
  

Fondos utilizados: 
 

Fondos europeos del programa Horizon 2020 (H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017-

SC6-CO-CREATION-2016-3). 

Grant Agreement nº 763735. 

www.indemandhealth.eu 

https://ibipo.imib.es/ibipo/encurso.jsf?id_valor=10267&padre=10267 

 

Descripción: 

 

InDemand busca probar y validar un modelo de innovación sanitaria liderado desde la 

demanda, priorizada  ésta por los servicios públicos de salud. El modelo será replicado en 3 

regiones muy distintas de Europa: Finlandia, Francia y España. 

El objetivo es innovar desde la demanda, partiendo de las necesidades priorizadas de cada 

servicio de salud para buscar las mejores empresas capaces de aportar la solución 

tecnológica, todo ello facilitado por la agencia regional de desarrollo. Por ello en cada región 

participante se replican los tres tipos de socios con su rol diferenciado: 

1. Challenger (retador, servicio de salud), 

2. Funder (agencia regional de desarrollo) y 

3. Supporter (organizaciones de soporte de negocio) para apoyar a los 

solvers (empresas seleccionadas para cada reto en las convocatorias públicas). 

Tras identificar al menos 8 retos cada entidad pública de salud, la agencia de desarrollo se 

encargará de publicar una convocatoria dirigida a buscar la empresa que presente una 

solución de mayor valor, con una financiación aproximada de 30.000 € por cada uno de los 8 

retos (en cada una de las 3 regiones: 30.000 € x 8 retos x 3 regiones = 720.000€ en total). 

Una vez seleccionada la empresa, ésta interactuará con el servicio de salud para desarrollar 

el piloto que demuestre si la solución es válida para el reto planteado, y medir su impacto y 

eficiencia al final de dicho piloto.  

 

Necesidad que pretende cubrir: 

 

La falla de innovación en salud se fundamenta en la falta de agilidad de los procesos 

aplicados y de la lejanía del liderazgo de la demanda. Por ello se identifican los 3 agentes 

necesarios para la innovación: retador, financiador y soporte/solucionador, teniendo un papel 

protagonista el retador (servicio de salud). 

Son muy distintas las necesidades identificadas previamente entre los profesionales a 

través de una convocatoria interna de retos tras la cual se seleccionan en función de la 

priorización estratégica así como de los criterios de financiación del proyecto.  
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Población diana: 

 

Cada uno de los 8 retos seleccionados por cada una de las 3 regiones tiene una población 

diana diferente. Se pueden consultar los retos seleccionados en Murcia en el enlace 

https://www.indemandhealth.eu/open-call-for-companies-murcia-region/ 

 

Impactos esperados: 

 

Al ser un total de 24 proyectos diferentes (8 pilotos propuestos y desarrollados por cada 

una de las 3 regiones), sus impactos son muy distintos y están perfectamente identificados a 

priori en cada propuesta de reto, siendo los indicadores por los que se medirá el éxito de la 

solución. Los de los retos seleccionados en Murcia pueden ser consultados en el enlace 

https://www.indemandhealth.eu/open-call-for-companies-murcia-region/ 

Al ser propuestas y desarrolladas desde la demanda, las soluciones ganadoras probadas en 

los pilotos tiene una mayor garantía de éxito e incorporación posterior a los servicios de 

salud. 

 

Presupuesto: 

 

2.499.940 € 

 

Estado de la propuesta: 

 

Proyecto en curso. 

Fecha de inicio y fin: 01/09/2017 – 31/08/2020 

Duración: 36 meses 
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