BASES PARA EL LANZAMIENTO DE RETOS DE SALUD DEL
PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA DE DISTRITO
DIGITAL 2021-2022
1.

Introducción.

INNSOMNIA, de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, es responsable de la gestión y desarrollo del Lote 3 del
expediente de licitación pública DD/003/20 “Servicio de organización y desarrollo de
programas de innovación abierta internacionales a través de acciones y actividades
sobre turismo, cambio climático y salud, para el Distrito Digital Comunidad
Valenciana”, dirigido a iniciativas en el campo de la Salud Pública.
2.
Verticales
Innsomnia lanza 5 retos abiertos a la comunidad de startups para innovar en nuevos
productos, servicios, procesos y áreas estratégicas de Salud Digital.
•

Mejora y optimización de la atención primaria.

•

Prevención sanitaria.

•

Colectivos vulnerables.

•

Transformación digital del sector salud

•

Engagement del paciente

Se buscan soluciones dentro del ámbito e-Health con el fin de incorporar las últimas
innovaciones tecnológicas a la red pública y al ecosistema privado sanitario.
Innsomnia busca proyectos e ideas de startups, emprendedores y empresas
consolidadas que puedan aportar soluciones a los retos planteados en alguna de las
siguientes áreas:
-

Asistencia primaria

-

Telemedicina

-

Asistencia al paciente dependiente

-

Asistencia en zonas remotas y rurales

-

Monitorización, sensorización y trazabilidad del paciente

-

Autocuidados

-

Salud mental

-

Medicina preventiva

-

Terapia digital
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-

Cuidado del mayor

-

Asistencia especializada

-

Psicología

-

Facilitadores farmacéuticos

-

Salud en el lugar de trabajo

-

Ensayos clínicos y RWE

-

Atención al paciente crónico

-

Salud familiar

-

Salud sexual

-

Salud femenina

-

Salud masculina

-

Cadena de suministro farmacéutica

-

Automatización administrativa y digitalización

-

Exploración y diagnóstico

-

Engagement de pacientes

-

Investigación farmacológica

-

Consumer Health

-

Tecnología para los proveedores

-

Data análisis

-

Identidad Digital del paciente

-

Privacidad, seguridad y compliance

-

Gestión y eficiencia hospitalaria

-

Biotech

-

Impresión 3D

3. Plazos
Los plazos aproximados de esta convocatoria de retos son:
•

Recepción de proyectos: desde el 9 de noviembre hasta el 28 de Febrero.

•

Entre el 1 y el 30 de Marzo se procederá a la Fase de evaluación técnica dentro
del proceso de evaluación y selección de los proyectos por parte del Comité
Técnico.

•

Entre el 30 de Marzo y el 8 de Abril (fechas tentativas), se comunicará la
selección definitiva de las startups.

•

El 11 de abril de 2022 (fecha tentativa) se celebrará el Kick-Off, que dará inicio al
proceso de aceleración de los pilotos.

•

Hasta el 15 de septiembre de 2022, se desarrollará la fase de testeo de la PoC,
ajustándose a los calendarios de mentoring, formación y seguimiento
estipulados en el Kick-Off

•

Alrededor del 15 de octubre de 2022 las startups seleccionadas deberán
presentar sus prototipos en el Demo Day. MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA
CONVOCATORIA
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4.

¿Cómo participar?

https://distritodigitalehealth.es/unete/

5.

¿QUÉ ME APORTA PARTICIPAR?
•

Co-desarrollo de una prueba de concepto junto con las organizaciones coretadoras y el ecosistema público-privado e-Health.

•

Mentoring específico y adaptado a las necesidades de desarrollo tecnológico
de tu proyecto con un seguimiento por parte de Innsomnia y de mentores
seniors reconocidos en el ámbito de Salud Digital.

•

Acceso a Servicios de Valor Añadido para hacer crecer tu proyecto.

•

Créditos tecnológicos con nuestros partners estratégicos.

•

La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Administración y las compañías
co-retadoras tras desarrollar la Prueba de Concepto

•

Red de contactos y networking internacional a través de The Talent Route eHealth.

•

Ser presentados a corporaciones y Administración Pública como componentes
del hub para generación de oportunidades de negocio.

•

Formar parte de los Demo Days que se organizarán a lo largo del Programa.

•

Disponer de base física en alguno de los hubs del proyecto de Salud Digital
(Alicante, Gandía, Valencia).

6.

Y contarás con la filosofía de Innsomnia:
•

No te pediremos equity. Para nosotros es muy importante que sigas siendo el
dueño de tu sueño.

•

Fomentamos el B2B, por eso trabajaremos codo con codo contigo para ver
crecer tu proyecto.

•

Podrás pasar a formar parte del Club de Startup de Innsomnia, desde donde
te seguiremos aportando valor para que sigas pudiendo vender en todo el
mundo.

7.

¿Qué te pedimos a cambio?

Tu esfuerzo, dedicación y compromiso durante los meses que dura el proceso de cocreación de la Prueba de Concepto para poder dar solución a los retos planteados
por las administraciones y corporaciones.
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