La Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE) tiene como
misión 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 los resultados de los proyectos de investigación.
Con la visión de garantizar la calidad de la asistencia, así como de mejorar la eficiencia del
sistema de salud y asegurar su sostenibilidad transformando las ideas y el conocimiento
científico-técnico en productos y servicios de alto valor añadido, FIPSE tiene como objetivo
implementar mecanismos eficaces de transferencia de tecnología y comercialización e
identificar y definir modelos de protección del conocimiento y de resultados de la investigación
generados en el ámbito del 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:
I.

II.

III.
IV.
V.

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 desarrollar dichos proyectos a través de la
inversión público-privada de manera que se puedan transferir sus resultados al
mercado en forma de productos, procesos o servicios.
Proveer a los agentes generadores de conocimiento e innovación de servicios
científico-técnicos, servicios de desarrollo y valorización, de transferencia y de apoyo
a las estructuras de innovación del ámbito de la salud, implantando modelos basados
en las mejores prácticas.
Desarrollar actividades de formación y capacitación en el ámbito de las ciencias
y las 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 al Instituto de Salud Carlos
III y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Para dar cumplimiento a los fines de la Fundación, el Patronato aprobó para 2016 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 nuevas convocatorias de estudios de
viabilidad abiertas al conjunto de actores del sistema de salud, la puesta en marcha de un
sistema de información y de vigilancia y de prospectiva tecnológica que permita
identificar oportunidades de mercado y visibilizar y optimizar las capacidades del sistema
público de investigación, así como la formación como elemento estratégico de generación
de capacidades y de conocimiento.
A continuación, se describen las actuaciones desarrolladas en 2016, estructuradas en dos
ejes: innovación y fortalecimiento institucional.
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INNOVACIÓN
La Fundación puso en marcha, en 2015, el Programa 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 y/o asistenciales, que tiene como objetivo la traslación y
transferencia de resultados de investigación al mercado y su conversión en soluciones
eficientes e innovadoras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y de los servicios
sanitarios.
El Programa se divide en tres niveles de actuación, según estado y madurez de los Proyectos,
y siempre velando por impulsar proyectos de carácter traslacional y de fomentar la
transferencia de tecnología y del conocimiento para poner en valor la I+D y para acercar los
resultados de los proyectos de investigación prometedores a la sociedad en su conjunto,
aprovechando toda su potencialidad para atender las necesidades reales de los distintos
agentes de los sistemas de salud: etapa primera, en la que se financian estudios de viabilidad;
etapa segunda, de apoyo a pruebas de concepto; y etapa tercera, de financiación del plan de
negocio a través de un Fondo de transferencia de tecnología.
A continuación se describen las actuaciones realizadas en cada una de las etapas mencionadas
durante el ejercicio 2016.
III Convocatoria de estudios de viabilidad
El 7 de octubre de 2016 se publicó la III convocatoria de apoyo financiero para realizar estudios
de viabilidad, con un presupuesto total disponible de hasta 500.000 euros y una financiación
máxima por proyecto aprobado de 35.000 euros.
Los destinatarios del programa son 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 complementarias, vinculadas a los Proyectos.
En la presente convocatoria se ha pretendido actuar sobre Proyectos en fase temprana de los
siguientes ámbitos:
I.

Dispositivos médicos y sanitarios: todos aquellos Proyectos que cuenten con, al
menos, el desarrollo conceptual del dispositivo.
II. Proyectos del ámbito bio-sanitario: todos aquellos Proyectos cuyo objetivo sea el
desarrollo de nuevas terapias o nuevos mecanismos de diagnóstico de enfermedades.
Todos aquellos Proyectos que hayan realizado experimentos de laboratorio y/o
preclínica (tanto no regulada como regulada), que permitan inicialmente establecer el
mecanismo de acción y el potencial terapéutico o de diagnóstico objeto de la
investigación.
III. Tecnologías Médicas: se incluyen software y aplicaciones TIC, gestión de las bases
de datos de los hospitales o similares, y desarrollos enfocados a la telemedicina.
IV. Innovaciones organizacionales: cualquier protocolo de actuación clínica o proceso
en el marco de la prestación asistencial, que suponga una mejora significativa del
tratamiento a los pacientes y/o lleven aparejado mejoras o ahorros para el sistema de
salud, en su labor de asistencia a pacientes.
Quedaron excluidos los Proyectos de investigación básica o fundamental, trabajos
experimentales o teóricos cuyo objetivo sea la obtención de nuevos conocimientos
fundamentales científicos o técnicos. Las entidades que aspiren a ser beneficiarias podrán
presentar tantas solicitudes como estimen oportunas en el marco de esta convocatoria,
siempre que cumplan los requisitos mínimos y acepten las condiciones establecidas en la
misma.
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Los proyectos podían presentarse en la modalidad de individual o en colaboración; en este
último caso, la actuación se realiza en el ámbito de un proyecto en cuyo desarrollo participen
de forma colaborativa, como mínimo, el grupo del IP solicitante perteneciente a los
destinatarios junto con otros grupos colaboradores externos que puedan pertenecer o no, al
mismo tipo, y cuyas relaciones estén formalizadas documentalmente mediante un contrato,
convenio o acuerdo de colaboración relativo al Proyecto, en el que se establezcan los derechos
y obligaciones de los distintos participantes.
Cerrada la convocatoria se solicitaron 105 ayudas para la financiación de estudios de viabilidad
de innovaciones en salud, mostrándose más activos los centros de investigación de Barcelona,
Madrid y Valencia, tal y como puede comprobarse en el siguiente gráfico.
El número de solicitudes respecto del año anterior se ha incrementado en más del 8% (en
2015 se registraron 97 solicitudes). Las investigadoras principales han representado el 35,2%
del total, aumentando la presencia de mujeres en su rol de investigador principal en más de 5
puntos porcentuales respecto a la convocatoria del ejercicio anterior (en 2015 el 30% de las
propuestas estuvo liderada por mujeres).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 6 de noviembre de 2016, se inició el
proceso de evaluación y selección. La Comisión técnica de evaluación, formada por un
presidente, cuatro coordinadores científicos y cuatro económicos, se encargó además de la
coordinación y supervisión del proceso de evaluación, de la selección de evaluadores, de la
elaboración de los informes de síntesis y de la elaboración del Acta final como documento con
el listado de proyectos calificados, en los que se distinguen los aptos de los no aptos y una
recomendación motivada de adjudicación (aptos concedidos), cualitativa respecto a qué
proyectos recomiendan financiar y cuantitativa respecto a la financiación asignable a cada
proyecto.
Los criterios de evaluación establecidos han sido los siguientes: (i) Nivel científico-tecnológico;
(ii) Impacto; (iii) Análisis de la propiedad industrial; (iv) Perfil del equipo investigador; y (v)
Adecuación de la Actuación al estado actual del Proyecto. Para que las solicitudes pudieran ser
calificadas aptas para ser financiadas era necesario conseguir una nota mínima de 5 puntos
sobre 10 en cada uno de los cinco criterios de evaluación. En caso de que la solicitud no
alcanzara, al menos, 5 puntos en alguno de estos criterios, la solicitud quedaba calificada como
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no apta. Adicionalmente, únicamente se calificaban como aptos aquellos Proyectos con una
nota total igual o superior a 30 puntos, de los 50 posibles.
Por su parte, el Comité de Selección, formado por dos miembros de la Comisión Delegada de
FIPSE, que representan al sector público y al privado, el presidente de la Comisión Técnica de
evaluación y el director de Operaciones de FIPSE, que actúa como secretario, y presidido por
el Director General de FIPSE, tiene prevista resolver la convocatoria a la vista de lo expresado
por la comisión Técnica de Evaluación en su reunión final, el 18 de enero de 2017.
Diseño de un fondo de transferencia
Para aquellos proyectos que vayan superando positivamente las primeras etapas de
financiación y desarrollo tecnológico y empresarial, apoyados por las Convocatorias FIPSE o
mediante mecanismos de financiación alternativos, FIPSE promoverá su transformación en
empresas y su incorporación a estructuras formales para su financiación, tipo capital riesgo.
Para ello FIPSE fomenta el acercamiento de distintas fuentes de capital para el definitivo
despegue en el mundo empresarial de los proyectos que venga apoyando y que cuenten con
un nivel de maduración elevado próximo a mercado, que dispongan de un plan de negocio que
permita un despliegue ordenado, que tengan detectado y valorada una oportunidad de
negocio, que hayan previsto un modelo de negocio, un plan de acción y una estrategia
financiera y de desinversión.
Durante 2016 FIPSE ha establecido un primer acercamiento y negociación con distintas
gestoras de fondos especializados en salud, y ha trabajado en la manera en que han de
participar tanto FIPSE como los proyectos seleccionados en las distintas estructuras de
financiación.
Este fondo tiene por objeto cubrir el vacío existente en la actualidad entre los resultados de
investigación y el desarrollo de productos para el mercado. Hay que tener en cuenta que la
percepción del riesgo por parte de las empresas para cubrir este “gap” es muy alto y los centros
de investigación no tienen capacidad financiera para asumirlo. En esta fase, los proyectos
tienen escaso valor para la industria y la capacidad de recuperar la inversión pública es muy
baja.
El fondo se pondrá en marcha, previsiblemente, en 2017 y dispondrá de recursos propios, así
como por los de organizaciones del sector financiero y empresarial, incorporación vital para
garantizar el éxito de la actuación, y por fondos de inversión, para la financiación de proyectos
de I+D con resultados demostrables y valor comercial, para la obtención de patentes y
tecnologías posteriormente explotables.
Los objetivos específicos del fondo son acelerar la llegada de los resultados de investigación a
los pacientes, incrementar el retorno de la inversión en investigación, también en términos
económicos, incrementar el valor económico de las labores de transferencia de las instituciones
públicas de investigación en ciencias y tecnologías de la Salud, priorizar la inversión en
proyectos con un alto potencial económico, atraer inversión privada a Sistema de I+D+i,
incrementar el stock de “proyectos de aceleración” y desarrollar capacidades de búsqueda de
futuros inversores y de financiación.
Estas actuaciones pretenden convertirse en el eje central de la nueva FIPSE, complementadas
con el despliegue de una cartera de servicios propia.
Programa de Mentorización Internacional
El Programa Internacional de Mentoring de FIPSE se ha lanzado en 2016 y marca un hito en
el impulso a la innovación sanitaria en España. La metodología seguida por el programa se
basa en el “learning by doing”, donde los participantes aprenden de su experiencia. Además,
los diferentes equipos aprenderán a ser capaces de explorar el impacto real que tendrán sus
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ideas en la investigación, imaginar las posibles soluciones a problemas que influirían en el
futuro y trabajar con constancia para que sus proyectos sean calificados como realizables.
El programa está desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y sigue la
metodología Idea2 que utiliza el Instituto de Ciencias e Ingeniería Médica de esa universidad
americana. En la primera edición del programa (2016), que tiene una duración de seis meses,
participan seis equipos de investigación seleccionados entre una treintena de proyectos
propuestos por FIPSE. El coste de participación de cada equipo es de 24.000 €, si bien los
seleccionados solo realizan un aportación de 2.000 €.
Los seis proyectos de innovación sanitaria patrocinados por FIPSE comenzaron en el MIT
(Boston, EE.UU.), a finales de septiembre, el Programa Internacional de Mentoring cuyo
objetivo es apoyar las tecnologías biomédicas más innovadoras y a sus impulsores para
convertir sus ideas en productos y servicios que tengan un impacto real en el cuidado de la
salud.

El programa arranca con diferentes sesiones de trabajo en Boston, donde los equipos han
presentado sus trabajos a los mentores y a otros equipos y han rotado individualmente para
explicar sus propuestas y problemas a los expertos del MIT. A partir de ahí a cada equipo se
le asigna un mentor experto en el campo de actividad de cada proyecto, con el que trabajarán
durante los próximos meses por videoconferencia y alternando estancias en Boston y Madrid.
Finalmente, los participantes con proyectos premiados contarán con recursos adicionales y
apoyo para un posterior desarrollo de sus ideas. El programa permite, además, a los
participantes construir una red internacional de contactos, de gran impacto para sus proyectos
y para su carrera profesional.
Los proyectos apoyados han sido:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

Impulsado por un equipo del Hospital Universitario Araba en el País Vasco, “el
Kit para realizar una biopsia guiada por imagen”, dispone de unos novedosos sistemas
de procesado multiplataforma y de coordenadas, como apoyo a la práctica quirúrgica.
La Corporación Sanitaria Parc Taulí de Cataluña participa una “plataforma de
estimulación neurocognitiva para pacientes ingresados en la unidad de cuidados
intensivos”, que incluye técnicas para activar de forma física y cognitiva a las personas
ingresadas y minimiza el deterioro y las secuelas a largo plazo.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria promueve un
proyecto de sondas microscópicas para la aplicación de fármacos anti ictus
(hemorragia cerebral), que cuenta con un prototipo inicial, fProbes, que ha sido testado
con éxito en ratas y actualmente está en fase de comercialización y aplicación en el
campo de las neurociencias.
El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA de Valencia lleva al programa
de mentorización su proyecto de “microesferas para la regeneración del cartílago en
las articulaciones”, que ofrece un procedimiento innovador de ingeniería tisular en
cuanto al soporte para crecimiento de cartílago natural.
El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe de Valencia presenta
un nuevo método y kit para el diagnóstico y pronóstico de la Escoliosis Idiopática
basado en secuenciación epigenética.
El Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia participa en el programa con
un “anclaje dural reabsorbible” que mejora las anestesias epidurales y que incluye un
sistema de sellado mecánico de perforaciones durales de rápida implantación.
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Programa de Aceleración de Negocio
En octubre de 2016 ha comenzado en Madrid el primer “BioTEI Lab”, un Programa de
Aceleración de Negocio desarrollado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EITHealth), organizado por el Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica de la Universidad
Politécnica de Madrid (CAIT-UPM) junto con FIPSE, que patrocina 3 de los 5 proyectos que
participan en la iniciativa.
El programa se ha puesto en marcha tras la formalización, el pasado verano de 2016, de un
acuerdo entre FIPSE y CAIT-UPM, socio del nodo español de EIT-Health, para poner en marcha
la fase piloto del “BioTEI Lab” a la que se ha invitado a 3 grupos de innovación sanitaria,
seleccionados entre los proyectos que han superado la fase de “estudio de viabilidad” dentro
de la estrategia de apoyo a la innovación en el ámbito sanitario que desarrolla FIPSE. Esta
actuación ha contado, además, con el patrocinio de Celgene.
Los principales objetivos del “BioTEI Lab” son apoyar el desarrollo de productos y servicios
innovadores a partir de trabajos de investigación, facilitar tanto la definición como la
maduración de ideas de negocio relacionadas con la tecnología biomédica a nivel europeo y
promover la implicación cooperativa de otros asociados internacionales.
Los proyectos seleccionados disfrutan de un programa intensivo de formación donde podrán
visualizar su proyecto como negocio y analizar su originalidad y oportunidad frente a otras que
ya son una realidad en el mercado. También aprenderán a identificar las tecnologías más útiles
que les ayuden a mejorar su idea o proyecto. Los participantes contarán con el apoyo de un
equipo especializado en neurociencia para elaborar un prototipo o un producto mínimamente
viable con la finalidad de que este sea expuesto a posibles clientes o inversores y conocer la
opinión de estos, a modo de “prueba de concepto”.

El primer “Lab” se desarrolla a lo largo de 4 semanas entre octubre y diciembre de 2016, con
un intenso programa que, de la mano de especialistas en cada área, incluye cuestiones como
los programa de aceleración, el análisis de los proyectos, el análisis del mercado, el desarrollo
del producto o servicio, la identificación de socios potenciales, la definición de posibles
usuarios, el precio del producto o servicio, la estrategia comercial, el diseño de un roadmap
del producto, la creación de una estrategia de marketing, etc.
Los proyectos seleccionados han sido:
I.

BAI (Burn Imaging System Analysis). Una aplicación de software que permite
calcular el área de superficie corporal quemada en los pacientes, su diagnóstico y
tratamiento gracias a una representación gráfica personalizada del paciente. Está
desarrollado por el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la
Universidad de Sevilla, la Unidad de Cirugía Plástica y Quemaduras Graves (Unidad de
Referencia nacional de atención de quemaduras para el paciente) y el Grupo de
Innovación Tecnológica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
II. 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
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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.
III. 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 grabaciones telemáticas de
parámetros cardiorrespiratorios, técnicas de intervención para mejorar la actividad
física. El prototipo está desarrollado por el Grupo de Estudio del Riesgo Cardiovascular
en Niños y Adolescentes del Hospital Universitario de Valencia y el Instituto de
Investigación en Salud de Valencia, INCLIVA.
IV. PAPHOS: Data Collected in the Context of the OPTISAS Clinical Trials. El objetivo de
este proyecto es proporcionar servicios capaces de analizar un conjunto diferente de
los datos relativos a la información de los pacientes que sufren de apnea tratada con
CPAP y proporcionar información sobre su evolución. Esta metodología está basada en
el modelo CRISP-DM. El proyecto está promovido por el Centro de Tecnología
Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid.
V. Heart Disease Simulator. El proyecto contempla una solución innovadora en el área
de biomodelos corazón personalizados, hechos utilizando impresión 3D, aplicada a
intervenciones de cirugía cardíaca y en pacientes con malformaciones congénitas, que
reproduce la anatomía del corazón y simula las condiciones reales en las que se llevan
a cabo estos procedimientos. Está promovido por la Unidad de Cardiología y
Hemodinámica Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y todo el equipo de
Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardiovascular con la colaboración de miembros del
Grupo de Innovación Tecnológica, la Unidad de Cirugía Plástica y Quemados y el
Instituto de Biomedicina de Sevilla.
Programa de Innovación Centrada en Paciente
El 17 de junio de 2016 se celebró en Madrid el I Congreso de Experiencia del Paciente, que
contó con la participación de FIPSE como patrocinador del taller "Evitar la tasa de fracaso
tecnológico: innovación centrada en paciente", dirigido a los grupos de Innovación del Sistema
Nacional de Salud.
El taller centró la atención en mostrar las diferentes metodologías y técnicas que
permiten promover la práctica de la innovación asociada a la mejora de experiencia del
paciente. Asimismo, a través de dinámicas sencillas, los participantes aprendieron a promover
una cultura de innovación en los colectivos asistenciales. El taller incluyó un apartado práctico
donde diferentes equipos analizaron distintas situaciones cotidianas y desarrollaron iniciativas
innovadoras que permiten mejorar esa experiencia, generando no solo un mayor nivel de
satisfacción sino también una mayor implicación por parte de los pacientes, que, además,
influye favorablemente en su calidad de vida.

También se realizó un ensayo de innovación desde la óptica del paciente, en el que cada
participante asumió un rol diferente y donde el grupo realizó el prototipo de una tecnología
sencilla que facilita un servicio innovador. De esta manera, experimentaron un papel, diferente
al suyo, que les permitió ver otras cosas fuera de su rol cotidiano.
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FIPSE participó, asimismo, en el bloque de Tecnologías y Design Thinking, exponiendo las
diferentes iniciativas puestas en marcha por la fundación orientadas a promover la innovación
en el ámbito de la salud y facilitar la traslación de estas innovaciones a la sociedad como
productos y servicios que se puedan comercializar con éxito en el mercado.
El Congreso, promovido por el Instituto para la Experiencia del Paciente, puso de manifiesto
la importancia de la experiencia del paciente en el manejo de su salud y dio a conocer
diferentes iniciativas que han contribuido a mejorar la experiencia del paciente. Además,
impulsó la participación de los pacientes en el diseño de los programas de salud orientados a
mejorar la calidad asistencial, implicándoles, junto a los agentes sanitarios, en la búsqueda
de soluciones centradas en la experiencia del paciente que permitan seguir avanzando por una
sanidad de calidad, poniendo en el mapa de la salud en España la Experiencia del Paciente,
dándole visibilidad. Coincidiendo con su celebración se han publicado casos de éxito y buenas
prácticas en experiencia de pacientes.
El Congreso estuvo dirigido a las asociaciones de pacientes, gestores y profesionales de la
salud que trabajan en el entorno Patient Experience/ Patient Driven Innovation /Patient Driven
Clinical Trials, a profesionales de la Industria Farmacéutica que trabajen en el entorno
paciente, periodistas de salud, académicos, investigadores, consultores.
Servicio de Promoción Audiovisual
El más potente formato de comunicación e influencia en estos días es el formato audiovisual
visible a través de internet. En este medio se impone la inmediatez, brevedad y concisión.
Además de esta herramienta de comunicación general, es cada vez más frecuente que los
proveedores de financiación, tanto pública como privada, soliciten recibir la información de los
proyectos en formato vídeo como herramienta de cribado rápido.

Mediante este servicio, puesto en marcha en 2016, FIPSE ofrece la posibilidad, a todos aquellos
equipos que necesiten difundir la innovación, tecnología, productos o servicios a través de un
vídeo promocional, de elaborar un vídeo 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, a captar inversión, tanto pública como privada o a
promocionar la comercialización de la tecnología.
El vídeo queda a disposición del equipo innovador propietario de la tecnología, que puede hacer
el uso que considere oportuno como elemento de promoción, así como de FIPSE, que los
publica en su web y los utiliza para elaborar memorias de actividad, reportajes o material de
promoción de los fines de FIPSE y de sus actividades futuras.
La productora está vinculada a la publicación Wall Street International Magazine (WSIM) por
lo que los vídeos podrán ser el punto de partida para la elaboración de más amplios reportajes
a publicar en este u otros medios.
El servicio requiere una cofinanciación de 500 euros, y para aquellos equipos que han acudido
previamente a alguna convocatoria de ayudas FIPSE y han sido calificados como Aptos,
independientemente de que hayan recibido o no la ayuda, la cofinanciación es de 200 euros.
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Durante 2016 se han financiado 7 vídeos promocionales, correspondientes a los siguientes
proyectos:
I. Microbicida contra el VIH
II. Software para monitorear la ventilación
III. Arnés para la movilidad
IV. Prótesis maxilofacial
V. Regeneración de los tejidos cartilaginosos
VI. Software de quemados
VII. Tejidos inteligentes contra la obesidad infantil
Servicio de Propiedad Intelectual
FIPSE tiene, entre otras, la misión de facilitar, impulsar y estimular el conocimiento y la
utilización de los derechos de propiedad industrial en los institutos de investigación sanitaria
de los hospitales españoles.
Con este objetivo, FIPSE ha firmado en 2016 un convenio de colaboración con la Oficina
Española de Patentes y Marcas para establecer un canal bidireccional de comunicación
institucional entre ambas organizaciones que contribuya a impulsar la competitividad del
sistema ciencia-industria española en el sector de las tecnologías Médicas y Sanitarias.

Este servicio, dirigido a los investigadores de los Institutos de Investigación Sanitaria de los
hospitales españoles, y en particular a aquellos que están integrados en la RedITEMAS, ofrece:









La realización de jornadas informativas específicas dirigidas a las entidades
beneficiarias de las actuaciones de FIPSE, en particular ITEMAS.
El apoyo para formar a los profesionales beneficiarios de la acción de FIPSE que tengan
como responsabilidad la gestión de la Propiedad Industrial.
La organización de jornadas formativas con el objeto de dar a conocer el sistema de
protección de la Propiedad Industrial en sus diversas formas, los servicios de
información tecnológica que ofrece la OEPM y los mecanismos de protección de los
resultados de investigación y desarrollo tecnológico.
El acceso a la revista electrónica Info PI.
La aplicación de un importante descuento al precio de los Informes Tecnológicos de
Patentes, Búsquedas retrospectivas e Informes de Vigilancia Tecnológica a medida que
soliciten los beneficiarios de los programas y actividades de FIPSE.
Una vía de contacto para la resolución de consultas rápidas relacionadas con la
protección de derechos de Propiedad Industrial.

Específicamente, los servicios que FIPSE presta son:





Boletín de Vigilancia Tecnológica
Revista de información sobre Propiedad Intelectual
Descuento en las Consultas a la BBDD de la OEPM
Formación
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En este eje de actividad se enmarcan, principalmente, aquellas acciones encaminadas a
proyectar, en el exterior, la imagen de la Fundación y a posicionar, desde el punto de vista
estratégico, la operación de FIPSE, optimizando los esfuerzos realizados por la Fundación en
el fortalecimiento de las capacidades de innovación de nuestros agentes en el ámbito de los
sistemas de salud.
Convenios de colaboración
El 18 de marzo de 2016 FIPSE y la Fundación Barrié firmaron un Convenio para fomentar la
traslación de la investigación científica al mercado y al Sistema Nacional de Salud. Mediante
este convenio la Fundación Barrié transfiere a FIPSE la metodología de su Fondo de Ciencia.
La metodología validada con éxito en Galicia, de este modo, pasa a formar parte de los
instrumentos de FIPSE para implementar a nivel nacional.

El convenio permite a FIPSE utilizar el know how de la Fundación Barrié para organizar
eficientemente uno de sus instrumentos de apoyo a la innovación en salud: la Prueba de
Concepto, que es fase II de su estrategia de impulso y financiación de la innovación en el
ámbito de la salud. De esta forma, se contará con una metodología ya probada en la selección
y seguimiento de los proyectos.
El Fondo de Ciencia de la Fundación Barrié se basa en el concepto de "investigación a riesgo"
y pretende cubrir el "gap" que habitualmente no es atendido por las convocatorias
competitivas, ni por las empresas a través de sus acuerdos habituales con los grupos de
investigación.
Web institucional
En 2016 se ha actualizado la web institucional de FIPSE como canal de comunicación social
ligado a la utilización de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube y Google+, en
las que FIPSE está presente.
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 los programas de
mentorización internacional y de aceleración comercial, entre otros.
Además, se ha desarrollado una nueva plataforma de gestión de convocatorias, utilizada por
primera vez con la Convocatoria de ayudas a la realización de estudios de viabilidad de 2016,
lo que ha permitido una gestión más eficaz y eficiente de toda la documentación generada por
los solicitantes de ayudas. Así mismo, se han desarrollado formularios online para la prestación
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de servicios FIPSE relacionados con las acciones de promoción audiovisual y del servicio propio
de documentación.
Los principales indicadores ligados a las visitas de la web institucional y de las redes sociales
revelan un número de visitas a las distintas páginas de la web de FIPSE cercana a las 68.000,
con más de 9.700 usuarios distintos y una media de 4 páginas vistas por sesión. Los gráficos
que aparecen a continuación recogen todas estas dimensiones.
Sesiones abiertas en fipse.es

Sesiones por Dispositivo y procedencia

Se han generado más de veinte noticias propias y se han publicado 88 noticias del sector y 33
eventos de interés para los colectivos ligados al Sistema Nacional de Salud relativos a
innovación.
Por lo que se refiere a la presencia de FIPSE en redes sociales, el siguiente gráfico muestra la
actividad desarrollada durante 2016.
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Redes Sociales en FIPSE

Comunicación externa
Con el objetivo general de dar visibilidad a la labor de FIPSE y de proyectar su trabajo tanto a
las empresas y entidades públicas de investigación como a la sociedad en general, se han
realizado distintas entrevistas en medios de comunicación audiovisuales, así como la
presentación de distintas ponencias en congresos y foros de ámbito nacional e internacional.
Entre ellos, destacan los siguientes:

I.

World Football Summit. 27 y 28 de octubre de 2016, Madrid. World Football Summit
es la primera gran convención internacional sobre la industria del fútbol que ha tenido
lugar en España. El punto de encuentro para todos aquellos profesionales, empresas
e instituciones que conforman este importante sector, motor de desarrollo y
crecimiento económico. Mesa redonda “La innovación en salud, el aliado estratégico
de la industria del deporte y del fútbol” liderada por FIPSE, moderada por Alfonso
Beltrán, Director de FIPSE, y en la que participaron el Dr. José Maria Villalón, Jefe
Servicio Médico Club Atlético de Madrid, la Dra. Isabel Guillén, Jefe unidad de unidad
de cartílago, Clínica CEMTRO y el Dr. Carles Soriano, Director del Belvitge Biomedical
Research Institute.
II. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 29 de junio - 1 de julio de 2016,
Santander. En el marco del encuentro sobre Evaluación socio-económica de la
investigación en salud celebrado en la UIMP, FIPSE ha presentado su modelo de apoyo
a la innovación en salud a través de la aceleración de proyectos y el acompañamiento
a las unidades de innovación del Sistema Nacional de Salud.
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III. I Workshop de Estrategia, Creatividad e Innovación. 10 de febrero de 2016,
Madrid. Organizado por FIPSE y Deusto, congregó a gran cantidad de representantes
de las diversas entidades, empresas y emprendedores del sector salud de todo el
panorama nacional y se centró en sensibilizar sobre nuevas metodologías de trabajo
basadas en la innovación, que facilitan la transformación de las capacidades internas
de los investigadores y personal sanitario permitiendo que las organizaciones se
adapten mejor al cambio. Esta metodología proporciona una sistematización de los
procesos y la gestión de la innovación con el fin de desarrollar con éxito modelos y
planes de negocio basados en proyectos de base científica-tecnológica aplicados a la
salud. Así mismo facilita la comprensión del entorno competitivo actual ante los retos
del S. XXI y diagnostica las implicaciones para la organización. La conferencia acabó
exponiendo algunos casos de éxito como el de la start-ups “SHERPA”, compitiendo con
los grandes del sector como (“Google” y “Apple”), siendo tan sólo una empresa vasca
de 13 empleados, todo ello posible gracias al esfuerzo y disciplina en materia de
Estrategia, Creatividad e Innovación.
IV. Taller de trabajo IDEA3. 20 de enero de 2016, Madrid. IDEA3 son grupos de trabajo
que trabajan en la formación de la identificación de las necesidades médicas no
cubiertas y en la toma de decisiones estratégicas para acelerar el desarrollo de los
proyectos y mejorar su eficiencia. Los talleres de IDEAS3 enseñan a los participantes
a mejorar la eficiencia a la hora de innovar, y ha sido probado en los sectores
biomédicos en Madrid (España) y Boston (Massachusetts). El método de innovación es
aplicable tanto a organizaciones grandes como pequeñas, y para los equipos
tecnológicos dentro de estas organizaciones. FIPSE anima a que organizaciones
españolas lleven sus ideas de necesidades médicas no cubiertas o las oportunidades
tecnológicas para tener la oportunidad de desarrollarlas en el taller de IDEAS3 con
unas mayores garantías de éxito.
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