¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE?

La UAI i+12 es miembro de la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS),
promovida por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
como un componente de la visión integradora de la
innovación en su entorno.

Unidad de Apoyo a la

La Plataforma ITEMAS está conformada actualmente
por las unidades de apoyo a la innovación de 29
grandes hospitales del Sistema Nacional de Salud.

La UAI i+12 da ASESORAMIENTO y SOPORTE tanto a
CUALQUIER PROFESIONAL del Hospital Universitario
12 de Octubre, sea o no investigador, como a los
investigadores de los centros adscritos al Instituto de
Investigación i+12.

IMPORTANTE: ANTES de PUBLICAR, PROTEGE tus
resultados y/o tu invención.¡PREGÚNTANOS!

Innovación del IIS i+12

Descubre más información en
nuestra página web:

Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre · Avda. de Córdoba s/n.
Cnt. Activ. Ambulatorias, 6ª Planta Bloque D · 28041 Madrid ·
Tfno. 91 779 28 39 · http://www.imas12.es · innovacion.imas12@h12o.es
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¿QUÉ ES LA UAI i+12?

¿QUÉ HACEMOS EN LA UAI i+12?

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

“Las GRANDES INNOVACIONES comienzan
con la IDENTIFICACIÓN de
NECESIDADES INSATISFECHAS”

PROTECCIÓN LEGAL DE LA INNOVACIÓN

FORMACIÓN Y BÚQUEDA DE FINANCIACIÓN

INVESTIGACIÓN
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INNOVACIÓN
MERCADO

 Realización de INFORMES sobre el ESTADO de la

TÉCNICA en relación a la idea innovadora identificada.
 SOLICITUD, seguimiento de expedientes, regis-

+
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UNIDAD DE APOYO A LA INNOVACIÓN I+12
La Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI i+12)
creada en el Hospital Universitario 12 de Octubre,
tiene el OBJETIVO de canalizar las ideas innovadoras en las distintas fases del embudo de la innovación: desde que surge la idea hasta su acceso al
mercado.
Nuestra FILOSOFÍA en la UAI i+12 es trabajar en un
entorno de INNOVACIÓN ABIERTA, en el que tanto
pacientes como proveedores e industria participan
del proceso innovador junto al personal del IIS i+12.

SOMOS un equipo multidisciplinar de profesionales que te proporcionarán el asesoramiento necesario para que tus ideas puedan llegar a dar lugar a
productos o servicios que aporten
¡¡NUEVAS SOLUCIONES!!

tro y mantenimiento de INVENCIONES (patentes,
modelos de utilidad).
 SOLICITUD, seguimiento y registro de MARCAS

COMERCIALES (NuHo+12, SePIR+12).
 VIGILANCIA TECNOLÓGICA del entorno i+12.
 Definición y ASESORAMIENTO en ESTRATEGIAS

 DOCENCIA: píldoras de innovación.
 Soporte en la PRESENTACIÓN de PROPUESTAS

a CONVOCATORIAS de INNOVACIÓN en salud.
 BÚSQUEDA DE SOCIOS para participar en pro-

yectos colaborativos en el marco del Programa
H2020.
 Organización de JORNADAS de INNOVACIÓN

institucionales.
 Búsqueda de oportunidades de COMPRA PÚ-

BLICA INNOVADORA.

de PROTECCIÓN IP.

TRANSFERENCIA Y COMERCIALIZACIÓN
 BÚSQUEDA e identificación de LICENCIATARIOS

para la cartera de invenciones del entorno i+12.
 Asistencia a BROKERAGE events.

Si tienes una
IDEA INNOVADORA
no dudes en contactar
con NOSOTROS

 Publicidad de FICHAS de OFERTA TECNOLÓGICA

de las invenciones del IIS i+12, y su presentación
en la plataforma europea TECHNOLOGY TRANSFER EEN y Plataforma ITEMAS.
 REDACCIÓN de ACUERDOS de licencia, cotitulari-

dad IP, transferencia de tecnología, confidencialidad y acuerdos de I+D+i CON EMPRESAS.
 Divulgación de actividades de la UAI i+12 en

eventos de proyección nacional e internacional.

innovacion.imas12@h12o.es
91 779 2628 / 91 779 2625
6ª Planta. Bloque D
Centro de Actividades Ambulatorias
Hospital Universitario 12 de Octubre

