
 
 

Abierto el plazo de solicitud de ayudas de la segunda edición de la 
convocatoria FIPSE 

 

“Estudios de Viabilidad de las Innovaciones en 
Salud” 

septiembre 2015 
 

Enmarcada dentro del Programa de Apoyo a la Innovación en Salud 
 

FIPSE ha diseñado un programa de impulso a la innovación en salud como instrumento de apoyo y 
acompañamiento continuado que facilite la estructuración de proyectos de investigación y 
asistenciales con el objetivo de que tengan mayor potencial para ser transferidos y puedan 
convertirse en soluciones eficientes e innovadoras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y 
de los servicios sanitarios. 
 
El Programa incluye tres etapas de actuación según estado y madurez de los Proyectos. La 
convocatoria abierta se corresponde a la segunda edición de la etapa 1, Estudios de viabilidad y 
financiará gastos asociados a las siguientes actuaciones (i) análisis de la base científica o tecnológica 
sobre la que pivote el Proyecto y las fórmulas de explotación; (ii) estudios o plan de viabilidad 
científica o tecnológica, determinando las actuaciones a realizar para llegar a mercado; (iii) estudios 
de viabilidad económica que contribuyan a la realización del plan de negocio y la determinación de la 
necesidades financieras y (iv) plan de comercialización que permita identificar el mercado y las 
necesidades del sistema. 

 
• Período de aplicación: del 25 de septiembre 2015 al 25 de octubre 

2015 
• Cuantía: hasta 35.000 € por proyecto 
• Presupuesto global convocatoria: hasta 500.000 € 
• Destinatarios: Las entidades e instituciones sanitarias públicas y las 

privadas sin ánimo de lucro incluyendo hospitales, centros de 
atención primaria, otros centros asistenciales distintos de los 
anteriores, así como las unidades de la administración sanitaria y 
los institutos de investigación sanitaria, acreditados conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre 
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acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria y normas 
complementarias, vinculadas a los Proyectos. 

• Tipología de Proyectos: Dispositivos médicos y sanitarios; Proyectos 
del ámbito bio-sanitario; Tecnologías Médicas; Innovaciones 
organizacionales 

• Presentación de solicitudes:  www.fipse.es/convocatorias 
 

www.fipse.es 
 

 

http://www.fipse.es/�

