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EITHealth es elmayor
consorcio europeo de
salud, cuyo objetivo
es mejorar la calidad

de vida de los ciudadanos.
Para ello, en 2019 invertirán
86millones de euros en pro-
yectos europeos, 9 millones
de los cuales irán destinados
aEspaña.

Conestaaportacióneconó-
mica, EITHealth refuerza su
compromisoenelcampodela
innovaciónenmedicinaycui-
dado de la salud a nivel tanto
europeocomoespañol,yaque
dobla la aportación realizada
en 2018, año en el que invir-
tieron 42 millones de euros
en todaEuropa.

Losproyectosquetienenel
soportedeEITHealthabarcan
áreasclavedelcampodelasa-
lud, facilitandoasí el desarro-
llo en innovación, emprendi-
mientoyeducaciónatravésde
trespilaresestratégicos: inno-
vación,campusyaceleración.
La innovaciónproporcionará
soluciones tecnológicas, pro-
ductos y servicios para afron-
tar las necesidades presentes
y futuras de la sociedad eu-
ropea con especial énfasis en
el desarrollo de sistemas que
fomenten el empoderamien-
todelpaciente.Encuantoa la
educación, se da soporte a la
formación de profesionales
sanitarios, emprendedores
y futuros emprendedores de
innovación en salud, combi-
nandotecnologíaypedagogía.
También sedirige a los ciuda-
danos en general, a través de
cursos online para promover
prácticas saludables.

Enloquehacereferenciaal
emprendimiento, el pilar de
aceleración ayuda a desarro-
llar ideas de negocio innova-
doras,estimulandolacreación
de empresas y la búsqueda de
financiación, apoyando a las
PYMES tecnológicas y los
proyectos en fase temprana
dedesarrollo.

Algunosproyectosconpar-
ticipaciónespañolaqueestán
en activo a día de hoy son de
graninterés,tantoquesepue-
dehablardecasosdeéxito.

Es el caso de HOOP, un
sistema completo de reha-
bilitación diario en casa de
los pacientes de Parkinson a
través de una app y sensores
portátiles. Con esta novedosa
herramienta de salud, los pa-
cientes pueden conectar di-
rectamenteconloscuidadores
a través de la app y seguir las
indicaciones para realizar los
ejercicios de rehabilitación.
Las principales ventajas son

lareduccióndecostesqueim-
plicadeporsíunaterapiadia-
ria, además de ser un sistema
muchomásaccesible para los
enfermos de Parkinson. Los
socios españoles implicados
en este proyecto son GENE-
SIS Biomed y la Universidad
PolitécnicadeMadrid.

Otro ejemplo de herra-
mienta que avanza hacia el
empoderamientodelpaciente
es miniQ, desarrollado, entre
otros, por el Servicio Madri-
leño de Salud, laUniversidad
Politécnica deMadrid y GE-
NESISBiomed.Setratadeun
sistemadeapoyoalosmédicos
paraoptimizarlaprescripción
demedicamentos a personas
mayores y así evitar compli-
caciones o efectos secunda-
rios causados por tratamien-
tos farmacológicos.Debido al
grannúmerodepersonasma-
yores y a su creciente utiliza-
ción de fármacos, se requiere
deunamayorsupervisión,por
loqueminiQpuedeserdegran
ayuda, actuandocomosopor-
te a ladecisiónclínicadecada
paciente.

En esta línea de proyectos
destaca FACET, que cuenta
con un casi pleno de partici-
pación española (Abbot,Atos,
GMVy laUPM) y que aborda
elestratégicoámbitodelauto-
cuidadoapartirdeldesarrollo
deun sistemade seguimiento
sinsupervisióndelestadofun-
cionaldelaspersonasmayores.

Otra de las historias de éxi-
tomásdestacadasenelámbito
delemprendimientoesABLE,
el primerexoesqueletodeuso
doméstico, económico y lige-
ropensadoparapacientescon
lesiónmedularquerestaurala
capacidaddecaminardeforma
natural e intuitiva. Esunpro-
yecto desarrollado por una

spin-off de la Universitat Po-
litècnica deCatalunya, con el
principalobjetivodedisminuir
los problemas de salud de las
personas con parálisis en las
extremidades inferiores.Gra-
cias al apoyo de EIT Health,
esteproyectodeinvestigación
ha pasado a ser una empresa
conun claro plan de penetra-
ción en el mercado y con un
producto validado a través de
diferentesprogramasdeacele-
raciónconelselloEITHealth.

En el ámbito de la edu-
cación destaca d·HEALTH
Barcelona, un posgrado de
nueve meses donde equipos
interdisciplinarios experi-
mentan un ciclo completo
de innovación, incluyendo la
inmersiónenunhospitalpara
detectar necesidades reales
y no satisfechas. De estama-
nera, los participantes en el
programa pueden identifi-
car ideas de negocio que re-
suelvan posibles carencias y
presentar sus proyectos para
implementar soluciones. En
esta iniciativacolaboranBio-
cat, elHospitalUniversitario
Valld’Hebron,el InstitutGu-
ttmann, y los dos hospitales
universitariosde laUniversi-
daddeBarcelona, elHospital
Clínic de Barcelona y elHos-
pital Sant JoandeDéu.

Bajoelparaguasde lospro-
yectos formativos sobresale
también el proyectoWomen
inHealth, liderado por la es-
cuela de negocios IESE, que
tiene por objetivo la creación
de formación amedida de las
mujeres emprendedoras en
salud.

EITHealthinvertirá86millonesdeeurosen
proyectoseuropeosdeinnovaciónensaluden2019
Laaportacióneconómicadoblaladelañoanterior,enlaquesedestinaron42millonesdeeuros,deloscuales5,5recayeronenEspaña

CierredelprogramaformativoparamujereslídereseninnovaciónysaludWeHealth

ElDirectordeEITHealthSpain,MarcoPugliese

EXPERTOS EN INNOVACIÓN EN SALUD
EITHealth es lamayor red europea de exper-
tosen innovaciónensaludformadapormásde
140 entidades, principalmente universidades,
centrosdeinvestigación,empresasyproveedo-
res de salud.Cuenta conel apoyodel Instituto
EuropeodeInnovaciónyTecnología(EIT)yde
laUniónEuropea.Lasoficinascentralesestán
ubicadas enMúnich (Alemania) y la red cons-
ta de seis sedes más en Barcelona (España),
Londres (Reino Unido/Irlanda), Estocolmo

(Escandinavia), París (Francia), Mannheim
y Heidelberg (Alemania/Suiza) y Rotterdam
(Benelux),ademásdeunaséptimaregióncom-
puestaporclústeresdediferentesregioneseu-
ropeas.ElnodoespañolseencuentraenelParc
Científicde laUniversidaddeBarcelonaypro-
porcionasoportealossocios,fundamentalpara
suparticipación en lasmúltiples actividades y
convocatorias de la red.
www.eithealth.eu


