, el desarrollo del

una cuestión que habíamos dejado apartada, y que

producto o servicio, la identificación de socios potenciales,

íbamos a delegar en un equipo comercial. Pero

la definición de posibles usuarios, el precio del producto o

hemos aprendido que somos nosotros, los que mejor

servicio, la estrategia comercial, el diseño de un roadmap del

conocemos el proyecto, quienes debemos abordar

producto, la creación de una estrategia de marketing, etc.

este asunto y hacerlo ya. También hemos aprendido
a saber determinar qué es un producto sanitario y

El principal objetivo del BioTEI Lab es dotar de

qué no, a cumplir las certificaciones necesarias para

habilidades empresariales a los grupos de investigación

poder salir al mercado o a definir una estrategia clara

que han participado, y ayudarles a “llevar al mercado” sus

y su metodología”.

innovaciones para ponerlas cuanto antes a disposición del
sistema de salud y la sociedad. Tras cuatro semanas de

mentorización y aceleración, los cinco grupos coinciden

en afirmar que el programa ha sido un trampolín que les
ha ayudado a perder el vértigo que supone la aventura
empresarial, gracias al asesoramiento de los mejores

expertos, que les han dotado de las herramientas y la

confianza necesarias para llevar sus innovaciones al mercado.
Proyectos patrocinados por FIPSE y Celgene y opinión

sobre su participación en el programa:
•

Para el equipo del proyecto Heart Disease Simulator –
creación de biomodelos de corazón personalizados,
www.fipse.es
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•

Por su parte, el equipo del proyecto de BAI (Burn

En el programa han participado 5 proyectos de innovación

Analysis Imaging System), asegura que “hemos

sanitaria, dos promovidos por la UPM y 3 por FIPSE con el

perdido el miedo a llevar el producto al mercado,

patrocinio del laboratorio Celgene:

hemos identificado los problemas a la hora de

•

comercializarlo y aprendido a valorizar el producto
y saber venderlo delante de inversores altamente

y tratamiento gracias a una representación gráfica

esperar a tener el proyecto acabado y lanzar un

personalizada del paciente. Está desarrollado por el

prototipo al mercado y que sean los propios usuarios

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones

los que den las claves para su perfeccionamiento.

de la Universidad de Sevilla, la Unidad de Cirugía

Hemos descubierto la importancia de ser ágiles a la

Plástica y Quemaduras Graves (Unidad de Referencia

hora de montar una empresa y dirigirla”.

nacional de atención de quemaduras para el paciente)

Finalmente el equipo de Smart T-Shirt for Childhood

y el Grupo de Innovación Tecnológica del Hospital

Obesity- afirma que a partir de ahora todo será

Virgen del Rocío de Sevilla.

más fácil, independientemente de las dificultades
que presente el mercado. “Hemos ganado en

conocimiento y, sobre todo, en confianza. Sabemos
que tenemos que ser autocríticos, que debemos

analizar objetivamente la oportunidad y viabilidad

económica de un proyecto, conocemos la necesidad

de crear planes de negocio y estrategias comerciales

y que tenemos que ser capaces de buscar y encontrar
financiación”.

www.fipse.es

de software que permite calcular el área de superficie
corporal quemada en los pacientes, su diagnóstico

exigentes. Sabemos también la importancia de no

•

BAI (Burn Imaging System Analysis). Una aplicación
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•

FACET: Service for the Assessment of Frailty in the

•

Community. El objetivo de FACET es proporcionar una
solución innovadora -FrailCare- para la evaluación

y seguimiento del estado funcional de las personas
mayores con el fin de detectar precozmente los
puntos débiles en el control de su evolución y

prevenir la discapacidad. Además, permite realizar
pruebas del estado funcional sin supervisión. Esta

promovido por el Centro de Tecnología Biomédica
(CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid.
•

Smart T-Shirt for Childhood Obesity. El proyecto es
un prototipo de “camiseta inteligente” para la captura
y el análisis de la capacidad respiratoria y su

aplicación a en la lucha contra la obesidad infantil.

•

Incluye métodos para evaluar la aptitud

cardiorrespiratoria, desarrollo y evaluación de las

OPTISAS Clinical Trials. El objetivo de este proyecto
es proporcionar servicios capaces de analizar

grabaciones telemáticas de parámetros

un conjunto diferente de los datos relativos a la

cardiorrespiratorios, técnicas de intervención para

información de los pacientes que sufren de apnea

mejorar la actividad física. El prototipo está

tratada con CPAP y proporcionar información sobre

desarrollado por el Grupo de Estudio del Riesgo

su evolución. Esta metodología está basada en el

Cardiovascular en Niños y Adolescentes del Hospital

modelo CRISP-DM. El proyecto está promovido

Universitario de Valencia y el Instituto de

por el Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la

Investigación en Salud de Valencia, INCLIVA.

www.fipse.es

PAPHOS: Data Collected in the Context of the

Universidad Politécnica de Madrid.
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Programa de Mentorización Internacional
•

El Programa de Mentorización Internacional de FIPSE

Heart Disease Simulator. El proyecto contempla

una solución innovadora en el área de biomodelos

lanzó en 2017 su segunda edición, dirigida a grupos de

3D, aplicada a intervenciones de cirugía cardíaca y

pruebas de concepto) cercanos al mercado, cuyo objetivo

reproduce la anatomía del corazón y simula las

resuelvan necesidades médicas no cubiertas y mejoren la

investigación que desarrollan proyectos de innovación (o

corazón personalizados, hechos utilizando impresión

último es convertir sus ideas en productos y servicios que

en pacientes con malformaciones congénitas, que

calidad de vida de la ciudadanía y el estado del bienestar de

condiciones reales en las que se llevan a cabo estos

la sociedad, a través del impacto real de los proyectos de

procedimientos. Está promovido por la Unidad de

innovación en el cuidado de la salud.

Cardiología y Hemodinámica Pediátrica del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla y todo el equipo de

El Programa apoya las tecnologías biomédicas más

Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardiovascular

innovadoras y a sus impulsores facilitándoles un programa

Innovación Tecnológica, la Unidad de Cirugía Plástica

varios mentores expertos, con los que interactuará durante

de mentorización individualizado. A cada grupo se le asignan

con la colaboración de miembros del Grupo de

los 6 meses que dura el programa. En paralelo, y a través

y Quemados y el Instituto de Biomedicina de Sevilla.

de diversos talleres, los grupos encuentran ayuda en la

redefinición del proyecto, de sus objetivos y de la estrategia

que deben seguir para su consecución y se les facilita acceso
a una red internacional de contactos.

El programa LinQ-IDEA2, del MIT y en el que se encuadra

el Programa de Mentorizacion Internacional de FIPSE, se nutre
de un portfolio de proyectos de innovación internacionales
enfocados a transformar el paradigma de la investigación

académica para acelerar el impacto de la investigación sobre
nuestra salud y bienestar.
www.fipse.es
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El programa tiene dos vías de entrada. FIPSE hace

Los proyectos seleccionados en 2017 han sido:

una invitación a los proyectos mejor valorados en sus

1. DISPOSITIVO PARA USO CLÍNICO Y ANESTESIA.

convocatorias de Estudios de viabilidad y, sobre los grupos

Hospital Gregorio Marañón.

que demuestran interés, MIT hace una primera selección de

2. CEMARK, DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN CÁNCER

los 6 equipos más adecuados para recibir el programa. A

estos equipos que provienen de las convocatorias de FIPSE se

DE ENDOMETRIO. Grupo de investigación biomédica

abierta, cuyos resultados se hicieron públicos el lunes 15 de

(VHIR).

en Ginecología del Vall Hebron Research Institute

añaden los procedentes de una convocatoria internacional
mayo en Boston.

3. HISTSHOCK. MÉTODO Y KIT BASADO EN LA

DETECCIÓN DE HISTONAS CIRCULANTES PARA EL

El proceso de selección de los proyectos FIPSE se culminó

DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DEL SHOCK SÉPTICO.

en el Impact Hub de Madrid, el 21 de abril de 2017. La

Universitat de València, CIBER, INCLIVA Health

selección corrió a cargo de un equipo de Faculty, que trabaja

Research Institute, EpiDisease S.L.

cada año de manera voluntaria con MITlinQ.

4. PROTEÍNA RECOMBINANTE PARA EL DIAGNÓSTICO

En la segunda edición del Programa de Mentorización

Y TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE.

Grupo de Neuroinmunología y Esclerosis múltiple

Internacional de FIPSE (2017), que tiene una duración

del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga

de seis meses, participan seis equipos de investigación

(IBIMA).

seleccionados entre una treintena de proyectos propuestos
por la propia Fundación, que viajaron a Boston el 5 y 6

5. METABOLOME. DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS

de junio de 2017. Al igual que en 2016, el programa está

MEDIANTE TÉCNICAS METABOLÓMICAS. Institut
d’Investigació Germans Trias i Pujol, CIBERES.

valorado en unos 24.000 € por equipo participante, de los
que los seleccionados solo deben aportar 2.000 €.

6. FABRICACIÓN ESTROMA CORNEAL. Instituto de

Investigación Biomédica del Hospital Universitario La
Paz (IDIPAZ).

www.fipse.es
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Tres de los seis proyectos españoles patrocinados

Ginecología del Instituto de Investigación del Hospital Val de

por FIPSE han sido galardonados con tres de los cuatro

Hebrón de Barcelona (VHIR), es un nuevo Kit de diagnóstico

premios de la segunda edición del IDEA² Global Awardees,

molecular en cáncer de endometrio, basado en la evaluación

organizado el viernes 8 de diciembre de 2017 en Boston

de biomarcadores de proteínas en el fluido de las biopsias

(USA) por el Massachusetts Institute of Technology, en el que

de pipetas (biopsia líquida del tracto genital femenino) para

han concurrido 15 proyectos internacionales.

el diagnóstico de esta enfermedad en etapa preoperatoria.
Según sus impulsores, el nuevo kit de diagnóstico es más

Los tres proyectos españoles galardonados aportan

eficiente y preciso que los procedimientos de diagnóstico

innovaciones en el diagnóstico del cáncer de endometrio, el

actuales. Consiguió el premio FIPSE Medical Innovator Award.

tratamiento de la esclerosis múltiple y la intubación traqueal
en anestesia.

Por su parte, el proyecto iSOL, presentado por Begoña

Oliver y Laura Leyva, del equipo del Hospital Regional

Universitario de Málaga, contempla la implementación clínica
de una herramienta para detectar un biomarcador sérico que
contribuye al diagnóstico de esclerosis múltiple. Asimismo,
propone uso de una proteína recombinante (rh-iSOL) como

terapia potencial para esta enfermedad, que ha demostrado

una actividad inmunomoduladora, antiproliferativa y antiviral.
Recibió el Industrial Farmacéutica de Cantabria IFC Award.

El tercer proyecto galardonado, presentado por Guillermo

Rodríguez y Javier Casanova, del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid tiene como objetivo el diseño y desarrollo de un

nuevo Dispositivo para uso clínico y anestesia, que protege

El primero, denominado CEMARK, presentado por Eva Coll

tanto al paciente como los instrumentos médicos en las

y Elena Martínez, del Grupo de Investigación Biomédica en
www.fipse.es

intervenciones que requieren la introducción de diferentes
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instrumentos a través de la cavidad oral para acceder

Universitario La Paz (IDIPAZ) propuso la creación de un

sedación o anestesia general. Además, el dispositivo evita la

metodologías para sintetizar una matriz extracelular

al tracto digestivo y a la vía aérea de los pacientes bajo

Estroma corneal humano. Para ello, explorarán diferentes

obstrucción de las vías respiratorias y facilita la entubación

polimérica de colágeno junto con la impresión 3D de células

traqueal. Fue galardonado con el PDS Pathfinder Award.

madre mesenquimales sobre una matriz que imita la córnea
humana. El tratamiento estándar para el trauma ocular y la

Junto a los premiados, FIPSE presentó otros tres

ulceración corneal, principales causas de ceguera corneal,

proyectos:

es el trasplante de córnea de un donante humano, pero la

El equipo del Instituto de Investigación Sanitaria de

demanda mundial de córneas donantes supera ampliamente

Valencia (INCLIVA) llevó a Boston un Kit para el diagnóstico y

la oferta disponible.

pronóstico de un shock séptico. HistShock combina la

sensibilidad de un método analítico, espectrometría de

masas, con la especificidad de biomarcadores de sangre
molecular, histonas extracelulares, en una estrategia

novedosa para analizar y predecir el resultado del choque
séptico.

El Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol de

Barcelona propuso un nuevo Método de diagnóstico de la

Tuberculosis. Los métodos convencionales para diagnosticar
esta enfermedad tienen limitaciones para un control eficaz y

este grupo ha identificado un metabolito urinario específicofirma que detecta a los pacientes con tuberculosis y que,
al mismo tiempo, podría controlar el efecto del régimen
prescrito.

El Instituto de Investigación Biomédica del Hospital
www.fipse.es
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Programa de Innovación Centrada en Paciente. Formación

El II Congreso de Experiencia del Paciente se dirigió a:

El 21 de noviembre de 2017 se celebró en Madrid el

•

Asociaciones de pacientes Gestores y Profesionales
de la salud que trabajen en calidad asistencial,
experiencia del paciente o humanización.

“Innovación tecnológica centrada en paciente”, dirigido a los

•

Profesionales de la Industria Farmacéutica que
trabajen en el entorno del paciente.

Tras poner de relevancia la importancia de la experiencia

•

Otros profesionales de la salud: periodistas,

II Congreso de Experiencia del Paciente, que contó con
la participación de FIPSE como patrocinador del taller
grupos de Innovación del Sistema Nacional de Salud.

del paciente en el manejo de su salud en el I Congreso de
Experiencia del Paciente en junio 2016, los objetivos del

El taller 1 “Taller FIPSE Innovación tecnológica centrada en

segundo congreso han sido:
•

paciente”, permitió incrementar la aceptación de la tecnología

Dar voz a los pacientes: Destacar la importancia

por los pacientes, mejorar las probabilidades de éxito en el

del empoderamiento de pacientes para el sistema

mercado y reducir la tasa de fracaso tecnológico.

sanitario y las organizaciones clínicas.
•

En el marco del II Encuentro Innovadores, organizado

Iniciativas de empoderamiento: Poner en valor las

por Fundación Pons, en colaboración con FIPSE y la

diferentes iniciativas de empoderamiento que se han

Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria

dado en España durante este año.
•

•

académicos, investigadores y consultores.

(FENIN), se presentaron 8 casos de éxito de innovación

Abordar el empoderamiento: Mostrar cómo el

sanitaria, seleccionados entre las cerca de 80 iniciativas que,

pacientes, la gestión clínica, la tecnología y la

convocatorias de ayudas de FIPSE. Los casos presentados

empoderamiento se puede abordar desde los

en los últimos tres años, han participado en las diferentes

humanización.

fueron:

¿Quién cuida al profesional?: Mostrar que sin

•

profesionales empoderados, no hay pacientes
empoderados.

www.fipse.es

Arnés ergonómico para la movilización de
pacientes. Desarrollado por profesionales sanitarios
del IRYCIS (Hospital Ramón y Cajal), permite el
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manejo seguro, sencillo y rápido de pacientes con
movilidad reducida. Evita lesiones habituales del
personal sanitario y es seguro para el paciente.
Además, activa su musculatura paravertebral

durante la movilización, ayudándole en el proceso de
recuperar la movilidad.
•

Duralock. Desarrollado por la Fundación Fisabio y
el Instituto de Biomecánica de Valencia, Duralock

es un sistema de sellado de perforaciones durales

de acción inmediata que evitará la aparición cefalea
post-punción dural (CPPD). El kit permite sellar la

membrana dural mediante un parche biocompatible

•

y degradable. El sistema incluye el implante y el

instrumental necesario para su inserción a través de

Aplicador de catéter venoso periférico.
Desarrollado por el Instituto de Investigación del

Hospital 12 de Octubre, evita la contaminación por

la propia aguja convencional de punción epidural.

las bacterias que se encuentran en los guantes no

El implante es un parche milimétrico que puede

estériles de quien realiza la inserción, que son muy

ser aplicado en 30 segundos, con una sola mano,

molestas para el paciente y que potencialmente se

de forma estéril y sin suponer un riesgo de nueva

asocian a alta morbilidad e incluso mortalidad. El

perforación dural.

aplicador se adhiere al catéter venoso periférico que
se va a insertar en condiciones de asepsia y sirve
como punto de apoyo de los dedos, evitando la
manipulación directa.

www.fipse.es
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•

e-Back. El eBack®, desarrollado por la Universidad

maniobras difíciles de sutura manual. También

de A Coruña, es un dispositivo biométrico de

minimiza el dolor postoperatorio y la paresia

medición inercial

intestinal postoperatoria, acelerando la recuperación

no invasivo para

del paciente y al alta hospitalario.

el aprendizaje de

•

control postural que
permite estudiar las

basa en un wearable que realiza la monitorización, el

columna vertebral,

seguimiento y cribado de pacientes cardiológicos a

ayudando a las personas a controlar su posición,

partir de medidas instantáneas de variación del ritmo

mejorar la salud personal y evitar el dolor de espalda.

cardiaco obtenidas con un sensor de ritmo cardiaco,

Su objetivo es mejorar el manejo de la patología

PPG.

desde la fase de prevención hasta el tratamiento
y rehabilitación de los daños causados por la

•

lumbalgia.

Multipot. Ideado por un equipo de la Fundación Parc
Taulí, MULTIPOT es un envase con varias cámaras
aisladas, que permiten almacenar medicaciones

ELLA-Grapadora. Desarrollada por el Hospital

destinadas a su administración

Universitario de Bellvitge, la grapadora ELLA

conjunta envasadas en forma

simplifica la realización de un empalme (anastomosis)

sólida, granulada o en polvo.

intestinal. Diseñada para su utilización en la cirugía

Tras la apertura de cada cámara,

laparoscopia, es una herramienta terapeútica

el contenido se vierte para su

intracorpórea para construir una anastomosis del

reconstitución y administración en

intestino delgado con el colon (anastomosis ileo-

una cámara de mezcla. MULTIPOT

colica) o intestino delgado con intestino delgado.

permite que los diferentes compuestos utilizados en
esquemas de tratamiento combinados a dosis fijas

Permite realizar fácilmente el empalme intestinal y

puedan almacenarse de forma segura.

facilita al máximo su uso en la laparoscopia evitando
www.fipse.es

Desarrollada por el Instituto de Investigación Sanitaria
y la Fundación Biomédica Galicia Sur, la plataforma se

desviaciones de la

•

Plataforma de Cribado de Fibrilación Auricular.
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•

NIDO “Inside Out”. Desarrollado por la Fundación Sant

considere oportuno como elemento de promoción, así como

atendiendo las necesidades físicas del prematuro

y difundir total o parcialmente para elaborar memorias de

Joan de Deu, NIDO reproduce el ambiente materno
y re-fortaleciendo el vínculo materno. Dispone de

actividad, reportajes o material de promoción de los fines de

tres módulos principales: La base, los laterales y el

FIPSE y de sus actividades futuras.

prono, fabricados con materiales visco-elásticos, que

La productora está vinculada a la publicación Wall Street

se adaptan perfectamente a la ergonomía del bebé y

International Magazine (WSIM) por lo que los vídeos pueden

reducen los puntos de presión, mejorando a su vez la

ser el punto de partida para la elaboración de más amplios

circulación de la sangre.

reportajes a publicar en este u otros medios.

El servicio se ofrece a todos aquellos equipos que necesiten

Servicio de Promoción Audiovisual

difundir la innovación, tecnología, productos o servicios a

Mediante este servicio, iniciado en 2016 y potenciado en

través de un vídeo promocional, a aquellos proyectos que

su segunda edición en 2017, FIPSE ofrece la elaboración de

un vídeo promocional de aproximadamente 3 minutos sobre la
innovación, el producto o la tecnología del equipo. En función

del estado de desarrollo del proyecto el vídeo se puede orientar
a:

•

Divulgar la Innovación.

•

Captar inversión, tanto pública como privada.

•

Promocionar la comercialización de la tecnología.

hayan acudido a alguna convocatoria FIPSE y hayan sido

calificados de Aptos, la solicitud y producción del video no
tendrá coste para el equipo. Para el resto de proyectos, se
solicita una cofinanciación de 500 €.

En 2017 se ha financiado la producción de 17 capítulos de

la serie Mentes Brillantes, Webserie documental producida por
FIPSE dedicado a mostrar la innovación producida por equipos
de investigación al servicio de salud de pacientes, médicos y
hospitales. Los vídeos realizados son:

El vídeo queda a disposición del equipo innovador

1. Aneurisma aorta

propietario de la tecnología, que podrá hacer el uso que
www.fipse.es

de FIPSE, que los podrá publicar en su web y los podrá utilizar

2. APP enfermos mentales
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Servicio de Documentación. Acceso a Bases de Datos

3. Catéter
4. Célula Enferma

FIPSE creó, en enero de 2017, un servicio de documentación

5. Perceptodent

a demanda, dirigido a las Unidades de Innovación para

facilitarles la búsqueda de información a medida a través

6. Predicción de la migraña

de Global Data y otras fuentes de interés para el ámbito de

7. Tuberculosis

la investigación. El servicio es atendido por profesionales

8. ELLA

sanitarios expertos en documentación científica.

9. Kit cáncer páncreas

Este servicio de documentación a medida, atiende consultas

10. RV Ictus

puntuales sobre un tema determinado, realizando alertas
bibliográficas con envío periódico para estar al día en su

11. Agentes canabinoides

área de investigación, o elaborando informes más complejos

12. Estrategias para células madre cancerígenas

dependiendo de la necesidad de información del usuario. El

13. Prueba rápida para detectar malaria

usuario solicita la información que necesita vía formulario,

14. myStone, clasificador de cálculos renales

indicando:

15. Estimulación electromecánica para ingeniería tisular
16. Diagnostic Biomarkers for dementia with lewy bodies
17. Biosignatures for ulcerative colitis

La serie documental Mentes Brillantes ha participado como

•

Tema principal de búsqueda.

•

Comentarios y filtros de búsqueda, breve explicación

•

Las bases de datos en las que le gustaría que hagamos

proyecto invitado en el KLAS (Knowledge link through Art

la consulta: Global Data, PubMed, ClinicalTrials,
Cochrane, WOS, SCOPUS y otras.

and Science), celebrado en el Max Planc Institute de Postdam

•

(Berlin) durante los días 27 y 28 de noviembre de 2017,

que ha reunido a figuras relevantes de todas las áreas de la

La Urgencia de la consulta. Las consultas se resuelven

en un plazo máximo de 3 días. Las consultas urgentes
en el día.

biomedicina y el arte de Europa.
www.fipse.es

del tema, palabras clave, años de la búsqueda e idioma.
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En 2017 FIPSE asume la tarea desarrollada hasta la fecha

Los centros de investigación que han solicitado el servicio

por ITEMAS de suscripción a bases de datos científicas y

entre enero y diciembre de 2017 figuran en el siguiente

de mercado para ponerlas a disposición de los grupos de

gráfico.

innovación en salud. Esto supone incorporar en 2017 las

IDIBELL (Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge)
FundeSalud
Osakidetza (Dir. Asist Sanitaria)
SERGAS
Universidad de Vigo. Escuela de Enfermería
MSD
Janssen-Cilag, S.A.
Antares Consulting
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP)
Consorci Hospitalari de Vic
Hospital de La Princesa
IdiPAZ
OSI EECruces - IIS Biocruces
IIS La Fe
Fundación Ramón Domínguez
Fundació Parc Taulí
Universitat Pompeu Fabra
Institut de Recerca Vall d’Hebron

suscripciones de WOS y SCOPUS, que complementan las ya
disponibles a Global Data.

Durante 2017 se han recibido y tramitado 238 peticiones

de búsqueda bibliográfica, lo que representa una media

próxima a las 20 búsquedas mensuales, con la distribución
mensual que se muestra en la siguiente figura.
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EOXI de Pontevedra e o Salnés
IDIVAL (Instituto de Investigación Valdecilla)
Universidad Pontificia Comillas
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP)
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)
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9
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Hospital do Meixoeiro. CHUVI
Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
IDIBAPS
BIOEF
FIPSE
Consejería de Sanidad de Castilla y León
IBIMA (Instituto de Investigación Biomédica de Málaga)
Hospital infanta Cristina Badajoz
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

de la home, y en el apartado de comunicación, actualización
constante de noticias FIPSE, noticias del sector y eventos.

En este eje de actividad se enmarcan, principalmente,

En 2017 se han publicado cerca de 500 noticias del

aquellas acciones encaminadas a proyectar, en el exterior,

sector, 25 noticias FIPSE y alrededor de 170 eventos y se

de vista estratégico, la operación de FIPSE, optimizando los

como nuevo canal de comunicación e información semanal,

la imagen de la Fundación y a posicionar, desde el punto

ha desarrollado un servicio de suscripción de Alertas FIPSE

esfuerzos realizados por la Fundación en el fortalecimiento

lanzándose 17 alertas en 2017.

de las capacidades de innovación de nuestros agentes en el

Los principales indicadores de 2017 ligados a las visitas

ámbito de los sistemas de salud.

de la web institucional y de las redes sociales revelan un
número de visitas a las distintas páginas de la web de

Web institucional

FIPSE cercana a las 21.000 (con un incremento del 18,6%

respecto a 2016), con más de 12.000 usuarios (un 12,4%

En 2017 se ha actualizado la web institucional de FIPSE

más que en 2016). Los gráficos que aparecen a continuación

como canal de comunicación social ligado a la utilización

recogen todas estas dimensiones, centrando la atención en

de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube y

las páginas visitadas, la forma, el momento de acceso y la

Google+, en las que FIPSE está presente.

procedencia de los usuarios.

Durante este año se han ido actualizando, de forma

progresiva, todos los contenidos a medida que se han

puesto en marcha las nuevas líneas de actuación, como el
servicio de documentación, la plataforma de seguimiento

de pacientes, los programas de mentorización internacional
y de aceleración comercial, entre otros. Se ha realizado
una actualización constante del contenido de la web,

especialmente en el carrusel de la home, noticias destacadas
www.fipse.es
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Visitas Usuarios

Enero - Diciembre

Eventos: 4%
Noticias: 16%

FIPSE: 23%

Otras
Convocatorias:
10%

5,91%
Otros: 16%

3,58%
6,91%

Convocatorias
Ayudas: 31%

www.fipse.es
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Mentes Brillantes
Alertas FIPSE
Observatorio
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Odenadores

Odenadores

www.fipse.es
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Móviles

Tablets

Móviles

Tablets

65%

25%

10%

2,2%

1,6%

0,6%
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Por lo que se refiere a la presencia de FIPSE en redes

sociales, el siguiente gráfico muestra la actividad desarrollada
durante 2017.

Twitter

Facebook

Linkedin

Twitter

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

541

seguidores

990

publicaciones

Alcance

www.fipse.es
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227

seguidores

182

publicaciones

Alcance

54

seguidores

125

publicaciones

Alcance

16

seguidores

24

publicaciones

Alcance

Impresiones

Impresiones

Impresiones

Impresiones

91.248

102.789

22.361

5.253
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Adicionalmente, y con la misión de analizar la situación

de la I+D y de la innovación en salud en nuestro país, FIPSE
puso en marcha el Observatorio de la Innovación en Salud
como sistema de seguimiento y análisis que permita

identificar las necesidades y los retos a nivel nacional e

internacional existentes en las distintas subdisciplinas de
las ciencias y las tecnologías Biomédicas y de la Salud,

dentro del perímetro de la investigación, el desarrollo y

la innovación en Salud, abarcando todas las actuaciones

realizadas tanto por los actores públicos (administraciones,
organismos públicos de investigación, universidades,
hospitales…) como privados (empresas, asociaciones
empresariales, plataformas, centros tecnológicos…).

En 2017 se han publicado cerca de 150 indicadores sobre

los distintos aspectos de la investigación y la innovación en
salud estructurados en los siguientes bloques:
•

Presupuestos en I+D+i en Salud

•

Gasto en I+D y en Innovación

•

Recursos Humanos en I+D+i

•

Resultados de I+D+i

•

Inversión de la industria farmacéutica

•

Mercado de Tecnologías Sanitarias
www.fipse.es

32

•

Autorizaciones de productos sanitarios

•

Uso de la Biotecnología

•

Resultados de la Acción Estratégica de Salud 20132016
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Presencia en medios y actos de comunicación

Con el objetivo de mejorar el servicio de información

sobre ayudas a la investigación y la innovación en el Sector

FIPSE ha incrementado sustancialmente su presencia en

Salud, FIPSE ha creado un nuevo apartado en su Web,

los medios de comunicación durante 2017, publicándose

denominado “Otras Convocatorias”, que recoge, de manera

600 noticias en los distintos canales, ya sea en prensa

sencilla, clara y estructurada, los principales programas de

escrita, medios digitales, televisión o radio equivalente en

ayudas, tanto nacionales como internacionales, ajenos a la

términos de publicidad a un desembolso de 2,3 M€. Esto

Fundación.

significa multiplicar casi por tres los resultados obtenidos

El nuevo apartado está incluido en el menú de navegación

en el ejercicio anterior, y multiplicar casi por cuatro el valor

principal de la Web “Financiamos la Innovación” e informa

equivalente publicitario, como puede comprobarse en la tabla

de cada ayuda específica, de la entidad que la promueve, de

siguiente.

la fecha de publicación y de la fecha límite de solicitud y del

2016
MEDIOS NOTICIAS IMPORTE

tipo de beneficiario al que se dirigen. Asimismo, ofrece una
breve descripción del objeto de la ayuda y las Bases de la

TV

Radio

convocatoria.

P. Escrita

Para facilitar el acceso a un histórico de las ayudas, la

P. Digital
TOTAL

nueva sección mantiene publicadas todas las convocatorias,

2

57.664,00 €

14

43.657,00 €

11
201

228

425.698 €

159.958,64 €

686.977,84 €

2017
NOTICIAS
IMPORTE
10
21
62

507

600

420.789,00 €

1.097.981,82 €

409.638,00 €
431.996,94 €

2.360.405,76 €

indicando, en cada caso, si permanece abierta o está ya
cerrada.

En el período enero-diciembre de 2017 se han elaborado

cerca de 30 notas de prensa y se han gestionado entrevistas,

Con esta nueva sección, FIPSE mejora sus servicios a los

más de 40, en medios regionales y nacionales, como

diferentes grupos de investigación e innovación en el sector

TeleMadrid, La 1, 24horas de TVE, entre otros.

salud, facilitándoles, en un único punto, una información

precisa y puntual sobre unas ayudas que pueden ser vitales
para sus proyectos.

www.fipse.es
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Además, algunos de los proyectos apoyados por FIPSE

a través de la convocatoria de Estudios de Viabilidad, han
tenido su presencia en medios debido a la evolución que

han tenido a partir del apoyo recibido por FIPSE, como los
siguientes cuatro ejemplos:
•

NIDO, un sistema que reproduce el ambiente

materno en el cuidado de prematuros, ideado por
un equipo de ELISAVA y el Hospital Sant Joan de

Deu. Es un sistema de control postural, contención y

estimulación sensorial para recién nacidos prematuros
que reproduce el ambiente materno atendiendo sus

necesidades físicas y re-fortaleciendo el vínculo con la
madre. El proyecto, impulsado por FIPSE, se encuentra
en la fase de inicio de estudio clínico y está previsto
que llegue al mercado a lo largo de 2018.

www.fipse.es
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•

Desarrollo de un nuevo fármaco para la Esclerosis

Múltiple. Un equipo del Hospital Regional de Málaga

(IBIMA) está desarrollando un kit de diagnóstico de la

Esclerosis Múltiple que, además de mejorar la precisión
del diagnóstico, podrá sustituir otras pruebas de

evaluación más invasivas. En paralelo, el equipo está
en la fase inicial de desarrollo de un nuevo fármaco

que podría mejorar el tratamiento de esta enfermedad,
hoy incurable, que afecta a más de 50.000 personas

en España. El equipo malagueño ha desarrollado una

molécula capaz de inmunomodular el sistema inmune,
que tiene cualidades anti-proliferativas y antivirales,
y que es muy potente en diferentes sistemas víricos

con virus relevantes para la salud humana. El proyecto

•

es uno de los seleccionados por FIPSE en el marco
del programa de mentorización internacional. La

Biomédica del Hospital Universitario La Paz (IDIPAZ)
fabricará un sustituto completo de córnea, creado

iniciativa se encuentra en fase de ensayo clínico a

por bioingeniería celular. El resultado será una córnea

nivel de regeneración de epitelio. Primero se realizó

completamente igual a la de un donante pero con

en animales y posteriormente con un grupo de 10

materiales biológicos y células madre del propio

pacientes que tenían insuficiencia límbica, en los que

paciente. El proyecto es uno de los seleccionados por

el índice de defectos epiteliales disminuyó claramente,

FIPSE en el marco del programa de mentorización

con una importante recuperación de la visión y una

internacional.

cornea más regularizada.

www.fipse.es

Regeneración de córnea. El Instituto de Investigación
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•

Realidad aumentada en biopsias clínicas. Un equipo
de investigadores del Hospital Universitario Araba, en

el País Vasco, trabaja en el desarrollo de un innovador
dispositivo de biopsia guiada por imagen - que

utiliza la realidad aumentada para guiar e informar
al médico mejorando la precisión y seguridad del

proceso. Gracias a la realidad aumentada, el médico

podrá ver a través de unas gafas tanto la información
del dispositivo como el lugar exacto donde realizar
la punción, su profundidad e inclinación, el ciclo
respiratorio del paciente… y, simultáneamente,

disponer de información -datos y gráfica- sobre las

constantes vitales del paciente y otros parámetros de

interés. El proyecto fue premiado por el Massachusetts
Institute of Technology en el marco de un Programa

www.fipse.es
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Cabe indicar, por último, los esfuerzos realizados por la

el que se han presentaron 8 casos de éxito de

Fundación para dar a conocer los nuevos instrumentos de

innovación sanitaria, seleccionados entre las cerca

financiación de la innovación que, dirigidos a los grupos de

de 80 iniciativas que, en los últimos tres años, han

innovación sanitaria, se han diseñado especialmente para

participado en las diferentes convocatorias de ayudas

convertir las ideas en nuevas realidades ligadas al mercado

de FIPSE.

y a la práctica clínica. Algunos de los eventos organizados

•

durante 2017 han sido:
•

II Congreso de Experiencia del Paciente, celebrado

en Madrid el 21 de noviembre. Además de patrocinar

Castilla-La Mancha (SESCAM) con la colaboración

de FIPSE dirigida a investigadores, emprendedores

Investigación e Innovación Responsable, para implicar

y gestores de investigación del entorno público

a la sociedad en la ciencia y la innovación.

y privado (Universidad, Hospitales, Centros de

investigación, clústeres empresariales, etc.) con el

Jornada sobre “Instrumentos de Financiación de

objetivo de informar a los colectivos interesados

la I+D+i en Salud”, organizada por FundeSalud en

sobre los instrumentos de financiación existentes

el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura

y contrastar el encaje de sus proyectos con los

(PCTEX) el 26 de septiembre de 2017, donde se

instrumentos disponibles.

informó sobre los instrumentos de financiación

existentes y se analizó el encaje de los proyectos

•

de innovación sanitaria locales con los próximos
instrumentos de ayuda nacionales y europeos.
•

Jornada Aceleración de proyectos: del laboratorio

al mercado, organizada por Instituto de Investigación
Sanitaria de Palma (IdISPa) y celebrada el 22 de

marzo de 2017 en el Edificio Científico técnico

II Encuentro Innovadores, organizado en Madrid

de la Universitat de les Illes Balears, y en la que

el 18 de septiembre de 2017 por Fundación Pons,

participaron representantes de EIT Health y la

en colaboración con FIPSE y la Federación Española

Consultora Effectia. FIPSE presentó su modelo de

de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), en
www.fipse.es

al mercado, que se celebró el 29 de mayo de 2017
en Toledo, organizada por el Servicio de Salud de

el congreso, se presentó el nuevo modelo de

•

Jornada Aceleración de proyectos: del laboratorio
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Impulso a la Innovación Sanitaria a investigadores

nnovación a las estructuras organizativas de los

privado de Baleares (UIB, Hospitales, Centros de

de los clubes, etc.

y gestores de investigación del entorno público y

clubes, etc. innovación a las estructuras organizativas

investigación, clústeres empresariales, etc.).
•

Workshop sobre tecnologías médicas y deporte,
celebrado en Madrid el 1 de febrero de 2017 con
responsables médicos de los clubes deportivos

españoles para debatir sobre sus necesidades y

ofrecerles soluciones a sus retos. El objetivo era

poner en común las tendencias y perspectivas de los
clubes y federaciones deportivas en la incorporación

de tecnologías médicas a su práctica, así como crear
un think tank con expertos del sector para analizar

la evolución del mismo y generar oportunidades de

Toda esta actividad ha dado como resultado que FIPSE

negocio. FIPSE ofrecerá una cartera de proyectos

haya sido galardonada como “Mejor Iniciativa Público-Privada

prometedores y servicios para ser aprovechados por

para el Desarrollo de la Innovación en Salud en España”, en

los clubes una vez acelerados y adecuados a sus

la VI Edición de los Premios A TU SALUD del diario La Razón,

necesidades. De esta forma se pretende casar oferta

celebrada el 20 de junio de 2017 en un acto presidido por

y demanda. FIPSE propuso un cambio cultural y de

la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors

modelo similar al ya vivido por los hospitales, las

Montserrat.

Universidades y otros sectores de nuestra sociedad:
desarrollo del modelo de innovación abierta,

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

generación de valor añadido a través de la valorización

Dolors Montserrat, entregó el premio a FIPSE y destacó la

beneficios, incorporación de departamentos de

labor y calidad asistencial del nuestro Sistema Nacional de

de proyectos colaborativos e internos para compartir

www.fipse.es

importancia de la innovación para mejorar la ya de por si gran
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Salud. El Director General de FIPSE, Alfonso Beltrán GarcíaEchániz, recogió el galardón de manos de la Ministra. Este

premio reconoce la labor de la Fundación y de sus Patronos
de poner instrumentos financieros y de acompañamiento

a disposición de los investigadores españoles para poder
completar el círculo virtuoso de la innovación y trasladar
las buenas ideas científicas hasta la cama del paciente o

el mercado. Es importante contar con iniciativas público –
privadas que den solución a los retos más acuciantes y

urgentes de la sociedad, como es la salud y así mejoren la
calidad de vida de la ciudadanía.

www.fipse.es
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