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ASUNTO: PROPUESTA DE SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS
PROYECTOS DE INNOVACIÓN SANITARIA INNOVA SAÚDE Y HOSPITAL
2050.

I.- INTRODUCCIÓN

El 30 de abril de 2012 fue
publicada en el Diario Oficial de
Galicia número 82 la Orden de
27 de abril de 2012 por la que se
aprueba la convocatoria abierta
de propuestas de soluciones
innovadoras para los proyectos
de innovación sanitaria InnovaSaúde y Hospital 2050 cofinanciados con fondos
Feder (Fondo Tecnológico).

La convocatoria surge dentro del modelo de innovación abierta que
promueve el SERGAS, un nuevo modelo de relación con el mercado, en el que
busca de forma transparente, la participación de todo tipo de entidades y
personas físicas o jurídicas, que tengan la voluntad de colaboración con el
SERGAS, para la identificación de propuestas innovadoras que contribuirán al
proceso de desarrollo y ejecución de los sub-proyectos incluidos dentro de los
proyectos InnovaSaúde y Hospital 2050.

Como paso previo a la definición de los modelos de compra pública
innovadora que puedan aplicarse por el SERGAS, se considera de interés
promover una convocatoria abierta de propuestas de soluciones innovadoras,
como medio para identificar tecnologías y soluciones de interés para los retos
tecnológicos que se proponen en los proyectos H2050 e InnovaSaúde.

II. PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA

Podrán participar en esta convocatoria todo tipo de entidades y
personas físicas o jurídicas que tengan voluntad de participación y de
colaboración con el SERGAS para el desarrollo de los proyectos H2050 e
InnovaSaúde en su definición, alcance, desarrollo e innovación en el ámbito
sanitario.

En este sentido la convocatoria busca la participación de todo aquel que
pueda “aportar conocimiento” para el desarrollo y ejecución de los sub-
proyectos.
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En la fase de contratación sólo podrán participar las personas naturales
o jurídicas españolas o extranjeras que cumplan los supuestos del artículo 54.
Condiciones de Aptitud, del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el TRLCSP.

Los participantes deberán enviar sus propuestas cubiertas según los
modelos normalizados de las bases de la convocatoria a los siguientes correos
electrónicos:

- Propuestas relacionadas con InnovaSaúde:
innovasaude@sergas.es

- Propuestas relacionadas con H2050:
H2050@sergas.es

III. LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

La Compra Pública Innovadora (CPI) es una actuación administrativa de
fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos
mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento
de la contratación pública.

La CPI persigue los siguientes objetivos:

- La mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes
o servicios innovadores.

- El fomento de la innovación empresarial.
- El impulso a la internacionalización de la innovación empleando el

mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia.

El marco normativo vigente de la Compra Pública Innovadora lo
conforman la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(LSCP), la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES) y la Ley
14/2001, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Las modalidades de la CPI son:
�

- En la modalidad de las compras comerciales se incluye la Compra
pública de tecnología innovadora (CPTI): consiste en la compra pública
de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra pero
que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. Dicha
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compra requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para
poder cumplir con los requisitos demandados por el comprador. Está
recogida en el art.11.c. de la LCSP.

- La Compra pública pre comercial (CPP): es una contratación de
servicios de I+D en los que el comprador público no se reserva los
resultados de la I+D para su propio uso en exclusiva sino que comparte
con las empresas los riesgos y los beneficios de la I+D necesaria para
desarrollar soluciones innovadoras que superen las que hay disponibles
en el mercado. Aparece tipificada en el art. 4.1.r) y en el art. 13.2.b) de
la LCSP.

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

La definición mínima para que una idea sea considerada es la que se
indica en los distintos campos de la ficha de solicitud de propuestas
innovadoras:

- Datos proponente
- Sub-proyecto/s con los que está relacionada la propuesta
- Breve resumen (especificación funcional)
- Duración propuesta
- Beneficios de la propuesta para el sistema público de salud, para el

usuario del sistema público de salud y para otros agentes
- Elementos de innovación o resultados de I+D
- Regulaciones y normas asociadas
- Autorización de uso de los datos aportados
- Declaración obligatoria (derechos de explotación y de uso de las

propuestas)

El SERGAS no responderá individualmente sobre la valoración de las
propuestas, sino que actualizará la información sobre los proyectos en un
plazo prudencial desde el análisis de las propuestas, que se realizará en los
períodos marcados en la convocatoria (marzo, junio, septiembre y diciembre).

También se hará adecuada publicidad de los avances en la definición
de cada sub-proyecto. A medida que vayan madurando los sub-proyectos, con
el trabajo interno de los equipos del SERGAS y apoyándose en las propuestas
de soluciones innovadoras que consideren de interés, se generarán “Fichas de
Avance de Sub-proyectos”, que en ningún caso recogerán explícitamente las
soluciones propuestas por los participantes en la convocatoria.
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El SERGAS utilizará las propuestas internamente y dará publicidad a
las soluciones finales definidas por el propio SERGAS, para las que habrá
utilizado o no cualquiera de las propuestas enviadas en el marco de la
convocatoria abierta de propuestas de soluciones innovadoras.

El uso de los contenidos de las propuestas enviadas en el marco de la
convocatoria abierta de propuestas de soluciones innovadoras, se limitará
exclusivamente a la posible inclusión de dichos contenidos en el proceso de
definición de los sub-proyectos, que se concretará en los pliegos de los
distintos procedimientos de contratación que se tramiten en el marco de los
proyectos H2050 e InnovaSaúde, bajo la fórmula de Compra Pública
Innovadora (ver capítulo III de esta circular).

La participación en la convocatoria, el diálogo o contactos mantenidos
con los participantes o los intercambios de información no podrán dar lugar a
infracciones de los principios comunitarios de no discriminación y
transparencia ni tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni
otorgar ventajas desleales o derechos exclusivos no eventuales en los
procedimientos de contratación.

En todo momento se garantiza la confidencialidad de las propuestas
presentadas en el marco de la convocatoria abierta de propuestas de
soluciones innovadoras.

Las propuestas que se presenten pueden referirse a patentes,
indicándolo así el proponente. En cualquier caso, la definición de
especificaciones técnicas por parte del SERGAS en futuros procesos de
contratación se hará atendiendo a requisitos funcionales que no se verán
limitados por la existencia de una patente, respetando en cualquier caso los
principios de competencia.

Respecto a los criterios a tener en cuenta para el análisis de las
ideas, son:

- Carácter innovador de las propuestas.
- Adaptación a las prioridades asistenciales de los sub-proyectos

(definidas en las fichas de contenidos de los mismos).
- Escalabilidad. Estimación del coste de implantación total de la propuesta

en el sistema gallego de salud.
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V. LOS 23 SUB-PROYECTOS

Los sub-proyectos incluidos en los proyectos de Innovación sanitaria
InnovaSaúde y Hospital 2050 son:

A) Sub-proyectos InnovaSaúde:

1. Punto de Atención Diagnóstico Terapéutico Móvil.
2. Central de Imagen Médica.
3. Hospital en Casa.
4. Teleasistencia Multiespecialidad.
5. Hogar Digital.
6. Paciente Experto 2.0.
7. Sistema Inteligente de Alertas Multinivel.
8. Central de Simulación Médica Avanzada.
9. Sistema de Diagnóstico Asistido por Ordenador.
10.Profesional 3.0.
11.Espacio de Innovación en Servicios Asistenciales.
12.Sistema integrado de información y gestión de datos clínicos y

epidemiológicos.
13.Transferencia y Difusión de Resultados.
14.Sistema integrado de digitalización, indexación, custodia y gestión de

la información clínica.

Para los sub-proyectos de InnovaSaúde se accederá a través del
siguiente link a la información de los distintos proyectos:

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60447

B) Sub-proyectos hospital 2050:

1. Urgencias-Sistemas de gestión inteligente.
2. Trazabilidad Integral de Pacientes y Recursos.
3. Robotización Hospitalaria.
4. Hospital Autosostenible.
5. Nuevo HIS 2050-Sistema Integral de Gestión de Pacientes.
6. Habitación Inteligente.
7. Hospitalización Innovadora.
8. Hospital Digital Seguro.
9. Preservación de la información clínica.
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Para los sub-proyectos de H2050 se accederá a través del siguiente link
a la información de los distintos proyectos:

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60434

Existe un compromiso por parte del SERGAS de ejecución de los 23
sub-proyectos a través de un convenio de colaboración establecido con el
Ministerio de Economía y Competitividad hasta el 31 de diciembre de 2015.

En el marco de los proyectos H2050 e InnovaSaúde, el SERGAS se
compromete al desarrollo de la solución en un entorno de pruebas y
evaluación. Posteriormente, se valorará la viabilidad de la implantación en
todo el sistema gallego de salud, fuera de los proyectos H2050 e InnovaSaúde.

IV. CONCLUSIÓN

El H2050 e InnovaSaúde son dos Planes de Innovación Sanitaria con
una inversión de más de 90 millones de euros, que se ejecutarán hasta 2015,
cofinanciados por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo de I+D+I
por y para el beneficio de las empresas, FONDO TECNOLÓGICO 2007-2013.

La convocatoria de propuestas de soluciones innovadoras que
promueve el SERGAS se enmarca dentro del diálogo técnico1 en la fase de
definición de las contrataciones, posteriormente se realizará el procedimiento
de contratación, pudiendo emplearse el diálogo competitivo o no para
instrumentalizar el proceso de Compra Pública Innovadora en el marco de los
proyectos de H2050 IS.

De cara a la convocatoria abierta de propuestas de soluciones
innovadoras, el proceso de diálogo técnico permanecerá abierto hasta la
ejecución de los sub-proyectos, que como máximo será el 31 de diciembre de
2015.

1 El diálogo técnico es una actividad de carácter preparatorio de un contrato que puede utilizarse con
carácter discrecional por el poder adjudicador, cuando así lo estime conveniente, ya sea por el carácter
innovador de las soluciones buscadas, la especificidad de sus necesidades u otras circunstancias
justificadas, siempre que dicho asesoramiento no tenga como efecto impedir la competencia. Este diálogo
se produce antes de iniciar el proceso de contratación y es abierto.

El diálogo competitivo, es un tipo de procedimiento de contratación, al igual que el procedimiento
abierto, restringido o negociado, regulado en el TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público) en el que la Administración dirige un diálogo con un número restringido de candidatos
seleccionados con el fin de desarrollar varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que
servirán de base para que los candidatos presenten oferta
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Se considerará que el proceso de diálogo está cerrado para un Sub-
proyecto determinado cuando se hayan iniciado todos los procedimientos de
contratación.

En este sentido, se pretende con esta convocatoria fomentar la
participación de diferentes sectores, tanto del ámbito público como privado,
con el fin de adaptar y trasladar tecnologías y soluciones de interés existentes
en sectores maduros al sector salud.


