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¿Qué es la Plataforma Española de Innovación en 
Tecnología Sanitaria?

La Plataforma de Innovación en Tecnología Sanitaria es una entidad financiada por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación que nace en el seno de Fenin.

Objetivos: 
• Impulso y visibilización de la innovación en el sector de Tecnología Sanitaria
• Comunicación y colaboración con actores del proceso de innovación en Tecnología Sanitaria (Hospitales, Academia 

e Industria)
• Transferencia de conocimientos científicos, médicos y asistenciales en el ámbito de la innovación en Tecnología 

Sanitaria

Acciones: 
• Webinars y eventos matchmaking
• Contacto con otras plataformas (Nanomed, Planetic, ITEMAS, REGIC, etc)
• Difusión de información a través del Observatorio de Innovación

https://plataformatecnologiasanitaria.es/


Tal y como apunta el plan, v. Además, este efecto diferencial se une a la brecha de género, que persiste en nuestro país a pesar de 

los avances de las últimas décadas. Es preciso reducir las barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado 

laboral en igualdad de derechos y condiciones. 

La igualdad de género supone un factor fundamental de crecimiento, no solo como un elemento de justicia y equilibrio social, sino 

como un factor de productividad y PIB potencial, para aprovechar al máximo las capacidades del 50% de la población y las 

sinergias derivadas de la diversidad en la toma de decisiones económicas. Se estima que se deriva un crecimiento potencial 

entorno a un 15% del PIB español derivado de la incorporación plena de las mujeres al mercado laboral.

Contexto

Plan España Puede



Actualmente, la igualdad de género es un objetivo prioritario, como se ve reflejado a nivel mundial en el Objetivo 5 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU y en el tercer eje del plan España Puede. 

Contexto

Plan 
España 
Puede

Todos los análisis prevén que la crisis actual tendrá un impacto más negativo sobre las 
mujeres y los jóvenes, colectivos especialmente golpeados por la anterior crisis financiera

Además, este efecto diferencial se une a la brecha de género, que persiste en nuestro país a 
pesar de los avances de las últimas décadas

Es preciso reducir las barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado 
laboral en igualdad de derechos y condiciones

La igualdad de género supone un factor fundamental de crecimiento, no solo como un 
elemento de justicia y equilibrio social, sino como un factor de productividad y PIB potencial, 
para aprovechar al máximo las capacidades del 50% de la población y las sinergias derivadas 
de la diversidad en la toma de decisiones económicas 
Se estima que se deriva un crecimiento potencial entorno a un 15% del PIB español derivado de la incorporación plena de las 
mujeres al mercado laboral



Objetivos
Aterrizado al área de la ciencia y de la tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha desarrollado un 

Plan de Igualdad para fomentar la paridad de género cuyos objetivos principales son los siguientes: 

-Cerrar la brecha salarial

-Salvar el desequilibrio en la toma de decisiones

-Impulsar las vocaciones STEM 

En alineamiento con este último objetivo y con la importancia de impulsar el talento femenino en el sector, 
desde la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, se impulsa el proyecto ‘Innovación en 
Tecnología Sanitaria y Mujer’, que persigue los siguientes objetivos: 

Fomentar la igualdad de género en el ámbito de la 
innovación en Tecnología Sanitaria

Impulsar a las niñas y 
jóvenes a emprender 

carreras profesionales
STEM

Fomento de la I+D+i con 
una perspectiva de 

género

Favorecer la 
incorporación al mundo 
laboral y el crecimiento 

profesional de las 
mujeres

Promover el 
emprendimiento y 
la mentorización

https://plataformatecnologiasanitaria.es/


Actividades

Webinars “Smart Women, 
Smart Health”

Temáticas: 
• Impulso de vocaciones STEM
• Mujeres en I+D+i en 

tecnología sanitaria
• Mujeres y emprendimiento
• Experiencias en alta 

dirección

Estrategia de difusión y divulgación

• Difusión de webinars por RRSS
• Establecimiento de una red

de contactos
• Participación en 

eventos/iniciativas vigentes 
acerca de paridad de género y 
ciencia

Smart Women Forum

• Foro Anual "Smart Women
for Health"

• Espacio de discusión virtual
• Observatorio mensual 

(newsletter)
• STEM Women Award

INCLUSIÓN DE SPONSORS



Agenda 2021
*Fechas orientativas

Webinar “Innovación 
en Tecnología Sanitaria 

y Vocaciones STEM”

Webinar “Mujer e I+D+i 
en Tecnología Sanitaria”

Smart Women Forum y 
STEM Women Awards


