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Seis proyectos
patrocinados
por FIPSE
participan
en un programa
de mentorización
del MIT
El objetivo del programa internacional del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) es apoyar las
tecnologías biomédicas más innovadoras y a sus impulsores
para convertir sus ideas en productos y servicios con impacto
real en el cuidado de la salud

L

os seis proyectos de innovación
sanitaria patrocinados por la
Fundación para la Innovación y la
Prospectiva en Salud en España (FIPSE)
han comenzado en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (Boston, EE.UU.) un
programa internacional de mentorización
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 está desarrollado por el
MIT y sigue la metodología Idea2 que
utiliza el Instituto de Ciencias e Ingeniería
Médica de esa universidad americana. En la
primera edición del programa, que tendrá
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

“

El programa está
desarrollado por
el MIT y sigue
la metodología
contrastada Idea2

seleccionado solo tendrán que aportar 2.000
€.
El programa arrancó con diferentes
sesiones de trabajo en Boston, donde
los equipos presentaron sus trabajos a
los mentores y otros equipos y rotaron
individualmente para explicar sus
propuestas y problemas a los expertos
del MIT. A partir de ahí a cada equipo se
le ha asignado un mentor experto en el
campo de actividad de cada proyecto, con
el que trabajarán durante los próximos

Los integrantes de los seis equipos en el

Instituto Tecnológico de Massachusetts

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 sus carreras
profesionales.
El MIT, referencia mundial

Para los seis proyectos seleccionados,
participar en este programa “supone dar a
conocer su proyecto a un panel de científicos
y tecnólogos del MIT, una universidad
politécnica que está recurrentemente entre
las mejores del mundo, y recibir orientación
y consejo directo y específico sobre el
desarrollo de aspectos tanto técnicos
como de negocio”, asegura Antonio R.
Díaz, director de Operaciones de FIPSE.

SMART HEALTH I 65

TALENT
Los seis proyectos
seleccionados

1

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.

2

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 f ísica y cognitiva
a las personas ingresadas y minimiza el
deterioro y las secuelas a largo plazo.

3

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.
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Además, recalca Díaz, “es una oportunidad
para buscar partenariado, financiación
y desarrollo entre los responsables de las
compañías tecnológicas, financiadoras e
industriales que colaboran con MIT”.
Para ello, la media docena de iniciativas
patrocinadas por FIPSE han tenido que
revisar y replantear su proyecto científico
y su modelo de negocio con el objetivo
de “elevar el discurso de su proyecto y
tecnología al ámbito internacional, y
verificar que la innovación tiene la relevancia
y novedad suficiente como para rebasar
escenarios locales y despertar interés y
aplicabilidad a nivel global”, según Díaz.
Un panel de expertos de FIPSE seleccionó
una treintena de proyectos de innovación
en salud y los trasladó a los responsables del
programa Idea2, que fueron los responsables
de escoger a los seis finalistas tras entrevistar
a los participantes, analizar vídeos de
presentación de cada tecnología y estimar su

“

El programa
permite a los
participantes
construir una red
internacional de
contactos

tiempo de llegada al mercado.
Según el director de FIPSE, Alfonso
Beltrán, este programa marca un hito en
el impulso a la innovación sanitaria en
España: “Estamos en un mercado global y
debemos capacitar a nuestros investigadores
con las mejores prácticas y metodologías
internacionales y ayudarles a construir una
red de relaciones internacionales para que
sus ideas maduren y lleguen con éxito al
mercado”. l

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.
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Por su parte, 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 epigenetica .
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Por último, 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.

