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Innovación

• Cambio que genera valor y supone una novedad

• Crear soluciones a necesidades (clínicas) no resueltas

• Valor intrínseco, no un objetivo

• Imprescindible en todos los ámbitos

• Tipos de innovación: 

- Proceso, producto, servicio, organización, marketing..
- Incremental, tecnológica, disruptiva, transformadora…

• Innovar es fácil, proceso estructurado, se aprende



Ecosistema de innovación hospitalario 

Investigación básica

• Impulsada desde la curiosidad
• Genera conocimiento
• Progreso disruptivo

Investigación aplicada
• Impulsada desde necesidades
• Basada en objetivos y resultados
• Pragmática
• Tecnológica
• Clínica

Investigación de impacto
• Impulsada desde la sociedad
• Mejora la calidad de vida
• Genera riqueza
• Compromiso
• Empoderamiento

(from bedside to bench)

Necesidades
(societal engagement)

Necesidades

Soluciones
(knowledge transfer)

Ideas
(from bench to bedside)

Necesidades no cubiertas

Investigación translacional Impacto

HOSPITAL

SOCIEDAD 
MERCADO 

LABORATORIO



• Sistema de innovación

• Colaborar no competir!

• Nuevos modelos colaborativos

• Codesarrollar, co-creación, innovación abierta

• Creatividad, confianza, compromiso

• Multidisciplinar, multisectorial

De la idea a la acción



IDETAN
Vendidas o 
cerradas (4):

En construcción (2):

Personas ocupadas

Inversión acumulada

Valor de Mercado 

+62M€

+60 empleos

450M€

Activas (16):
Spin-off & Start-ups

19/03/22



Enfermedades minoritarias (TKD2)

Nuevos tratamientos

• 2018 Start-up MODIS en USA, +30M$
• 2019 Zogenyx adquiere MODIS por 250M$
• 2020 VHIR recibe +1,2M$ beneficios

• 2015 Spin-off

• 2018 Colaboración estratégica: Celgene, BD, BMS

• 2021 Serie A 16,5M$ 

• 2022 Inversión estratégica con Evotec 

Enfermedades inmunomediadas



Tecnologías médicas

Tromboectómetro de nueva 
generación

• 2017 Start-up, levanta +15M$

• 2019 Nueva ronda de 20M€. Inicio validación clínica

• 2021 10M€ del European Investment Bank (EIB)



Diagnóstico

Imagen y AI para cáncer de mama IVD para cáncer de endometrio

• 2020  Spin-off

• 2021 EIC Pathfinder 3M€ 

• 2021 Capital Cell 750k€

• 2016  R&D proyecto (+1M€)

• 2020 spin-off

• 2021 EIT WildCard 1,5M€ 



Soluciones digitales

Plataforma digital de seguimiento clínico individualizado 
y de gestión integral de pacientes crónicos

2016 proyecto R&D 2021 spin-off



Gamificación para la optimización de 
uso de antiinfecciosos en pediatría

Innovación en docencia

proa.onplusformacion.com 

https://proa.onplusformacion.com/
https://proa.onplusformacion.com/


Innovación en docencia

SerIous gaMe para la formaciÓ OnliNe con Simulación  



Impresión 3D de fármacos pediátricos 
personalizados

#SuperBox

Experiencia paciente

Cocreación pacientes, profesionales



Compra Pública innovadora



Cultura innovadora



Mejora asistencial

La mejora asistencial pasa por la 

excelencia en I+D+i+d

• Desarrollar nuevos tratamientos y herramientas diagnóstico 

• Cubrir necesidades médicas no resultas 

• Promover una medicina preventiva, predictiva, personalizada

• Mejora de la experiencia del paciente

• Satisfacción de los profesionales



Generar conocimiento para crear valor 

económico y social

• Compromiso social: transformar conocimiento en riqueza

• Generar retornos económicos para reinvertir en I+D+i

• Efecto multiplicador en la economía y otros sectores

• Generación de talento y empleo de alto valor añadido

• Garantizar el acceso y la sostenibilidad del sistema de salud

Impacto



La investigación de hoy, 

la salud del mañana

¡Muchas gracias!






