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Definición de Fundación COTEC: 
 
Innovación es todo cambio (no solo tecnológico) basado en 
conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo 
económico). 

CONCEPTO DE INNOVACIÓN 



inDemand busca Retos de Innovación: 
 
• Enfoque en el reto, problema, necesidad u obstáculo y en 

soluciones innovadoras al mismo. 
• En todos los niveles asistenciales y especialidades. 
• En la práctica clínica, planificación, gestión, coordinación, 

formación, información , etc. 
• Que responda a necesidades y problemas prácticos pero 

con impacto en salud. 
• Que requieran de una solución digital integrable. 
• Que el desarrollo e innovación requerida sea muy pequeña 

(TRL 7). 

CONCEPTO DE INNOVACIÓN 



Soluciones inDemand en otras regiones: 
 
• DEEP DIVER: Alerta enfermedades profesionales. 

 
• HECRO: Diagnóstico y tratamiento heridas crónicas. 

 
• MATCO: Monitorización de pacientes encamados. 

 

CONCEPTO DE INNOVACIÓN 



Convocatoria de  
Retos de Innovación 



 
• Convocatoria abierta del  23 de enero al 7 de febrero de 

2020. 
 

• Guía de Participación inDemand versión 1 en: 
https://www.navarrabiomed.es/es/indemand  
 

• Información detallada acerca de: 
- Condiciones de participación. 
- Proceso de evaluación de retos. 
- Información convocatoria de ayudas a empresas. 
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Condiciones de participación : 
 
• Profesionales del sistema público de salud de Navarra. 

 
• Retos a presentar por Equipos Promotores. 
  
• Apoyo explícito de dirección de unidad o servicio de 

implantación. 
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Condiciones de participación: 
 
• No existe limitación de retos a presentar  por integrante/s 

de Equipos Promotores. 
 
• Valorable positivamente la participación de Asociaciones 

de Pacientes o Asociaciones Profesionales. 
 
• Retos nuevos que no cuenten  con financiación. 
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En caso de que Reto sea seleccionado: 
 
Necesario el compromiso del Equipo Promotor de 
participación en: 
• Fase de maduración para definición de requisitos 

funcionales y técnicos: 1 sesión. 
• Fase de co-desarrollo y validación de solución con la 

empresa beneficiaria de la convocatoria de ayudas: 5 
sesiones. 
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Comité Evaluador formado por representantes de: 
• DG Salud. Servicio de Planificación, Evaluación y  Gestión del 

Conocimiento. 
• SNS-O. Sección de Innovación y Organización. 
• DG Innovación. Servicio de I+D+i. 
• DG Transformación Digital. Servicio de Tecnologías de Salud. 
• CEIN. Coordinación. 
• Sodena. Área estrategia regional. 
 
Proceso de evaluación en 2 fases: 1) elegibilidad y 2) calidad. 
 
Resultados evaluación disponibles para 6 de marzo. 

 
 
 

 
 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RETOS 



 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Elegibilidad:  
 
Criterios excluyentes (Sí/No). Evaluación llevado a cabo por 2 
representantes del Comité de Evaluación. 
 
1. Presentación en tiempo y forma: Formulario PDF remitido 

por email antes del 7 de febrero (23:59h). 
2. Viabilidad Técnica. 
3. Compromiso y apoyo. 
4. No-financiación. 
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Evaluación Calidad:  
 
Score de 0 a 10 de los siguientes criterios:  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RETOS 

Criterio Peso relativo 

Impacto esperado 35% 

Viabilidad técnica 25% 

Prioridad 20% 

Escalabilidad y potencial de mercado 20% 



 
 
Evaluación Calidad:  
 
Evaluación individualizada de retos. 
• Evaluación por un par de expertos externos. Pool de 10 expertos 

designados pro Comité con experiencia en gestión e innovación 
sanitaria. 

• Nota media de los 2 evaluadores. 
• Ranking de retos. 
 
Evaluación colaborativa por Comité de Evaluación. 
• Revisión y acuerdo de ranking de retos por todos los miembros 

del Comité de Evaluación. 
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Resultado de Evaluación: 
 
• Ranking de Retos con puntuación media de integrantes del 

Comité de Evaluación. Notificación individual a todos los 
Equipo Promotores. 

 
• Selección de 4 retos para recibir apoyo en convocatoria de 

proyectos piloto. 
 

 
 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RETOS 



 
 
 
Resultado de Evaluación: 
• Elaboración Informe Diagnóstico de Retos evaluados con: 

 Caracterización de retos por niveles, tipología de 
iniciativas, áreas de especialidad, etc. 

 Análisis individualizado de retos no seleccionados para 
derivación a otros instrumentos de apoyo. 

• Difusión de resultados de convocatoria de retos en medios 
de comunicación. 

• Inicio de fase de maduración de retos de innovación en 
marzo de 2020. 
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Formulario  
de Retos 



 
 
• Formulario PDF editable. Descargable en: 

https://www.navarrabiomed.es/es/indemand 
 

• Campos editables con limitación de caracteres. 
 

• Completar y enviar antes de las 23:59h del 7 de febrero a  
jgorrite@navarra.es  
 
 
 

FORMULARIO DE RETOS DE INNOVACIÓN 
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• Parte A. Responsable. Persona de contacto. 
 
• Parte B. Reto. 

 
• Parte C. Personal implicado. Equipo Promotor. 

 
• Parte D. Declaración de honor de no-financiación. 

 
 
 

FORMULARIO DE RETOS DE INNOVACIÓN 



 
 
Parte B. Reto. 

 
• Título y acrónimo.       Formulario 
• Idea general (pitch). 
• Descripción del reto. 
• Alcance y replicabilidad. 
• Objetivos. 
• Ámbito de la solución buscada. 
• Impacto. 
• Factibilidad. 
• Compromiso. 
 

 
 

FORMULARIO DE RETOS DE INNOVACIÓN 

Criterio 

Impacto esperado 

Viabilidad técnica 

Prioridad 

Escalabilidad y potencial de 
mercado 

https://www.navarrabiomed.es/es/indemand


 
 
Descripción del reto: 
 
• Descripción del reto, problema, necesidad u obstáculo.  
• Respuesta o solución actual. 
• Otras soluciones posibles al reto no implantadas por el 

sistema de salud pero existentes en el mercado. 
• Breve descripción de la solución innovadora propuesta. 
• Indicadores actuales que se plantean mejorar. 
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Alcance y replicabilidad: 
• Señalar si es una necesidad compartida con otros 

profesionales y su posible extensión en el sistema más allá 
del área o servicio que propone el reto. 
 

Ámbito de la solución buscada: 
• Descripción de la solución digital innovadora propuesta. 
• Solución nueva o adaptación. 
• Funcionalidades técnicas. 
• Integración con sistemas de información sanitaria. 
• Consideraciones éticas y de protección de datos. 
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Impacto: 
• Señalar el impacto esperado en términos de mejora de 

indicadores de  
 Resultados de salud.  
 Satisfacción con la calidad de servicio por 

profesionales y pacientes. 
 Coste-efectividad. 

 
• Señalar indicadores de éxito para los mismos. 
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Factibilidad/Viabilidad: 
• Potenciales barreras: integración, instalación, resistencias 

al cambio en procesos, barreras económicas, 
organizacionales, de formación, etc. 

• Implicación de pacientes o a asociaciones de pacientes y 
usuarios en fase de co-desarrollo y validación. 
 

Compromiso: 
• Participación del equipo en co-desarrollo y validación y 

apoyo de superiores. 
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Soporte 



 
 

 
Recursos en web Navarrabiomed/inDemand 
 
Documentos clave: 
• Guía de Participación inDemand. 
• Formulario de retos de innovación. 

 
Documentos de soporte: 
• inDemand en Navarra. 
• Presentaciones taller. 
• FAQs. 
 
 

 

SOPORTE 



 
 
 

• Preguntas, dudas y cuestiones desde el 23 de enero hasta 
el 7 de febrero. 
 

• Ion Gorriti – jgorrite@navarra.es 
 
• Publicación de FAQs en web. 
 
 

 

SOPORTE 
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Siguientes pasos 



 
 

• Convocatoria de retos: 23 de enero – 7 de febrero. 
 
• Evaluación retos: 6 de marzo. 
 
• Fase maduración retos: Marzo. 

 
• Jornada presentación convocatoria  de ayudas Servicio 

I+D+i: Abril. 
 
 

CALENDARIO 


