
 

 

JORNADA i+12 – 18/10/2016 
“Iniciativas que fomentan la transferencia de resultados de I+D+i al 

mercado desde el entorno sanitario” 

 

NOTA DE PRENSA  

 

El pasado 18 de octubre de 2016 tuvo lugar la jornada "Iniciativas de financiación que 

potencian la transferencia de resultados de I+D al mercado” que se celebró en el Salón de 
Actos de la Residencia General del Hospital Universitario 12 de Octubre (HU12O). Planificada y 
organizada por la Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI) del Instituto de Investigación 
Sanitaria Hospital 12 de Octubre (i+12), contó con la colaboración y respaldo de la Plataforma 
ITEMAS (Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias) y del Hospital 
Universitario 12 de Octubre. 
 
La sesión contó con ponentes de gran relevancia que pusieron en valor y dieron a conocer las 
distintas iniciativas que las organizaciones a las que representan destinan a los proyectos 
innovadores en salud. La Directora Gerente del HU12O, Dña. Carmen Martínez de Pancorbo 
González, junto con el Director Científico del Instituto de Investigación i+12, D. Joaquín Arenas 
Barbero,  inauguraron la jornada. 
 
D. Jorge Barrero, Director de la Fundación COTEC para la Innovación, centró su exposición en 
dar a conocer las posibilidades que ofrece la Compra Pública Innovadora como actuación 
administrativa de fomento de la innovación, a través de la contratación pública, a los 
hospitales del Sistema Nacional de Salud.  
 
A continuación, D. Francisco Moreno, 
Director del Área de Ciencia y 
Transferencia de Tecnología en la 
Fundación Botín, dio a conocer el 
programa "Mind the Gap". Se trata de 
una Iniciativa abierta a todos los campos 
de la biomedicina, biotecnología o 
bioingeniería, que promueve la puesta en 
marcha de iniciativas empresariales 
basadas en los resultados de 
investigación científica y tecnológica, 
impulsando proyectos destinados a 
convertir tecnologías en productos o 
servicios hasta llevarlos al mercado. 
 
Posteriormente, Dña. Montserrat Capdevilla, Responsable del Área de Gestión y Conocimiento 
en la Fundación La Caixa, presentó los resultados de la última edición del Programa 
Caixaimpulse de apoyo a la valorización y transferencia en Salud.  
 
Finalmente, D. Eduardo Díaz, Director del Área de Emprendedores de la Fundación 
Madridmasd, aprovechó la ocasión para presentar la evolución y resultados de la primera 
edición del programa acelerador de Start -Up en la Comunidad Madrid "Healthstart". 
 



 

 

Esta es una de las pocas jornadas organizadas desde un ámbito hospitalario para acercar las 
iniciativas de financiación privada de la innovación al sector sanitario y contó con la presencia 
de personal investigador del Instituto de Investigación i+12, personal del área de gestión y 
clínico-asistencial del HU12O, agentes externos implicados en el proceso de transferencia y 
gestores de innovación de otras Unidades de Apoyo a la Innovación de Institutos de 
Investigación de hospitales madrileños, miembros también de la plataforma ITEMAS. Este 
hecho pone en relieve el interés de estas líneas de financiación para un público generalmente 
acostumbrado a otras convocatorias de ayudas destinadas a la financiación de la investigación, 
y no hacia la financiación de la innovación y la traslación al mercado de los resultados de 
investigación. Desde la UAI i+12 queremos agradecer a todos ellos su asistencia a la jornada. 
 

 
 
La participación de Dña Carmen Martínez de Pancorbo y D. Joaquín Arenas, durante toda la 
jornada pone de manifiesto el grado de implicación y la apuesta estratégica que supone la 
innovación para estas estructuras, reflejada tanto en el “Plan Estratégico del Instituto de 
Investigación i+12 (2014-2018)” como en el “Plan Estratégico del Hospital Universitario 12 de 
Octubre (2015-2019)”. Este hecho fue valorado muy positivamente tanto por los asistentes 
como por los ponentes de la Jornada. 
 

 

Unidad de Apoyo a la Innovación i+12 


