Acta de la Reunión del Comité Estratégico de Innovación
Especializado en Salud, celebrado el 17 de Julio de 2018
En Valencia, a 17 de julio de 2018, siendo las 15:45 horas, en la Agencia Valenciana de la
lnnovació, en las oficinas de Valencia, se da inicio a la primera reunión del Comité Estratégico
de Innovación Especializado en Salud (CEIE_Salud).

Orden del Día:
1.

Presentación de los miembros del Comité.

2.

Presentación de la metodología de trabajo.

3.

Propuesta y valoración de los retos y potenciales soluciones tecnológicas.

4.

Discusión conjunta para la priorización de 3 pares reto/solución.

5.

Conclusiones y próximos pasos.
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Excusan su asistencia:
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Siendo las 15:45h de la tarde del día 17 de julio de 2018, el Vicepresidente Ejecutivo de la AVI,
Andrés García Reche, agradece a todos los asistentes su presencia, señala la importancia de
contar en la Mesa con representantes de los diferentes estamentos que conforman el Sistema
Valenciano de Innovación (científicos, Institutos Tecnológicos, empresarios y usuarios finales),
haciendo especial hincapié en la importancia de plantear retos y soluciones a conseguir en un
periodo de 1-2 años.
1. Presentación de los miembros del Comité
Se procede a realizar una ronda de presentaciones de todos los asistentes a la reunión.
2. Presentación de la metodología de Trabajo
Gema Tur, de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), presenta brevemente la metodología
de trabajo del Comité, en la que expone que el CEIE en Salud celebrará 3 reuniones, entre julio
y septiembre, en las que: se debatirán y priorizarán 3 pares reto –solución de entre una
propuesta inicial de 10 retos con soluciones factibles de posicionarse en el mercado en un marco
temporal máximo de 2 años; se identificarán capacidades científicas, tecnológicas y
empresariales de la Comunitat Valenciana para abordar la solución a los retos seleccionados; y
se determinará el impacto y la replicabilidad de las soluciones propuestas, así como las
herramientas y/o incentivos necesarios de la AVI para su consecución.
Este trabajo se plasmará en un informe que será presentado por la coordinadora del CEIE en
Salud al Órgano Coordinador del Comité Estratégico de Innovación (CEI).
3. Propuesta y valoración de los retos y potenciales soluciones tecnológicas.
Toma la palabra a continuación la coordinadora del CEIE, Maria Jesús Vicent, que presenta una
propuesta abierta de 10 retos a debatir, recalcando la importancia de que se trate de soluciones
a corto plazo (1-2 años), que existan las capacidades científicas, tecnológicas y empresariales
para su consecución en la Comunitat Valenciana, y que la solución a los retos seleccionados
tenga un impacto positivo en el tejido empresarial/industrial de nuestro territorio.

La coordinadora explica a los miembros del CEIE que los retos propuestos inicialmente están
abiertos a modificaciones y que incluso pueden añadirse nuevos mediante decisiones
consensuadas en el seno del CEIE. Se abre el debate de reformulación de los retos como paso
previo a la priorización.
4. Discusión conjunta para la priorización de 3 pares reto/solución.
Como continuación del debate anterior se procede a la priorización de los retos a través del voto
de cada uno de los miembros del CEIE y de la exposición de los argumentos que respaldan su
elección en base a los tres criterios propuestos por la AVI: necesidad/impacto, capacidad
empresarial y capacidad científica y tecnológica. Como resultado se acuerda priorizar los
siguientes retos:
Reto 1. Desarrollo de herramientas informáticas, sistemas de monitorización no invasiva,
wearables, sistemas de inteligencia artificial, telemedicina, realidad virtual, tejidos inteligentes
para el tratamiento y/o monitorización de pacientes crónicos y/o de población con fragilidad.
Reto 2. Desarrollo de menús ''Saludables de dieta mediterránea'' adaptados nutricionalmente a
las diferentes etapas de la vida en hospitales, escuelas, residencias, etc.
Reto 3. Desarrollo de nuevo instrumental quirúrgico, sistemas robóticos y mobiliario más
ergonómico de apoyo a la cirugía.
Reto 4. Desarrollo de nuevos sistemas de desinfección hospitalaria, especialmente en el campo
de las infecciones nosocomiales.
5. Conclusiones y próximos pasos.
Se agradece la asistencia a los participantes, y se comunica que se procederá a enviar el acta de
la reunión para comentarios y fechas a determinar para las próximas reuniones.
València, 3 de Agosto de 2018

