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En 2014 se lanzó la Convocatoria piloto de Ayudas para la financiación de estudios de viabilidad de la
innovación en Salud, cuyo objeto es la financiación de estudios de viabilidad que permitan poner a
disposición de los servicios de salud nuevas tecnologías sanitarias, fundamentadas técnicamente y
viables económicamente, y posibilitar su incorporación al sistema sanitario español.
Con esta actuación se pretende fomentar la traslación y la transferencia de conocimiento y de
tecnología desde el sector público al privado, potenciando los procesos de innovación basados en la
búsqueda de sinergias.
Igualmente, persigue facilitar la financiación de actividades que den como resultado la puesta a
disposición de la sociedad de nuevos fármacos, servicios o tecnologías para la salud, mediante la
valorización de proyectos de I+D generados en las entidades del sector público a través,
fundamentalmente, de estudios y proyectos de viabilidad técnica y económica y la definición completa
del plan de desarrollo, incluyendo la gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual.
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 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 y desarrollos terapéuticos y de nuevas tecnologías (e-health), la
salud pública y los servicios de salud. El ámbito temático incluye el área de Biomedicina,
Electromedicina, Tecnologías Farmacéuticas, Tecnologías y Ciencias de la Salud, así como
Biotecnología, Tecnología Química y Materiales aplicados a la salud humana y Tecnologías de la
Información y la Comunicación aplicados a la sanidad y la salud. El programa fomenta las actuaciones
en ámbitos relacionados con el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del
sistema nervioso y mentales, las enfermedades raras, las infecciosas y VIH, las genéticas, las
respiratorias y las crónicas e inflamatorias.
La participación en el Programa de Ayudas para la financiación de estudios de viabilidad de la
innovación en Salud está abierta a los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados conforme
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a lo establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de Institutos de
Investigación Sanitaria y normas complementarias. Las principales características del programa son:
1. Las actuaciones deberán ser realizadas por un solo IIS. Todos los integrantes de los grupos de
investigación deberán estar reconocidos por el IIS como miembros del grupo acreditado por el
que se presentan.
2. Cada grupo podrá participar solamente en un proyecto de los presentados por su Instituto.
3. Estos proyectos podrán contar, en todo caso, con subcontrataciones, ya sea a través de la
participación de entidades empresariales interesadas en las tecnologías o resultados derivados
de la investigación científica desarrollada previamente o de organismos públicos de
investigación.
4. Los proyectos seleccionados podrán recibir una financiación de hasta 25.000 euros brutos al
año. Los fondos serán aplicados en su totalidad a la ejecución del proyecto, debiendo ser
justificados a la finalización del mismo.
5. La dotación presupuestaria máxima de la convocatoria es de 250.000 euros. Se concederá un
número de proyectos hasta agotar esta dotación económica de forma íntegra, siempre
manteniendo los estándares de calidad y excelencia que deben cumplir los proyectos
seleccionados.
6. El período máximo de duración de los proyectos es de 1 año, contado a partir de la firma del
documento contractual formalizado entre la Fundación y las entidades beneficiarias que hayan
sido seleccionadas.
Se financian dentro del programa los estudios de viabilidad. Se entienden por tal los estudios
destinados al análisis de los distintos factores que determinan la conveniencia de llevar a cabo un
proyecto de desarrollo, los documentos que reflejan el contenido de un proyecto efectivo de
transferencia de cualquier resultado de investigación biomédica al tejido productivo en el que se
analizan tanto la definición del objeto de desarrollo como las diferentes fases de su puesta en práctica
de forma concreta y las necesidades inmediatas y futuras de financiación, así como los tiempos de
ejecución para su implantación dentro del tejido productivo y/o empresarial.
Quedan incluidos los estudios sobre prospectiva y demanda tecnológica relacionados con los objetivos
de los proyectos dirigidos a la mejora de la competitividad industrial a través de la I+D+i, así como
análisis sobre alternativas y eficiencia de las metodologías y procedimientos de investigación
utilizados. Los estudios financiados deberán responder a alguna de las siguientes modalidades:
1. Estudios de viabilidad técnica, para determinar si la tecnología o resultados disponibles
permiten hacer realidad el proyecto, las diversas formas de materializar el proyecto o los
diferentes procesos que pueden utilizarse para producir el bien o el servicio con la mayor
eficiencia posible, estimación de los requerimientos de capital, mano de obra y recursos
materiales para la puesta en marcha y para el estado de operación del proyecto...
2. Estudios de viabilidad económica, para la realización del plan de inversiones y de financiación
inicial (en los que se determinen las necesidades financieras para el desarrollo del proyecto y
la forma de financiación), la cuenta de resultados provisional, plan de tesorería, plan de
financiación a tres años, punto de equilibrio…
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3. Desarrollo del plan de transferencia, para la identificación de los mecanismos o tipos de
acuerdos de transferencia previstos (acuerdos de licencia –uso y/o explotación comercial de
tecnología y conocimiento protegidos mediante derechos de propiedad industrial e
intelectual-, cooperación tecnológica, creación de empresa…), valorización, explotación
comercial…
4. Plan de comercialización, para identificar y definir las características de las tecnologías o
servicios que contribuyen a satisfacer las necesidades de los clientes/pacientes, la realización
de la investigación de mercado, fijación de precio del producto, canales de distribución, ciclo
de vida del producto, estimación de ventas, programas de promoción…
5. Marketing intensivo, que permita describir los distintos canales a utilizar y las diferentes
metodologías (desarrollo de sitio web avanzado, posicionamiento en buscadores, campañas
de e-mail marketing, eventos, emisión de llamadas telefónicas y envíos de sms…), las distintas
fases del proyecto y su puesta en marcha e implementación.
Las principales características de la convocatoria quedan reflejadas en el siguiente cuadro.

Cerrada la convocatoria, se recibieron 33 solicitudes de 19 IIS. El importe total solicitado por los grupos
de investigación asciende a 810.777€, con un promedio de 24.569€ por solicitud. La caracterización de
los investigadores principales revela que de los 33 solicitantes dos son menores de 35 años y 12 son
mujeres, el 36% del total.
Por áreas, fueron Biotecnología, bioingeniería y tecnologías genómicas y Enfermedades crónicas,
inflamatorias, nefrológicas y respiratorias en las que se encuadraron el mayor número de solicitudes,
con 8 propuestas cada una. Enfermedades neurológicas y mentales y Cáncer, con 5 y 4 proyectos
solicitados, respectivamente, han sido áreas muy presentes en la convocatoria.
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El resto de los proyectos solicitados se han encuadrado en las áreas de Enfermedades infecciosas y sida
(3), Pediatría, medicina perinatal, anomalías congénitas y del metabolismo (2), Enfermedades
endocrinas, digestivas y cirugía (2) y Epidemiología, salud pública y ocupacional (1).
La evaluación de los proyectos presentados ha sido realizada por una Comisión Técnica de Evaluación
formada por expertos externos, todos ellos profesionales del sector público y privado de I+D+i
relacionados con el área de Salud.
Los proyectos han sido evaluados atendiendo a su viabilidad técnica y económica, y se han analizado
los requerimientos de la tecnología y de los productos innovadores para determinar si es posible
llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de seguridad con la tecnología disponible,
verificando factores diversos como durabilidad, funcionalidad, operatividad, mecanismos de control y
todos los aspectos relacionados con la evolución tecnológica y de mercado a la que estará sometida, y
la estimación de costes hasta su comercialización.
La Comisión Delegada de FIPSE, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Técnica de
Evaluación y en función de los méritos y capacidades de las propuestas, así como de otras variables de
interés socioeconómicas, como el ámbito temático, la población objetivo, etc., acordó resolver y
conceder diez ayudas de 25.000€ cada una.
La distribución de los proyectos concedidos por áreas refleja una concentración en Biotecnología,
bioingeniería y tecnologías genómicas (3 proyectos aprobados), en Cáncer (2) y en Enfermedades
neurológicas y mentales (2). El listado completo de proyectos aprobados figura en la siguiente tabla.
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Proyectos aprobados en la I Convocatoria FIPSE de Ayudas a Estudios de Viabilidad. 2014
Investigador
Principal
María Laura
García Bermejo

Enrique Aranda
Aguilar

Fernando
Burdio Pinilla
Manuel Desco
Menéndez

Título
Plan de negocio y viabilidad para la creación
de una spin-off destinada a la identificación
de nuevos dispositivos diagnósticos basados
en mirnas: proyecto inicial de mirnas como
método diagnóstico y/o pronóstico de
fracaso renal agudo
Polimorfismos de la enzima convertidora de
angiotensina para predecir o pronosticar la
respuesta al tratamiento antiangiogénico del
cáncer
THERMOSEAL-PLVS: sistema avanzado
basado en energía para el sellado
laparoscópico de vasos sanguíneos
Nuevo Sistema Integral de Radiografía

Tomás Gómez
Cía
Rafael Simo
Canonge

Burn Analysis Imaging System

Juan Pardo
Montero

Desarrollo de Plan de comercialización de
dispositivo 2KLIC para control de calidad de
técnicas avanzadas de radioterapia
Identificación de biomarcadores genéticos
para el diagnóstico (precoz/temprano y/o
diferencial) de la demencia con cuerpos de
Lewy
I-CORTEX:
immersive-cerebral
and
orthopedic rehabilitation and training
exercises
Desarrollo de un plan de transferencia de un
prototipo de análisis de la capacidad
cardiorrespiratoria y su aplicación en la
prevención y el tratamiento de la obesidad
infantil

Katrin Beyer

Mª Victoria
Sánchez Vives
Empar Lurbe
Ferrer

Colirio para el tratamiento de retinopatía
diabética

Centro

Área

Instituto Ramón y Cajal
de Investigación
Sanitaria

Biotecnología,
bioingeniería y tec.
genómicas

Fundación Investigación
Biomédica de Córdoba

Cáncer

Fundación Instituto Mar
de Investigaciones
Médicas
Fundación Investigación
Biomédica del Hospital
Gregorio Marañón
Instituto de Biomedicina
de Sevilla
Fundación Instituto de
Investigación Vall
d`Hebrón
Fundación Ramón
Domínguez

Biotecnología,
bioingeniería y tec.
genómicas
Biotecnología,
bioingeniería y tec.
genómicas
Epidemiología, salud
pública y ocupacional
Enfermedades endocrinas,
digestivas y cirugía

Fundación Instituto
Investigación Germans
Trías i Pujol

Enfermedades
neurológicas y mentales

Institut d'Investigacions
Biomèdiques August Pi i
Sunyer
Instituto de Investigación
Sanitaria INCLIVA

Enfermedades
neurológicas y mentales

Cáncer

Pediatría, medicina
perinatal, anomalías
congénitas y del
metabolismo
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