FICHA DE PROYECTO DE SOLUCIONES INNOVADORAS
PLAN DE INNOVACIÓN Código100
FICHA PROYECTO
ÁREA TEMÁTICA: Linea Código100-Terapias Avanzadas

NECESIDAD

DESCRIPCIÓN: ( Necesidad no cubierta que se pretende solucionar):
Terapias Avanzadas-CPI pretende fomentar la incorporación al sistema público de
salud de nuevas terapias innovadoras (a través de dispositivos médicos) y
tecnologías de diagnóstico, que se encuentren en fases finales de desarrollo,
especialmente en el ámbito de la medicina personalizada. Entre las terapias y
dispositivos de diagnóstico se encuentran desarrollos biotecnológicos como
biomarcadores
avanzados
para
diagnóstico
y
pronóstico
de
enfermedades,
dispositivos médicos o desarrollos TICs que impulsan la medicina personalizada.
Se pretende que estas tecnologías repercutan en una mejor gestión de los
pacientes, especialmente en aquellas patologías en las que los tratamientos de
medicina personalizada pueden aportar una mayor calidad en la atención. Al mismo
tiempo se intenta potenciar la innovación en las empresas desarrolladoras de estas
tecnologías, facilitando la realización de proyectos demostradores en el entorno
asistencial real a través de Compra publica Innovadora.

OBJETIVOS :( Rendimientos o exigencias funcionales que satisfagan la necesidad)
Fomentar la I+D en el sector empresarial para el desarrollo de herramientas de
diagnóstico en cáncer, neurología, reumatología y otras enfermedades crónicas de
alta prevalencia que permitan reducir en un 20% el coste actual de las pruebas de
diagnóstico
Fomentar tecnologías en medicina personalizada que permitan aumentar la eficacia
de los tratamientos en cáncer, neurología, reumatología y otras enfermedades
crónicas de alta prevalencia a través de una mejor estratificación de los
pacientes. Se espera mejorar la calidad de vida de unos 1500 pacientes al año
gracias a estas tecnologías, reduciendo su nivel de dependencia de sus familias en
un 50%
Reducir los costes de farmacia al SERGAs en un 0,15% anual (reducción aprox 1, 4
M€) a través de tecnologías de medicina personalizada no existentes en el mercado
por una mejor utilización de fármacos de alto coste par a el sistema
A través de la utilización de técnicas diagnóstico y tratamiento no existentes en
el mercado, se espera reducir 3000 consultas médicas al año por una mejor de
gestión de pacientes residencias, farmacias, lugares públicos ...)
Posibilitar la homologación de los dispositivos y aplicaciones desarrolladas en el

ambito del proyecto así como los futuros desarrollos, creando un estándar de
mercado que permita evolucionar este nuevo modelo de atención por parte de todos
los agentes que lo deseen.

