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INTRODUCCIÓN
> Objetivo y metodología
> Secciones

Introducción
En los últimos años se está asistiendo
en España a una explosión de iniciativas y emprendimientos en el sector de
la salud, que buscan un impacto real y
positivo en la vida de los pacientes y de
los ciudadanos.
Muchas de estas iniciativas se centran
en diseñar productos y servicios innovadores con el objetivo de cambiar el
paradigma de relación entre el paciente y el profesional sanitario y alcanzar
así un liderazgo compartido en salud.
A menudo abarcan conceptos relacionados con el empoderamiento del
paciente y la humanización de la atención sanitaria, entendiéndolos como:

Aunque en general, estas iniciativas
hacen un uso extensivo de las tecnologías de la información y comunicación
(Internet, aplicaciones móviles), la innovación no tiene un componente exclusivamente tecnológico, sino que se
fundamenta principalmente en la mejora e introducción de nuevos procesos
y servicios.

Ilustramos este enfoque en el siguiente esquema.

Innovación

> Empoderamiento: Conocimientos
y motivación del paciente para, junto
con la ayuda del equipo sanitario, autogestionar su salud, tomar las decisiones oportunas y en definitiva tomar
el control de su salud.
> Humanización: Dignificación del
paciente y personalización de la atención a los diferentes niveles y a lo largo
de todo el proceso asistencial.

La dimensión de emprendimiento es fundamental, ya que permite el florecimiento de nuevas iniciativas, como también el desarrollo de innovaciones al
mercado de forma rápida y escalable.

Emprendimiento

Humanización
Empoderamiento
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Introducción

I+D
+i
>

Servicios de Salud

>
Sociedades
científicas

CC.AA.

Hospitales

> El tercer sector: que también impulsa
iniciativas con alto componente social.

Asociaciones
profesionales

Aceleradoras
Incubadoras

Tecnologías
sanitarias
Farmacéuticas

Startups
Aseguradoras
Otros
sectores

Tercer
sector

Emprendimiento

Por otro lado, existen otros actores
que también influyen en el diseño de
estas iniciativas, como:

> El sistema de I+D+i: universidades,
centros de investigación, parques tecnológicos, etc.

Inversores

Pacientes

Otras
AA.PP.

I
+
D
+i

> El ecosistema de emprendimiento:
las startups y las pymes innovadoras
y las iniciativas de impulso, como aceleradoras, incubadoras, concursos, etc.

I+D+i >>

>
i>
D+
I+

> El sistema de salud: El sistema de
salud: tanto a nivel de comunidad
autónoma (CC.AA.), como estatal,
en centros de atención primaria y en
hospitales, públicos o privados y también de los profesionales sanitarios,
organizados en asociaciones científicas y profesionales.

> Otras administraciones públicas
(AA.PP.) a nivel de ciudad, región y
Unión Europea y sus políticas, tanto en
salud como en otros temas relacionados (urbanismo, medioambiente, etc.)

Industria

> La industria: principalmente la industria de salud (farmacéutica, tecnologías sanitarias, aseguradoras) y
también otras industrias tecnológicas
que desarrollan aplicaciones para el
sector salud.

como por las personas de su entorno
(familiares, cuidadores, etc.).

>
+i >
D
I+

Las iniciativas y los emprendimientos
en el sector de la salud están impulsadas principalmente por tres grandes
categorías de actores:

Sociedad

> La sociedad: compuesta tanto por
los ciudadanos que padecen determinados tipos de patologías (organizados en asociaciones de pacientes)
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Introducción

Objetivo y metodología

El objetivo de este informe es:

Analizar las principales
iniciativas y emprendimientos
en materia de salud, con foco en
empoderamiento del paciente
y humanización de la atención
sanitaria en España, con el
objetivo de identificar posibles
áreas de actuación donde
impulsar iniciativas propias para
generar valor e impacto.
Para llegar al objetivo, se ha utilizado
la siguiente metodología:

MAPEO DE INICIATIVAS

VALIDACIÓN CON EXPERTOS

ANÁLISIS

En primer lugar, se ha llevado a cabo
una investigación sobre el ecosistema
de iniciativas y emprendimientos en
salud desarrollados en el territorio español, seleccionando aquellos con una
componente importante en empoderamiento y humanización.

En segundo lugar, se han llevado a
cabo entrevistas a un panel de expertos pertenecientes a las distintas
organizaciones del sector de la salud
(sistema de salud, emprendimiento,
industria, pacientes) con el objetivo
de validar y completar el mapeo de iniciativas y de identificar las principales
problemáticas, tendencias y oportunidades a nivel general.

Finalmente, se ha realizado un análisis
de la información recopilada. A nivel individual, se han analizado las distintas
iniciativas teniendo en cuenta diferentes indicadores: por un lado, los niveles
de innovación, de uso de tecnologías, de
emprendimiento, de empoderamiento y
de humanización de las iniciativas privadas y públicas; por otro lado, la presencia
de factores clave como la financiación,
la formación, las redes de contactos y el
acceso al mercado en las iniciativas de
impulso al emprendimiento.

El mapeo no pretende en ningún momento ser exhaustivo, ya que el objetivo es conseguir una muestra de las
principales iniciativas para cada categoría de actores que permitan extraer
conclusiones y tendencias extrapolables a la situación general.
Se han seleccionado y analizado aquellas iniciativas y emprendimientos que
más notoriedad han alcanzado por
haber participado en las principales
iniciativas de impulso (aceleradoras,
incubadoras, concursos, iniciativas euro-peas), así como por ser mencionados en repositorios, informes sectoriales y eventos del sector.

Se han realizado entrevistas de forma
individual basadas en cuestionarios,
tanto de forma presencial como por
correo electrónico y un focus group de
la duración de 2 horas. En total el informe recoge las aportaciones de más
de 10 expertos del sector.

Se ha llevado a cabo después un análisis agregado cuantitativo basado en
la explotación de datos y en la extracción de insights relevantes. Por último,
se ha realizado una valoración cualitativa desde un punto de vista global y
sistémico, sobre la calidad y solidez
del ecosistema y su evolución futura,
identificando los principales gaps y
oportunidades y proporcionando recomendaciones de acción.
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Introducción. Objetivo y metodología

MAPEO DE INICIATIVAS

VALIDACIÓN CON EXPERTOS

ANÁLISIS

> Eventos / concursos en sector ehealth

> Individuales
- Entidades/iniciativas de referencias y
agrupadoras.
Objetivo: completar y validar mapeo.

> Análisis individual
- Fichas de las iniciativas.

> Portfolio principales aceleradoras
> Iniciativas europeas
- Repository EIP on AHA, EIT Health, CE SME
Instrument…
> Informes sectoriales
- The AppDate, Research2Guidance, IMS Institute…
> Asociaciones sectoriales
- Ticbiomed, Fenin.

> Focus group
- Participantes por áreas temáticas.
Objetivo: validar las dimensiones y métricas del
análisis.

> Análisis agregado cuantitativo
- Explotación de datos.
- Extracción de insights relevantes.

> Análisis agregado cualitativo
- Calidad y solidez del ecosistema.
- Evolución futura.
- denficiaciones de gaps y oportunidades.

> Experiencia propia
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Introducción

Secciones
En la “PARTE PRIMERA – LAS INICIATIVAS” , se hace
un repaso de los principales emprendimientos e iniciativas
innovadoras en empoderamiento y humanización, llevadas a
cabo por los principales actores del sector de la salud:
• Emprendimientos y startup.
• Iniciativas del sistema de salud.
• Grandes Empresas.
• Otros actores.

En la “PARTE SEGUNDA – EL IMPULSO” , se analizan los
principales programas que pretenden fomentar el
emprendimiento y la innovación:
• Aceleración e incubación.
• Compra pública innovadora.
• Open innovation.

Finalmente, en la “PARTE TERCERA – FILLING THE GAPS”
se hace una propuesta de actuaciones basándose en las
oportunidades identificadas a lo largo del informe.
• Solidez del ecosistema.
• Identificación de gaps.
• Propuestas de actuaciones.

,
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PARTE PRIMERA
LAS INICIATIVAS
> Emprendimientos y startups
> Iniciativas en el Sistema de Salud
> Grandes empresas y empresas tractoras
> Otros programas

Parte primera: Las iniciativas

Emprendimientos y startups

3.000
startups en España

260 startups en el sector
salud (8,5%)

La mitad implementa sus servicios
a través de apps

67 startups analizadas,
(empoderamiento y
humanización) (26,8%)

1 de cada 5 startups se orienta
a patologías neurológicas

Más del 80% de las startups
analizadas se concentran en
Madrid, Cataluña y País Vasco

1 de cada 5 startups ofrece servicios de
intermediación con médicos especialistas

KEY INSIGHTS
de expertos y referentes consultados
“Si la tecnología se utiliza para replicar lo mismo que antes (ej.: de agenda a apps) no sirve”
“La participación de los expertos y profesionales médicos es condición necesaria pero no suficiente para que haya impacto”
“Es fundamental el papel protagonista del paciente/ciudadano en el proceso de diseño y concepción”
“Las verdaderas iniciativas innovadoras son las que tienen unas fuertes componentes de conocimiento, tecnológica y de base
científica y social”
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Parte primera: Las iniciativas. Emprendimientos y startups

STARTUPS EN ESPAÑA
20 sectores más representados
ECOMMERCE

18,3 %

MOBILE

15,0 %

ENTERPRISE

11,6 %

COMMUNICATIONS / MESSAGING

11,1 %

CONSUMER WEB

10,6 %

ADVERTISING / MARKETING

9,1 %

HEALTH

8,5 %

TRAVEL / TOURISM

8,4 %

MEDIA

8,0 %

SOFTWARE

7,2 %

OTHER

7,1 %

EDUCATION

6,9 %

LOCAL BUSINESS

Según estimaciones de la iniciativa Startupxplore1, en España existen ahora mismo aldedor de 3.000 startups. Los principales sectores están liderados por el
e-commerce, que sigue siendo el preferido para emprender en España, representando el 18% del total de startups españolas. La salud se coloca como el
séptimo sector más representativo, con una cuota del 8,5% (260 startups); sin
embargo, es uno de los sectores donde más se está emprendiendo, a un ritmo
de crecimiento del 53% anual, junto con deportes y juegos, mientras que, en
cambio, el e-commerce lo hace a un 5% anual (datos 2015).

CONSUMER ELECTRONICS / DEVICES

6,5 %
4,4 %

GAMES / ENTERTAINMENT

4,3 %

SPORTS

4,2 %

CONSULTING

3,2 %

FINANCIAL TECHNOLOGY

3,2 %

ART / DESIGN

3,0 %

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 2,9 %

Fuente: Startupxplore

1. Startup Explore es uno de las mayores comunidades de startups e inversores de España. Gestiona un
repositorio online de iniciativas. Consultar: https://startupxplore.com
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Parte primera: Las iniciativas. Emprendimientos y startups

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS STARTUPS ESPAÑOLAS: TOTAL vs SECTOR SALUD
Startup total

En cuanto a distribución, los tres mayores polos geográficos de concentración de startups en España, son la
Comunidad de Madrid, Cataluña y la
Comunidad Valenciana. Esta última,
aumenta su representatividad, en detrimento de Madrid y Barcelona, si se
considera únicamente el sector salud.

Startup sector salud
Comunidad
de Madrid

Otras
Galicia
País
Vasco
Andalucía

Comunidad
de Madrid

Otras
Galicia

15%
3%
5%

País
Vasco

29%

Andalucía

9%
14%

16%
2%
5%
10%
19%

25%

24%
Cataluña

Cataluña

Comunidad
Valenciana

24%

Comunidad
Valenciana

STARTUP TOTAL vs STARTUP SECTOR SALUD
Comunidad de Madrid

65

Cataluña

65

Otras

457
282

29

Andalucía

Galicia

800

52

Comunidad Valenciana

País Vasco

924

148

14
5

86
44

Número total de startups

474

Startups sector Salud
Fuente: Startupxplore
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Parte primera: Las iniciativas. Emprendimientos y startups

Sin embargo, el sector salud incluye
muchos ámbitos y no todos ellos interesan de cara al análisis que se ha
llevado a cabo para este informe, cuyo
foco está en el empoderamiento del
paciente y en la humanización de la
atención sanitaria.
Teniendo en cuenta únicamente la
muestra analizada (67 startups), también se puede observar una cierta
polarización geográfica: el 80% de
las iniciativas se ubican entre Madrid,
Cataluña y País Vasco.

Distribución geográfica de las startups analizadas

Tecnologías empleadas en las startups analizadas

Comunidad
de Madrid

Otras

52%

APP

33%

WEB

13%

País
Vasco

DISPOSITIVOS MÉDICOS

16%
5%
33%
Comunidad
Valenciana

25%

PLATAFORMA INFORMÁTICA

33%

INTERACTIVOS*

9%

SENSORES

9%

GENÓMICA**
OTROS

Cataluña

Fuente: elaboración propia

12%

7%
6%

Fuente: elaboración propia

*

Interactivo. Macrocategoría que agrupa videojuegos, realidad virtual,
gamificación.
** Genómica. Agrupa aquellas startups que utilizan las tecnologías de
análisis genética para medicina personalizada.
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El empoderamiento de los pacientes
y la humanización de los servicios,
están muy relacionados con la comunicación entre los profesionales
de la salud y los pacientes. Si bien
el contacto humano prevalece como
elemento principal, la tecnología es
un medio para favorecer la relaciones
bidireccionales, proactivas y basadas
en el intercambio de información de
calidad. En esta línea, las tecnologías
más comúnmente utilizadas por las
startups son las aplicaciones para dispositivos móviles, los portales web y
las plataformas para recoger y analizar los datos de los pacientes.
Atendiendo a la orientación de los
servicios ofrecidos por las startups
analizadas, podemos apreciar que están relacionados con problemas de
salud como la diabetes, temas nutricionales, alergias, de tipo neurológico
y otros. Son en muchos casos patologías de carácter crónico, para las que
el empoderamiento del paciente y la
humanización del servicio suponen
un valor añadido importante, tanto
en la prevención como en el tratamiento y mantenimiento.

El 22% de startups ofrecen servicios
de consulta online con especialistas,
permitiendo un acceso más rápido al
especialista y la posibilidad de obtener
una segunda opinión médica. La innovación que aportan estas startups gira
principalmente entorno a la facilidad y
la rapidez de acceso a estos servicios,
un valor cada vez más apreciado por
los pacientes.
El 8% de startups se dedican al desarrollo de sistemas de telecuidado
y telemonitorización para terceros,
principalmente empresas de seguros y
centros médicos privados. A menudo
se trata de soluciones marca blanca
que se customizan a las necesidades e
imagen de marca del cliente.

Las enfermedades neurológicas
como el Alzheimer, el Parkinson y el
déficit cognitivo derivado de ellas,
son el foco del 19% de la muestra
analizada. Las necesidades sanitarias
y sociales que conllevan estas enfermedades son sustanciales y la necesidad de innovación en cuanto a herramientas de apoyo al empoderamiento
del paciente y de las personas de su
entorno y la humanización del trato
son constatables.

Atendiendo a la orientación de los servicios ofrecidos por las
startups analizadas, podemos apreciar que están relacionados
con problemas de salud como la diabetes, temas nutricionales,
alergias, de tipo neurológico y otros. Son en muchos casos
patologías de carácter crónico, para las que el empoderamiento
del paciente y la humanización del servicio suponen un
valor añadido importante, tanto en la prevención como en el
tratamiento y mantenimiento.
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Parte primera: Las iniciativas. Emprendimientos y startups

Por último, el 7% de las startups están relacionadas con la medicina personalizada basada en la genómica y su objetivo principal es dar a conocer a las personas su perfil potencial de riegos de salud, concienciándoles y orientándoles a
tomar una actitud preventiva.

Tipos y orientación de servicios ofrecidos por las startups analizadas

21%

22%

Consulta especialista
Patologías neurológicas
Patologías nutricionales
Telecuidado y monitorización

5%
6%
6%
6%

Patologías cardiocirculatorias

19%

Medicina personalizada
Rehabilitación
Diabetes

7% 8%

Otras

Fuente: elaboración propia

En opinión de la mayoría de los expertos, las principales innovaciones que
llegan al mercado y alcanzan mayor
impacto, surgen a menudo de personas o grupos involucrados en el día a
día del sector salud.
Esto no significa que todas las iniciativas impulsadas por los profesionales sanitarios lleguen a buen fin. Se
hace hincapié en la necesidad de, por
un lado, fomentar la visión y el espíritu
emprendedor entre los profesionales
sanitarios; pero también de facilitar
una estructura y procedimientos que
les conecte con innovadores externos y
que les facilite llevar a cabo una labor
conjunta de emprendimiento.

Se constata también la existencia de
iniciativas procedentes de emprendedores y tecnólogos sin conocimiento
del entorno de la salud, que, aun llegando al mercado, a menudo producen un
impacto inferior al esperado.

Las iniciativas más innovadoras
son las que tienen unas fuertes
componentes de conocimiento
y tecnológico, de base científica
y social.
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Fichas de emprendimientos

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

Cataluña

25

Comunidad
de
Madrid

Nuubo, Lifelenght, Mementum, Wake App Health,
IGlobalMed, MedicSen, Insulclock, Personas Que,
Doctorglobally, Biohope, Qoolife, DocToDoor, MediCheck,
Liderdoctor, SaludOnNet, IctusCare, Universal Doctor,
Maizapps, Sincrolab, Woom, Saluspot.

21

Comunidad
Valenciana
Andalucía

Entre
5 y 15
iniciativas

<5
iniciativas

NÚMERO DE
INICIATIVAS

Change Dyslexia, TCAPP, ehumanlife, Psy@Home,
Smartbrain, Sense4Care, Mowoot, Made of Genes,
SocialDiabetes, HEARTTRACK, WeFitter, CITA.IO, Mediktor,
Medtep, Medtep, BCN Innova, CeliCity, Psious, AIRMONY,
DyCare, Actiser, Anapphylaxis, Allergychef, Doctoralia,
Change Dyslexia.

País
Vasco

> 15
iniciativas

INICIATIVAS

Baigene, Divan, Encore Lab, Nire iHealth, Fisioterapia
online, Saludnova, Nesplora, Vitia, Init Health, Kwido,
Rehubhealth.

Intimind, TellmeGen, Visualify.

Diálisis24h, Inmertec, Diálisis24h.

Aragón

Exovite, Alzhup.

Galicia

VidaAhora.

Castilla
León

Mamicenter.

La Rioja

Encore Lab.

Islas
Baleares

Irideon.

11
3
3
2
1
1
1
1
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Parte primera: Las iniciativas. Emprendimientos y startups. Fichas de emprendimientos

AIRMONY

Cataluña

Síndrome de la apnea-hipopnea
del sueño (SAHS)

ALZHUP

Aragón

Alzheimer

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Humanización

Emprendimiento

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Airmony es un innovador dispositivo médico para mejorar el descanso nocturno. Hablamos de una
CPAP portátil y autónoma de impulsión de aire que proporciona ventilación asistida para el tratamiento del síndrome de la apnea-hipopnea del sueño (SAHS). Por su reducido tamaño es ideal para todas
las edades, para niños y adultos que padecen este síndrome.

AlzhUp ofrece una nueva forma de luchar contra la Enfermedad de Alzheimer. Ofrece una terapia
completamente personalizada gracias a su Banco de Recuerdos Personal y a su patentado algoritmo
de catalogación, basado en el Arte de la Memoria. AlzhUp no es sólo para los usuarios y cuidadores
sino para toda la familia y su entorno.

Impulsada por: Empenta

Impulsada por: FIWARE

ALLERGYCHEF

Cataluña

Intolerancias alimentarias

ANAPPHYLAXIS

Cataluña

Anafilaxia

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Innovación

Tecnologías

Emprendimiento

A través de Allergychef se forman a los restaurantes y se les pone a disposición de personas alérgicas
y con intolerancias alimentarias y familiares para que puedan reservar en ellos totalmente gratis.
Impulsada por: Empenta

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Solución médica integrada para mejorar la gestión de la anafilaxia. Smart case para autoinyector de
epinefrina que puede ser conectado a través de Bluetooth a una aplicación móvil que le permite conocer
en cualquier momento la condición de su epinefrina. También le advierte si olvida el autoinyector.
Y activa un plan de acción en caso de una anafilaxia, dando instrucciones claras sobre cómo administrar
el medicamento y notificando a sus contactos predefinidos del incidente, dando su ubicación exacta.
Impulsada por: Ship2B - Tech4Health
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Parte primera: Las iniciativas. Emprendimientos y startups. Fichas de emprendimientos

BAIGENE

País Vasco

CELICITY

Medicina personalizada

Cataluña

Celíacos

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

A través de sus test genéticos y de sus colaboradores, BAIGENE ofrece al deportista una plataforma
integral única donde alcanzar la máxima personalización de su estrategia deportivo-nutricional para
lograr el objetivo que éste desee.

BIOHOPE

Comunidad
de Madrid

Humanización

Transplantes

Empoderamiento

Empoderamiento

Emprendimiento

Plataforma que permite a las personas celíacas descubrir, valorar y compartir establecimientos sin
gluten, a nivel internacional, así como disponer de información de calidad y acceso a productos.
Impulsada por: Ship2B - Tech4Health

CHANGE DYSLEXIA

Cataluña

Dislexia

Innovación

Humanización

Tecnologías

Innovación

Tecnologías

Emprendimiento

Biotecnología celular para el pronóstico y la monitorización en el trasplante renal.
Software para la identificación de pacientes en riesgo de rechazo o pacientes que han desarrollado
tolerancia al órgano trasplantado, todos los que se beneficiarían para el ajuste del tratamiento.
Bioensayo para apoyar a los clínicos en la determinación de la combinación/posología óptima de
fármacos inmunosupresores.

Humanización

Empoderamiento

Tecnología

Emprendimiento

Detectar con un test posible riesgo de dislexia en 15 minutos y con un 90% de fiabilidad científica,
creado a partir de una muestra de 10.000 participantes y 100 colegios y centros colaboradores en 5
países.

Impulsada por: SME Instrument
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CITA.IO

Cataluña

Consulta online especialistas

DIVAN

País Vasco

Consulta con psicólogos

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Humanización

Emprendimiento

CITA.iO es el lugar donde encontrar a los mejores profesionales de la salud en cada una de sus
especialidades. Es posible solicitar visita presencial o realizar una videoconferencia online segura.

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Diván es la primera plataforma web de atención psicológica 100% online. Es posible recibir la opinión
experta del psicólogo de elección sobre aquello que al paciente más le preocupa o desea mejora.

Impulsada por: Health-U

DIÁLISIS24H

Andalucía

Nutrición de enfermos renales

DOCTODOOR

Comunidad
de Madrid

Telecuidado y monitorización

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Innovación

Tecnologías

Emprendimiento

Una app diseñada para servir de referencia y apoyo en los pacientes renales de forma innovadora,
siendo de gran utilidad a la hora de ayudar en la gestión de sus cuidados y de mejorar la adherencia
al tratamiento. Totalmente gratuita, disponibles en las tiendas de iOS y Android. Enseñanza lúdica y
amena con su entorno y/o el cuidador familiar. Mayor control sobre tu propia salud y bienestar. Toda la
información disponible las 24 horas del día.

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Plataforma que ofrece a centros médicos una solución práctica y centrada en el paciente. Reservas
para citas en persona, por vídeo o por teléfono a través de DocToDoor. Recordatorios de cita y gestión
para el paciente para asegurarse de que nunca se pierda su cita.

Impulsada por: Ship2B - Tech4Health
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DOCTORALIA

Cataluña

Plataforma de servicios médicos

DYCARE

Cataluña

Trastornos del movimiento

Innovación

Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Humanización

Emprendimiento

Doctoralia es la plataforma líder mundial que conecta profesionales de la salud con pacientes,
transformando y mejorando la relación entre ellos. Ofrecida a centros de salud.

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Ofrece soluciones tecnológicas para la evaluación clínica y el control de pacientes con trastornos del
movimiento que optimizarán la terapia, acelerarán los ensayos clínicos y mejorarán la calidad de vida.
Sistema portátil de análisis de movimiento basado en sensores portátiles para medir y analizar en
tiempo real, todos los datos cinemáticos de cualquier articulación del cuerpo humano y proporcionar
una evaluación continua de la mejora del paciente.
Impulsada por: SME Instrument y Grants4Apps

DOCTORGLOBALLY

Comunidad de
Madrid

Plataforma de servicios médicos

EHUMANLIFE

Cataluña

Segunda opinión para pacientes
con cáncer

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Innovación

Tecnologías

Humanización

Emprendimiento

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Doctor Globally es la primera plataforma médica abierta a especialistas de todo el mundo en la
que podrás elegir médico para: Tener una consulta vía videoconferencia en tiempo real; obtener un
informe de segunda opinión médica; reservar cita en su consulta.

Ehumanlife es una plataforma médica global para los principales especialistas en cáncer para proporcionar segundas opiniones médicas de forma remota a pacientes de todo el mundo a través de
streaming de video en tiempo real, incluyendo servicios de traducción e interpretación EMR.

Impulsada por: Bolt

Impulsada por: TOF / Wayra e Impacto Salud
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ENCORE LAB

La Rioja

FISIOTERAPIA
ONLINE

Epilepsia

País Vasco

Fisioterapia, autocuidado
Innovación

Innovación

Humanización

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Empoderamiento

Emprendimiento

Encore Lab participa junto al Hospital de Cruces y las asociaciones de epilepsia de Álava, Vizcaya
Guipuzkoa en el desarrollo de un sistema integrado no invasivo para monitorizar pacientes de epilepsia durante la noche y alertar a sus familiares o cuidadores cuando se detecte un ataque, además de
generar información útil para el correspondiente tratamiento médico.

Tecnologías

Emprendimiento

Un portal de fisioterapia dirigido tanto a pacientes como a profesionales.

Impulsada por: SME Instrument

EXOVITE

Aragón

Inmovilización y rehabilitación

HEALTHAPP

Cataluña

Trastornos alimenticios

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Innovación

Tecnologías

Humanización

Emprendimiento

Innovación tecnológica en herramientas y procedimientos médicos en Tele-RHB, E-Health y M-Health.
Sistema de inmovilización: capturamos la imagen de la extremidad por medio de Exoscan, nuestro escaner 3D de diseño propio, generar una férula a medida y enviarla a la impresora 3D para su impresión
con total garantía. Sistema rehabilitación: Un software, dividido en dos aplicaciones. ProPad permite
al médico dirigir y vigilar el tratamiento a distancia y ExoPad posibilita al paciente seguirlo con la
máxima comodidad desde su domicilio.

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

La App de soporte en el tratamiento de los trastornos alimenticios. Se dirige pacientes que ya estén
en tratamiento por trastornos alimenticios. Gracias a la herramienta web (BackOffice) de TCApp, los
terapeutas pueden realizar un seguimiento de sus pacientes.
Impulsada por: FIWARE y Ship2B - Tech4Health

Impulsada por: Grants4Apps y Lanzadera
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HEALTHIA

Comunidad
de Madrid

ICTUSCARE

Salud deportiva

Comunidad
de Madrid

Ictus

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Portal líder en salud deportiva con más de 10.000 médicos y 50 packs de salud diferentes.

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Mediante el uso de tecnología, disminuir las molestias y costes asociados para los afectados por ictus.
Aplicación para familias con un miembro afectado por ictus cerebral.

Impulsada por: Impact

HEARTTRACK

Humanización

Impulsada por: Emprende INHEALTH

Cataluña

Enfermedades del corazón

IGLOBALMED

Comunidad
de Madrid

Plataforma de servicios médicos
Innovación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

El sistema HEARTTRACK es una herramienta rápida para que el paciente con dolor torácico pueda
entrar en contacto con el sistema sanitario desde cualquier sitio en que se encuentre. El sistema
Hearttrack consiste en dos dispositivos médicos: El sensor biomédico múltiple en el pecho, y un sensor
de presión arterial inalámbrico en el brazo. Ambos dispositivos se enlazan a un teléfono móvil (también
pueden conectarse directamente), y envían datos biomédicos al Centro de Contacto de Hearttrack,
donde médicos especialistas determinan las acciones necesarias a tomar en caso de emergencia.

Tecnologías

Emprendimiento

Todo tipo de servicios sanitarios con los mejores médicos y clínicas de España, con citas inmediatas y
precios reducidos.
Impulsada por: Conector

Impulsada por: Grants4Apps
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INIT HEALTH

País Vasco

Telecuidado y monitorización

INSULCLOCK

Comunidad
de Madrid

Diabetes

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Humanización

Emprendimiento

Diseño, desarrollo y comercialización de aplicaciones y soluciones informáticas y tecnológicas orientadas al campo de la salud, el bienestar y el deporte.

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Sistema de automatización en la introducción de datos y de interconexión entre la puesta de medicamento y el mundo digital de smartphones, PC’s, tablets y nube.
Impulsada por: Emprende InHealth y SME Instrument
Premiada por: Premios EmprendedorXXI de La Caixa

INMERTEC

Andalucía

INTIMIND

Psicología

Comunidad
Valenciana

Meditación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Innovación

Tecnologías

Emprendimiento

Plataforma de Realidad Virtual para profesionales de la Psicología y la Sexología. Terapias basadas en
la técnica de exposición y adaptadas a la Realidad Virtual. Desde tratamiento de fobias, hasta disfunciones de índole sexual.
Impulsada por: TOF / Wayra

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Un método que te entrena en mindfulness con tu teléfono móvil. Es una habilidad que ayuda a controlar la ansiedad o el estrés, dormir mejor o mejorar tus relaciones.
Impulsada por: Health-U
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KWIDO

País Vasco

Telecuidado y monitorización

LIFELENGHT

Comunidad
de Madrid

Medición de telomeros

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Base para crear aplicaciones móviles y web de cuidado y monitorización de pacientes. Kwido ofrece
modelo marca blanca para que sea posible tener las funcionalidades deseadas, solicitar nuevas e integrarlas con otros sistemas para ofrecer el mejor servicio a los clientes.
Impulsada por: FIWARE

LIDERDOCTOR

Comunidad
de Madrid

Humanización

Plataforma de servicios médicos

Empoderamiento

Empoderamiento

Impulsada por: SME Instrument

MADE OF GENES

Cataluña

Medicina personalizada
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Acceso a una Segunda Opinión Médica por parte de los mejores especialistas de nuestro país y su
dilatada experiencia de forma rápida y sencilla.
Impulsada por: SME Instrument

Emprendimiento

Única compañía en el mundo capaz de medir telómeros cortos cromosoma por cromosoma a nivel de
células individuales tanto en sangre como en muestra de tejido.

Innovación

Humanización

Tecnologías

Tecnologías

Emprendimiento

Catálogo de servicios basadas en tu genoma. Salud, prevención, bienestar.
Impulsada por: Health4Good
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MAIZAPPS

Comunidad
de Madrid

MEDICHECK

Autismo

Comunidad
de Madrid

Plataforma de servicios médicos

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

MAIZAPPS es un proyecto que pretende crear una familia de aplicaciones para facilitar la labor de los
educadores en su trabajo con personas autistas y buscar una forma de mejorar la calidad de vida de
las personas con autismo y sus familias.

MAMICENTER

Castilla y León

Humanización

Empoderamiento

Impulsada por: Top Seed Lab

Comunidad
de Madrid

Diabetes
Innovación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Una comunidad de padres y profesionales destinada a dar respuestas para la salud de tus hijos.
Obtén respuesta directa de más de 100 pediatras y profesionales de la salud y educación infantil.
Impulsada por: Seedrocket

Emprendimiento

Tarifas especiales para consultas con especialistas sin cuota mensual.

MEDICSEN

Pediatría

Tecnologías

Tecnologías

Emprendimiento

MedicSen consigue disminuir las hipo e hiper glucemias, simulando la función fisiológica del páncreas.
La app de MedicSen tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los usuarios, y es por eso por
lo que apostamos por un diseño 100% funcional y atractivo.
Impulsada por: Emprende INHEALTH e Impacto Salud
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MEDIKTOR

Cataluña

MEMENTUM

Diagnóstico

Comunidad
de Madrid

Trastornos del movimiento
(Parkinson)
Innovación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Impulsada por: SME Instrument

Cataluña

Telecuidado y monitorización

Empoderamiento

Emprendimiento

Herramienta que ayuda a que el paciente y el médico hacer detección temprana y seguimiento del
progreso de los trastornos del movimiento mediante vídeos sencillos. Trabajamos junto a neurólogos para diseñar pruebas específicas para chequear y detectar el estado del paciente y sus circuitos
neurológicos.

MOWOOT

Cataluña

Estrenimiento crónico

Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

App que evalúa los síntomas del paciente y le pone en contacto con el especialista adecuado. El
evaluador de síntomas le permite introducir cómo se siente con sus palabras. Su inteligencia artificial
escoge las preguntas que haría un profesional para obtener una lista de posibles enfermedades.

MEDTEP

Humanización

Tecnologías

Innovación

Humanización

Tecnologías

Emprendimiento

Plataforma digital para pacientes y profesionales sanitarios para mejorar el seguimiento usando
Planes de Salud. Los Planes de Salud están definidos por expertos líderes en el sector y están basados
en protocolos conocidos. Nuestros estudios clínicos muestran resultados en Hemofilia, Asma, dieta
Mediterránea, entre otras enfermedades raras y crónicas y terapias digitales.

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

MOWOOT es un dispositivo wearable que reproduce automáticamente el masaje colon-específico. La
solución definitiva, no farmacológica, no invasiva y sin efectos adversos, al estreñimiento crónico.
Impulsada por: Moebio

Impulsada por: SME Instrument
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NESPLORA

País Vasco

NOVGEN

Trastornos mentales

Andalucía

Medicina personalizada

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Startup ubicada en el País Vasco, que aplica la tecnología al diagnóstico del comportamiento y los
trastornos neurológicos. Uno de sus proyectos, VRMIND, pretende facilitar y mejorar los mecanismos
de evaluación y diagnóstico de los trastornos mentales mediante sistemas de realidad virtual.
Impulsada por: BIC Gipuzkoa y SME Instrument

NIRE IHEALTH

País Vasco

Humanización

Telecuidado y monitorización

Tecnologías

Empoderamiento

Conocer la genética de cada individuo permite anticiparse a problemas futuros y mejorar para la calidad de vida de las personas de una forma en la que antes no podía llevarse a cabo.
Impulsada por: Health-U

NUUBO

Comunidad
de Madrid

Monitorización
Innovación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Emprendimiento

Tecnologías

Emprendimiento

La Plataforma Nire iHealth es un auto-gestor de salud. Ayuda al usuario a cuidarse y ejercer control
sobre su estilo de vida con la asistencia de doctores y otros especialistas de la salud. El sistema interpreta el estado de salud de cada persona y sus gustos para crear recomendaciones de salud únicas a
medida ofreciéndole la manera más fácil para cuidarse.

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

La plataforma de Nuubo, nECG PLATFORM permite la captura del ECG en entornos dinámicos de
forma continua y no invasiva a través de un innovador sistema que está basado en textiles biomédicos
de nueva generación.
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PERSONAS QUE

Comunidad
de Madrid

Varios

PSY@HOME

Cataluña

Contacto con psicólogos
Innovación

Innovación

Humanización

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Empoderamiento

Emprendimiento

Una plataforma a través de la cual las personas pueden ponerse en contacto con personas que
conviven con su misma enfermedad, además de grupos y organizaciones con las que comenzar una
conversación o participar en los temas de debate, de una forma segura y anónima.

Tecnologías

Emprendimiento

Plataforma de Psicólogos Online. Consulta por Webcam.

Impulsada por: Ship2B - Tech4Health

PSIOUS

Cataluña

QOOLIFE

Trastornos de ansiedad

Comunidad
de Madrid

Plataforma de servicios médicos
Innovación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

La plataforma de Psious te ofrece los beneficios de a la Realidad Virtual de manera rápida y sencilla a
través de tu teléfono móvil y unas gafas de RV, sin necesidad de complejos o costosos equipamientos.
Diseñada por psicólogos, Psious fue ideada como una herramienta complementaria para ayudarte a
hacer frente a las dificultades que plantean las terapias de exposición.

Tecnologías

Emprendimiento

Consulta online a médicos y terapeutas.

Impulsada por: FIWARE
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REHUBHEALTH

País Vasco

SALUDONNET

Rehabilitación brazos

Comunidad
de Madrid

Plataforma de servicios médicos
Innovación

Innovación

Humanización

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Empoderamiento

Emprendimiento

ArmAssist, la única solución global para la rehabilitación de miembro superior que combina tecnología
y el diseño de terapias propias y programas especializadas que aporta valor a la rehabilitación neurológica y la atención a la cronicidad. La integración de juegos en las terapias permite motivar al paciente
y conocer sus avance.

Tecnologías

Emprendimiento

Consultas, pruebas diagnósticas y quirúrgicas con los mejores profesionales médicos.

Impulsada por: BIC Gipuzkoa

SALUDNOVA

País Vasco

Telecuidado y monitorización

SALUSPOT

Comunidad
de Madrid

Intermediario especialista
Innovación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Diseño, desarrollo e implantación de soluciones informáticas en salud y agrupación de equipos de
telemedicina.

Tecnologías

Emprendimiento

La startup Saluspot, ubicada en Madrid y cuyo 49% fue adquirido en 2014 por Telefónica, ofrece, a
través de su web y de apps la posibilidad de preguntar dudas médicas a doctores, comunicarse con
pacientes, buscar médicos cercanos según su relevancia, pedir citas, centralizar los datos de salud, el
historial de salud y la actividad física de forma privada y segura.
Impulsada por: FIWARE
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SENSE4CARE

Cataluña

Caída de personas mayores

SMARTBRAIN

Cataluña

Déficit o deterioro cognitivo

Innovación

Humanización

Innovación

Tecnologías

Empoderamiento

Humanización

Emprendimiento

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

El detector de caídas más económico del mercado. Geolocalización: Cobertura en casa y en el exterior.
3 meses de autonomía. Funciona con 2 pilas AAA. Tú decides con quién y cómo quieres emparejarlo.

Programa interactivo especialmente desarrollado para ser utilizado como herramienta terapéutica con
la que cuidar y tratar cualquier caso de déficit o deterioro cognitivo.

Impulsada por: SME Instrument

Impulsada por: Ship2B - Tech4Health

SINCROLAB

Comunidad
de Madrid

Déficit o deterioro cognitivo

SOCIALDIABETES

Cataluña

Diabetes
Innovación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Empoderamiento

Emprendimiento

Plataforma de entrenamiento cognitivo dirigida a la recuperación y el desarrollo de las capacidades
cognitivas; consiste en un sistema de estimulación cognitiva personalizado, estandarizado y en validación científica con proyección en el ámbito educativo y sanitario.
Impulsada por: Ship2B - Tech4Health

Humanización

Tecnologías

Tecnologías

Emprendimiento

App para ajustar la dosis de insulina en tiempo real y de forma óptima, a partir del recuento de los
carbohidratos y de los niveles de azúcar en sangre. Realiza un seguimiento del ejercicio físico, así
como de los patrones de comportamiento que pueden indicar complicaciones de salud en el presente
o en el futuro. Además, ofrece una comunidad para personas con diabetes y para aquellos que buscan
información sobre esta enfermedad.
Impulsada por: MundiLab
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TELLMEGEN

Comunidad
Valenciana

Medicina preventiva y personalizada

Galicia

VIDAHORA

Prevención
Innovación

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Impulsada por: Lanzadera

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

A través de una muestra de saliva, ofrece información sobre susceptibilidad a enfermedades, metabolización de distintos fármacos, y ser o no portador de enfermedades de diagnóstico genético. Plataformas de servicios relacionados.

UNIVERSAL DOCTOR

Humanización

Tecnologías

Emprendimiento

Vidahora es un canal atractivo para promover hábitos saludables en las organizaciones. Adaptamos
nuestros programas de salud laboral a las necesidades de la organización y del trabajador. Los trabajadores encontrarán un entorno atractivo donde cubrir sus necesidades en actividad física, alimentación, ocio y gestión del estrés.
Impulsada por: Ship2B - Tech4Health y VIAGALICIA

Comunidad
de Madrid

Incompatibilidad lingüística

VISUALIFY

Comunidad
Valenciana

Problemas de audición

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Innovación

Tecnologías

Humanización

Emprendimiento

UniversalDoctor Speaker es una robusta aplicación de traducción médica adaptada a los profesionales
e instituciones de salud para comunicarse de manera efectiva con pacientes extranjeros que hablan
diferentes lenguas.

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

La única plataforma internacional creada por personas sordas y oyentes, dedicada al desarrollo de
software y tecnología accesible para personas con problemas de audición.
Impulsada por: Ship2B - Tech4Health
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VITIA

País Vasco

WEFITTER

Rehabilitación artos

Cataluña

Hábitos saludables

Innovación

Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Humanización

Emprendimiento

VITIA ofrece sistemas de rehabilitación y mejora del rendimiento deportivo.

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Complementa a otras aplicaciones o dispositivos de fitness existentes. Permite ponerse retos semanales y ganar puntos que posteriormente son canjeables por premios.
Impulsada por: Health-U

WAKE APP HEALTH

Comunidad
de Madrid

WOOM

Aplicaciones móviles

Comunidad
de Madrid

Fertilidad

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Innovación

Tecnologías

Humanización

Emprendimiento

Startup de mHealth, ubicada en Madrid, líder en la concepción y el diseño de apps que contribuyen a
la mejora de la salud en nuestra sociedad. Entre sus proyecto se encuentra, Fotoskin, una app para la
prevención del cáncer de piel, que recoge imágenes de la piel de la persona que tiene problemas de
manchas o lunares y la hace llegar al dermatólogo y con ello se facilita un diagnóstico precoz.

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

WOOM es la app con la que es posible potenciar la fertilidad a través de un mejor conocimiento del
propio cuerpo y estilo de vida.
Impulsada por: Seedrocket y Ship2B - Tech4Health
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En diversas CC.AA. como el País Vasco,
Cataluña, Andalucía, la Comunidad
Valenciana y Galicia, se están llevado a
cabo programas de paciente experto o
activo de forma sistemática

En humanización, son referentes
iniciativas como el Hospital Líquido
(Barcelona), Humanizando los
Cuidados Intensivos (Madrid),
el Parto Humanizado o Respetado,
y la Humanización en Pediatría

En el marco de la iniciativa EIP on AHA,
varias CC.AA. y Ciudades españolas
son “Sitios de Referencia” (de 1 a 4
estrellas) para la innovación tecnológica,
investigación y desarrollo en el ámbito
de la salud y la asistencia sanitaria

KEY INSIGHTS
de expertos y referentes consultados
“El objetivo principal que hay que conseguir es un cambio cultural”
“La innovación tiene que ver con la motivación y la emoción”
“No cualquiera puede innovar: los profesionales son los que tienen que estar innovando, hay que inyectar cultura emprendedora en ellos”
“… pero el voluntarismo y el compromiso del personal involucrado en el día a día no son suficientes: se hace necesario que desde arriba
se creen espacios blancos para permitir que los demás crezcan”
“Donde se consigue ir más allá de un protocolo, allí reside la gran innovación de los sistemas de salud. Es interesante notar,
que en estas áreas no hay todavía ninguna startup”
“Es importante identificar cuando un cambio tiene un impacto en términos de gestión”
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El nuevo sistema sanitario del siglo XXI se enfrenta a retos muy complejos,
como son el envejecimiento, la cronicidad y la sostenibilidad del propio sistema, entre otros, y requiere una profunda transformación en el planteamiento
de sus objetivos y por lo tanto en los modelos de gestión y provisión de servicios. Pero, además, el mundo actual está inmerso en un proceso de transformación digital a gran escala y vertiginosa velocidad, que está teniendo un
impacto directo en el sector de la salud.
Todo ello nos hace considerar que necesitamos pensar de manera diferente acerca de cómo identificamos, resolvemos y tratamos los problemas de
salud. Ante este escenario de complejidad, pero a la vez repleto de oportunidades, se hace imprescindible evolucionar hacia un sistema de salud
participativo, en el que el empoderamiento del paciente es esencial para
participar en el nuevo modelo socio-sanitario en el que tendrá cada vez
más protagonismo.

Colocar al paciente en el centro del sistema es clave para configurar
el nuevo sistema de salud.
durante el parto, conseguidas por la asociación El Parto es Nuestro, formada
por usuarias, usuarios y profesionales sanitarios.
Como podemos ver en este capítulo, en los sistemas sanitarios de algunas
CC.AA. existen una serie de iniciativas, tanto de empoderamiento como de humanización, que demuestran que se está produciendo un cambio orientado a
posicionar al paciente verdaderamente en el centro de la atención sanitaria y no
solo en el papel. Hay que destacar, sin embargo, que ninguna de estas iniciativas
originadas en el sistema de salud, han dado lugar todavía a ninguna startup.

Las innovaciones relacionadas con la humanización en salud, en muchas ocasiones no requieren de inversión tecnológica, únicamente implican cambios
en infraestructura y recursos profesionales sanitarios y de gestión. A título
ilustrativo, hace algunos años, los progenitores no tenían acceso a las UCIs
de los recién nacidos, cosa que hoy en día es impensable. Esta innovación
en humanización, no supuso ninguna inversión tecnológica pero sí tuvo que
ampliarse el tamaño de las habitaciones para dar cabida a los progenitores.
Otro ejemplo es la mejora de las condiciones de atención a madres e hijos/as
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Las principales iniciativas llevadas a
cabo en España en relación al empoderamiento del paciente son las
denominadas Paciente Experto y
Paciente Activo.
El término Paciente Experto2 se utiliza para referirse a un nuevo tipo de
consumidor de servicios sanitarios,
que hace uso de Internet para recoger
información sobre una enfermedad en
particular. Los pacientes expertos pueden ser clave para los sistemas sanitarios, ya que, aportando información
basada en su experiencia, pueden ayudar a profesionales sanitarios a mejorar la calidad de sus servicios y actuar
como puente de colaboración entre
pacientes y médicos.

que el paciente conozca su propia
enfermedad o estado de salud, los
hábitos y conductas necesarias para
mantener un estado de salud óptimo
y mejore así el autocuidado. En definitiva, se trata de que el paciente deje
atrás un rol pasivo para asumir un rol
activo en su salud.
A pesar de la diferencia del origen de
los dos términos, en España se han llevado a cabo distintas iniciativas que,
bajo el lema de paciente activo o paciente experto, su principal objetivo
ha sido el de conseguir que los ciudadanos sean capaces de conocer mejor
sus enfermedades, responsabilizarse
en la gestión de su propia salud y tomar decisiones adecuadas sobre ella.

Es cuando se consigue ir
más allá de un protocolo y
salirse de la zona de confort,
cuando surgen las grandes
oportunidades de innovación
en el sistema sanitario. Hay
que destacar, sin embargo, que
ninguna de estas iniciativas
originadas en el sistema de
salud, han dado lugar todavía
a ninguna startup.

El concepto Paciente Activo, derivado
del renombrado Chronic Care Model3,
hace hincapié en la importancia de
2. Ferguson, Tom, MD and e-Patient Scholars Working Group (2007). e-Patients: How They Can Help Us Heal Healthcare. e-Patients.net [12 de marzo de 2009]
Disponible en: http://e-patients.net/e-Patients_White_Paper.pdf
3. Wagner et al. (1996a). Wagner EH, Austin BT, Von Korff M. Organising patient care for patients with chronic illness. Millbank Q. 1996;74:511–544
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PROGRAMAS
DE PACIENTES EXPERTOS

Comunidades Autónomas

País Vasco, Cataluña, Andalucía,
Comunidad Valenciana

LA RED DE ESCUELAS DE SALUD
PARA LA CIUDADANÍA
Innovación

Galicia

Innovación

Innovación
Humanización

Humanización

Tecnologías

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Empoderamiento

Emprendimiento

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Hay Comunidades Autónomas (CC.AA.) que han llevado a cabo programas de pacientes expertos o activos
de forma sistemática, como el País Vasco, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia, en
este último caso a través de una colaboración público-privada (con la empresa Hewlett-Packard).
En otras CC.AA. se han implementado para grupos específicos de enfermedades crónicas (diabetes
tipo 2 en Castilla y León, HIV en Extremadura, anticoagulación en Aragón, enfermedades mentales en
Castilla La Mancha), mientras otras comunidades han mas bien beneficiado del trabajo colaborativo
de la Red de escuelas de Salud para los Ciudadanos.

Emprendimiento

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Andalucía,
Cantabria, Cataluña,
Galicia, País Vasco

Es una iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, que intenta catalizar la experiencia de distintos programas y proyectos, de la que
forman parte la Escuela Cántabra de Salud, la Escuela
Andaluza de Pacientes, la Escuela Gallega de Salud
para Ciudadanos, la Universidad de los Pacientes y los
programas Paciente Activo de Osakidetza y el Programa
Paciente Expert en Catalunya, todas las cuales han
estado presentes para compartir sus experiencias en
una cumbre en Santander. Es interesante destacar, por
último, que en Asturias se ha intentado instaurar una
relación con las escuelas Municipales, es decir, colaboración entre cuidado sanitario y cuidado social.
En el comité oficial forman parte un representante
de cada CC.AA., la plataforma de organizaciones de
pacientes, el foro español de pacientes, un representante del foro de asociaciones de mujeres rurales y el
presidente del comité técnico (del cual forman parte
muchos miembros responsables de los programas de
pacientes activos/expertos).
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Existen también algunas iniciativas puntuales en determinadas CC.AA., que consisten en la elaboración de una serie de catálogos de aplicaciones para dispositivos móviles recomendadas para el empoderamiento de los pacientes. Destacan
AppSalut en Cataluña y las Aplicaciones de Salud del Observatorio para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario de Andalucía.

Generalitat
de Cataluña

APPSALUT
Innovación

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Cataluña

En el marco del Plan de Movilidad mHealth.cat nace
el portal AppSalut, un escaparate de aplicaciones del
sector de la salud y bienestar social con el objetivo de
empoderar la ciudadanía, haciéndola consciente y corresponsable de su propia salud. Todas las aplicaciones
que aparecen en el escaparate han pasado un proceso
de acreditación que establece un entorno seguro y de
confianza en el uso de esta tecnología.
Un elemento innovador de esta plataforma es la posibilidad que los profesionales sanitarios y de bienestar
social pueden recomendar el uso de las aplicaciones
acreditadas a los usuarios. Los datos generados por
los ciudadanos mediante el uso de las aplicaciones,
podrán ser visualizados por los profesionales e integrados con la historia clínica del usuario siempre que
el ciudadano así lo permita.

APLICACIONES DE SALUD
Innovación

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Agencia
de Calidad Sanitaria
de Andalucía

Andalucía

El Observatorio para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario de Andalucía surge con el fin de poner
a disposición de todos los interesados, el conocimiento generado por sus profesionales (buenas prácticas,
acciones de mejora, notificación de incidentes, etc.) y
el procedente de otras organizaciones y sistemas, con
la finalidad de proporcionar cuidados cada vez más
seguros.

Emprendimiento
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CC.AA. más activas

Bajo el concepto innovación en humanización de los servicios de salud, se incluyen todas aquellas innovaciones (en servicios, procesos o tecnológicas) que
tengan como objetivo la mejora de la percepción y la satisfacción de los servicios por parte de un paciente y sus familiares, cuando entran en contacto con
el sistema sanitario; con especial atención al estado psicofísico de las personas.
Este es un elemento clave para que se haga realidad el objetivo de posicionar
al paciente/ciudadano en el centro del sistema sanitario. Desde una perspectiva puramente económica, la humanización de los servicios de salud es fundamental para garantizar la fidelidad del usuario y asegurar su permanencia como
cliente de sus servicios.
Además de las iniciativas que se detallan a continuación, cabe destacar que
varias CC.AA. están intentado implementar la humanización a nivel sistémico,
como la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha, que ha puesto en marcha
las actividades de humanización del Plan Dignifica, y la Comunidad de Madrid,
con el Plan de Humanización Madrileño.

En el campo de humanización de la salud, hay innovaciones de
servicios que son relativamente fáciles de implantar y otras que
requieren importantes esfuerzos de gestión.
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Hospital
Sant Joan de Déu

HOSPITAL LÍQUIDO
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Cataluña

Una de las referencias en esta categoría es el hospital
Sant Joan de Déu, que tanto en Barcelona como en
otras ciudades, ha llevado a cabo actividades como
el Hospital Líquido (termino que hace referencia a
la comunicación que realiza el hospital a través de
internet y los medios sociales), y la humanización de
los cuidados intensivos.

PARTO HUMANIZADO
O RESPETADO
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana

Humanización

Innovación

Tecnologías

Humanización

Tecnologías

Emprendimiento

Unidad de Cuidados
Intensivos, Hospital
Universitario de
Torrejón, Torrejón de
Ardoz

HUMANIZANDO LOS
CUIDADOS INTENSIVOS
Innovación

Empoderamiento

Comunidad
de Madrid, Castilla
La Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana
Cataluña

Innovación

Empoderamiento

Humanización

Varios
hospitales

Tecnologías

Emprendimiento

Comunidad
de Madrid

La iniciativa Humanizando los Cuidados Intensivos
se pone como objetivos: Humanizar los cuidados
intensivos; servir de foro y punto de encuentro entre pacientes, familiares y profesionales; difundir los cuidados
intensivos y acercarlos a la población general y fomentar
la formación en habilidades de humanización. Para
conseguir dichos objetivos, la Comunidad de Madrid
ha preparado un plan de acción, que es un documento consensuado por muchos profesionales de varios
hospitales públicos y privados.

Emprendimiento

Empoderamiento

Emprendimiento

Otra iniciativa interesante es la del Parto Humanizado o Respetado, que empieza a ser una realidad
en España. Más que de una moda, podría hablarse de un cambio de tendencia que gracias a muchos
profesionales sanitarios, empieza a difundirse siempre más. Pioneros en esta iniciativa es sin duda el
Hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina (Toledo). En Madrid, el Hospital Universitario de Torrejón es el único centro público que ofrece esta alternativa y que está comprometido
con el parto respetado desde que abrió en 2011. Además de dar a luz en el agua, destaca por la monitorización sin cables, la elección de posición durante el expulsivo, la analgesia alternativa, habitaciones
acogedoras con lianas y pelotas para hacer más llevaderas las contracciones y protocolo piel con piel
incluso en cesáreas que no sean emergentes. El Hospital Virgen de los Lirios, en Alcoy (Alicante) se
especializa en cribado de la urgencia que realizan las matronas en gestantes de riesgo bajo y medio.
Además ofrece espacios integrados para atender el proceso de parto y postparto, luz regulable en los
paritorios, bañera, pelotas, mecedoras, sillas de parto, lianas y reproductor de música. Este abanico
de opciones puede explicar que cada año atiendan cerca de mil nacimientos. El Hospital San Juan
de Dios, en Barcelona, puso en marcha el programa Maternidad Respetada (Mare) y es un centro de
referencia en la atención de partos con complicaciones.
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ESTA TIERRA ENCANTADA
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Hospital Universitario
Infanta Sofía

Comunidad
de Madrid

El Hospital Universitario Infanta Sofía (Madrid), con
la iniciativa esta Tierra encantada, con la fundación
Juegaterapia y con la colaboración de Acciona (empresa
concesionaria del mismo Hospital), ha intentado convertir el hospital en un lugar más divertido, haciendo
que el recorrido del hospital, y sus 18 habitaciones,
se vuelva en un lugar de guía para diferentes juegos,
personajes e historias.

Emprendimiento

Innovación

Humanización

Empoderamiento

EMPOWERING
HOSPITAL PROJECT

Tecnologías

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Hospital General
Universitario de
Ciudad Real

EN CLAVE DE HOSPITAL

Castilla La Mancha

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real
(HGUCR) han puesto en marcha el proyecto En Clave
de Hospital, donde profesionales del mismo hospital
intentan que los tiempos de espera y las estancias
sean más agradables a través de la música.

Hospital Gregorio
Marañón

FARMAVENTURA

Tecnologías

Emprendimiento

Comunidad
de Madrid

En otro caso hay iniciativas donde los hospitales
colaboran con otras instituciones o empresas privadas
como Abbvie, Amgem, Astellas, Gilead, Ipsen, Janssen,
Kern Pharma, Linde, Roche y Takeda, además de la
Fundación Parques Reunidos a través de sus parques
temáticos Zoo Acuarium y Faunia.
Estamos hablando de FarmAventura, un proyecto de
humanización del Hospital Gregorio Marañón, que
es pionero y referencia nacional en su Servicios de
Farmacia. El objetivo es conseguir mayor adherencia
a los tratamientos por parte de los niños que reciben
dispensación farmacológica ambulatoria en el centro.
FarmAventura pretende convertir la administración
de los tratamientos en una aventura exclusiva para
los niños a través de un juego de mecánica sencilla y
atractiva y cambiar la percepción negativa que pueden
tener estos pacientes sobre la medicación. Como incentivo a su cumplimento, los niños reciben entradas
para visitar el Zoo junto a su familia, y a través de sus
consultas individualizadas recibirán su “mochila de
aventuras”, que contiene un pastillero personalizado,
una carpeta con recomendaciones generales e individuales de cómo tomar su medicación, un póster y una
guía de cómo vivir la experiencia de FarmAventura,
además del Diario de Leo, un cuento de un niño imaginario que ya ha pasado por esta experiencia y que les
narra a los pequeños en qué consiste esta aventura.

Emprendimiento

Hospital La Fé

Comunidad
Valenciana

En otros casos, como en la Comunidad Valenciana, existen iniciativas que van bajo el nombre de
Empowering Hospital Project, un proyecto Europeo que pretende perfilar a los pacientes de acuerdo
a su factor de riesgo y ofrecer asesoramiento individual y talleres interactivos con el objetivo de monitorear y cambiar sus factores de riesgo. Así mismo, pretenden rediseñar el entorno hospitalario para
que sea plenamente propicio en una perspectiva de promoción de la salud.

El proyecto se ha iniciado con los niños de las consultas de Oncohematología y se ampliará progresivamente a otras patologías como los pacientes con
cardiopatías o enfermedades infecciosas. Inicialmente
se beneficiarán unos 300 niños al año, que requieren
tratamientos crónicos o de larga duración por los
que acuden periódicamente a recoger medicación al
hospital.
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PREMIOS
HOSPITAL OPTIMISTA

Vygon, UJI, OTP Fundación,
Fundación Atresmedia

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Nacional

A partir de 2015, se ha creado los Premios Hospital
Optimista, una iniciativa que se pone como objetivo
fomentar la mejora de salud de los pacientes
hospitalizados, creando un entorno optimista para
el paciente y su familia. Del comité de apoyo forman
parte directores generales de Calidad y Humanización
de varias CC.AA., rectores, catedráticos en medicina
y psicología, médicos especialistas en cuidados
intensivos y oncología, y ha estado patrocinado en
2016 por empresas y asociaciones que no incluyen
solo el sector médico, como per ejemplo DHL, Mahou
San Miguel, Solan de Cabras, entre otras.
Cada año la gala de los Premios Hospital Optimista
reconoce las mejores iniciativas y prácticas llevadas
a cabo en el ámbito sanitario, en categorías como
Centros Hospitalarios, Servicios Hospitalarios, Proyectos
Adultos, Proyectos Pediátricos, Premios Especiales
“Gerente Nariz Verde” y “CAPITÁN OPTIMISTA”.

Servicio Gallego
de Salud

CONECTA 72
Innovación

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Galicia

El programa Conecta 72 fue diseñado con el fin de
conseguir que la información de las altas hospitalarias
de todos los pacientes de cualquier patología sea
recibida, de forma automática, por los profesionales
(medicina y enfermería) de los centros de salud;
mejorar la continuidad asistencial a través de la
realización, en las primeras 72 horas post-alta, de
una consulta telefónica por parte del enfermero/a de
atención primaria a los pacientes que fueron dados
de alta hospitalaria; mejorar la comunicación entre
la enfermera de Atención Primaria y el paciente
tras el alta hospitalaria, al tiempo que se procura la
integración entre profesionales de enfermería de
distintos niveles asistenciales lo que permitirá mejorar
la continuidad de los cuidados.
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la iniciativa EIP on AHA
CC.AA. más activas

En este apartado compartiremos algunas iniciativas de CC.AA. que forman parte de la plataforma European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing (EIP on AHA). Son iniciativas del sistema de salud cuyo objetivo es mejorar los resultados en salud a través de servicios personalizados, permitiendo reducir hospitalizaciones y optimizar el acceso a la atención primaria y segundaria.

sarrollar e implementar iniciativas en el envejecimiento activo y saludable. Para
que estas prácticas innovadoras sean consideradas, es necesario que se realicen
con un abordaje y una visión integral, estén acompañadas por la evidencia y el
impacto de sus resultados y que, por lo tanto, den apoyo a la transferencia y la
multiplicación de la innovación a nivel europeo.

EIP on AHA es una plataforma de la Comisión Europea que reúne a los actores
europeos más relevantes en el ámbito de la innovación en envejecimiento activo
y saludable. Su misión persigue los objetivos de mejorar la salud y la calidad de
vida de la ciudadanía europea, en particular de las personas mayores de 65 años,
dar apoyo a la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas sanitarios y sociales a
largo plazo y aumentar la competitividad de la industria de la Unión Europea a
través de la expansión de nuevos mercados. La plataforma es un instrumento
para afrontar estratégicamente los retos sociales asociados al envejecimiento
activo y saludable, dar visibilidad a las buenas prácticas en innovación en este
ámbito y facilitar los intercambios entre regiones, fomentando la cooperación
interregional y el reconocimiento de la excelencia.

Juntas, estas regiones, representan un compromiso de inversión de más de
cuatro billones de Euros (en el periodo 2016-2019) a invertir en soluciones innovadoras que lleguen a conseguir la “Triple Win Strategy”: mejorar la salud y
la calidad de vida de la ciudadanía europea, sistemas socio-sanitarios más eficientes y sostenibles, crecimiento económico y aumento de la competitividad.
Estas inversiones se calcula que beneficiaran a cinco millones de ciudadanos
en los próximos tres años.

El status de Reference Site se otorga a sistemas, alianzas y ecosistemas sanitarios
formados por diversos actores a nivel regional (autoridades gubernamentales,
organizaciones y centros asistenciales, industria sanitaria, pequeñas empresas y
empresas emergentes, centros e institutos de investigación e innovación y también entidades y organizaciones de la sociedad civil) que han invertido en de-
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Dependiendo del nivel de impacto y de innovación conseguidos, a cada sitio de
referencia se le pueden otorgar 1,2,3 ó 4 estrellas. Esta clasificación se basa en
cuatro ejes:
> la disponibilidad política, organizativa, tecnológica y financiera para el
abordaje innovador del envejecimiento activo y saludable,
> la capacidad de compartir conocimiento y recursos para la innovación,
> la contribución a la cooperación europea y la transferibilidad de las propias
prácticas,
> la demostración con evidencias de su impacto positivo.
En España, las siguientes entidades han sido clasificadas como Reference Site
en 2016:
• 4 Estrellas: CC.AA. de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana.
• 3 Estrellas: CC.AA. de Galicia, Comunidad de Madrid.
• 2 Estrellas: CC.AA. de Aragón, Asturias, Baleares, Murcia.
• 1 Estrella: Provincia de Barcelona, Ciudades de Badalona y Terrassa.
Otra iniciativa relevante, en el marco del EIP on AHA, es el Innovative Practices
Repository, donde muchos actores del sistema de salud español han compartido
experiencias en iniciativas pioneras y prometedoras. El objetivo de esta iniciativa, es servir de base para difundir a nivel intrarregional e interregional el conocimiento sobre Prácticas Innovadoras que se estén llevando a cabo.

Sin lugar a dudas, el País Vasco es la región con más iniciativas, seguida por
Cataluña, Galicia y Andalucía. Entre ellas destacan iniciativas de estratificación
de riesgos y prevención (en País Vasco), de carpeta electrónica de salud (País
Vasco, Galicia y Andalucía), el cuidado integral (País Vasco, Galicia, Cataluña),
proyectos de tele-medicina y de eSalud (País Vasco, Galicia y Andalucía) y relacionadas con las casas digitales (Digital Homes, en Galicia).

El status de Reference Site se
otorga a sistemas, alianzas y
ecosistemas sanitarios formados
por diversos actores a nivel
regional que han invertido
en desarrollar e implementar
iniciativas en el envejecimiento
activo y saludable.
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La iniciativa EIP on AHA

Algunas de estas iniciativas son:

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

HOGAR DIGITAL ASISTENCIAL
Innovación

Humanización

Tecnologías

Galicia

La Historia Clínica Electrónica en Galicia es el registro
unificado de toda la información clínica procedente de
actividades relacionadas con la salud: consultas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, prescripciones farmacológicas, etc... realizadas a un paciente
en los diferentes niveles asistenciales que componen
el Servizo Galego de Saúde.

SERGAS

Galicia

Desarrollar un canal bidireccional de comunicación
del servicio de salud con el paciente, para enviar a
éste recordatorios de autocuidados y buenas prácticas
y autocontrol de parámetros biomédicos.
Permitir la realización de la autogestión de procesos
crónicos y crear un canal para procesos de teleasistencia domiciliaria.

Empoderamiento

SERGAS

Innovación

Empoderamiento

Los modelos predictivos permiten estratificar a la
población en función de los cuidados sanitarios que
requerirán el año siguiente. Ofrecen a las organizaciones sanitarias la oportunidad de actuar proactivamente, diseñando intervenciones específicas, adecuadas
al nivel de necesidad de los distintos grupos de personas. La Estrategia de Cronicidad de Euskadi plantea
el empleo de estos modelos, integrándolos con otras
políticas y áreas de cambio.

Emprendimiento

HISTORIA CLÍNICA
ELECTRÓNICA (IANUS)

Humanización

País Vasco

Emprendimiento

HISTORIA CLÍNICA
ELECTRÓNICA (DIRAYA)

Servicio Ándaluz
de Salud

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Andalucía

Diraya es el sistema que se utiliza en el Sistema
Sanitario Público de Andalucía como soporte de la
historia clínica electrónica. Integra toda la información
de salud de cada una de las personas atendidas en los
centros sanitarios, para que esté disponible en el lugar
y momento en que sea necesario para atenderle, y
sirve también para la gestión del sistema sanitario.

Emprendimiento
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Grandes empresas y empresas tractoras

Existen varios programas de aceleración que involucran
a empresas como Esteve, Otsuka, Boheringer, Bayer,
Sanofi, Lilly

Dentro del propio sector farmacéutico, destacan proyectos
de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles,
portales de información y software de gestión para
farmacias y centros de salud

KEY INSIGHTS
de expertos y referentes consultados
“Las grandes empresas reconocen que las innovaciones más disruptivas llegan, a menudo, de organizaciones
más pequeñas e incluso fuera del sector; es necesario conocer qué está pasando fuera”
“Las grandes empresas multinacionales tienen dificultades para desarrollar innovación fuera de sus casas matrices”
“El objetivo principal de sus programas es a menudo el mismo: aprender”
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En esta sección nos enfocamos en
aquellas iniciativas llevadas a cabo por
grandes empresas del sector salud, en
particular el sector farmacéutico y de
dispositivos médicos. Analizamos cuáles son los proyectos internos más relevantes y cuáles de ellos actúan como
tractores, fomentando la innovación y
multiplicando la actividad de startups
y pymes innovadoras.
Según la información recopilada y
contrastada con los expertos, desde
hace ya algunos años, muchas grandes empresas farmacéuticas están
organizando y financiando iniciativas
relacionadas con el emprendimiento
social en salud.
Se puede constatar que estas compañías están experimentado un cambio
de enfoque importante en cuanto a
innovación se refiere. Anteriormente centradas únicamente en la innovación de sus propios productos y
dentro de sus propias instalaciones,

se han dado cuenta de la necesidad
de abrirse al exterior, y han empezado
a financiar iniciativas e investigación
independiente, permitiendo en algunos casos, que la divulgación de los
resultados sea pública.

Las compañías del sector, están
experimentando un cambio de
enfoque importante en política
de innovación.

Por otro lado, como ocurre en otros
sectores, muchas grandes empresas multinacionales del sector salud
tienen dificultades para desarrollar
innovación fuera de sus casas matrices. Llevar a cabo iniciativas de innovación abierta en sus filiales, les
permite estar en contacto con otras
realidades, aprender de ellas y sirve
de antena para conocer qué está ocurriendo en la sociedad, a nivel global,
en materia de salud.
Se puede constatar que las empresas con políticas de innovación más
abierta, están consiguiendo mejores
resultados.
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Empresas Farmacéuticas
En el sector farmacéutico, destacan los proyectos internos relacionados con
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, portales de información y
software de gestión para farmacias y centros de salud.

Novartis

APLICACIONES MÓVILES
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

MANUAL MSD

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Celgene
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Merck Sharpe & Dohme

Innovación

Humanización

La empresa que más apps en español ha desarrollado
es Novartis, con apps para dar apoyo a profesionales
y pacientes en urticaria crónica, para ejercicios físicos
para pacientes con esclerosis múltiple, para apoyo a
pacientes con CMA, psoriasis y por último, en el área
pediátrica, para apoyo a niños con asmas.

REUMAPPA

Merck Sharpe & Dohme ha creado una app para educar
profesionales y estudiantes sobre especialidades clínicas y quirúrgicas en termino de etiología, fisiopatología,
y opciones de evaluaciones y tratamiento.

Emprendimiento

Roche Diagnostics

PORTAL PACIENTES
Innovación

Humanización

Empoderamiento

Celgene has desarrollado ReuMappa, una app para
localizar recursos existentes en ciudad es que están
especializados en atender a personas con enfermedades reumáticas, no solo médicos reumatólogos, sino
también dermatólogos, gastroenterólogos, oftalmólogos, y por lo tanto ofrecer esta información tanto a
pacientes que a profesionales para que estos últimos
difundan su trabajo.

Tecnologías

Emprendimiento

En el caso de empresa como Roche Diagnostics no
se han encontrado desarrollos de apps sino proyectos
internos disponibles en la misma web de la empresa,
como el Portal Pacientes, donde se proporcionan “Información, Formación y Recursos dirigidos a Pacientes y sus Familiares”, sobre Cáncer (Colon, Linfoma,
Mama, Ovario, Piel, Pulmón y Leucemia Linfática
Crónica), Artritis Reumatoide, Fibrosis Pulmonar
Idiopática, Esclerosis Múltiple. También existe un
apartado de información general, para conocer mejor
el sistema sanitario y los medicamentos biológicos y
biosimilares.
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Empresas Farmacéuticas

Pfizer

SERVICIOS PFIZER
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Cofares

DESTINO SALUD
Innovación

Humanización

Empoderamiento

Asimismo, en el caso del otro grande coloso farmacéutico, Pfizer, el portal de Servicios Pfizer proporciona
información sobre consejos de cuidado y prevención
en salud en distintas áreas (psoriasis, salud en casa,
alergias e intolerancias, primeros auxilios, cuidados del
cuerpo, hábitos saludable, cáncer y diabetes) y guías
que Pfizer ha editado en colaboración con asociaciones de profesionales en Cáncer (cáncer de pulmón, de
mama) y Diabetes. También se proporciona información sobre el uso racional de medicamentos y consejos
sobre dejar de fumar. Por último, se mencionan plataformas, foros y actividades que Pfizer lleva a cabo con
asociaciones de pacientes.

Tecnologías

Emprendimiento

Cofares, a través de su empresa de desarrollo tecnológico Cofares Digital, ha desarrollado Destino Salud,
un servicio innovador para las farmacias que incluye
una solución tecnológica, los protocolos y todo lo
necesario para realizar un seguimiento personalizado
de sus clientes.

Sanofi

CAMPUS SANOFI
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Emprendimiento

Chemo

DOCTOR24
Innovación

Humanización

Empoderamiento

Sanofi, impulsa el Campus Sanofi, un portal que
promueve la innovación en Salud a través de cursos de
formación, noticias de actualidad y comunidades en la
web y redes sociales.

Tecnologías

Finalmente, es interesante mencionar el caso de
Doctor24, spin-off de Chemo, una empresa farmacéutica española fundada en 1977. Doctor24, inició su
andadura en septiembre de 2015, como primer proyecto del Departamento de Innovación Digital de Chemo.
Se trata de un servicio de telemedicina para empresas
diseñado con la colaboración de un equipo médico
para definir unos protocolos médicos adaptados a la
telemedicina.

Emprendimiento
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Empresa de Dispositivos y Tecnologías Médicas
De este sector destacan los proyectos de las empresas
Philips Diagnostics y Medtrónic Ibérica.
Philips Diagnostic

HEALTHSUITE
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Philips Diagnostic ha desarrollado el proyecto
HealthSuite, una plataforma digital para dar soporte al cuidado entre pacientes y profesionales. Una
plataforma abierta, basada en la nube, que recopila
información sobre datos clínicos e información de
multiples dispositivos y fuentes. Se puede considerar como un proyecto de carpeta personal de salud,
para mejorar la relación médico-paciente, tanto en el
sector público o privado.

INTEGRATED HEALTH SOLUTIONS

Humanización

Empoderamiento

Tecnologías

Emprendimiento

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Emprendimiento

Innovación

SOLUCIONES DE MEJORA DE EXPERIENCIA DE PACIENTE

Tecnologías

Emprendimiento

Ikusi

Ikusi es un proveedor de soluciones de negocio
integradas, basadas en las TIC (y la electrónica. Dentro
de su área de negocio de salud, Ikusi ha desarrollado
soluciones innovadoras como: Atiende, que facilita
el contacto continuo de los pacientes con el hospital
antes, durante y después de su visita; Conecta, que
permite ofrecer un servicio continuado y a distancia al
paciente crónico domiciliario; Fideliza, consultoría de
experiencia de paciente para la a captación, atención y
seguimiento, que ayuda a que los pacientes recomienden el hospital.

Medtronic Iberica

El en caso de Medtronic Iberica, desde 2012 se ha incorporado el concepto de valór ecónomico, como piedra
angular en la estrategia de negocios, y como base de la unidad de negocio Integrated Health Solutions: reconociendo que los problemas de la atención sanitaria actuales requieren un nuevo enfoque, donde gobiernos,
aseguradoras, hospitales, pacientes y otros participantes en el sistema sanitario buscan crear valor, la unidad
IHS pretende utilizar las tecnologías,w los datos y la información que generan para generar alianzas con hospitales, proveedores y gobiernos para crear modelos de atención sanitaria alineados y basados en la creación
de valor, de forma que puedan ofrecer mejores resultados a los pacientes mientras los costes se mantienen
o se reducen. En otras palabras, la empresa líder del sector de dispositivos médicos ha empezado, desde
2012 a ofrecer servicios y a buscar alianzas con actores del sector (públicos, privados, grandes y pequeñas
empresas) para ofrecer soluciones innovadoras que mejoren los procesos sanitarios y asistenciales de las
CC.AA. españolas.
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Empresas aseguradoras de salud
Las empresas proveedoras de seguros de salud cuentan con proyectos innovadores
muy interesantes, algunos de ellos enfocados principalmente en ofrecer un servicio
diferencial a sus clientes y otros relacionados con el impulso al emprendimiento.
En el primer grupo destaca Sanitas y su puesta en marcha de servicios innovadores a través de aplicaciones móviles.
>

Blua, un producto digital, a través del cual el paciente puede conectar
fácilmente con los médicos y realizar sus consultas online.

>

Sanitas Embarazo, una app para las futuras madres que proporciona
información y consejos útiles sobre el embarazo, con impresionantes
imágenes en 3D.

En el grupo de iniciativas de impulso al emprendimiento, destaca DKV, que promueve las siguientes:
>

Health4Good, un concurso de ideas para potenciar la innovación, el talento
y el desarrollo de nuevas ideas digitales en el sector sanitario con un premio
de 1.500 EUR y un smartwatch.

>

Como cofundadora de la aceleradora Ship2B - Tech4Health, junto a Esteve
y otras entidades (se analizará en el siguiente capítulo).

>

Participando activamente en eventos del sector a través de sus expertos:
DKV patrocina los eventos organizados por la Asociación de Investigadores
en eSalud, entre otros, el congreso eSalud y el Hackathon Salud.

Las empresas proveedoras de seguros de salud cuentan con
proyectos innovadores enfocados en ofrecer un servicio
diferencial a sus clientes y otros relacionados con el impulso al
emprendimiento.
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Otros programas
Existen también iniciativas innovadoras relacionadas con el empoderamiento y
la humanización promovidas por empresas de otros sectores, no necesariamente
por startups. Es el caso de, por ejemplo, los “serious games” enfocados a la salud,
realizados por empresas del sector de entretenimiento y ocio electrónico.

Koth Studio

ARCADE LAND
Innovación

Humanización

Tecnologías

Empoderamiento

Tecnologías

MYTHONIMALS
HEALTH GUARDIAN

País Vasco

Serious game orientado a la rehabilitación en cognición social de pacientes con trastorno mental grave
(Teoría de la Mente), desarrollado por Virtualware. El
guión conduce al protagonista a diferentes finales,
dándole la opción de volver a jugar y probar con nuevas decisiones, de tal forma que permite mejorar sus
habilidades inadvertidamente.

Bigtree Games

Innovación

Humanización

Empoderamiento

Virtualware

Innovación

Empoderamiento

Videojuego desarrollado por Koth Studio, que adapta
los grandes clasiscos del “arcade” para que puedan ser
jugados por niños con parálisis cerebral y que ha sido
distribuido por Sony Playstation. El juego fue galardonado en 2015 por la Fundación Obra Social La Caixa.

Emprendimiento

SECOND CHANCE

Humanización

Comunidad
de Madrid

Tecnologías

Emprendimiento

Asturias

Juego social multijugador dirigido a mejorar los
hábitos de ejercicio físico básico, aprender pautas nutricionales adaptadas a las características del jugador
y desarrollar aspectos elementales del comportamiento y la relación social de la población comprendida
entre los 5 y 14 años. Desarrollado por Bigtree Games
con el apoyo del Área de Gestión Clínica de Pediatría
del Hospital Universitario Central de Asturias a través
del Proyecto multidisciplinar Mi OsHUCA y del Dr.
Ricardo Llavona, jefe de la Unidad de Rehabilitación
del Hospital Valle del Nalón.

Por otro lado, las iniciativas impulsadas por organizaciones sin ánimo de lucro
pueden llegar a ser muy innovadoras, sin tener necesariamente un componente
empresarial. Su mayor cercanía al entorno social, les hace espontáneamente
propensas a alinear sus objetivos con el empoderamiento y la humanización.
Destaca la Fundación Más que ideas (www.fundacionmasqueideas.org) en
Cataluña, con sus iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas que
conviven con una enfermedad y su entorno.

Emprendimiento
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PARTE SEGUNDA
EL IMPULSO
> Aceleración e incubación
> Compra pública innovadora
> EIT Health

Parte segunda: El impulso

Aceleración e incubación

+260 aceleradoras e
incubadoras
en España

28 analizadas
en este estudio
(impulso a startups de salud)

4
enfocadas
100% a salud

5 programas
tienen ámbito europeo

Ninguna con foco en
empoderamiento
y humanización

La mayoría se concentra
entre Madrid y Cataluña

KEY INSIGHTS
de expertos y referentes consultados
“Hay muchas empresas farmacéuticas que han empezado a financiar iniciativas en el emprendimiento
social”… “el objetivo principal de estos programas es siempre el mismo: aprender”
“hay programas interesantes de educación para la salud, pero tienen poca trascendencia”
“No hay estrategias bien definidas para pasar del papel a la acción, a desarrollar iniciativas que generen
un impacto de calado en la sociedad”
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PROGRAMAS
DE IMPULSO

APOYADOS POR
EMPRESAS DE SALUD

Andalucía

1

Cataluña

10

5

Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Galicia
País Vasco
Unión Europea

9
2
1
1
5

4
1

Galicia

Comunidad
Valenciana

Bayer

Moebio
Grant4Apps
Empenta
Imagine Express 2017
Seedrocket
Conector
Health-U
Bstartup
Incubio

Ship2B - Tech4Health

STARTUPV
Lanzadera

Andalucía

Sanoﬁ Aventis

VIAGALICIA

Comunidad de Madrid

Otsuka

Bolt

País
Vasco

MundiLab
Ippsen Pharma
Impacto Salud
eHealthStartUpProgram
Impact
Lilly
EmprendeINHEALTH
Celgene
FIPSE
Actua UPM
DKV
Health4Good
Top Seed Lab

Unión
Europea

BIC Gipuzkoa

TOF/Wayra
Velocity Health
FIWARE
EIT

SME Instrument

MSD

Esteve

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Cataluña

Para ver la relación entre áreas geográficas, incubadoras e iniciativas consultar el Anexo “Mapa relacional programas - aceleradoras”
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Según el portal Startupxplore, existen en España más de 260 incitativas de aceleración e incubación, tanto privadas como públicas. La mayoría de ellas tiene
un perfil generalista, aunque algunas notables han impulsado emprendimientos
en salud. A continuación, se analizan en detalle 7 iniciativas que tienen su foco
únicamente en el sector de la salud:
>
>
>
>
>
>
>

Emprende inHealth
FIPSE – Aceleración comercial
Grants4Apps Barcelona
Health-U
Impacto Salud
MOEBIO
Ship2B-Tech4Health

Además, se han analizado 3 programas en el ámbito de la Unión Europea:
> EIT Health
> FIWARE Accelerator Programme / FISTAR
> Velocity Health
Según los expertos, existe inversión en aspectos más relacionados con la biomedicina o investigación médica, pero no tanto en el ámbito de la salud digital.
Cuesta entender el modelo de negocio y salvar la preocupación legal (protección de datos, etc.).
Por otro lado, hay mucho interés por parte de las compañías farmacéuticas en
fomentar startups de tecnología sanitaria. Existen varios programas de aceleración promovidos por empresas como Esteve, Otsuka, Boheringer, Bayer, Sanofi,
Lilly. Según el análisis y la opinión de los expertos, el objetivo de estos programas es principalmente el de aprender.
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Si bien los programas de impulso existentes están acelerando startups cuyas
soluciones pueden contribuir al empoderamiento del paciente y a la humanización del cuidado, hoy en día, no se ha lanzado todavía ningún programa de
aceleración cuyo foco esté centrado en de empoderamiento del paciente o en
la humanización del cuidado. La mayoría, se centran sobre todo en aspectos
tecnológicos o en biotecnologías.

Lilly

EMPRENDE INHEALTH

Formación

Startups que han participado: Insulclock, IctusCare y
Medicsen.

Redes

Financiación

Mercado

Formación

Redes

Bayer

GRANT 4 APPS
Financiación

Mercado

FIPSE
ACELERACIÓN COMERCIAL

Buscan emprendedores con proyectos que generen un
impacto positivo en el ámbito de la salud y el bienestar.
Además, debe ser capaz de llegar a ser sostenible.
Se ofrece mentoring & coaching durante 10 meses,
apoyo económico de 5.000 EUR, netwoking, etc.

Financiación

Mercado

Comunidad
de Madrid

Formación

Cataluña

Iniciativa que buscan startups con proyectos en tecnología o soluciones sanitarias que puedan conectar
y ayudar al paciente y/o a los profesionales sanitarios
través de la mejora de la adherencia terapéutica, el
diagnóstico, el control del tratamiento o la prevención:
Aplicaciones móviles, servicios digitales, wearables,
dispositivos médicos, software, hardware…
Startups que han participado: HeartTrack y Exovite.

Celgene

Comunidad de Madrid

Fundación para la Innovación y la Prospectiva en
Salud en España. Entidad privada de investigación
sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Cuenta con un patronado formado por los laboratorios farmacéuticos
Abbvie, Gilead, Jansen, MSD y Sanofi. Además cuenta
con el patrocinio del Instituto de Salud Carlos III y de
Celgene.
El servicio de aceleración está dirigido a grupos de innovación en las áreas de imágenes y dispositivos médicos, monitorización a distancia, big data, sensores,
técnicas de simulación, sistemas de apoyo basados en
la cognición, con resultados recientes que mantengan
su interés comercial y con prototipos realizados o en
fase de realización.
Además, FIPSE promueve:
• Un programa de Innovación Centrada en Paciente,
dirigido a proyectos de emprendimiento (start up)
o de intra-emprendimiento (proyectos en empresas
establecidas).
• Un Programa Internacional de Mentoring en
colaboración con el MIT, para seis proyectos de
innovación sanitaria.
• Convocatoria anual de Ayudas para financiar
estudios de viabilidad y pruebas de concepto.

Redes
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Sanofi Aventis

HEALTH-U
Financiación

Mercado

Formación

Cataluña

El programa busca startups con soluciones viables que
aporten valor en cualquier ámbito relacionado con el
tratamiento y manejo del colesterol. También se consideran proyectos y soluciones ya desarrollados en otros
ámbitos (nutrición, estilos de vida saludable, gestión…)
cuyo modelo pueda ser adaptado a esta patología. Se
ofrece mentoring & coaching durante 6 meses.

Ippsen Pharma

IMPACTO SALUD
Financiación

Mercado

Formación

Startup que han participado: WeFitter, Novgen, CITA.
IO, Intimind.
Redes

Otsuka

IMAGINE EXPRESS 2017

Cataluña
(Barcelona, Paris, Londres)

Formación

Las ideas serán presentadas a los inversores en Londres y el mejor equipo de cada sector (Fin Tech, Smart
Cities, Water, Health) recibirá tutoría para llevar a
cabo su proyecto con éxito. Una vez en Barcelona, los
empresarios presentarán en el Mobile World Congress
y se instalarán en incubadoras de esta ciudad.

Esteve

SHIP2B TECH 4 HEALTH

Imagine Express es un programa dirigido a generar negocios en el sector móvil que tiene lugar durante un viaje de
4 días en tren desde y hacia Barcelona-París-Londres.

Financiación

Redes

Organizado junto a la red de emprendedores sociales,
Ashoka y SEOM (Sociedad Española de Oncología
Médica). Este programa está más dirigido a proyectos
de emprendimiento social en salud. Están interesados
en proyectos que mejoren la calidad de la atención al
paciente, especialmente en el campo de la oncología.
Se ofrece mentoring & coaching durante 3 meses, apoyo económico de 7.000 EUR (ganador), y networking.
Startups que han participado: Ehumanlife, Medicsen.

Redes

Mercado

Comunidad
de Madrid

Organizado junto a DKV, NAE, Caixa Capital Risc y
Hospital Sant Joan de Déu.

Financiación

Mercado

Formación

Redes

Cataluña

El objetivo es impulsar startups del sector e-Health
que tengan como foco la promoción de estilos de vida
saludable, prevención, identificación y diagnóstico precoz, algoritmos predictivos o prescriptivos, seguimiento del paciente crónico, “big data” e integración de
base de datos, realidad aumentada y “serious games”
con aplicación al sector salud, entre otros.
Startups que han participado: Personas Que, Visualify,
Vidahora, Anapphylaxis, Smartbrain, Sincrolab,
CeliCity.
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Otros programas notables, son:
Merck Sharpe & Dohme

VELOCITY HEALTH
Financiación

Mercado

Formación

Redes

Londres

Se ha asociado con el ecosistema Wayra, la aceleradora de startups de Telefónica Open Future, con
el objetivo de crear una nueva aceleradora digital
centrada en la salud preventiva. La nueva aceleradora,
Velocity Health, va a ofrecer a un grupo de startups
más de 43.350 EUR, además de 48.800 USD adicionales
en otros beneficios, como una oficina en Londres, una
red de mentores, entrenadores e inversores e incluso
la posibilidad de acceder a las bases de clientes de
Telefónica y MSD. El programa se ejecutará en un
plazo de diez meses, según ha informado la compañía
en un comunicado.

Biocat

MOEBIO

Moebio es una iniciativa innovadora de desarrollo de
talentos de Biocat, donde las ciencias de la vida, la
salud, las empresas y la tecnología se encuentran en
un nuevo nivel para acelerar el espíritu empresarial en
la asistencia sanitaria.

Financiación

Mercado

Cataluña

Formación

Es un programa educativo integral de 9 meses, enfocado a resolver los grandes problemas y retos de la
sociedad, creando la futura generación de innovadores
en salud. Dirigido a graduados y doctores en Salud,
Bio, Tecnología, Negocios y Diseño.

Redes

Startups que han participado: Mowoot.
Las compañías han optado por centrarse en la salud
preventiva por ser un sector con un gran potencial
de ahorro en gasto sanitario y porque todavía no ha
recibido suficientes inversiones del Sistema Nacional
de Salud británico (NHS), que en la actualidad sólo
destina un cuatro por ciento de sus presupuestos a
los programas de salud preventiva. Para 2017, Velocity
Health lanzara dos proyectos verticales, para dar
soporte a tecnologías de apoyo para Cáncer (Living
with and Beyond Cancer) y Diabetes tipo 2 (Delivering
on Diabetes).

FIWARE ACCELERATOR
PROGRAMME Y FI-STAR
Financiación

Mercado

Formación

Redes

Telefónica, Orange,
Engineering and Atos

Unión Europea

El objetivo del Programa FIWARE Accelerator es ayudar a los empresarios a aprovechar las oportunidades
que surgen de la nueva ola de digitalización en múltiples sectores. Esto se logrará mediante la creación
de un ecosistema mundial sostenible de innovación
abierta en el que los empresarios, las partes interesadas y los proveedores de tecnología respondan a sus
necesidades.
FI-STAR (Future Internet Social and Technological
Alignment Research) pretende realizar los primeros
ensayos en el dominio de los servicios de salud basándose en la tecnología de Internet del futuro.
Startups que han participado: Alzhup, Psious y Kwido.
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EHEALTH STARTUP
PROGRAM

EIE y AIES

Programa de aceleración vertical para proyectos que
buscan impactar en el mundo de la salud digital,
coorganizado por el Instituto Europeo para el Emprendimiento (EIE) y la Asociación de Investigadores en
eSalud (AIES).

Financiación

Mercado

Comunidad
de Madrid

Formación

Apoyado por Microsoft, Banco Popular, Fundación
Pons.

M+VISION CONSORTIUM /
MIT LINQ
Financiación

Formación

Redes

PREMIOS ESALUD

AIES

Comunidad
de Madrid

Organizados en el marco del Congreso Nacional de eSalud y de Juegos de Salud, por la Asociación
de Investigadores en eSalud (AIES) con la colaboración de la agencia de comunicación COM SALUD,
con el objetivo de reconocer e impulsar las mejores iniciativas en eSalud, ya sean apps, videojuegos o
wearables, dirigidas a pacientes y profesionales sanitarios.
• Premio Boehringer Ingelheim a la mejor iniciativa en eSalud que ayude a mejorar la asistencia sanitaria.
• Mejor wearable.
• Mejor videojuego para pacientes.
• Mejor videojuego para la educación de la población.
• Mejor videojuego para profesionales sanitarios.

Redes

Mercado

Finalmente, merece la pena mencionar otras iniciativas de referencia en el sector,
como concursos, premios y hackathons.

Comunidad de
Madrid con el MIT

Comunidad
de Madrid

El Consorcio Madrid-MIT M+Visión fue una alianza
de líderes en ciencia, medicina, ingeniería, empresas
y sector público, dedicada a reforzar el posicionamiento y la imagen de Madrid como epicentro de la
investigación biomédica, acelerando y promoviendo la
innovación en imagen biomédica, así como potenciando la investigación traslacional y favoreciendo el
emprendimiento.
Destacaron los programas: Catalyst Program, para
desarrollar las personas y las ideas que impulsarán
la innovación sanitaria; Ideas into Action, programas
IDEA2Madrid, Hacking Medicine Madrid y la
Incubadoras de Ideas; M+Visión Advanced Fellowship.

HACKATHON
NACIONAL DE SALUD

AIES

Comunidad
de Madrid

Organizados por la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) con la colaboración de la agencia de
comunicación COM SALUD. Programadores y diseñadores responden a las necesidades de los pacientes y los profesionales sanitarios, desarrollando aplicaciones y juegos de salud destinados a fomentar
la formación, la educación en hábitos saludables y la adhesión terapéutica.
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Compra pública innovadora

Una de las regiones que más está
avanzando es Cataluña a través
de la agencia AQUAS

En Andalucía y en el País Vasco, las CPI
están muy focalizadas en la estrategia
eHealth y en la digitalización de los
servicios de salud

En Galicia, la CPI está enfocada a
colaboraciones público privadas para
proporcionar servicios de asistencia
domiciliaria y generar una carpeta
socio-sanitaria integrada

KEY INSIGHTS
de expertos y referentes consultados
“La compra pública innovadora va a permitir que los proveedores de servicios colaboren con las instituciones públicas
para innovar y buscar nuevas soluciones”
“Hasta ahora, ha habido cierta desconfianza en las colaboraciones entre el sector público y la industria sanitaria.
Sin embargo, las cosas han empezado a cambiar en varias regiones...”
“Las grandes empresas, si desean ser más competitivas, necesiten establecer colaboraciones con pymes y startups,
para innovar de forma conjunta”
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CC.AA. más activas

La Compra Pública Innovadora (CPI), es una actuación administrativa de fomento
de la innovación a través de la contratación pública. Se trata de un instrumento a
través del cual las Comunidades Autónomas y Municipalidades solicitan la colaboración del mercado para dar respuesta a problemas para los cuales no existe una
solución en el mercado y de esta forma fomentan la innovación.
En el modelo clásico de contratación pública se solicitan una serie de especificaciones que debe cumplir la solución a contratar. Con la CPI las instituciones públicas
plantean una serie de especificaciones sobre el problema a resolver (no la solución
a contratar) y se invita a los proveedores a colaborar con ellas en la construcción de
una solución innovadora. Según la opinión de los expertos, es clave porque no
sólo estimula la innovación, sino que también inyecta espíritu emprendedor en
el sistema.
Pero la CPI no solo promueve la colaboración público-privada. A menudo, los problemas planteados por las instituciones públicas no pueden ser resueltos por una
sola empresa; por lo que se fomenta también que grandes empresas, PYMES
y startups tengan que colaborar para buscar de forma conjunta la solución
óptima al problema planteado.
Son varias las comunidades que están trabajando en CPI, quizás las comunidades
que más están avanzando son Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia.
Cataluña a través de la Agencia de Calidad Sanitaria, AQUAS, ha centrado sus
proyectos de CPI en soluciones de Telemedicina, de Tecnologías de Asistencia e
Intervenciones Comunitarias.
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En Andalucía y en el País Vasco, las CPI están muy focalizadas en la estrategia
eHealth y en la digitalización de los servicios de salud. En Galicia, se centran en
colaboraciones público privadas para proporcionar servicios de asistencia domiciliaria y generar una carpeta socio-sanitaria integrada.

Cataluña

AGENCIA AQUAS

La Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) es una entidad de derecho público. Su
misión es generar conocimiento relevante para contribuir a la mejora de la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud e Cataluña.

Financiación

Mercado

Formación

Redes

Parte de su misión es la innovación en el ámbito de la
salud para ser referentes en los procesos de compra
pública innovadora y fomentar la participación en
proyectos innovadores para dotar al sistema de salud de
soluciones más avanzadas y eficientes que las existentes en el mercado.

Galicia

CÓDIGO100
Financiación

Mercado

Formación

Redes

Código 100 es un plan de innovación sanitaria centrado
en el paciente con el que ACIS recoge y optimiza la
experiencia y las buenas prácticas adquiridas a través de
InnovaSaúde y H2050. Las actuaciones contempladas
en este plan, entre las que se continúa la estrategia de
compra pública innovadora, tendrán como eje central la
respuesta temprana al cambio demográfico y el fomento de un nuevo sistema sanitario preparado para liderar
el envejecimiento activo y saludable.
Las líneas de actuación prioritarias de Código 100 son:
• Nuevas terapias y dispositivos, servicios y protocolos
que respondan a las principales prioridades
asistenciales y sociosanitarias de Galicia.
• Proyectos destinados a un mayor empoderamiento de
los pacientes.
• Iniciativas que incrementen las competencias de los
profesionales, modernicen el sistema y fomenten una
cultura innovadora.
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EIT Health

EIT-Health, es un KIC (Knowledge and Innovation
Community) bajo el paraguas del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (IET) enfocado en el envejecimiento
activo y vida saludable

En él participan de forma activa:
BioCat, IESE, UPM, Abbot España, ATOS España,
Leitat, Grupo IFEDES

KIC (Knowledge and Innovation Communities – KIC)
son comunidades de conocimiento e innovación, cuya labor es desarrollar
productos y servicios innovadores, crear nuevas empresas, y facilitar
formación a una nueva generación de emprendedores.
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El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) es un organismo independiente de la UE. Tiene como objetivo fortalecer la capacidad de innovación de los
países de la Unión Europea propiciando el talento empresarial y apoyando las
ideas nuevas.
El Instituto reúne a los componentes del “triángulo de conocimientos” de los ámbitos empresarial, académico e investigador para formar alianzas transfronterizas
dinámicas: las comunidades de conocimiento e innovación (CCI / Knowledge and
Innovation Communities – KIC), cuya labor es: desarrollar productos y servicios
innovadores; crear nuevas empresas, y facilitar formación a una nueva generación
de emprendedores.
EIT-Health, es un KIC creado en diciembre de 2014. Reúne a más de 130 organizaciones líderes a lo largo de toda la cadena de valor del sector salud, desde las
empresas más pequeñas a la industria más grande, universidades y centros de
investigación excelentes, así como organizaciones del sector público.

CC.AA. más activas

En los siguientes programas participan de forma activas las siguientes instituciones: BioCat, IESE, UPM, Abbot España, ATOS España, Leitat, Grupo IFEDES.
BioCat, IESE, UPM, Abbot España, ATOS
España, Leitat, Grupo IFEDES

EIT- HEALTH

Hay unas 15-10 Startups que han participado en estas
iniciativas.

Financiación

El EIT-Health está organizado en seis Nodos o Co-Location Centers (CLC), uno de
los cuales es el CLC español, que tiene su sede en Cataluña y cuenta con la participación de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Mercado

El consorcio EIT-Health cuenta con un presupuesto de 2.000 millones EUR para
la próxima década, que invertirá en los mejores talentos emprendedores y creativos de Europa para fomentar el desarrollo y la comercialización de soluciones
(productos y/o servicios) inteligentes en el sector salud, abordando los desafíos
impuestos por el cambio demográfico y el envejecimiento. Trabaja en tres pilares
fundamentales:
> Innovación. Impulsar proyectos de Innovación a través de la colaboración
multidisciplinar entre organizaciones académicas de investigación, la
industria (Grande, PYMES y Startups) y agentes públicos.
> Aceleración. Crear un ecosistema de apoyo a los mejores y más brillantes
emprendedores de salud para que sus innovaciones puedan prosperar.
> Educación. Formación a estudiantes, profesionales, ejecutivos y ciudadanos
en la transformación de la salud y la asistencia sanitaria.

Formación

Redes

• EIT Health Business Plan Aggregator.
• EIT Health Local Trainings.
• EIT Health Proof of Concept and Headstart funding.
• EIT Health Go Global.
• EIT Health Launch Lab.
• EIT Health Investors Network.
• EIT Health PoC / HS Projects.
• EIT Health Market Coach Network.
• EIT Health Living Labs & Test Beds.

Enfocado en el envejecimiento activo y vida saludable, el EIT-Health
trabaja en tres pilares fundamentales: Innovación, Aceleración y
Formación.
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FILLING
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Parte tercera: Filling the gaps

Servicios de Salud
Sociedades
científicas

CC.AA.

Hospitales

Asociaciones
profesionales

• Iniciativas sistémicas.
• Iniciativas de profesionales comprometidos.
• Humanización difícil si conlleva coste.
• Centros de referencia.

Industria

Tecnologías
sanitarias

DESCONEXIÓN

DESCONEXIÓN

Aceleradoras
Incubadoras

Farmacéuticas
Startups
Aseguradoras
Otros
sectores

• Inversión
en emprendimientos.
• Transición de tecnologías
hacia servicios.

Emprendimiento

En este informe, se ha diseñado un
mapa de los principales actores que
componen el ecosistema de la innovación en salud en España y de las
iniciativas que impulsan en áreas de
empoderamiento del paciente y humanización de la atención. Se han
identificado cuatro áreas principales:
industria, servicios de salud, emprendimiento y sociedad. Tras la investigación llevada a cabo podemos constatar
que, en la mayoría de los casos, estas
cuatro áreas y los actores que las componen actúan de forma aislada y desconectados entre sí. También hemos
identificado algunas prácticas que favorecen una mayor interconexión del
ecosistema y que pueden estar revirtiendo el aislamiento experimentado
hasta ahora.

Inversores
DESCONEXIÓN

DESCONEXIÓN

• Éxito si se trabaja
sobre necesidades pacientes.
• Emprendedores con patologías.
• Nuevas tecnologías no determinantes.

Pacientes

Sociedad
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Una vez analizados los datos recopilados y tras el contraste con los expertos, resumimos las principales conclusiones y proponemos una serie de recomendaciones.

ÁREA EMPRENDIMIENTO
>

Las mejores iniciativas de emprendimiento son las que han abordado
necesidades no cubiertas de los pacientes, principalmente en el ámbito de
la comunicación médico-paciente y en el componente social y emocional
de una enfermedad crónica o condición clínica.

>

Algunas de estas soluciones han sido desarrolladas por los propios
pacientes.

>

Otras soluciones han sido desarrolladas por personas o grupos
involucrados en el día a día del sector salud, tanto profesionales sanitarios
como científicos. En opinión de la mayoría de los expertos, estas soluciones
son las que llegan a alcanzar mayor impacto y alcance, siempre que se
gesten en un entorno proclive a la innovación y el emprendimiento.

>

Las nuevas tecnologías aportan valor cuando se utilizan para introducir
un cambio en los procesos, transformando la forma de atención al
paciente y promoviendo una autogestión responsable por parte de éste
(empoderamiento), es decir, creando soluciones nuevas y no replicando
procesos ya existentes.

ACTIONABLE INSIGHT
Atraer a los profesionales sanitarios al
mundo emprendedor, inyectando cultura
emprendedora pero también facilitando una
estructura y procedimientos que les conecte
con innovadores externos y les facilite llevar a
cabo una labor conjunta de emprendimiento.
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SISTEMA SANITARIO
>

En diversas CC.AA., existen iniciativas sistémicas sobre empoderamiento
de pacientes (Paciente Activo y Paciente Expertos).

>

En el campo de humanización de la salud, hay innovaciones de servicios
que son relativamente fáciles de implantar y otras que requieren
importantes esfuerzos de gestión; para impulsarlas es necesaria una
motivación fuerte y constante por parte de los profesionales y el colectivo
de personas involucrado.

>

En España diversas CC.AA. y Ciudades han sido clasificadas como “Sitio de
Referencia” en innovación en envejecimiento activo y saludable en el marco
del EIP on AHA y están compartiendo sus prácticas innovadoras

ACTIONABLE INSIGHT
Promover (innovation push) iniciativas
bottom-up, apalancadas (innovation pull)
en iniciativas top-down que establezcan
culturas organizativas que estimulen la
transformación del sistema a través de la
innovación y la búsqueda de nuevas soluciones
para afrontar los retos del Sistema de Salud
del S.XXI. En paralelo, romper las barreras
a la colaboración entre sistema sanitario e
Industria, incorporando al paciente en el inicio
de los procesos de innovación. Promover
instrumentos como la compra publica
innovadora y facilitar a los diferentes agentes
la incorporación a iniciativas y proyectos
europeos de relevancia
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INDUSTRIA SANITARIA
>

Las empresas farmacéuticas más importantes han empezado a invertir
en programas de aceleración e incubación en Salud, aunque ninguno de
ellos está centrado exclusivamente en el empoderamiento del paciente o
en la humanización del cuidado.

>

Sin embargo, existen diferentes proyectos internos sobre empoderamiento
y humanización, a través de aplicaciones para dispositivos móviles, portales
de información y software de gestión para farmacias y centros de salud.

>

Las principales empresas del sector de dispositivos y tecnología médica
están empezando a invertir en servicios de personalización de la salud y
otros servicios, la innovación en producto empieza a no ser suficiente para
liderar el mercado.

ACTIONABLE INSIGHT

Para aprender en donde y como innovar, es
necesario ampliar la visión más allá de los
productos y líneas de negocio tradicionales y
colaborar con los demás actores, poniendo en
marcha programas de aceleración e incubación
sobre empoderamiento y humanización.
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CONCLUSIONES

Servicios de Salud

• Compra pública
innovadora.
• Colaboración
con Industria.
• Meritrocracia.

Industria

La salud es un derecho universal. Pero
es que, además, los principales retos
de la salud son cada vez más universales o globales y por lo tanto las soluciones deben ser globales también. En
este contexto, la innovación abierta y
sin fronteras cobra cada vez más sentido y coge más fuerza la idea de que los
retos se abran a los mejores innovadores e investigadores, bien sea emprendedores o de empresas ya existentes,
utilizando nuevos enfoques de colaboración para dar una respuesta óptima,
rápida y viable a esos retos.

• Bottom-up (pull) +
Top-down (push).

• Aprender.
• Ampliar
visión.
• Colaborar.

Humanización
Empoderamiento
Motivación
Emoción

• Inyectar cultura
emprendedora.

Emprendimiento

Empresas, sistemas de salud, gobiernos y emprendedores de todo el mundo están llegando a la conclusión de
que, para innovar en salud, es más
rentable hacerlo en colaboración con
otras entidades que de forma individual. Además de multiplicar el factor
de innovación, tiene potencial de acelerar el proceso de innovación y llegar
a resultados de mayor impacto de forma más rápida y segura.

• Necesidades
reales.
• Retos
sociales.

Sociedad
> Proceso de co-creación con todos los actores
> Impulso del emprendimiento de los profesionales sanitarios
> Orientación al mercado = compra pública
> Impacto positivo y real en la sociedad
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Sin embargo, esto que en teoría parece tan fácil de entender, en la práctica no
es tan fácil de implantar. La realidad constatada en este informe es que seguimos trabajando en silos e ideas que en origen parecen tener un alto potencial,
independientemente de dónde surjan, no llegan al mercado o no producen el
impacto esperado por no haberlas desarrollado de forma colaborativa con otros
agentes del ecosistema de salud. Trabajar e innovar en colaboración no parece
ser un proceso de trabajo natural, requiere un cambio de mentalidad personal,
pero también permeabilizar las diferentes estructuras organizacionales del sector salud y sus culturas para facilitar la conexión y el trabajo colaborativo.
Se hace por lo tanto imprescindible, por un lado, ofrecer espacios y dinámicas
de conexión y generación de confianza, en las que participen profesionales del
sistema de salud, investigadores, pacientes, la industria y los emprendedores, en
las que se muestren casos de éxito y se pongan en práctica procesos de co-creación. Además, sería conveniente que los programas de emprendimiento impulsados por diferentes agentes se abran también a la participación de profesionales sanitarios e investigadores, bien como actores emprendedores o como
colaboradores de un proyecto de emprendimiento. Por último, el sistema de
salud debe facilitar y agilizar la conexión con la industria y con los emprendedores, permitir que el conocimiento que tiene dentro se fusione con el conocimiento, la capacidad industrial y emprendedora de fuera, fomentando también
el espíritu emprendedor de los profesionales sanitarios y articulando todos los
mecanismos necesarios para que el intra-emprendimiento sea posible.
No partimos de cero, como se constata en este informe, se están impulsando
iniciativas muy interesantes que están generando resultados muy favorables,
pero no olvidemos que, como muchos autores vaticinan, las empresas y regiones líderes serán aquellas que mejor colaboren, compartan y utilicen un enfoque abierto a la innovación.
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Anexo. Mapa relacional programas - aceleradoras
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