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La FUNDACION PARA LA INNOVACIÓN Y LA PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA (FIPSE), en su nueva etapa a partir de noviembre de 2014,
tiene como objetivo la búsqueda 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, por lo tanto, es poner en marcha iniciativas de innovación 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 actividades de I+D+i llevadas a cabo en el ámbito de la salud, y 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 de instrumentos de innovación existentes para
acercar los resultados de los proyectos de investigación prometedores a la sociedad en su conjunto, con objeto de mejorar la salud de los
ciudadanos.
Con estos dos grandes objetivos, FIPSE debe acometer las siguientes actividades:
1. Identificar y seleccionar proyectos de I+D generados en el ámbito del SNS con potencial de traslación, para su financiación mediante fondos
propios de la Fundación o por terceros, que consigan acelerar dichos proyectos a través de la inversión público-privada y posteriormente
transferir sus resultados al mercado en forma de productos, procesos y servicios.
2. Proveer servicios científico-técnicos, de valorización, de transferencia y de apoyo a las estructuras de innovación del ámbito de la salud,
implantando modelos basados en las mejores prácticas.
3. Desarrollar actividades de formación y capacitación en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la salud, así como difundir la cultura de la
innovación y las innovaciones 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. 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 nuevos fines de la Fundación encaminados a potenciar la innovación en Salud se propone la focalización del Plan de
Actuación 2016 en aquellas actividades lanzadas en 2015 y 2014 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
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prometedores a través del instrumento de financiación de la innovación diseñado en tres Etapas: Estudios de Viabilidad, Pruebas de Concepto y Fondo
de aceleración, diseñados a lo largo de 2015 y cuya puesta en marcha se prevé entre 2015 y 2017, ambos inclusive.
Adicionalmente, se incluyen actividades dirigidas a favorecer la introducción en el mercado de productos y tecnologías innovadoras dentro del sector
salud, como 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 y la formación como elemento estratégico de generación de capacidades y de
conocimiento.
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 convertir en tangibles la gran capacidad mostrada por los centros de investigación y por nuestros científicos, 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 describe cada una de las actuaciones a desarrollar en 2016, con un breve resumen de la actividad, los beneficiarios o usuarios a los
que va dirigido y los objetivos e indicadores de realización.
Todas las actividades contempladas en el presente plan de actuación están encaminadas a dar cumplimiento a los fines fundacionales de FIPSE, de
acuerdo a su misión y visión.
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Actividad 1
A) Identificación
Denominación
Tipo
Sector
Lugar

CONVOCATORIA ETAPA I: ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LAS INNOVACIONES EN SALUD
Actividad propia
Fomento de la Innovación
España

Con esta actuación se pretende fomentar la traslación y la transferencia de conocimiento y de tecnología desde el sector investigador al sector
productivo e industrial, potenciando los procesos de innovación basados en la búsqueda de soluciones a las principales demandas de los sistemas
sanitarios y los pacientes.
Durante el cuarto trimestre de 2015 se publicó la II Convocatoria de Ayudas a Estudios de Viabilidad en Innovaciones en Salud. La convocatoria se
publicó en la web de FIPSE (www.fipse.es) y se difundió a través de la lista de correo de FIPSE y del Instituto de Salud Carlos III. Esta convocatoria se
ha dirigido exclusivamente 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) y mejoras organizacionales y asistenciales
en la salud pública y los servicios de salud.
Se incluye la elaboración del plan de transferencia, el de comunicación y el de marketing, como elementos esenciales para abordar cualquier trabajo
relacionado con la valorización y comercialización de los resultados alcanzados en la ejecución de proyectos de I+D. Los proyectos podrán ser
individuales o coordinados, constituidos por dos o más entidades solicitantes y estará abierta a todos los agentes y proveedores del Sistema de Salud.
Con la financiación de esta tipología de actuaciones 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.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Los beneficiarios directos de las ayudas son el conjunto de investigadores de hospitales públicos y privados (convocatorias 2014 y 2015).

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Promover la llegada de nuevos productos /
tecnologías innovadoras al mercado y a los
pacientes.

Indicador
Número de proyectos evaluados y aprobados en la
convocatoria 2015.
Número de proyectos evaluados y aprobados en 2016.
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Cuantificación
100/18
200/20

Actividad 2
A) Identificación
Denominación
Tipo
Sector
Lugar

CONVOCATORIA ETAPA II: PRUEBA DE CONCEPTO
Actividad propia
Fomento de la Innovación
España

En paralelo al desarrollo de la tercera convocatoria de la Etapa I del instrumento financiero y partiendo de la base de que tras las convocatorias I y II
dispondremos de un conjunto de unos 30 proyectos evaluados y apoyados en su viabilidad por FIPSE, se plantea la oportunidad de lanzar la
convocatoria Piloto de la etapa II del instrumento de financiación para la transferencia de los resultados de las innovaciones en Salud, denominada
pruebas de concepto (PoC).
El diseño incluirá la elaboración de las bases de la convocatoria, la estrategia de difusión de la misma, la admisión de proyectos que entrarán por las
dos vías (o del mercado de la innovación o de la etapa I de FIPSE), la elaboración de un proceso de admisión y evaluación y de un criterio de
selección de proyectos, el desarrollo de una estrategia de financiación vinculada a los hitos establecidos durante la aplicación de la ayuda, la redacción
de un contrato de aceptación de la ayuda con una contraprestación o retornos claros para FIPSE por los fondos recibidos que permitan financiar
futuras convocatorias, y una estrategia de seguimiento y difusión de los proyectos, los casos de éxito, las patentes, la creación de nuevas empresas,
las mejoras en el sistema de salud y los resultados que, en general, genere la actividad financiada.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Los beneficiarios de esta actividad serán, fundamentalmente, los propios profesionales del Sistema, los grupos investigadores y centros tanto del
sector público como del privado que tengan proyectos susceptibles de ser financiados para abordar Pruebas de concepto, especialmente los cerca de
treinta proyectos ya financiados en la Etapa I: fase de estudios de viabilidad.
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C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Poner en marcha la segunda etapa de financiación
de proyectos innovadores, establecer los
mecanismos de convocatoria selección evaluación
y elegibilidad, así como un procedimiento de
liberación de la ayuda sujeto a hitos.

Indicador
Bases de la convocatoria replicables año a año, aceptadas por
la comunidad investigadora e innovadora del sector salud.
Convenio de aceptación de la ayuda y definición de la
contraprestación para FIPSE aceptable por el mercado de la
innovación.
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Cuantificación
Número de proyectos
analizados / número de
proyectos admitidos a la
convocatoria.

Actividad 3
A) Identificación
Denominación
Tipo
Sector
Lugar

CONVOCATORIA ETAPA III: FONDO DE ACELERACIÓN
Actividad propia
Investigación
España

Esta actividad se erige como el eje troncal de la misión de FIPSE. Se trata de diseñar y validar un instrumento financiero o 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). Dicho diseño se inició en 2015 estando
pendiente de desarrollo y validación a lo largo de 2016. El enfoque diseñado debe ser capaz de explotar económicamente los resultados participando
de los potenciales beneficios generados y cumplir con el marco jurídico establecido tanto a nivel nacional como fundacional.
En el diseño del fondo incluyó el análisis del mapa actual de instrumentos y los gaps de financiación existentes, el análisis de tendencias
internacionales y de modelos de referencia a nivel internacional, el análisis de limitaciones legales (IP, participación en capital, fiscalidad, etc.) y el
análisis de las variables de diseño: mix crédito–subvención, intensidades de financiación, garantías financieras; riesgo tecnológico; rentabilidad
esperada, incentivos fiscales, carencias y períodos de devolución, gastos elegibles, anticipos, madurez del proyecto, tipo de investigación financiada
(industrial, desarrollo experimental…), fondos privados movilizados, etc.
También se analizaron otras variables más referidas a los proyectos objeto de financiación, como la etapa del ciclo de vida de la empresa/proyecto
financiado, retornos esperados, duración del proyecto, número y perfil de los agentes participantes (públicos y privados).
En este ejercicio se acomete el análisis de qué tipo de acuerdos e incentivos serían relevantes para que compañías y fondos especializados puedan
colaborar con FIPSE en el instrumento, 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.
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Tras la validación de los trabajos de diseño del fondo, se pondrá en marcha en 2016 el sistema de captación de inversores, acuerdos con Gestoras de
fondos y la selección de propuestas de acuerdo a las variables que se hayan aprobado previamente.
Las nuevas acciones de financiación ligadas a los resultados de investigación obtenidos tanto por centros públicos como por entidades privadas se
financiarán a través de este fondo específico de aceleración, que perseguirá el descubrimiento de nuevos medicamentos, tecnologías y/o productos
sanitarios que representen, finalmente, nuevos tratamientos, más efectivos y menos costosos que los existentes en la actualidad, que mejoren la
calidad de vida de la población, creen empleo cualificado y tengan un alto impacto en la generación de riqueza del país.
El fondo, pues, 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 de aceleración dispondrá de recursos propios, así como de 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:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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 al Sistema de I+D+i.
Incrementar el stock de “proyectos de aceleración”.
Desarrollar capacidades de búsqueda de futuros inversores y de financiación.

Por lo tanto, se pretende cubrir la misión de la Fundación al atacar el “gap” de las fases tempranas de la inversión de capital riesgo a través del Fondo
de Aceleración para acometer inversiones en proyectos con resultados prometedores, simultáneamente o con posterioridad a la formalización como
EBT y participando a través del fondo en la ronda de financiación ligada a la fase de desarrollo.
La formalización de los acuerdos de participación de socios privados se realizará mediante la firma de un contrato con los inversores en el que se
recogerán los derechos sobre los resultados obtenidos, de forma proporcional a su participación: venta de tecnología, patentes, licenciamiento de
patentes…
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El retorno de la inversión previsto es el de ganancia por ingresos de derechos compartidos (royalties…), o participación en la empresa a través del
fondo, siendo el rendimiento de la inversión esperado de 1,5 veces la cantidad invertida en un período de 5-10 años.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Los beneficiarios de esta actividad en el medio plazo serán, fundamentalmente, los grupos investigadores, los centros y las redes de investigación, así
como inversores, particulares y la sociedad en general.

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Financiar las fases tempranas de proyectos de
investigación con resultados demostrables.

Indicador
Nuevo instrumento de aceleración de proyectos: colaboración
con fondo y gestora existentes.

Cuantificación
Firma de convenio.
Aportación al fondo.

Participación en el fondo.
Presentación de proyectos y oportunidades de inversión a la
gestora.

10 proyectos/año.

Otros Inversores participantes o no y otros fondos levantados.

3
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Actividad 4
A) Identificación
Denominación
Tipo
Sector
Lugar

DESPLIEGUE CARTERA DE SERVICIOS
Actividad propia
Fomento de la Innovación
España

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, entre otras.
En este sentido, en 2015 se definió la cartera de servicios a prestar, principalmente, al conjunto de centros y organismos públicos de investigación que
presentan déficits en la gestión de los procesos de transferencia e innovación. Tras la aprobación del diseño, en 2016 se procederá a la prestación de
estos servicios comenzando por poner en marcha aquellos servicios que sean identificados como prioritarios.
La cartera de servicios a desarrollar por FIPSE deberá permitir 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 del proceso de desarrollo de negocio y comercialización de
los resultados de investigación, desde los ejercicios de valorización hasta la elaboración del plan de negocio, pasando por la asesoría sobre la
protección de resultados, entre otros.
En el ejercicio 2016 FIPSE va a proveer servicios de forma centralizada para evitar duplicidades y buscar sinergias. Se incluyen servicios científicotécnicos, de valorización y de apoyo a las unidades de innovación, así como de desarrollo de negocio, gestión de la PI, industrialización,
internacionalización, análisis mercados, etc.
Uno de los servicios a poner en marcha en 2016 es el de valorización. A través de este servicio se dotará a los grupos y unidades de innovación de
una forma unificada y ágil del apoyo de carácter sistémico, cobertura que se prestará en función de su masa crítica y que potencie la colaboración
entre éstas y el mundo empresarial, incluyendo el componente internacional.
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Dicho Servicio de Valorización realizará, a priori, el análisis de 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, la estimación de costes hasta su comercialización… Igualmente, facilitará el establecimiento de alianzas para llegar al mercado.
Teniendo en cuenta que uno de los factores críticos en el sector público para trasladar una idea al mercado reside en la falta de capacidad de los
grupos de investigación e instituciones y centros públicos para abordar las pruebas de concepto, la producción a escala pre industrial… de los
productos innovadores, de acuerdo a las necesidades específicas de los productos o tecnologías se buscarán a los agentes que permitan
complementar las capacidades y conocimientos de los organismos generadores para finalizar, con éxito, el proceso de innovación.
El servicio de Valorización prestará cobertura a los usuarios en aspectos como la valoración del proyecto, la estrategia de protección, la concreción de
la hoja de ruta hasta la llegada al mercado, las acciones de brokering del conocimiento, desde la prospección de empresas hasta la comercialización
pasando por la negociación y diseño de tipos de colaboración.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Los beneficiarios de esta actividad en el medio plazo serán, fundamentalmente, las unidades de innovación del Sistema y, por tanto, en segunda
derivada los grupos investigadores, los centros y las redes de investigación, así como la sociedad en general.

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Facilitar el desarrollo empresarial y de mercado
para proyectos de innovación con alto potencial.

Indicador
Número de proyectos valorizados y atendidos a través de la
plataforma de servicios.
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Cuantificación
30

Actividad 5
A) Identificación
Denominación
Tipo
Sector
Lugar

CONCURSO Y PREMIO FIPSE DE INNOVACIÓN EN SALUD
Actividad propia
Difusión Tecnologías Sanitarias Cultura de la Innovación
España

El cumplimiento de los fines fundacionales de FIPSE pasa por convertir a la Fundación en un referente como instrumento de colaboración público
privada para el fomento de la innovación y consiguiente mejora de los sistemas de salud y la atención a los pacientes y a los ciudadanos, a través de
la creación, valorización de conocimiento y su conversión en servicios y riqueza. En este contexto, 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 de forma
continua y posibilitando dar salida a esas innovaciones.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Los beneficiarios de esta actividad serán, por un lado, los grupos investigadores como destinatarios del premio en sí, pero sobre todo de la estrategia
de incentivación y estímulo de la innovación en el sistema de Salud desplegada por FIPSE con esta actividad.

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Promover la cultura de la innovación en el sector salud y entre
sus actores y agentes.
Dar visibilidad a FIPSE y erigirla como referente nacional para el
apoyo a la innovación en salud.

Indicador
Interés suscitado por el premio entre
nuestro público objetivo.

Cuantificación
Núm. de concursantes y factibilidad de
los proyectos.
Equivalente económico en publicidad.

Impacto mediático del premio.
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Actividad 6
A) Identificación
Denominación
Tipo
Sector
Lugar

DESPLIEGUE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Actividad propia
Difusión de la Innovación en Salud
España

Es del interés de los patronos privados la máxima difusión de la naturaleza de FIPSE, de 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 el 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,
la Fundación pretende ejecutar en 2016 una serie de actividades encaminadas a reforzar su presencia en los medios y en la sociedad.
Así mismo, se desplegarán acciones de divulgación científica, tecnológica y de innovación para acercar a la ciudadanía los beneficios de la inversión
realizada en España en I+D en salud y fomentar la cultura de la innovación entre los profesionales del sector.
En concreto, se persigue crear conocimiento de la Fundación, de sus actividades, proyectos y logros como aceleradora del desarrollo empresarial de
las innovaciones producidas en los Institutos de Investigación Sanitaria de los Hospitales. Crear reconocimiento de Marca: 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.
Auditoría de comunicación: Auditoría One to one.
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Entrevistas, 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 ciclo de vida de cada proyecto seleccionado, como parte de su aceleración empresarial.
Tour Regional 2016: Presentación de FIPSE en las CCAA. Eventos con autoridades sanitarias regionales y comunidad de investigadores y
encuentro con medios locales.
Web: Todos los contenidos generados se reutilizarán en la Web y las Redes Sociales.
Canal TV: Se creará una canal de TV en YouTube o en una plataforma similar, con diferentes canales temáticos dedicados a eventos,
actividades, proyectos…
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.
Acciones de dinamización dirigidas a los Institutos de Investigación y colectivos ad hoc y relaciones institucionales orientadas a la captación de
patronos y sponsors y al fomento de la colaboración con diferentes organizaciones, organismos e instituciones. Participación en foros:
Speaking Opportunities, Obtención de Premios y distinciones.
Diseño de un mecanismo de captación de fondos (fundraising) que contemple acciones concretas de solicitud de donaciones de particulares,
empresas, fundaciones benéficas o agencias gubernamentales, así como la posible entrada tanto de nuevos patronos como la participación de
fondos públicos o inversores filantrópicos.

Por otro lado, y con la misión de analizar la situación de la I+D y de la innovación en salud en el contexto de España, la Fundación pondrá en marcha
un sistema de información sobre tecnología en salud (observatorio), servicio de información propio de análisis y de inteligencia competitiva
(prospectiva y vigilancia científica y tecnológica) que permita 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.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Los beneficiarios de esta actividad en el medio plazo serán, fundamentalmente, los grupos investigadores, inversores, particulares y la sociedad en
general.
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C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo

Difundir estratégicamente la actividad de la
Fundación y de sus beneficiarios y las
innovaciones en salud a través de casos de éxito.

Indicador

Actividades de comunicación

Cuantificación
50 apariciones mensuales en
medios.
Equivalente publicitario.
Casos de éxito difundidos.

Recursos captados por
filantropía y mecenazgo.

Fomentar el apoyo filantrópico a FIPSE.
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