
INICIATIVA MEDTECH 
2019 



Iniciativa que se enmarca en el despliegue del Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Euskadi 2020 y la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3. 

 

Tipo de ayuda: Subvención, procedente del Fondo de Innovación de 
Lehendakaritza, concedida a los Institutos de Investigación 

sanitaria (IIS) Bioaraba, Biocruces Bizkaia y Biodonostia, para 

ayudar y acelerar el proceso de desarrollo de 

productos/tecnologías/servicios de empresas.  

 

Objetivo:  Apoyar al sistema sanitario público vasco (SSPV), a través de 
los IIS, en su papel de socio para el desarrollo y banco de 

prueba de los procesos de validación y demostración de 

tecnologías sanitarias desarrolladas o co-desarrolladas por 

empresas, que sirvan para la mejora de los resultados en salud 

y la generación de valor. 

Actividades : 
 

 Exploración científico-sanitaria 

 Desarrollo, validación y/o demostración 

 Adquisición de equipamiento e instalaciones básicas 

 Organización, coordinación y divulgación 
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DESARROLLO y 

VALIDACION  

Desarrollo, validación 

y/o demostración de 

dispositivos y 

tecnologías médicas 

desarrollados por las 

empresas 

EQUIPAMIENTO 

equipamientos, 

servicios e 

instalaciones 

básicas necesarias 

para proyectos en 

colaboración con 

empresas 

DIFUSIÓN, 

COORDINACIÓN 

Organización, 

coordinación y 

divulgación de la 

iniciativa Medtech 

EXPLORATORIA 

Fase inicial de 

exploración 

tecnológica-

sanitaria conjunta 

de ideas y proyectos 

Actividades 

Medtech 
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  Actividades MedTech: dónde se ejecutan 

Las actividades de Medtech se ejecutan en las diferentes organizaciones sanitarias integradas 
de Osakidetza y constituyen una actividad de I+D+i integrada y gestionada por los IIS: 

OSI Araba 

OSI Rioja Alavesa 

OSI Barakaldo-Sestao 

OSI Barrualde-Galdakao 

OSI Bilbao Basurto 

OSI Ezkerraldea Enkarterri-

Cruces 

OSI Uribe 

Hospital Gorliz 

Hospital Santa Marina 

Red de Salud Mental de 

Bizkaia (RSMB) 

Emergencias Bizkaia 

Centro Vasco de 

Transfusiones y Tejidos 

Humanos (CVTTH) 

OSI Alto Deba 

OSI Bidasoa 

OSI Debabarrena 

OSI Donostialdea 

OSI Goierri-Alto Urola 

OSI Tolosaldea 

Red de salud Mental 

de Gipuzkoa 

Onkologikoa 



FICHA DE  

SOLICITUD 

TERCERO 

TESTEO/ 

VALIDACIÓN 

 

RECEPCIÓN 

BIOEF - NODO 

COORDINADOR 

INNOSASUN 

 

 

RECEPCIÓN 

UAI DE IIS/OSIS   

O REFERENTE DE 

INNOVACIÓN  

 

Análisis por los 

IIS y 

elaboración de 

presupuesto 

económico del 

proyecto* 

LOS IIS PRESENTAN 
EL PROYECTO AL 

COMITÉ 
CORPORATIVO 

COMUNICACIÓN 
DE DECISIÓN A LA 

EMPRESA   

EMPRESA 

* Los costes sanitarios 
se calcularán según 
procedimientos 
Innosasun 

GESTIÓN DE 
CONTRATO CON LA 
EMPRESA (según la 

modalidad 

contractual que se 
establezca) 

Las empresas interesadas podrán contactar directamente con las Unidades de Apoyo a la 
Innovación de los IIS o de las OSIs con el nodo coordinador de Innosasun en BIOEF, para 
solicitar los servicios que requieran para el desarrollo, testeo o validación de su 
producto/tecnología/servicio.  
 

El plazo de presentación será continuo, permaneciendo abierto todo el año. 
 

      Desarrollo, validación y/o demostración de tecnologías sanitarias  
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• Proyectos de desarrollo, validación y/o demostración 

 

El coste total del proyecto incluye costes de empresa y costes del sistema 

sanitario (anexo III). La ayuda Medtech financiará exclusivamente la parte de 

los costes sanitarios, según las siguientes condiciones: 

– Si la empresa ES PYME, se financiará hasta el 100% del coste del SSPV, 

con un límite máximo de financiación de 40.000€ por proyecto y año. 

– Si la empresa NO ES PYME, se financiará hasta un 60% del coste del 

SSPV (hasta 24.000€ por proyecto y año). 

 

A tener en cuenta: 

– La ayuda Medtech, en ningún caso, podrá superar el 50% del coste 

total del proyecto. 

– La empresa asumirá aquellos costes sanitarios que no se financien a 

través de ésta u otras ayudas. 

 

  Condiciones de financiación 



 Periodo de ejecución: 01/01/2019 – 31/12/2019 

 

 Justificación por parte de la empresa: La empresa deberá certificar la 

ejecución del gasto que le corresponde, enviando un certificado, antes 

del 30 de enero del 2020, con el detalle del presupuesto ejecutado al IIS 

correspondiente (según modelo de anexo facilitado por el IIS).  

 

 Gastos financiables:  

• Personal: coste de dedicación del personal de los IIS (propio  y 

adscrito) 

• Bienes y servicios: fungible, gastos complementarios, servicios, etc. 

• Viajes: correspondientes a reuniones de coordinación y ejecución de 

proyectos 

 

 

  Seguimiento y justificación 



Bioef:  

Lorea Mendoza  lmendoza@bioef.org    

Sergio Cardoso  scardoso@bioef.org   

  

Bioaraba:  

Daniel Gurbindo   daniel.gurbindomartinez@osakidetza.eus 

Iñaki Zorrilla  inaki.zorrillamartinez@osakidetza.eus 

   

Biodonostia:  

Arantza Abad  arantza.abad@biodonostia.org    

Amaia del Villar  amaya.delvillar@biodonostia.org 
   

Biocruces Bizkaia:  

Inés Gallego  ines.gallegocamina@osakidetza.eus    

Eunate Arana  eunate.aranaarri@osakidetza.eus 

  Contactos MedTech 


