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INTRODUCCIÓN
La FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LA PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA (FIPSE) tiene como objetivo
apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras a los problemas y necesidades reales de los sistemas de salud,
con incidencia directa en las personas y en la sociedad en su conjunto.
El fin principal de la Fundación es poner en marcha y fomentar las iniciativas de innovación que nacen en el
ámbito del Sistema de Salud, centrando la atención en:
1

El establecimiento de cauces de colaboración entre las empresas del sector de las ciencias y
tecnologías de la salud, el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y las Instituciones
públicas y privadas que desarrollan actividades de I+D+i en el ámbito de la salud, así como la
difusión de las mismas.

2

El impulso de proyectos de carácter traslacional y el fomento de la transferencia tecnológica y del
conocimiento y la difusión de las innovaciones en salud, para poner en valor la I+D en el ámbito
de la salud, cubriendo el vacío existente de instrumentos capaces de acercar los resultados de
los proyectos de investigación prometedores a la sociedad y las empresas, con objeto ultimo de
mejorar la atención a los pacientes, el desempeño de los profesionales de la salud y en general la
salud de los ciudadanos.

Para alcanzar estos objetivos, FIPSE debe acometer las siguientes actividades:
1

Identificar y seleccionar proyectos de I+D generados en el ámbito del Sistema de Salud, con
potencial de traslación. Facilitar su financiación mediante fondos propios de la Fundación o de
terceros. Acelerar dichos proyectos a través
de la inversión público-privada y transferir sus
resultados al mercado empresarial para que los
transforme en productos, procesos y servicios
útiles al sistema de salud y a los pacientes.
2

Proveer a dichos proyectos de servicios

científico-técnicos, de valorización, de
desarrollo de negocio y de transferencia y
apoyar a las estructuras de innovación del
ámbito de la salud, implantando modelos
basados en las mejores prácticas.
3
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Desarrollar actividades de formación y capacitación en el ámbito de las ciencias y tecnologías
de la salud; del emprendimiento y del desarrollo de empresas de base tecnológica aplicadas a la
salud. Difundir la cultura de la innovación, las innovaciones conseguidas y los casos de éxito de
transferencia entre los profesionales del sector y las empresas.

4

Desarrollar un sistema de información y prospectiva que contemple e integre la información
generada por los distintos agentes implicados en la innovación en salud.

5

Acometer labores de difusión de las tecnologías e innovaciones que desarrolla el sistema
de salud y que fipse apoya, tanto entre la población general para sensibilizar respecto a la
importancia de innovar en el sector salud, como entre públicos específicos del ámbito de la
industria, sector financiero, comercial, académico, médico etc. en los planos tanto nacional como
internacional.

6

Organizar una cartera de tecnologías sanitarias, valorizadas y caracterizadas por su grado de
desarrollo, grado de protección, aplicabilidad, viabilidad técnica y económica, problemáticas
que vienen a resolver, etc. disponibles para transferir a la industria o cualesquiera instituciones
interesadas en su desarrollo comercialización, aplicación, puesta en uso, etc.

7

Realizar las tareas de asesoramiento e información que le asignen tanto el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como el Instituto de Salud Carlos III en materia de
innovación en salud.

Para dar cumplimiento a los fines de la Fundación encaminados a potenciar la innovación en Salud se
propone la focalización del Plan de Actuación 2018 en aquellas actividades lanzadas en años anteriores y que
tienen por objeto dotar a la Fundación de la capacidad suficiente para operar en el sistema de innovación como
elemento tractor dentro del ámbito de la salud, como son la prestación de servicios y 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.
Adicionalmente, se incluyen actividades dirigidas a favorecer la introducción en el mercado de productos
y tecnologías innovadoras dentro del sector salud, la puesta en marcha de un observatorio o sistema de
información, vigilancia y de prospectiva tecnológica que permita identificar oportunidades de mercado y
visibilizar y optimizar las capacidades del sistema público de investigación y la formación como elemento
estratégico de generación de capacidades y de conocimiento.
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Debemos tener en cuenta que nos encontramos todavía en un estadio temprano para poder contar con
un sistema consolidado capaz de explotar toda la potencialidad derivada de la investigación realizada en los
últimos años en el ámbito de la salud y transformarla en servicios, productos o procesos innovadores, que
las ineficiencias derivadas de una insuficiente coordinación entre los agentes implicados es un hándicap que
incide directamente en el rendimiento económico y social de la ciencia y que la escasa formación y experiencia
en los procesos de valorización tecnológica y su posterior comercialización representan un freno en la
“reindustrialización” de nuestra sociedad, entendiendo como tal la aplicación de la innovación como vector de
crecimiento y de consolidación del estado del bienestar.
Estas ineficiencias no permiten aun convertir en tangibles la gran capacidad mostrada por los centros
de investigación, los hospitales, nuestros profesionales de la salud y personal científico, que gozan de gran
reconocimiento en el escenario internacional, por lo que FIPSE debe cubrir ese espacio apostando por nuevos
instrumentos de gestión de la innovación capaces de operar con mayor eficacia y eficiencia para conseguir
el equilibrio del Sistema de salud, asegurar su perdurabilidad en el tiempo y garantizar la solución de los
principales problemas de la ciudadanía sobre la base de los conocimientos generados en nuestros hospitales.
A continuación se describen todas las actividades contempladas en el presente plan de actuación que están
encaminadas a dar cumplimiento a los fines fundacionales de FIPSE, de acuerdo a su misión y visión.
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ACTIVIDADES
Actividad 1. Convocatoria de Ayudas para Financiar ESTUDIOS DE VIABILIDAD de las
Innovaciones en Salud
La Convocatoria FIPSE de Ayudas a Estudios de Viabilidad de las Innovaciones en Salud (EV), constituye la
etapa primera del instrumento de financiación de la innovación de FIPSE y podemos considerar que tras cuatro
ediciones se ha consolidado en el sector salud como un elemento estable y útil de financiación para el desarrollo
de innovaciones en sus aspectos complementarios a la experimentación, para los cuales la oferta de financiación
es muy limitada. Esta convocatoria de FIPSE es actualmente la más importante del sector para financiar estos
aspectos del desarrollo de un proyecto innovador La convocatoria se publica anualmente en otoño en la web de
FIPSE (www.fipse.es) y se difunde a través de FIPSE y ITEMAS. Se dirige a los grupos de investigación de hospitales
e instituciones asistenciales, tanto públicas como privadas sin ánimo de lucro.
Con este fin, el programa financia la elaboración
de estudios de viabilidad para proyectos de desarrollo
basados en resultados científicos de proyectos de
investigación sobre salud. Estos planes de viabilidad
deben suponer el estudio de partida sobre el que
debe pivotar la puesta en marcha de un proceso real y
efectivo de desarrollo tecnológico y transferencia de los
resultados de la investigación al tejido productivo, sea
previo o de nueva creación. El programa se circunscribe
al ámbito de la Salud y más concretamente a las
disciplinas clínicas, la investigación en nuevos
fármacos, desarrollos terapéuticos y diagnósticos,
dispositivos médicos, nuevas tecnologías y telemedicina (e-health), mejoras organizacionales y asistenciales en la
salud pública y los servicios de salud, y a la problemática del VIH tanto médica como social.
Adicionalmente, y como viene siendo habitual en los últimos ejercicios, en el último trimestre de 2018 se
publicará y se abrirá el período de solicitud de la convocatoria 2018 de Estudios de Viabilidad, cuyo desarrollo
efectivo y presupuesto se incluirán en el siguiente ejercicio (2019).
Con la financiación de esta actuación FIPSE pretende potenciar la investigación traslacional en cooperación
y con resultados cercanos al mercado, potenciar la transferencia de resultados al paciente e identificar e impulsar
actividades con alto valor añadido para la sociedad que ofrezcan la mejor oportunidad para incrementar la
competitividad en su entorno local.
6
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Actividad 2. Convocatoria Etapa II PRUEBAS DE CONCEPTO
En paralelo al desarrollo de las convocatorias de la Etapa I (EV) del instrumento financiero de FIPSE y
partiendo de la base de en el conjunto de estas convocatorias disponemos de una cartera de unos 350 proyectos
evaluados positivamente y 70 apoyados en su viabilidad por FIPSE, se plantea la oportunidad de publicar una
Convocatoria abierta en Septiembre de 2018 para seleccionar proyectos adscritos a la etapa II del instrumento
de financiación para la transferencia de los resultados de las innovaciones en Salud, denominada pruebas de
concepto (PoC).
Además de dar la posibilidad de entrar en esta etapa a los proyectos evaluados en las convocatorias
etapa I de FIPSE, esta convocatoria abierta se nutrirá de proyectos de ese nivel de desarrollo que vengan de
otras instituciones y fuentes, y de los proyectos de Desarrollo Tecnológico (DT) presentados y evaluados en las
convocatorias de la AES del Plan Estatal de I+D+i gestionados por el ISCIII.
Esta convocatoria contará con la experiencia adquirida en 2017 en la cual FIPSE desarrolló, a modo
de convocatoria piloto restringida, el programa FIPSE I+D+Impulso!, en formato Convocatoria restringida a
proyectos que hubieran sido calificados de aptos en las convocatorias tanto de EV de FIPSE como DT de la AES.
Esta es la primera modalidad por la cual FIPSE ofrece a los proyectos innovadores un mecanismo de
financiación que puede aportar inversiones al proyecto de hasta 300.000 euros anuales, en lo que sería la Etapa
II de financiación de proyectos de acuerdo al Programa FIPSE de Financiación de las innovaciones en salud.
Las actividades vinculadas a esta convocatoria que se cubrirán con el presupuesto asignado serán el
proceso de evaluación y las actividades de difusión y explicación de la convocatoria y las herramientas que
implica. Esta actividad divulgativa se ha manifestado muy necesaria tras los resultados de la primera edición y
dada la complejidad de las herramientas fiscales y jurídicas de la convocatoria.

Actividad 3. Convocatoria Etapa III FONDO DE ACELERACIÓN
Esta actividad se erige como la culminación del instrumento financiero, el eje troncal de la misión de FIPSE.
Se trata de incorporar un fondo de aceleración de proyectos a impulsar desde FIPSE. El objetivo es superar el
denominado valle de la muerte existente tras la fase de I+D de un proyecto de Investigación con resultados
prometedores (previo a la creación de una empresa de base tecnológica). La elección del modelo finalizó en
2016 estando pendiente la ejecución a lo largo de los ejercicios siguientes. En aquel ejercicio se acometió el
análisis de qué tipo de acuerdos e incentivos serían relevantes para que compañías y fondos especializados
7
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puedan colaborar con FIPSE en el fondo, el análisis de la complementariedad con la iniciativa de incubación
promovida por el ICO, CDTI y posibles fuentes de financiación alternativas del FEI y la preparación de materiales
que puedan ser utilizados en la fase de presentación a instituciones y en el despliegue del instrumento.
El enfoque elegido prevé la adhesión de FIPSE a un fondo VC preseleccionado. Se tratará de un fondo
específico para proyectos biotecnológicos y de salud interesado en invertir en etapas muy tempranas de los
proyectos, en las que se encuentran la mayoría de las innovaciones de la cartera tecnológica de FIPSE.
La colaboración con el fondo posicionará a FIPSE como proveedor preferente de proyectos de su pipeline,
con el consiguiente incremento de las opciones de inversión, y la validación sistemática de proyectos a partir de
los estudios que de ellos hagan los miembros técnicos de la gestora y le permitirá participar en la defensa de los
proyectos frente al comité de inversiones.
El fondo tiene por objeto cubrir los escasos instrumentos financieros existentes en la actualidad y valorizar
los resultados de investigación y el desarrollo de productos para la sociedad. Hay que tener en cuenta que la
percepción del riesgo por parte de las empresas para cubrir este hueco 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.
Los objetivos específicos del fondo son:
a

Acelerar la llegada de los resultados de investigación a los pacientes.

b

Incrementar el retorno de la inversión en investigación, también en términos económicos.

c

Incrementar el valor económico de las labores de transferencia de las instituciones. públicas de
investigación en ciencias y tecnologías de la Salud.

d

Priorizar la inversión en proyectos con un alto potencial económico.

e

Atraer inversión privada a nuestro Sistema de I+D+i.

f

Incrementar el stock de “proyectos de aceleración”.

g

Desarrollar capacidades de búsqueda de futuros inversores y de financiación.
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Actividad 4. Despliegue de la CARTERA DE SERVICIOS
La puesta en el mercado de aplicaciones exitosas (productos, tecnologías y servicios innovadores) a
través de los correspondientes procesos de difusión, conlleva una serie de actuaciones que engloban desde la
transformación de una idea en un proyecto hasta su comercialización, pasando por el análisis de su viabilidad
económica y funcional y los procesos de demostración y mentorización, entre otros.
La cartera de servicios permite dar cobertura integral a los investigadores grupos, y unidades de innovación
del sistema de salud con proyectos prometedores que necesiten apoyo en las distintas fases, desde los ejercicios
de valorización hasta la elaboración del plan de negocio, pasando por la asesoría sobre la protección de
resultados, entre otros.
Los servicios que integran la cartera se van poniendo en marcha con criterio de demanda por parte de los
grupos de innovación, por lo que la misma está sujeta a constante evolución, mejora, ampliación y modificación
de servicios. En 2018 se consolidan los principales servicios que arrancaron en años anteriores. Se incluyen
servicios que cubren aspectos de mentorización, aceleración, comunicación, valorización, estudio y adecuación al
mercado, internacionalización y desarrollo de negocio, gestión de la PI, industrialización, etc.

4.1. Servicio de Mentorización Internacional
Iniciado en 2016 en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el servicio ofrece a
6 grupos seleccionados entre los que concurren a nuestras convocatorias la posibilidad de ser mentorizados y
acelerados por expertos de distintos sectores de esta universidad norteamericana, en concreto de su Instituto de
Ciencia e Ingeniería Médica.
Para 2018 se propone el tercer ejercicio
de mentorización e inmersión en el ecosistema
innovador y de excelencia médico del entorno
de Boston. Asimismo se pretende explorar otras
posibilidades y contar con otras instituciones
identificadas como posibles proveedores.
En 2018 se procederá a la mentorización
de otros 6 equipos, cuya selección comenzará
en enero de 2018, para desarrollar el programa
entre mayo y diciembre 2018.
9
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4.2. Programa FIPSE CreaSalud
Los proyectos de base tecnológica innovadora que promueve FIPSE están concebidos y desarrollados en
sus facetas más técnicas por profesionales sanitarios o investigadores vinculados al sector salud a través de sus
capacidades científico tecnológicas.
Tanto los fundamentos científico-técnicos de cada proyecto como su adecuación al problema de salud a
resolver, suelen estar fuera de toda duda por estar fuertemente asentados en la capacidad biomédica de los
promotores.
Por el contrario, en el terreno de desarrollo de negocio, la gestión de la innovación, la industrialización de
productos y procesos, el ámbito legal y regulatorio y sobre todo la gestión empresarial financiera y comercial, los
equipos promotores suelen adolecer del personal y conocimiento adecuados para desarrollar un instrumento
mercantil o contractual que permita posicionar la innovación en el mercado y culminar con su aplicación efectiva en
la práctica médica y asistencial, para mejora del sector salud.
Los profesionales de la salud e investigadores del sector, promotores de las ideas innovadoras, no deben
ni quieren en la mayoría de los casos, distraerse de su actividad principal y su dedicación profesional para sacar
adelante un proyecto empresarial que produzca y comercialice sus invenciones, con la dedicación y el desgaste
que supone hacerlo desde una estructura mercantil propia o desde el establecimiento y seguimiento de los
correspondientes acuerdos de licencia con el tejido industrial.
Con el ánimo de identificar profesionales que ayuden a desarrollar negocio que asuman este rol y lideren
estas actividades imprescindibles para la llegada de las innovaciones al paciente y al sistema, FIPSE propone
la puesta en marcha del servicio CreaSalud, cuyo objetivo final es la creación y constitución de empresas de
base tecnológica. Es decir, conseguir una tecnología valorizada y transferida a través de una empresa spin
off legalmente constituida y preparada para la comercialización. De esta forma se podrá acudir a esquemas
financieros donde solo las empresas son objeto de financiación.
En colaboración con la Plataforma ITEMAS, en 2018 se seleccionarán proyectos de innovación con un grado
de desarrollo tal que permita y justifique la creación de una empresa de base tecnológica para lo cual hará falta
contratar los servicios de profesionales que por una parte ayuden a constituir la correspondiente spin off, y por otra
colaboren con los promotores del proyecto en todo lo relativo al desarrollo de acuerdos de fabricación o licencia,
culminación de los aspectos regulatorios y de propiedad intelectual, diseño de la política comercial etc.
En este sentido, en el contexto del evento FIPSE “Encuentro de Innovadores en Salud” (como se comenta más
adelante en la actividad 5) se elegirá el proyecto más avanzado que haya culminado su fase de constitución en
empresa y se le hará entrega de un premio en reconocimiento al trabajo desarrollado.
10
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4.3. Servicio de Aceleración Comercial
Iniciado en 2016 en colaboración con el el servicio ofrece posibilidades de perfeccionamiento de prototipos,
estudio de marketing y aceleración comercial a 4 proyectos que tengan un desarrollo innovador en TRL7 o
superior.
El servicio se focaliza en valorizar
el producto y generar oportunidades de
comercialización tanto de producto como de
tecnología a posibles socios identificados
principalmente en el mercado estadounidense.
Para 2018 se propone la aceleración de
4 equipos cuya selección comenzará en enero
de 2018 y sobre los que se actuará durante todo 2018 (12 meses) en su valorización y presentación a distintos
agentes de ámbito sobre todo internacional.

4.4. Servicio de Promoción Audiovisual
Mediante este servicio FIPSE facilita la elaboración de videos promocionales de tecnologías e innovaciones
en salud, para que los grupos promotores los usen en presentaciones divulgativas o comerciales, ante inversores
o en las solicitudes de financiación a entidades públicas. Así mismo el material elaborado se utiliza para dotar
de contenidos la web FIPSE y a las webs relacionadas con dichos grupos y la innovación en general que quieran
utilizarlos.
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4.5. Servicio de Documentación y Mercados
Desde el 1 de enero de 2017 se ofrece a los grupos
de innovación un servicio bajo demanda de búsquedas
bibliográficas basándonos en el uso cruzado de distintas
bases de datos así como un servicio de análisis de
mercados basándonos en la explotación de la BBDD
Globaldata. Este es un servicio que hasta 2016 venía
prestando la plataforma ITEMAS y que esta ha cedido a
FIPSE para ganar sinergias, coordinar esfuerzos y ofrecer
a entidades externas a ITEMAS con posibilidad de retornos
económicos que hagan a medio plazo sostenible el servicio en sí mismo.
El ejercicio 2017 se va a cerrar con 238 peticiones de búsqueda bibliográfica, solicitadas por 37
instituciones diferentes, siendo la mayoría Hospitales del SNS.

4.6. Servicio de Orientación al Paciente y Plataforma de Seguimiento
Una de las dificultades de los equipos de investigación es convertir la investigación en productos viables
y aceptados por el mercado, así como en hacer llegar al mismo con éxito dichos productos. Además, el índice
de fracaso de start ups es del 90% y solamente el 3% de los emprendimientos llega al tercer año de vida (Vida
emprendedor 2014). Asimismo la tasa de fracaso en el lanzamiento de nuevos productos tecnológicos ronda el
80% (EOI 2011); datos que son válidos también para la innovación tecnológica en el sector sanitario.
La mayoría de estos factores sucede porque a la hora de diseñar productos o servicios para pacientes se
piensa más en el producto o servicio que en el paciente. Numerosos estudios, como los de Susan Weinschenk
(2015) demuestran que el retorno de inversión sube considerablemente cuando se involucra al usuario final
de la tecnología (en este caso los pacientes) en el diseño tecnológico y del modelo de negocio, así como la
organización resultante del proyecto emprendedor.
En 2018 FIPSE va a ofrecer a los grupos innovadores la posibilidad de realizar distintos talleres formativos
sobre como incorporar tempranamente las necesidades opiniones y puntos de vista de los pacientes usuarios y
prescriptores en el desarrollo de las innovaciones que vayan dirigidas a ellos.
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Los talleres les van a permitir adquirir conocimientos y entregables relativos a la metodología para
incorporar a clientes usuarios y pacientes en el diseño de sus productos y en el desarrollo de sus proyectos.
Por otra parte, FIPSE pone a disposición de todos aquellos proyectos innovadores que necesiten hacer
seguimiento del efecto de la experimentación en una determinada cohorte de individuos un sistema informático
de interacción y seguimiento de pacientes.

4.7. Propiedad Intelectual
Este servicio ofrece a los grupos de investigación, en virtud del acuerdo que FIPSE tiene firmado con la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), búsquedas, informes y acceso al boletín de Vigilancia Tecnológica
de la OEPM.

4.8. Observatorio de innovación en salud
Con la misión de analizar la situación de la I+D y de la innovación en salud en el contexto de España, la
Fundación ha puesto en marcha un sistema de información sobre tecnología en salud (Observatorio). Consiste
en un servicio de información propio de análisis y de inteligencia competitiva que permite identificar las
necesidades y los retos a nivel nacional e internacional existentes en las distintas subdisciplinas de las ciencias y
las tecnologías de la salud.
Es importante el establecimiento de procedimientos estandarizados y transparentes para la realización
de indicadores de I+D+i en salud y calidad de vida, con la implicación de la industria, para asegurar la
incorporación de aquellos desarrollos innovadores que permitan tratar patologías crónicas o para las que no
existían respuestas terapéuticas, nuevos y más eficientes sistemas de diagnóstico, o aquéllos con innovadores
mecanismos de acción.
Durante 2018 se seguirá potenciando la actividad del Observatorio para consolidar su sistema de
información, la elaboración de indicadores y de métricas sobre la evolución del sistema de I+D+i en salud y
la identificación de necesidades no cubiertas por los sistemas de salud y a los que deben atender, de forma
prioritaria, las administraciones públicas para garantizar una sanidad universal y de calidad basada en la
innovación.
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Actividad 5. Comunicación
El cumplimiento de los fines fundacionales de FIPSE pasa por que la Fundación se erija en referente
de instrumento de colaboración público privada para el fomento de la innovación y consiguiente mejora de
los sistemas de salud y la atención a los paciente y los ciudadanos, a través de la creación, valorización de
conocimiento y su conversión en servicios y riqueza. Asimismo, es del interés de los patronos la máxima difusión
de la naturaleza de FIPSE, sus fines y sus logros, así como la difusión del potencial innovador y de generación de
riqueza y bienestar social del sector salud y sus agentes.
Con objeto de que la sociedad en su conjunto perciba a
FIPSE como este instrumento, y que el sector de la salud y más
concretamente los investigadores y desarrolladores de nuevos sistemas
y tecnologías innovadoras, visualicen a FIPSE como una herramienta
que les apoya eficazmente, en 2018 se programan actividades
encaminadas a reforzar la presencia de la Fundación en los medios y en
la sociedad.
Asimismo, se desarrollarán acciones de divulgación científica, tecnológica y de innovación para acercar
al ciudadano a los beneficios de la inversión realizada en España en I+D+i en salud y fomentar la cultura de la
innovación entre los profesionales del sector.

5.1. Actividades de Comunicación y con Medios
La Fundación pondrá en marcha un conjunto de actuaciones encaminadas a dar a conocer sus actividades,
proyectos y logros como aceleradora del desarrollo empresarial de las innovaciones producidas en los centros
generadores de conocimiento. Crear reconocimiento de marca y prestigio, y crear un estado de opinión favorable
a la innovación sanitaria liderado por FIPSE y sus patronos.
Estos objetivos se conseguirán a través de actividades como:
•

Audiencias a los distintos actores del sistema para dar a conocer FIPSE a los medios de
comunicación: agencias de noticias, diarios nacionales, regionales y provinciales, diarios
económicos, TVs, radios, revistas de economía y empresa, revistas de ciencia, tecnología e
innovación, publicaciones sectoriales y de colectivos, publicaciones verticales: sanidad, TIC,
publicaciones internacionales ad hoc, etc.

•

Entrevistas One to one, reportajes, artículos, encuentros con medios, estudios e informes, soporte
de comunicación a todo el ciclo de vida de cada convocatoria y soporte de comunicación a todo el
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ciclo de vida de cada proyecto seleccionado, como parte de su aceleración empresarial.
•

Tour Regional 2018: Presentación de FIPSE en las CCAA: Eventos con autoridades sanitarias
regionales y comunidad de investigadores y encuentro con medios locales.

5.2. Contenidos Web, RRSS y TV
Se generarán contenidos nuevos y
se recogerán los contenidos propios de
los grupos de innovación apoyados por
FIPSE. Todos los contenidos generados se
reutilizarán en la Web, las Redes Sociales
y Canal TV. Se creará una canal de TV en
YouTube o en una plataforma similar, con
diferentes canales temáticos dedicados
a eventos, actividades, proyectos…
relacionados con la temática de la Salud y
el Bienestar.
Newsletter: Se creará un newsletter
digital mensual que resuma las
actividades de la Fundación en cada
periodo, con informaciones, entrevistas,
reportajes y temas de interés.
Case studies e Infografías: Se creará un
case study de cada proyecto seleccionado
en formato PDF, descargable a través de la
Web. Se creará una colección de infografías
que describan de manera sencilla diferentes
procesos, tecnologías, etc.
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5.3. Encuentro FIPSE de innovadores en Salud. Concurso y Premio FIPSE de Innovación en Salud
Una de las misiones de la Fundación es fomentar la cultura de la innovación en el sector salud, difundiendo
entre los investigadores, médicos y personal sanitario la importancia de innovar continuamente y posibilitando
dar salida a esas innovaciones.
El encuentro se define como un foro donde 8-10 grupos seleccionados exponen sus innovaciones a los
medios de comunicación, inversores y agentes industriales. Se acompañará de un pequeño foro de inversión
donde tengan cabida otros proyectos en un formato de presentación diferente a los seleccionados para los
medios.
Durante el transcurso del evento, o en otro foro diferente en función de distintos condicionantes, se
entregará el Premio FIPSE de innovación en Salud, que, de
periodicidad anual, se convocará en el primer trimestre de cada
año, comenzando por 2018 y se fallará en septiembre/octubre
para entregarse en ceremonia solemne en el mes de
noviembre.
En el primer trimestre se definirán las características de
los proyectos que se admitan al concurso, la composición del
jurado, las bases de la convocatoria y la difusión.
Para la entrega del premio se contará en la ceremonia con las más altas instituciones del Estado, al ser
tanto la convocatoria del concurso como la misma fundación FIPSE de ámbito nacional.

5.4. Posicionamiento sectorial
En 2018 se centrará la atención en la apertura y presencia de FIPSE en otros sectores de gran impacto
y estrechamente relacionados con el tema de la salud que hayan sido identificados como de interés, como
pueden ser la alimentación, el medio ambiente y el deporte, a través de encuentros convenios o eventos con los
interlocutores más relevantes de los binomios salud y deporte, salud y alimentación, salud y medio ambiente,
salud y hábitos de vida, etc. Tanto en foros nacionales como en internacionales.
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