JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS FID SALUD DEL
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD (PRECONSULTA AL MERCADO)
2ª y 3ª CONVOCATORIAS Programa cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades del Gobierno de España.
Objetivos
1. Dar a conocer a los operadores económicos, científicos y tecnológicos la próxima
publicación de la “Consulta al mercado”, correspondiente a los proyectos liderados
por el Servicio Canario de la Salud, aprobados en la 2ª Convocatoria del Programa
FID Salud; facilitando un primer intercambio de información que clarifique el ámbito y
dimensión de los retos y desde que segmentos tecnológicos son susceptibles las
aproximaciones potencialmente relevantes. También del Proyecto IMAS, liderado
por el Gobierno de Valencia.
2. Puesta en común de los retos identificados como más significativos para su
resolución en un marco de CPI, por corresponder a líneas tecnológicas emergentes
por si mismas o en integración entre varias susceptibles de sinergizarse; con el fin
de definir con más precisión proyectos a presentar en la 3ª Convocatoria.
Se entiende que, esta primera oportunidad de interacción no sustituye, sino que
antecede a la preceptiva Consulta al mercado, que se publicará de acuerdo con la
normativa vigente; contribuyendo a su máxima transparencia e impacto.
Programa
Se desarrollará en el Salón de Actos de la Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Tenerife, sito en c/ Carmen Monteverde, 45; Santa Cruz de Tenerife,
38.004.
La primera sesión tendrá lugar el lunes 14 de enero, de 15:00 a 19:00 horas.
•

15:00’ a 15:15’. Inauguración y Bienvenida. Por el Excmo. Sr. Consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias D. José Manuel Baltar Trabazo.

•

15:15 a 19:00’. Mesa redonda: Consideraciones generales y exposición
de cada Proyecto. Moderada por Joaquín Grande Baos, Jefe de Servicio de
la Unidad de Apoyo de la Dirección del Servicio Canario de la Salud.

•

MedP-BIG DATA: medicina personalizada y big data. Compartido con
Junta de Andalucía y Generalitat Valenciana. Manuel Regaña Valero.
Generalitat Valenciana.

•

PROTEO: Implantes protésicos de titanio altamente porosos. Compartido
con Junta de Andalucía. Antonio Cabrera de León. Unidad de Investigación
HUNSC, y Universidad de La Laguna.

•

ZIKAD: sistema de detección y diagnóstico del virus Zika. Compartido
con Comunidad de Madrid. Roberto Gómez Pescoso. Técnico Dirección
General de Programas Asistenciales del SCS.

•

FARANT: fármacos contra células madre de cánceres de mama.
Compartido con Comunidad de Madrid. Joaquín Grande Baos.
*Debate general y opción de encuentros temáticos.

La segunda sesión tendrá lugar el martes 15 de enero, de 9:00 a 13:00 horas.
•

9:00’ a 13:00’. Mesa redonda: Moderada por Joaquín Grande Baos.

•

IMAS: imágenes médicas de alta sensibilidad. Liderado por la Generalitat
Valenciana y compartido por el Servicio Canario de la Salud. Manuel Regaña
Valero. Generalitat Valenciana.

•

Retos y previsiones para la 3ª Convocatoria:
RAAE: robot asistente al aseo de encamados. María Angeles Tirado
Trujillo, Subdirectora de Enfermería del HUNSC y Santiago Torres Álvarez.
Profesor del Dpto. de Ingeniería Informática y Sistemas de la ULL.
CATTO: cabinas de atención temprana tecnológicamente optimizadas.
Guillermo Burillo Putze. Jefe del Servicio de Urgencias HUC.
STIIEQ: soluciones tecnológicas inteligentes e integradas para la
excelencia quirúrgica. Manuel Ángel Barrera Gómez. Jefe del Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo HUNSC.
Otros posibles proyectos y convocatorias, en su caso. Propuestas y
preguntas.
*Debate general y opción de encuentros temáticos.

Acceso a distancia (streaming)
14/01/2019 (15:00’ hora de Canarias)
https://gobiernodecanarias.webex.com/gobiernodecanarias/j.php?
MTID=m391313b7e6fb1b93bd8df60951d3ecea
Número de reunión (código de acceso): 954 404 122; Contraseña de la reunión:
YUTv4F9i
Desde una aplicación o sistema de vídeo: Marcar
954404122@gobiernodecanarias.webex.com
También puede marcar 62.109.219.4 e introducir su número de reunión.
O por teléfono: Utilizar solamente VoIP.
15/01/2019 (9:00’ hora de Canarias)
https://gobiernodecanarias.webex.com/gobiernodecanarias/j.php?
MTID=m97f521fff1aff4158e12bc9a926e3f65
Número de reunión (código de acceso): 959 676 798; Contraseña de la reunión:
w9WGKQW6
O para unirse desde una aplicación o sistema de vídeo: Marcar
959676798@gobiernodecanarias.webex.com.
También puede marcar 62.109.219.4 e introducir su número de reunión.
O por teléfono (United Kingdom toll+44-203-478-5289)
Persona de contacto
Joaquín Grande Baos. Jefe de Servicio Unidad de Apoyo a la Dirección del Servicio
Canario de la Salud.
jgrabao@gobiernodecanarias.org; 922 951 194 y 618 798 311.
Acceso a página web sobre Innovación.
El Programa FID Salud cuenta también, con la colaboración del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España.

