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El proyecto “Impulso a las Políticas de Compra Pública Innovadora para la 
transformación digital y la introducción de nuevas tecnologías en atención 
sociosanitaria en el ámbito del envejecimiento activo y de la promoción 
de la autonomía personal, PROCURA” se ha propuesto promover políticas 
de Compra Pública Innovadora para implementar un modelo integrado 
de atención sociosanitaria en el ámbito del envejecimiento activo y la vida 
independiente.

El objetivo fundamental de este Libro Verde es iniciar un debate sobre 
cómo la Compra Pública Innovadora puede ser una opción, por parte de la 
Administración Pública, para facilitar unos servicios públicos eficientes e 
innovadores para toda la población.

Socios: 

•  Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (ES) 
Fundación INTRAS (ES)

• Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya - AQuAS (ES)

• Autonom’lab (FR)

• Instituto Pedro Nunes – IPN (PT)

• Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – CHUC (PT)

Todos los derechos reservados

Este documento es propiedad del Proyecto PROCURA y sus socios. Se prohíbe su copia o 
distribución, en cualquier forma o por cualquier medio, sin autorización expresa del propietario  
de los derechos.

Este documento refleja la opinión del autor. La Comisión Europea no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información en él contenida.

El proyecto PROCURA (SOE2/P1/E0840) está cofinanciado por el programa Interreg Sudoe  
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Prólogo
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Glosario

CPM 
Consulta Preliminar  
al Mercado.

CPI 
Compra Pública  
de Innovación.

CPP 
Compra Pública  
Pre-comercial.

CPTI  
Compra Pública de Tecnología 
Innovadora.

CRP 
Comunidad de Regiones 
PROCURA.

I+D 
Investigación y Desarrollo.

I+D+i 
Investigación y Desarrollo  
más Innovación.

PES 
Plan Estratégico y  
de Sostenibilidad.

PROCURA 
Proyecto de Impulso a 
las políticas de Compra 
Pública Innovadora para 
la transformación digital y 
la introducción de nuevas 
tecnologías en la atención 
sociosanitaria en el ámbito del 
envejecimiento activo y de la 
promoción de la autonomía 
personal.

SUDOE 
La región geográfica que 
incluye todas las comunidades 
autónomas españolas 
(excepto Canarias), las 
regiones del sudoeste de 
Francia (Auvergne, Occitanie 
y Nouvelle-Aquitaine), las 
regiones continentales 
de Portugal, Reino Unido 
(Gibraltar) y el Principado  
de Andorra.

Introducción  
y contexto
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Contexto general del proyecto 
PROCURA: Objetivos del 
proyecto y del Libro Verde

El envejecimiento de la población, el aumento de 
enfermedades crónicas y la falta de autonomía es un 
problema significativo para Europa.

Además, los cambios sociales de las últimas décadas 
y la evolución de las políticas sociosanitarias deman-
dan un sistema de servicios sociales y sanitarios de 
responsabilidad pública que atienda con garantías 
de suficiencia y sostenibilidad las necesidades de las 
personas, cubriendo sus carencias y desarrollando sus 
potencialidades, incrementando de esta manera el 
nivel de calidad de vida de aquellas.

Se ha superado así el modelo de prestación de ser-
vicios de carácter sociosanitario avanzando hacia un 
sistema en el que, aquellos que tengan el carácter 
de esenciales, se configuren como auténticos dere-
chos subjetivos de todos los ciudadanos, exigibles 
ante los poderes y administraciones públicas y, en su 
caso, ante los órganos jurisdiccionales, como garantía 
máxima de su reconocimiento, respeto y protección.

Las administraciones públicas en materia de servi-
cios sociales y sanitarios tienen establecidas entre sus 
competencias el fomento, el impulso y la promoción 
de acciones destinadas a la investigación e innova-
ción tecnológica, y la colaboración y cooperación 
entre los organismos públicos y privados en esta área, 
con el objeto de contribuir a la mejora de la eficacia y 
la calidad de los servicios.

El proyecto “Impulso a las Políticas de Compra 
Pública Innovadora para la transformación digital 
y la introducción de nuevas tecnologías en aten-
ción sociosanitaria en el ámbito del envejecimiento 
activo y de la promoción de la autonomía personal” 
(en adelante, PROCURA), financiado por el Programa 
Interreg Sudoe y liderado por la Gerencia de Servi-
cios Sociales de Castilla y León junto con seis socios 
de España, Francia y Portugal, Fundación INTRAS, 
AQUAS, Autonom’Lab, Instituto Pedro Nunes y Centro 
Hospitalar de Coimbratiene como objetivo promover 
políticas de CPI para implementar un modelo inte-

grado de atención sociosanitaria en el ámbito del 
envejecimiento activo y la vida independiente.

El principal objetivo de este proyecto es facilitar servi-
cios públicos eficientes e innovadores a la ciudadanía.

A pesar de su gran potencial, la Compra Pública de 
Innovación (en adelante, CPI) está infrautilizada en el 
territorio SUDOE, muy especialmente en el ámbito 
socio-sanitario, por lo que este proyecto y el presente 
Libro Verde puede arrojar luz y abrir nuevas perspec-
tivas en un tema con una gran proyección de futuro.

PROCURA ha dado lugar a varios entregables y dife-
rentes resultados, así como buenas prácticas, que 
serán recogidas en el presente Libro Verde, con el 
objeto de difundir el conocimiento y la experiencia 
adquirida, además de realizar una serie de recomen-
daciones para la práctica futura en el ámbito de la CPI 
Sociosanitaria.

Por otro lado, también se pretende plantear una serie 
de temas de debate que sirvan para profundizar en 
la reflexión a nivel de las regiones participantes y de 
la zona europea en general, que permita el avance, 
impulso y el apoyo a la Compra Pública Socio-Sanita-
ria, así como el desarrollo de nuevos instrumentos o 
herramientas políticas a tal fin.

Fases del proyecto PROCURA

Para desbloquear el potencial de las políticas de 
demanda y aumentar el uso del instrumento de la 
CPI por parte de las Administraciones Públicas y con 
el objetivo de mejorar sus servicios en el campo del 
envejecimiento activo y la promoción de la autono-
mía personal, PROCURA:

• ha creado una Comunidad de Regiones sostenible 
y abierta,

• ha desarrollado un programa de capacitación 
y transferencia de conocimiento especializado, 
abierto a los agentes involucrados en la Compra 
de innovación y

• ha llevado a cabo un procedimiento transnacional 
de Compra Pública de Innovación.

Perspectivas sobre Compra 
Pública Innovadora

La CPI consiste en una actuación administrativa de 
fomento de la innovación orientada a potenciar el 
desarrollo de nuevos mercados innovadores desde 
el punto de vista de la demanda, a través del instru-
mento de la contratación pública.

Políticas impulsoras de la innovación

Participación en los fondos  
de los propietarios

Incentivos fiscales

Apoyo a la investigación  
del sector público

Apoyo a la formación  
y a la movilidad

Apoyo a la intermediación  
e información

Subvenciones de I+D  
para la industria

Medidas para la creación  
de redes

Políticas de oferta para descubrir 
sus proyectos

Instrumentos 
financieros

Instrumentos  
de los servicios

Políticas del lado de la demanda

Políticas sistémicas

Reglamento

COMPRA PÚBLICA

Apoyo a la demanda 
privada

Los principales objetivos de la Compra Pública de 
Innovación son:

• La mejora de los servicios públicos mediante la 
incorporación de bienes o servicios innovadores.

• El fomento de la innovación empresarial.
• El impulso de la internacionalización de la innova-

ción empleando el mercado público como cliente 
de lanzamiento o referencia.

La CPI es, por lo tanto, un instrumento clave, no sólo 
para las inversiones públicas, sino también en el desa-
rrollo económico general. Consiste en una metodo-
logía que fomenta nuevas oportunidades dentro del 
mercado, impulsando por primera vez la demanda de 
los productos innovadores que se encuentran en una 
etapa incipiente y creando nuevas oportunidades de 
negocio entre empresas de nueva creación y empre-
sas ya asentadas en el tejido productivo. Por estos 
motivos, la CPI se considera una estrategia de política 
pública que favorece la creación de sinergias dentro 
del mercado y estimula la inversión de los agentes del 
sector privado en la administración pública, constitu-
yendo de esta manera una nueva vía de creación de 
empleo.

En términos generales, el proceso de la CPI incluye 
actividades precontractuales y contractuales, que se 
pueden resumir en un conjunto de actividades que 
realiza una entidad pública con los proveedores para 
satisfacer un reto o necesidad identificada, desde la 
puesta en común de dicho reto con los proveedores 
hasta el desarrollo y pruebas piloto.

Para el proyecto PROCURA, la CPI ha supuesto una 
sistematización de los procedimientos de gestión de 
la innovación a nivel general en las organizaciones 
participantes del proyecto y una nueva forma de tra-
bajar en equipo y de relacionarse con el mercado.
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El proceso de CPI se puede resumir, de manera 
general, en las siguientes actividades recogidas en 
este gráfico:

Ciclo de CPI

Todas estas actividades deben ser desarrolladas a 
través de un proceso sistemático que requiere de tres 
etapas:

Planificación

La planificación de la CPI es, probablemente, una de 
las etapas más importantes y donde realmente se 
refleja el mayor cambio cultural en los Organismos 
Públicos compradores en relación con la innovación.

En concreto en esta etapa reúne las siguientes tareas:

• Definir el equipo de trabajo dentro del organismo 
público.

• Identificar, priorizar y planificar las necesidades de 
compra del Organismo.

• Elaborar documento de necesidades funcionales 
del reto.

• Consultar con el mercado: presentar el reto al 
mercado, con el objetivo de recibir ideas prelimina-
res de lo que podrían ser soluciones innovadoras y 
diferenciales a dicho reto.

• Obtener propuesta de soluciones innovadoras por 
parte del mercado.

• Realizar el diálogo técnico entre la oferta y la 
demanda.

• Generar mapa demanda temprana.

Gestión

n Gestión de contratación: Después de cerrar el 
diálogo técnico entre la oferta y la demanda y, gene-
rado el Mapa de Demanda Temprana, se procede a 
la elaboración de los Pliegos de Condiciones, que se 
construirán sobre el reto inicial y las ideas recibidas y 
consideradas de interés para dar solución a dicho reto 
en la entidad. Se procede a abrir el proceso de contrata-
ción y a la recepción de las ofertas finales, para la toma 
de decisión. Una vez terminado el plazo de recepción 
de propuestas, estas se evalúan teniendo en cuenta los 
criterios de selección que se hayan determinado en el 
Organismo Público. Finalmente, se procede a llevar a 
cabo la contratación y la firma del contrato.

n Gestión de Ejecución: Esta etapa hace referencia 
al desarrollo de la solución innovadora por parte de 
la empresa, en donde es importante tener en cuenta 
que tanto proveedores de soluciones innovadoras 
como compradores públicos deben colaborar en un 
clima de confianza para lograr con éxito una correcta 
ejecución. Durante esta etapa se realizan las siguien-
tes tareas:

• Desarrollar la solución innovadora por parte del 
adjudicatario.

• Coordinar y realizar seguimiento técnico.

Evaluación

Finalmente, en esta etapa se miden y evalúan los 
resultados obtenidos en un proyecto de CPI. Durante 
esta etapa es fundamental realizar las siguientes acti-
vidades:

• Diseño de mecanismos de seguimiento (cuadro de 
mando) y evaluación (sistema de indicadores).

• Evaluación de los resultados obtenidos.
• Difusión de los resultados obtenidos.
• Elaboración de documento de lecciones aprendidas 

y buenas prácticas.

Estas etapas incluyen desde la identificación del reto, 
pasando por el análisis de las propuestas recibidas y 
el diálogo técnico, la contratación y la ejecución (en 
conjunto) del desarrollo de la solución y finalmente la 
evaluación de los resultados obtenidos.

Desde la experiencia de PROCURA, en relación con 
el sector socio-sanitario, resulta crucial la identifi-
cación y definición de las necesidades de los dife-
rentes actores y partes implicadas en la mejora del 
servicio. La compresión de los principales retos, 
motivaciones, expectativas, valoraciones, etc. sobre 
todo desde una perspectiva de atención centrada 
a la persona, supondrá la principal garantía de que 
el proyecto de Compra Pública Innovadora llegue 
a buen puerto. En dicha identificación, existen dos 
estrategias para maximizar las posibilidades del 
proyecto: una buena organización de la Consulta 
Preliminar a Mercado y las metodologías participa-
tivas de diseño y desarrollo de la innovación.

Consulta preliminar al Mercado 
(CPM) y sus fases

Una Consulta Preliminar al Mercado (en adelante 
CPM) se puede definir, a grandes rasgos, como un 
procedimiento consistente en preguntar a entidades 
de mercado acerca de aquello que el órgano público 
desea comprar o contratar, de forma que la informa-
ción recogida facilite la redacción de los pliegos de 
condiciones.

Así, una Consulta Preliminar al Mercado es una con-
vocatoria abierta en la que puede participar cualquier 
entidad física o jurídica con capacidad para aportar 
ideas innovadoras destinadas a dar respuesta a una 
serie de retos o necesidades que han sido previa-
mente identificados por el Organismo convocante.

El objeto de la Consulta Preliminar al Mercado será, 
por tanto, el de definir los elementos clave de los 
pliegos de licitación, entre los que se destacan los 
requerimientos técnicos y funcionales que consti-
tuirán el objeto del contrato; los niveles de solvencia 
mínimos para garantizar que los licitadores podrán 
cumplir con el objeto del contrato; establecer las varia-
bles clave que garantizarán la elección óptima; definir 
el presupuesto y plazo adecuado/mínimo que garan-
tizan para el objeto y alcance del proyecto; y definir los 
posibles modelos de gestión de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual (DPIs) resultantes de la licitación.

En resumen, a través de la Consulta Preliminar al 
Mercado que se ponga en marcha por parte del 
organismo público, se orientarán los aspectos más 
determinantes del pliego de contratación con las pro-
puestas que se presenten.

Una vez recogida la información de la Consulta Pre-
liminar al Mercado, se diseñará y publicará el pliego 
que recoja las necesidades identificadas y, en este 
punto, los proveedores tratarán de presentar la mejor 
oferta (en solitario o de forma conjunta) para buscar el 
éxito comercial y proveer la solución innovadora que 
busca el organismo convocante.

Por tanto, ha de quedar claro que el objeto de este 
tipo de procedimiento no es la recepción de ofertas 
ni, por supuesto, la adjudicación de un contrato, sino 
la recepción de ideas de solución al reto planteado de 
forma previa a la licitación.

 

00 - Diseño de la política
Diseño del conjunto de instrumentos necesarios  
para una política global 

01 - Tareas preparatorias
Diseño detallado y ejecución del proyecto

02 - Desarrollo de la CPM
Desarrollo de la consulta de mercado

03 - Desarrollo del pliego de condiciones
Redacción y tramitación de los documentos  
de licitación

04 - Evaluación y adjudicación
Evaluación y adjudicación de contratos 

05 - Aplicación e impacto
Ejecución del proyecto y evaluación del impacto
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Proceso de consulta preliminar  
de mercado en PROCURA

En el caso de PROCURA, el procedimiento general 
establecido para la realización de la Consulta Prelimi-
nar al Mercado siguió el siguiente esquema:

n Fase 1: Planificación de las CPM

En esta etapa de Planificación, PROCURA redactó un 
documento de Anuncio o Convocatoria de Consulta 
Preliminar al Mercado. Este anuncio de convocatoria 
a consulta contenía la siguiente información:

• Introducción del Proyecto PROCURA
• Objetivos de la CPI
• Convocatoria
• Objeto de la convocatoria
• Participantes hacia los que se dirige la convocatoria
• Presentación de las Propuestas
• Plazos de presentación
• Funcionamiento de la Consulta
• Aplicación de Principios
• Protección de Datos y Confidencialidad
• Derechos de Explotación de la Propiedad Intelec-

tual
• El detalle de los retos que se pretenden alcanzar
• Formulario de la Propuesta a ser completada por las 

empresas interesadas

En este sentido, PROCURA construyó una página web 
(en inglés, francés, castellano y portugués), https://
www.procura-project.com/, que sirvió de soporte a la 
hora de publicar la información de la consulta y del 
proyecto en general. Esta página web se configuró 
con la siguiente estructura:

• Un apartado dedicado a la descripción del proyecto,
• Un apartado con la descripción de los socios del 

proyecto,
• Un apartado con noticias relacionadas al proyecto.

• 

Web de PROCURA

n Fase 2: Lanzamiento de las CPM

Una vez ejecutados los pasos anteriores en términos 
de planificación, el lanzamiento de la Consulta Preli-
minar al Mercado se efectuó con los siguientes ele-
mentos:

• Publicación de los documentos de la consulta en el 
perfil del contratante.

En el apartado de noticias de la web de PROCURA, se 
procedió a publicar la Convocatoria de Consulta Pre-
liminar al Mercado, indicando que el proceso estaría 
abierto durante un período total de 60 días.

Publicación Convocatoria CPM PROCURA

n Fase 3: Desarrollo de las CPM

Una vez lanzada la consulta, se gestionaron las 
siguientes cuestiones:

• La recopilación de respuestas, formularios cumpli-
mentados y anexos correspondientes de los parti-
cipantes en la consulta, y preparación de una base 
de datos con las respuestas recibidas que facilite la 
comparación entre unas y otras.

• Análisis y priorización de las respuestas recibidas.

n Fase 4: Análisis y cierre de las CPM

El último paso del proceso de CPM es el análisis de 
toda la información recopilada a través del proceso de 
consulta para que el órgano contratante pueda con-
cluir si es procedente o no, lanzar la correspondiente 
licitación.

El proyecto PROCURA realizó este proceso de análisis 
a través de las siguientes actividades:

• Análisis y evaluación de las ideas.
• Valoración de la idoneidad del cierre de la consulta.
• Preparación del informe final de la consulta.

Con la información recabada del mercado y su pos-
terior análisis, el proyecto validó el interés de las 
empresas en participar en una futura licitación con 
las especificaciones publicadas, dejando reflejado 
que tanto el importe como el plazo de ejecución son 
viables y encajan dentro del marco de ejecución pre-
visto por el proyecto.

Con toda esta información, el proyecto procedió a 
realizar un Informe Final de la Consulta conteniendo 
todas las soluciones recopiladas a través del análisis 
de la información recopilada en el proceso.

Desde la perspectiva de PROCURA, una buena pre-
paración y difusión de la CPM es muy importante 
para animar a las empresas a participar y tener así 
una mejor comprensión del estado del arte y las 
posibilidades de abordar tecnológicamente la inno-
vación. También permitirá la integración de nuevas 
soluciones de alto valor no contempladas inicial-
mente. Igualmente, en el caso del sector socio-sa-
nitario, constituye una oportunidad idónea para 
que las empresas comprendan y empaticen con el 
usuario final, ya sea primario, secundario o terciario.

Marco jurídico aplicable

Dado que el rol de coordinador de la Compra Pública 
Innovadora en PROCURA y comprador principal es la 
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Casti-
lla y León, se aplica la legislación española. Se regula 
la Consulta Preliminar al Mercado en España por 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordena-
miento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014.

Para determinar el marco jurídico aplicable en una 
CPI transnacional, resulta imprescindible definir 
primero y ya desde el inicio de proyecto la estrate-
gia de compra. ¿Se trata de una compra agrupada 
y coordinada por un comprador público? ¿Se trata 
de una compra con compradores públicos principa-
les que adquieren unidades particularizadas según 
sus necesidades organizacionales o locales? De ello 
dependerá el que haya un comprador principal o 
coordinador o, al contrario, varios compradores y, 
por tanto, el que haya de aplicarse un marco legisla-
tivo nacional o varios..
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Actividades del proyecto  
y como revierten en  
el proceso de compra  
pública llevado a cabo  
en el mismo
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Estructura en red “Comunidad 
Regiones PROCURA”

La Red “Comunidad de Regiones PROCURA” (en ade-
lante, CRP) ha tenido un importante papel vertebra-
dor al ser una iniciativa única transnacional y punto 
de encuentro de los actores promotores de la inno-
vación e interesados en su impulso a través de la CPI. 
Posee un eminente carácter colaborativo y de catali-
zador de la innovación tanto para la oferta (las empre-
sas y centros de conocimiento) como la demanda (las 
administraciones públicas).

La creación y puesta en marcha de la CRP, así como 
la definición de las acciones futuras a desarrollar para 
responder al reto de su creación, justifica la necesidad 
de un Plan Estratégico y de Sostenibilidad (en ade-
lante PES) de la Comunidad de Regiones PROCURA. 
Su objetivo es el de orientar y señalar pautas de actua-
ción en un escenario futuro, lo cual implica desarrollar 
un proceso de análisis, evaluación y diagnóstico de la 
situación a partir del cual llegar a definir actuaciones 
que permitan dar una respuesta adecuada a los obje-
tivos identificados.

El fin último de la CRP es el de promover la adqui-
sición de innovación, usando la innovación abierta, 
para estimular la investigación y los vínculos de 
los ecosistemas y compartiendo el conocimiento 
común en el campo de la salud y el bienestar de las 
personas mayores.

Por lo tanto, el objetivo principal del PES es el de orien-
tar y señalar pautas de actuación en un escenario 
futuro, lo que implica desarrollar un proceso de aná-
lisis, evaluación y diagnóstico de la situación a partir 
del cual llegar a definir actuaciones que permitan dar 
una respuesta adecuada a los objetivos identificados.

El PES va a ser el instrumento que permita a la CRP 
analizar y reflexionar sobre la realidad actual, los retos 
que pretende afrontar, cómo hacer frente a ellos, con 
qué medios se cuenta para afrontarlos y cómo saber 
si se han alcanzado los objetivos.

La sostenibilidad debe entenderse, en este caso, 
como la capacidad de generar ingresos y recursos 
en forma y cuantía adecuada y suficiente para garan-
tizar la cobertura de los gastos que la CRP necesite 
acometer en orden a la consecución de sus objetivos. 
Así, el plan de sostenibilidad debe contribuir con las 
indicaciones oportunas a identificar las fuentes de 
ingresos y a fortalecer la capacidad de generar recur-
sos e igualmente a graduar la progresiva asunción de 
gastos, para mantener un equilibrio financiero cons-
tantemente equilibrado.

Misión de la CRP

La misión de la CRP es ser una fuerza impulsora para 
difundir una cultura de innovación dentro del ámbito 
sociosanitario en el espacio SUDOE, fomentando la 
compra pública de innovación y al mismo tiempo for-
taleciendo los ecosistemas regionales de I+D+i.

Los socios del proyecto PROCURA han destacado que 
la CRP tiene el fin de mejorar el estado de salud y la 
calidad de vida de las personas mayores, a través del 
desarrollo de una metodología propia y característica 
que ayudará a impulsar la innovación a través de la 
compra pública de innovación.

Los elementos clave clave de esta misión son:

• Promover el proceso de innovación público-privada 
facilitando una comunidad de conocimiento.

• Integrar servicios de salud y sociales al impulsar el 
sistema de innovación a través de la compra pública 
de innovación.

• Adquirir conocimiento mutuo y capacitación en 
CPI con el objetivo de crear una herramienta que se 
pueda utilizar para mejorar la salud y el bienestar.

Visión de la CRP

La visión de la CPR consiste en la creación de una 
red de referencia en innovación sociosanitaria, que 
aumente significativamente las relaciones entre 
instituciones públicas (compradores) y compañías 
innovadoras que desarrollan productos y servicios 
sociosanitarios para personas mayores y personas en 
situación de dependencia.

La CRP debe permitir la generación de nuevos 
modelos de negocios, haciendo que los compradores 
públicos y los prestadores de servicios de I+D+i desa-
rrollen conjuntamente oportunidades de mercado.

La visión se concreta en:

• Facilitar la existencia de administraciones públi-
cas proactivas y ecosistemas líderes en el espacio 
SUDOE que creen conjuntamente oportunidades 
de mercado para resolver los desafíos sociales plan-
teados por el envejecimiento.

• Responder a los retos futuros en el cuidado de per-
sonas mayores y pacientes crónicos, creando una 
red de referencia en innovación sociosanitaria y apo-
yando la innovación en el cuidado de las personas.

• Aumentar significativamente la relación entre los 
compradores públicos y las empresas que desarro-
llan productos y servicios de salud, especialmente 
las pequeñas y medianas empresas.

• Posibilitar el aprendizaje mutuo desde diferentes 
contextos.

• Promover talleres y reuniones con compradores 
públicos y empresas.

• Impulsar nuevos modelos de negocio para apoyar 
la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas de 
salud, social y sociosanitario.

• Fomentar la innovación en el sector público.

Valores de la CRP

El consorcio PROCURA estableció una lista de valores 
para la CRP y destacó como elementos clave los 
siguientes:

• Calidad: tanto en la demanda de soluciones innova-
doras como en la ejecución y desarrollo de procesos 
de CPI.

• Innovación abierta y aprendizaje mutuo.
• Vigilancia tecnológica competitiva.
• Perspectiva de atención centrada en la persona y 

respeto a los principios éticos (atención individual, 
dignidad, autonomía).

• Reconocimiento de la diversidad de ciudadanos y 
usuarios y su empoderamiento y derecho a participar.

• Principios transversales: éticos, medioambientales, 
sostenibilidad e igualdad.

Objetivos Específicos del PES

Los objetivos del PES se encuentran alineados con 
la misión, visión y valores establecidos previamente 
por el consorcio PROCURA. En el proceso de reflexión 
interno orientado a consensuar cuáles son los obje-
tivos de la CRP el consorcio PROCURA ha seguido la 
metodología SMART.

n OE1: Promover soluciones innovadoras.

La CRP abordará el reto de promover soluciones inno-
vadoras en el ámbito sociosanitario, desde diferentes 
perspectivas: según el ámbito territorial, el de necesi-
dades, el tecnológico, el de uso.

Así, la división por ámbitos tendría la consideración de 
Ejes Estratégicos y la concreción de los mismos serían 
las diferentes Acciones Estratégicas.

Los socios de la CRP abordarán la tarea común de pro-
mover la ampliación de las innovaciones existentes a 
través de adquisiciones (primer comprador y número de 
pacientes / usuarios que lo utilizan), pero desde acciones 
específicas atendiendo a estos diferentes aspectos.

n OE2: Puesta en valor de la red.

La CRP apoyará el uso de adquisiciones innovadoras 
por una parte y por otra hace referencia al estable-
cimiento de modelos de gobierno y fórmulas legales 
para la extensión de la red mediante el estableci-
miento de una planificación estratégica clara.

n OE3: colaboración entre ecosistemas de innova-
ción sociosanitaria.

La CRP establecerá modelos de gobierno y fórmulas 
legales para la extensión de la red y la colaboración de 
los diferentes sistemas de innovación en el ámbito de 
actuación de la red.

n OE4: Construcción y promoción del modelo 
sociosanitario PROCURA.

La CRP ha caracterizado un modelo que se basa en 
la preeminencia de las necesidades, expectativas 
y deseos de las personas atendidas, así como en la 
gestión de procesos compartidos en el ámbito socio-
sanitario.
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La fórmula metodológica 
innovadora de PROCURA: 
vigilancia tecnológica, OMC  
y proceso de co-creación

La metodología empleada a lo largo del proyecto 
PROCURA ha estado basada en un proceso de diseño 
participativo y de co-creación, implementación de un 
sistema de vigilancia competitiva para detectar tecno-
logías y métodos de interés para el proyecto, así como 
un proceso de consulta preliminar y abierta a mercado. 
Todo ello ha supuesto que sean los elementos innova-
dores del propio proyecto de la Comunidad de Regio-
nes y un referente como paradigma de innovación.

La metodología construida bajo estos tres pilares ha 
conseguido reducir las barreras, facilitar el proceso de 
conexión entre oferta y demanda tecnológica y elabo-
rar un estado del arte actualizado para la aplicación de 
soluciones innovadoras y tecnologías en el campo de 
la eSalud en el ámbito de la atención sociosanitaria.

Co-crear con los distintos agentes sociales, personas 
participantes, profesionales y otras partes interesa-
das garantiza que existan menos fallos en la aplica-
ción de nuevas tecnologías, un mayor ajuste a las 
necesidades y deseos del usuario final y apoya una 
implementación más amplia de la propia innovación. 
Así, se consigue fomentar la participación activa de 
las personas usuarias finales de las tecnologías en la 
toma de decisiones, para de esta manera conseguir 
una mayor adhesión y reducir el número de posibles 
problemas derivados de la adopción de decisiones 
en alguna de las partes del proceso de CPI.

Metodologías de Co-Creación

En un mundo definido por un cambio rápido, la 
búsqueda de soluciones a los desafíos sociales y 
medioambientales se ha vuelto más compleja, esta-
bleciendo nuevos paradigmas de democratización de 
la innovación que superan a los enfoques impulsados 
únicamente por los profesionales o especialistas. Se 

El propósito de la CRP es crear una comunidad 
abierta y sostenible, para agrupar la demanda 
y promover la Compra Pública de Innovación. 
El objetivo es transformar las relaciones 
entre los compradores públicos y las empre-
sas, aumentando la accesibilidad y la proac-
tividad de las acciones de Compra Pública.

Además, pretende incluir en el proceso los 
principios de innovación responsable e 
igualdad de oportunidades y no discrimina-
ción. Adicionalmente, la CRP coordinará las 
acciones de compra innovadora y agrupará la 
demanda.

Finalmente, será también su misión asociar 
a los actores regionales, conscientes de las 
necesidades de una población que envejece 
dependiente, a los ecosistemas de innova-

ción, capaces de ofrecer innovación avanzada 
a esas necesidades y, por último, de los 
expertos en Compra Pública de Innovación. La 
CRP buscará el apoyo para la sostenibilidad 
más allá de la finalización del proyecto a 
través de sus miembros, inversores, políti-
cos, promotores de iniciativas y propuestas 
de proyectos.

La CRP es la primera red que emplea la Compra 
Pública de Innovación como principal herra-
mienta para emplear un enfoque innovador par-
ticipativo y abierto, considerando al usuario 
desde una perspectiva global. Se estable-
cen también las condiciones idóneas para el 
desarrollo de sinergias entre los sectores 
del ámbito sociosanitario, así como entre los 
actores del ecosistema de innovación.

trata de paradigmas enfocados en establecer cola-
boraciones estrechas y activas con la comunidad. La 
apertura, la flexibilidad, la accesibilidad y el empode-
ramiento de las personas que participan en el proceso 
co-creador son algunas de las características de estos 
enfoques centrados o incluso impulsados desde la 
perspectiva del usuario.

Este cambio en la relación entre ciudadanos/usua-
rios e investigadores, desarrolladores y empresas 
que implica la co-creación no es nuevo, ni siquiera 
reciente, y está precedido por un gran número de 
conceptos, metodologías, guía, enfoques y marcos 
como el diseño centrado en las personas usuarias y 
enfoques impulsados por el usuario con tres décadas 
de existencia. Dichas publicaciones ponen de mani-
fiesto que el empleo de metodologías de co-creación 
redunda en importantes beneficios para éxito de la 
innovación y también implica retos en torno a la coor-
dinación entre las distintas partes interesadas.

Entre los beneficios se alude a que la participación 
de los usuarios reales aporta aspectos de interés 
como la innovación a bajo costo, una mayor acepta-
ción por parte de los usuarios, la mejora de la gestión 
de las relaciones con los clientes, la productividad 
y el aumento de la eficiencia. Esto es fundamental-
mente debido a que permite diseñar el producto o 
servicio con las propias personas usuarias, en lugar de 
adoptar las decisiones de todo el proceso indepen-
dientemente de su opinión, lo que disminuye el riesgo 
del fracaso tecnológico y aumenta la adopción de los 
usuarios finales. Por ello, en la actualidad cada vez 
son más los proyectos de I+D que están desarrollando 
soluciones de manera más eficaz y eficiente gracias a 
la co-creación.

Aunque la co-creación todavía está en una fase inicial 
en cuanto a la evidencia científica sobre su alcance e 
impacto en los procesos de proyectos, en PROCURA 
se han implementado varios métodos que han cola-
borado a mejorar el proceso de adopción de deci-
siones y la interrelación entre las distintas partes 
interesadas a través de un diseño participativo:

Algunas de estas metodologías usadas en PROCURA 
son las que se describen a continuación:

n Design thinking: Esta metodología se orienta a la 
generación de soluciones dentro de un marco pro-
puesto. Se divide en una serie de etapas a las que se 
puede volver de manera iterativa. La única condición 
es que, al menos una vez, ha de pasarse por cada 
etapa. La característica más importante del Design 
Thinking es que está plenamente orientada al usuario, 
por lo que encaja perfectamente con las bases sobre 
las que se fundamenta el proyecto PROCURA.

Algunas etapas a destacar dentro de esta metodolo-
gía son empatizar, definir, idear, realizar prototipos y 
probar. Estas fases ayudan al equipo de diseño a crear 
ideas prácticas y creativas que resuelven problemas 
reales de un grupo de personas.

n Lean Startup: La metodología Lean Startup se 
dirige a empresas para que creen y gestionen produc-
tos específicos dirigidos a sus clientes de la manera 
más rápida posible. Esta metodología puede transfe-
rirse a proyectos y redes que posean objetivos simila-
res. En la metodología Lean Startup, el primer paso es 
identificar y entender el problema que hay que resol-
ver, usando el enfoque de pensamiento de diseño y 
luego desarrollar un producto mínimo viable (PMV). 
El proceso de aprendizaje comienza tan pronto como 
el PMV existe y se muestra a los usuarios finales. Una 
vez establecido el PMV, ya se puede trabajar en la rea-
lización de cambios individuales para mejorarlo.

n Método Agile: Esta técnica consiste en un modelo 
de gestión y desarrollo de proyectos que necesitan 
rapidez y flexibilidad. Emplea secuencias de trabajo 
iterativas y ofrece un marco en el cual el valor se opti-
miza durante todo el proceso de desarrollo.

n Diseño participativo: El diseño participativo se 
considera uno de los requisitos más importantes de 
un buen diseño, ya que se basa en la participación 
activa de las partes interesadas en dicho proceso. 
En el diseño participativo, las partes interesadas se 
convierten en participantes y co-diseñadores en el 
proceso de diseño y no sólo receptores pasivos de 
los resultados del desarrollo.
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n Diseño basado en la experiencia: En los últimos 
años se han establecido en el sector social y de la 
salud muchas iniciativas locales en las que participan 
los usuarios en consultas y en la adopción de decisio-
nes en un entorno de colaboración. En Europa encon-
tramos ejemplos de países que han apostado por esta 
metodología. Por ejemplo, el Reino Unido es un país 
muy activo en el apoyo a la creación de estos grupos, 
con diferentes niveles de participación, sin embargo, 
la participación pública y del paciente no se estable-
ció inicialmente para promover acciones reales de 
co-creación. Por lo tanto, se está aplicando reciente-
mente un nuevo concepto en diferentes proyectos de 
investigación de la UE con la perspectiva de transfe-
rirlos a la gobernanza pública, el diseño basado en la 
experiencia mediante el establecimiento de Grupos 
de Expertos por Experiencia (GEE). Fundación Intras, 
uno de los socios del proyecto PROCURA, ha esta-
blecido el primer GEE en España y se espera que los 
próximos resultados puedan apoyar esta práctica de 
participación conjunta.

Estado del arte de CPI

A continuación se muestra de forma muy breve el 
estado del arte en la implementación de metodolo-
gías de co-creación en acciones de CPI y Contratación 
Pre-Comercial (CPC):

• Ciclo tradicional de compra pública: Existen dife-
rentes modelos tradicionales para la contratación 
pública de procesos de innovación, sin embargo 
no incluyen enfoques participativos específicos ni 
co-creación con los usuarios de forma sistemática.

• Enfoques de co-creación en CPI: La asociación 
público-privada (APP) ha sido uno de los modelos 
conceptuales más populares para reorganizar 
las compras públicas, al dar a los proveedores 
del sector privado una mayor responsabilidad 
en el proceso de contratación. Entre las venta-
jas comunes observadas para la aplicación de las 
prácticas de colaboración público-privada figuran 
las mejoras en la eficacia en función de los costes, 
la calidad, la eficiencia, la evaluación de riesgos y 
la transparencia durante todo el proceso de con-
tratación. Además de aumentar el rendimiento 
de la contratación pública, la cooperación puede 

considerarse una gran plataforma para el descu-
brimiento de nuevas innovaciones y potencial de 
mercado.

Aunque se ha reconocido que la participación del 
usuario final tiene un efecto positivo en la innovación, 
se han realizado pocos estudios sobre el papel de los 
usuarios en los procesos de innovación de la contra-
tación pública. En esos estudios se señalan como 
ventajas más significativas de la participación activa 
del usuario final el aumento de la facilidad de uso del 
servicio público prestado. Sin embargo, se reconoce la 
necesidad de seguir desarrollando la “cultura participa-
tiva” y las herramientas de interacción con los usuarios 
tanto en los procesos que conciernen al comprador 
como para los que corresponden al proveedor.

Marco de co-creación de PROCURA

Utilizando el enfoque de diseño colaborativo, que 
combina las mejores prácticas de las diferentes 
metodologías mencionadas, los socios del proyecto 
PROCURA y, en general, la Comunidad de Regiones 
PROCURA (CRP) pueden abordar problemas sisté-
micos complejos, cumpliendo al mismo tiempo las 
directrices sobre contratación pública proporciona-
das por la Comisión Europea (Orientación sobre con-
tratación pública para profesionales, 2018).

La metodología propuesta en PROCURA tiene dos 
enfoques principales:

• Diseño participativo y co-creación en el modelo 
de gobernanza y participación comunitaria. Este 
enfoque facilita la colaboración y ayuda a las ideas 
e innovaciones a adaptarse a las necesidades con-
cretas. Para este fin, es necesario implicar en el 
proceso de creación y desarrollo de la innovación 
a todas las partes interesadas que probablemente 
se vean afectadas, en diferentes grados, por esta 
innovación. Se trata de dar más oportunidades a los 
beneficiarios y usuarios de tener voz, recoger sus 
opiniones y transformarlas en innovaciones.

• Diseño participativo y aplicación de la co-crea-
ción en los procedimientos de CPI. Una manera 
de implementar la participación y co-creación a 
nivel regional en el proceso de contratación son los 

Grupos de Expertos por Experiencia o Grupos de 
Actores Locales de Interés. PROCURA ha establecido 
una estrategia que tiene en cuenta a todas las partes 
interesadas locales relevantes en el proceso de CPI:

- 1. Compradores públicos.
- 2. Agentes responsables de la cadena de oferta 
(empresas, centros de conocimiento, etc.)
- 3. Usuarios finales que representan el nivel más 
importante de aceptación de la innovación.

• Metodología combinada para fomentar la partici-
pación en el proceso de CPI de PROCURA. El Design 
Thinking ha ayudado al consorcio a explorar el pro-
blema, el enfoque Lean Startup ha permitido cons-
truir de forma correcta mientras que el desarrollo 
ágil ha mejorado la colaboración y la comunicación 
entre los compradores, desarrolladores técnicos y 
creadores de contenidos para construir de forma 
correcta, evitando (hasta cierto punto) desperdiciar 
recursos.

En PROCURA, la co-creación está en la propia base 
del proyecto. Su aplicación ha tenido lugar en dos 
momentos esenciales tales como:

• a / Selección y definición de la necesidad y reto a 
abordar

• b / Diseño, desarrollo y co-producción de las solu-
ciones innovadoras seleccionadas (ver p. 23)

• 
Respecto del reto de definir la necesidad, PROCURA 
se cuenta entre los proyectos europeos pioneros en 
introducir desde el mismo momento de la concep-
ción del proyecto la co-creación con los distintos 
actores.

• En primer lugar, se trabajó con los profesionales 
mediante unas fichas descriptivas de varias nece-
sidades existentes en el ámbito socio-sanitario y de 
atención y promoción del envejecimiento activo y 
saludable (se partieron de un total de 6 necesida-
des) y se debatieron en diferentes reuniones y work-
shops con el fin de mejorar y definir en más detalle 
fichas de cara a plantear una mejora en el servicio 
de la mano de la innovación.

• Por su parte, se realizaron diferentes sesiones 
de co-creación en los 3 Living Labs del proyecto: 

Fundación INTRAS, Autonom’Lab e Instituto Pedro 
Nunes-Centro Hospitalar Universitario de Coimbra, 
involucrando a 24 personas mayores, 16 profesiona-
les de atención directa y 3 cuidadores.

Por tanto, el resultado fundamental de las activida-
des de co-creación en la definición de la necesidad 
del proyecto fue la obtención de información rele-
vante y significativa para centrar el objetivo de la 
compra pública innovadora, atendiendo a las 3 pri-
meras fases del proceso de Design Thinking: Empa-
tizar, Definir e Idear. Ello se tradujo en las tecnologías 
objeto del procedimiento de compra pública:

• 1. Desarrollo de un prototipo no comercializable de 
andador inteligente, que sea capaz de acercarse a la 
posición del usuario y evitar caídas.

• 2. Desarrollo de una solución modular que dote 
de las ayudas técnicas necesarias a las personas 
mayores en situación frágil para que puedan reali-
zar la tarea ligada al uso del inodoro de forma autó-
noma y sin riesgos.

Sistema de vigilancia 
e inteligencia competitiva

El uso de la vigilancia e inteligencia competitiva dentro 
de la I+D+i puede ser un elemento clave y también en el 
marco de cualquier proyecto. En PROCURA ha supuesto 
un gran apoyo para el desarrollo del Plan Estratégico 
de la Comunidad de Regiones y para estar al tanto de 
manera anticipada de las tendencias tecnológicas y de 
innovación para guiar la toma de decisiones sobre las 
soluciones tecnológicas a desarrollar

La metodología de la Inteligencia Competitiva está 
basada en la búsqueda, análisis y difusión de la infor-
mación que ayude a la toma de decisiones. En el caso 
del proyecto PROCURA, el software INNGUMA ha per-
mitido aplicar esta metodología facilitando las tareas 
de captura y filtrado de información. Las principales 
fases de esta metodología son:

• Factores clave de vigilancia: estos factores externos 
pueden afectar a los resultados competitivos del 
proyecto. Es fundamental conocer a las principa-
les partes interesadas, actores, tendencias, exper-
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tos tecnológicos, etc., y ser capaz de diferenciar la 
información relevante de la trivial para el proyecto. 
También es importante revisar de vez en cuando 
estos factores y redefinirlos, si es necesario, adap-
tándolos a la situación cambiante de la tecnología y 
el entorno de innovación.

• Definición de fuentes de información, actualización 
y revisión periódica: es fundamental revisar perió-
dicamente las fuentes de información, ya que estas 
cambian rápidamente, igual que lo hacen las tecno-
logías. Es necesario revisar las fuentes cada vez que se 
producen cambios en los factores clave de vigilancia.

• Filtrado de fuentes de información: Después de 
revisar las fuentes de información, deben añadirse 
las nuevas fuentes interesantes y eliminarse las 
fuentes que no aportan valor. La información debe 
ser filtrada para limitar la cantidad recibida y no 
resultar abrumadora.

• Búsqueda de información: esta parte es el núcleo de 
la metodología de Inteligencia Competitiva. Revisar 
la información recibida y seleccionar la importante 
es una tarea que requiere mucho tiempo, pero esa 
es la clave para tener éxito en el trabajo.

• Análisis y puesta en valor de la información: una vez 
detectada la información de interés, se debe ana-
lizar con detenimiento para separar la parte inte-
resante de la que no y ponerla en el contexto del 
proyecto para facilitar su interpretación.

• Difusión: es el último paso de la metodología. El obje-
tivo final de la Inteligencia Competitiva es generar 
un contexto apropiado para la toma de decisiones 
y este conocimiento debe ser compartido con las 
personas que tienen que tomar esas decisiones.

Como ya se ha mencionado, la vigilancia competitiva 
es la práctica empresarial que reúne los conceptos 
y técnicas que permiten estudiar el entorno de una 
organización o un proyecto.

Por lo tanto, la evaluación de la situación futura del 
entorno del proyecto es uno de los principales aspec-
tos que hay que abordar durante la aplicación de la 
Inteligencia Competitiva. El entorno de la organiza-
ción es una de las claves del éxito a tener en cuenta 
en la definición estratégica.

Entre los factores macro que influyen en el entorno 
competitivo figuran los desafíos económicos, ecoló-
gicos, socioculturales, políticos, jurídicos y tecnológi-
cos a los que se enfrenta un proyecto. La inteligencia 
competitiva se centra en convertir esta información 
externa en la visión necesaria para la toma de decisio-
nes estratégicas y tácticas.

En el caso de PROCURA, las soluciones tecnológicas 
consideradas en el análisis de vigilancia tecnológica 
fueron las seleccionadas en las sesiones iniciales de 
co-creación, a saber, un andador inteligente capaz 
de acercarse a la posición del usuario y evitar caídas a 
través de un sistema de frenado y un WC que ayuda a 
la persona usuaria a ponerse de pie una vez sentado, 
además de lavar y secar a la persona usuaria después 
de su uso. Dicho análisis dio lugar a una mejor com-
prensión del entorno tecnológico de estas soluciones, 
el estado del arte, las patentes existentes y proyectos 
en curso, los productos comerciales, la evolución del 
mercado, las funcionalidades deseables, etc.

Por ello, PROCURA ha demostrado que el segui-
miento y análisis de estas condiciones externas a 
través de la vigilancia pueden ser de gran ayuda para 
el desarrollo estratégico del proyecto. Se pueden 
lograr importantes resultados de este seguimiento, 
principalmente una mejora en la comprensión e 
interpretación del futuro entorno del proyecto, de 
la competencia existente y futura, de las líneas de 
trabajo en el sector, etc. Todo ello reduce el riesgo, 
mejora la calidad de las decisiones estratégicas y 
tácticas y fortalece el posicionamiento de los resul-
tados del proyecto.

Herramienta online 
ShareProCare

En el marco del proyecto PROCURA se ha desarro-
llado una herramienta online llamada ShareProCare, 
disponible en la página web del proyecto. https://
www.procura-project.com/

ShareProCare es una comunidad en línea de inno-
vación sociosantiaria con el objetivo de fomentar las 
relaciones entre instituciones públicas y empresas 
innovadoras que desarrollan productos y servicios 
para personas mayores o en situación de depen-
dencia. Dicha comunidad, ayuda a la CRP a construir 
un ecosistema de innovación que alinea a los actores 
innovadores interesados con el mismo objetivo de 
generar un impacto positivo en las personas mayores. 
En este sentido cabe recordar que la CRP es la 
primera red que emplea la Compra Pública de Inno-
vación como principal herramienta con un enfoque 
innovador participativo y abierto, considerando al 
usuario desde una perspectiva global. Establece las 
condiciones idóneas para el desarrollo de sinergias 
entre los sectores del ámbito sociosanitario, así como 
entre los actores del ecosistema de innovación

Todos los miembros de la CRP tienen acceso a la pla-
taforma ShareProCare, que actúa como punto de 
encuentro y acceso único.

Los objetivos estratégicos de la plataforma Share-
ProCare son:

• Mejora del valor de la red: a través de foros, eventos, 
redes, etc.

• Colaboración entre ecosistemas de innovación 
sociosanitaria: grupos de trabajo temáticos, cola-
boración transnacional en I+D+i, etc.

• Promover soluciones innovadoras: dependiendo 
del territorio, de las necesidades, tecnologías, usos, 
etc.

• Construcción y promoción del sistema sociosani-
tario ShareProCare: definición y análisis del sistema 
sociosanitario, cambio de la cultura organizativa…

• 

Puede ser socio de esta plataforma cualquier compra-
dor público, empresa innovadora, diferentes actores 
de la innovación u organizaciones de usuarios finales.

Para acceder a la plataforma digital ShareProCare, 
basta dirigirse a https://www.shareprocare.eu/es/

Apariencia de la herramienta online ShareProCare

La plataforma consta de varias funcionalidades:

• Comunidad: en esta apartado de la plataforma 
digital se hace una breve presentación del proyecto 
PROCURA y de la creación de la Comunidad de 
Regiones PROCURA (CRP).

• Necesidades: en esta sección, los compradores 
públicos, los trabajadores sociales o de salud, etc. 
comparten sus necesidades.

• Soluciones: en esta sección se comparten solucio-
nes ya existentes que pueden ser de interés para el 
resto de socios de la plataforma.

• Recursos: estudios de caso, seminarios web, guías, 
marcos legislativos, etc., están a disposición de los 
socios. Existen una serie de filtros por temáticas, 
categorías… que ayudan a centrar la búsqueda.

• Noticias: en este apartado los socios pueden con-
sultar diferentes noticias relacionadas con el pro-
yecto y con la CPI.

• Foro: los socios de la plataforma disponen de un 
foro en el cual intercambiar impresiones, lanzar pre-
guntas y resolver dudas acerca de la CPI.

• Contacto
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Formación: detección  
de nuevos conocimientos

Uno de los objetivos específicos de PROCURA es 
mejorar las capacidades de los actores involucrados 
en la CPI en el área SUDOE. Lo hace ofreciendo opor-
tunidades de formación y transferencia de conoci-
mientos a las autoridades públicas, a los centros que 
generan innovación y conocimiento y a las empresas 
(fundamentalmente PYMES). A través de la formación 
y la transferencia de conocimiento, se establecen los 
cauces adecuados para romper las barreras a las que 
se enfrenta la CPI, que derivan del desconocimiento 
y la resistencia al cambio, se amplía la comprensión 
de las partes interesadas y se desarrolla su capacidad 
para desempeñarse con éxito dentro de su ámbito.

Para ayudar en esta tarea, PROCURA ha desarro-
llado un Plan de Formación y Transferencia de Cono-
cimiento en el que han participado todos los socios 
del proyecto. Dicho Plan de Formación establece las 
actividades de formación de PROCURA, que se han 
basado en las necesidades detectadas por todos los 
socios a través de un Diagnóstico Regional y Transna-
cional sobre Salud Pública previo.

Las actividades de formación se han diseñado en tres 
diferentes formatos y sus objetivos han sido:

• Promover las capacidades creativas de innovación 
y co-creación.

• Conocimiento de las capacidades de las cadenas de 
valor regionales.

• Formación altamente especializada en CPI.

Basándonos en el análisis de necesidades mencio-
nado con anterioridad, la formación ha englobado los 
siguientes ámbitos de actuación: 

• Sensibilización de los responsables políticos
• Herramientas para los responsables de la adminis-

tración pública compradora
• Hacer frente al diálogo competitivo con éxito
• Preparación exitosa de una CPI

La metodología utilizada en las sesiones ha desta-
cado el compromiso de las personas que pueden 
hacer uso o beneficiarse de los instrumentos presen-
tados en cada actividad. Las sesiones se han basado 
en casos prácticos y reales cuyos temas se adaptan al 
ecosistema de innovación local.

Las actividades de formación desarrolladas en 
PROCURA han sido las que se detallan a continuación:

n Seminarios interregionales cocreativos 
“PROCURA EN LA COMUNIDAD”:

Los seminarios interregionales se han dirigido a los 
socios del proyecto, participantes expertos en CPI y la 
comunidad. El principal objetivo de estos seminarios 
ha sido crear espacios de participación ciudadana, 
enfocándose en temáticas como la co-creación de 
la innovación, la experiencia del paciente, la atención 
centrada en la persona, su empoderamiento y la pro-
moción del pensamiento crítico y la creatividad.

n Itinerarios de Aprendizaje PROCURA:

El objetivo de estos itinerarios ha sido comprender 
mejor la situación de los actores en el ecosistema de 
innovación local, a través de la presentación de casos 
específicos y experiencias en entornos asistenciales. 
Estas actividades formativas han incluido talleres y 
visitas de estudio a lugares relevantes en los ecosiste-
mas de innovación de los socios.

n Estudio de Casos:

Su objetivo ha consistido en que profesionales cer-
canos a los socios del proyecto y empresas/agentes 
de innovación, compartan experiencias relevantes 
en materia de CPI para establecer un debate y una 
posible transferencia a otros entornos.

n Foro de expertos:

Los expertos que han participado en las diversas 
actividades anteriormente mencionadas, han per-
manecido en contacto por diversos medios (correos 
electrónicos, videoconferencias, etc.) para asesorar a 
socios y participantes, responder a sus preguntas, etc.

Sesiones de co-diseño,  
co-creación y co-producción. 
Adaptación de los talleres 
participativos y de testeo 
durante la pandemia del 
COVID-19

Sesiones de co-diseño, co-creación 
y co-producción

La metodología de co-creación y testeo empleada en 
PROCURA supone un ciclo iterativo en el que las per-
sonas destinatarias de la tecnología son expuestas a 
un “visual” o “tangible” (que representa el concepto 
innovador, un módulo de la tecnología o un prototipo) 
sobre el que deben realizar varias valoraciones sobre su 
usabilidad, aceptación, accesibilidad, utilidad, diseño, 
asequibilidad, valoración hedonista (relativas al gusto 
o rechazo, estética, etc;), para guiar de manera conti-
nua los desarrollos tecnológicos, su mejora y puesta 
a punto para el usuario final. Como se ha expresado 
anteriormente, esta metodología permite mitigar el 
posible riesgo de fracaso de la tecnología por falta de 
aceptación o adopción por el cliente o usuario.

Dichas valoraciones se articulan a la práctica mediante 
técnicas participativas y de Design- Thinking, creando 
situaciones de reflexión para las personas que al 
tiempo sean motivadoras, interactivas y estimulantes 
de la implicación en la tarea y en el grupo de trabajo.

Cada Living Lab (Fundación INTRAS, Autonom’Lab e 
Instituto Pedro Nunes-Centro Hospitalar Universitario 
de Coimbra) optó por el uso de sus técnicas según 
su contexto organizacional y momento de evolución 
pandémica. Se partió de un esquema común consis-
tente en:

• 1. La empresa adjudicataria desarrolladora entrega 
un “visual” o “tangible” y su manual de uso. También 
enumera una serie de cuestiones sobre las que 
desea obtener feedback por parte de las personas 
mayores.

• 2. El coordinador de las actividades de co-creación, 
Fundación INTRAS, distribuye a los Living Labs las 
herramientas iniciales para diseñar las sesiones: 
Modelo de consentimiento informado, instruccio-
nes para el facilitador, diaporama con un ejemplo 
de diseño de la sesión basado en la técnica proyec-
tiva “PERSONA”, hojas de respuestas y registro del 
análisis.

• 3. Los Living Labs confeccionan las sesiones de 
co-creación de acuerdo a sus respectivos contex-
tos organizativos y marcos normativos nacionales o 
locales. 

• 4. Los Living Labs devuelven los resultados de las 
sesiones a la empresa quien los analiza e incorpora 
mejoras en el siguiente prototipo o concepto.

Se realizaron 3 ciclos de co-creación para cubrir las 
fases de diseño, construcción de los prototipos y 
co-producción de los mismos, cubriéndose así los 
hitos más importantes en la creación de una solución 
innovadora.

• Fase 1: Evaluación del diseño de los dos prototipos 
(ANDÍN, el andador inteligente e INOTEC, el inodoro 
asistivo)

• Fase 2: Primera sesión de co-creación, sobre proto-
tipo provisional

• Fase 3: Segunda sesión de co-creación, enfocada a 
la co-creación del prototipo final
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En cuanto al sistema de medición, cabe destacar el uso de cuestionarios estandarizados y encuestas abiertas, 
que en general, se aplicaron homogéneamente en los tres Living Labs de los tres países. Dichos instrumentos, 
son los siguientes:

1. Documentos comunes:
-  Consentimiento informado
-  Encuesta de satisfacción.

2.  Cuestionario usuarios y profesionales 
sesión 1.
-  Facilidad de manejo,
-  Solución del problema por parte del 

producto,
-  Seguridad,
-  Estética,
-  Adecuación al uso y adecuación al 

entorno.

3.  Cuestionario profesionales sesiones  
2 y 3
-  Indicadores de calidad del producto 

según el profesional de apoyo o 
técnico

4.  Cuestionario usuarios 2 y 3:
-  Experiencia previa con andadores
-  Satisfacción del usuario
-  Indicadores sobre efectividad/utilidad 

de las especificaciones del producto
-  Impacto del uso del producto en la 

calidad de vida
-  Indicadores de calidad del producto 

según el usuario

5.  Cuestionario datos personales usuario 
sesión 1:
-  Datos generales
-  Dependencia en actividades básicas de 

vida diaria, medida de la independen-
cia funcional, (MIF)

Los ciclos de co-creación, han aportado múltiples insights respecto de la tecnología como puede verse en el 
siguiente diagrama, que representa los resultados de la primera sesión de co- creación:

Resultados de la primera sesión de co-creación

INOTEC

ANDIN

Cuestiones 
medioam-
bientales

Posibles 
problemas

Sugerencias 
de mejora

Cuestiones 
medioam-
bientales

Posibles 
problemas

Sugerencias 
de mejora

Escaleras

Prueba 
cables

Freno de 
emergencia

Dispositivo 
de plegado

Formación

Problemas  
de movimien-

tos

Cataratas 
posible

Adaptación  
a todos acon-
tecimientos 
imprevistos

Balance

PasosTamaño  
del baño

Escombros 
en el suelo

Varios 
modelos 

adaptados

Diseño  
integrado

Material  
antidesli-

zante

Cinturón de 
seguridad

Pérdida  
de control

Manteni-
miento de la 
electrónica

Portabilidad

Mal  
aspecto

Ascensores
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Adaptación del piloto durante 
la pandemia

La situación producida por el COVID-19 ha afectado a 
todos los ámbitos de nuestra vida pero especialmente 
a las personas mayores y vulnerables. Las medidas 
restrictivas y de limitación del contacto social también 
han impactado en los proyectos de investigación con 
personas. PROCURA, como muchos proyectos de 
I+D+i, ha tenido que idear nuevas formas de trabajar 
con los desarrolladores de las tecnologías y con las 
personas mayores para lograr su participación activa 
en las sesiones de co-creación. Dadas las diferencias 
entre los países, tanto en lo que se refiere a la evolu-
ción de la pandemia como en las medidas impuestas 
para hacerle frente, PROCURA optó por dejar a cada 
Living Lab confeccionar su estrategia de acuerdo a 
la normativa de su país y de su región y todos ellos 
desarrollaron protocolos de seguridad y desinfección 
de acuerdo con dichos condicionantes y de acuerdo 
también a los protocolos generales de las institucio-
nes que albergan dichos Living Labs.

En todo caso, las sesiones se adaptaron para ase-
gurar la salud de los participantes y, entre algunas 
de las medidas, fue obligatorio el uso de mascarilla, 
materiales de higiene en todas las salas, desinfección 
constante de los elementos utilizados o superficies de 
contacto, y se ofrecieron guantes a todos los partici-
pantes. Las sesiones se llevaron a cabo en salas ven-
tiladas y lo suficientemente grandes como para no 
superar el aforo máximo de personas en las sesiones 
y tener suficiente espacio como para mantener el dis-
tanciamiento social.

En cuanto a la estrategia de implementación de las 
sesiones:

• 1. Fundación INTRAS optó por dar valor añadido a 
la atención a las personas asistentes a la clínica de 
neuropsicología. Las sesiones de co-creación for-
maron parte de las actividades que se desarrollan 
en el marco de la clínica, y se idearon de manera 
que constituyeran una oportunidad de estimula-
ción cognitiva y social de las personas mayores y 
alivio de su soledad percibida.

• 2. Autonom’Lab, optó por colaborar con institucio-
nes sociales que atienden a personas mayores y a 
través de un facilitador, ofrecer una experiencia de 
dinamización social centrada en una experiencia 
innovadora en la que las personas mayores podían 
probar dispositivos tecnológicos.

• 3. El Instituto Pedro Nunes y el Centro Hospitalar 
Universitario de Coimbra afrontaron el desafío de 
co-crear innovación en dicho hospital, convertido 
en hospital COVID. Las dificultades han sido nume-
rosas pero los profesionales se involucraron en las 
actividades de manera destacable.

Cabe finalmente destacar un elemento de dificul-
tad mayor que PROCURA tuvo que afrontar y fue el 
miedo tanto de los participantes mayores como de los 
profesionales. Para ello, se optó por realizar las activi-
dades en las fases más propicias de las desescaladas 
y se contó con un mayor número de posibles candida-
tos (para asegurar una participación suficiente de los 
mayores y compensar las bajas por declinación de la 
participación). También fue muy importante reforzar 
la visibilidad, información y explicación sucinta de las 
medidas de seguridad. Asimismo, se incidió mucho 
también en que el realizar actividades estimulantes 
seguras contribuyen también al mantenimiento de la 
salud y evitación del deterioro de los mayores y de las 
consecuencias de la soledad. 

26 27



Otras buenas prácticas 
(relacionadas con CPI  
en ámbitos similares)
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En estos ejemplos se pueden ver 
casos de contratación colaborativa:

n Proyecto PPE-eHealth (2016): El objetivo del pro-
yecto PPE-eHealth fue transformar el mercado de 
soluciones de salud electrónica mediante el diálogo 
y la contratación de innovación. El proyecto creó una 
red de organizaciones adjudicadoras que aglutinaba 
las diferentes oportunidades que la sanidad electró-
nica podía ofrecer y tenían competencia en materia 
de contratación de innovación y la capacidad de 
impulsar nuevos enfoques en materia de contrata-
ción colaborativa.

n P4ITS (2016): P4ITS era una red temática que reunía 
a las entidades adjudicadoras con experiencia en el 
despliegue de sistemas y servicio de transporte inteli-
gentes cooperativos a través de la CPI.

n IMAILE (2018): Fue el primer proyecto europeo de 
contratación pre-comercial en el ámbito de la educa-
ción y el aprendizaje a través de la tecnología. Se esta-
bleció un diálogo entre oferta y demanda centrado 
en las necesidades reales de las escuelas, profesores y 
estudiantes.

n Asociación para la innovación: Adquisición por 
Co-Diseño (2018): Los proveedores de asistencia sani-
taria se enfrentan a problemas complejos, que nece-
sitan nuevos enfoques de adquisición para adquirir 
soluciones innovadoras capaces de responder a 
los problemas y oportunidades detectados. El Pro-
grama de Contratación de Alianzas para la Innova-
ción mediante el co-diseño fue creado para apoyar 
problemas complejos respecto de los cuales es difícil 
identificar todas las causas profundas. La iniciativa 
involucra a proveedores y usuarios finales que se 
reúnen para estudiar el problema, experimentar con 
ideas y probar soluciones de impacto.

n HAPPI (2016): El proyecto Happi estableció una 
colaboración a largo plazo entre las organizaciones 
de compras sanitarias de toda Europa para identificar 
“envejecer bien” e innovadores productos, servicios y 
soluciones sanitarias y establecer contratos de adqui-
sición en beneficio de las organizaciones sanitarias.

n ESTRELLAS EU-PCP (2017): Un consorcio de cinco 
hospitales europeos líderes usaron el esquema con-
tractual de Contratación Precomercial (PCP) de la 
Comisión Europea para desafiar y estimular a la indus-
tria europea a diseñar, desarrollar y probar una herra-
mienta de apoyo a los pacientes pendientes de una 
cirugía, con el objetivo de reducir el estrés y la ansie-
dad, así como mejorar el estado de salud del paciente 
durante todas las fases de la intervención. Las solu-
ciones tendrían que combinar la experiencia de los 
cuidadores con el empoderamiento de los pacientes 
para influir activamente en el proceso expresando su 
estado emocional y sus necesidades.

Ejemplos de Buenas Prácticas dentro 
de la Compra Pública Innovadora:

n Servicio Vasco de Salud, Osakidetza

El Servicio de Salud Vasco, a través de Kronikbasque 
ha llevado a cabo tres procedimientos en la línea de 
Compra Pública de Tecnología Innovadora.

Estos tres procesos piloto están relacionados con la 
cronicidad y el envejecimiento, en concreto con la 
asistencia domiciliaria al paciente crónico, la asisten-
cia al paciente crónico en movilidad y la sensibiliza-
ción y activación de profesionales y ciudadanos para 
la estrategia de cronicidad.

Para la realización de estos proyectos, ha existido 
cooperación a distintos niveles: por un lado, entre la 
administración pública y el proveedor, y por otro lado 
varias administraciones públicas comparten el code-
sarrollo del producto (Gobierno Vasco, Servicio Vasco 
de Salud…) y finalmente diversas empresas han cola-
borado entre sí para poder desarrollar e implantar 
soluciones sostenibles a largo plazo.

Los productos o servicios obtenidos como resultado de 
esta CPI los comercializan las empresas que ganaron el 
proceso a cambio de unos royalties a la administración 
pública, o la propia administración a través de Bioef 
(Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sani-
taria) función que tuvo que valorizar la propiedad inte-
lectual de la I+D+i propuesta en las licitaciones.

n Erasmus University Medical Center, Países Bajos

Instalación de un sistema de limpieza de camas robó-
tico.

Para llevar a cabo esta contratación, se creó un equipo 
de trabajo que determinó los requisitos básicos de 
resultado antes de realizar la consulta al mercado. Una 
vez realizada la consulta que da una visión al mercado 
de las necesidades del hospital y muestra la demanda 
potencial, se procede a la contratación.

En este caso se optó por el procedimiento de diálogo 
competitivo. El Centro Médico de la Universidad 
Erasmus establece criterios para el nuevo sistema de 
limpieza de camas, siendo uno de ellos la huella de 
carbono. A los operadores que pasaron la fase de cali-
ficación previa se les invitó a participar en la primera 
ronda de diálogo competitivo en la que se redujo el 
número de operadores a dos, que fueron finalmente 
invitados a presentar una oferta.

De estos dos últimos operadores, la oferta de IMS 
Medical, cuya solución innovadora fue la adaptación 
de la tecnología del sector de la automoción al ámbito 
sanitario en concreto a la limpieza de camas.

n Servicio Gallego de Salud, Sergas

Programas: “Hospital 2050” e “Innova Saùde”.

El Sergas, en el marco de sus proyectos de innovación 
sanitaria “Hospital 2050” y “Innova Saùde”, lanzó una 
convocatoria abierta de propuestas de soluciones 
innovadoras.

Para llevar a cabo esta convocatoria, se ha usado un 
mapa de demanda temprana que ha permitido antici-
par al mercado las necesidades de la Administración.

El Sergas estudió las propuestas presentadas e hizo 
uso de ellas en el proceso de desarrollo y ejecución 
de subproyectos, tanto en su definición como en su 
alcance.

Una vez definidos los criterios, es decir, cuando las 
especificaciones técnicas estaban definidas con el 
grado de concreción necesario, y seleccionadas las 
propuestas, se procedió a la contratación en la que se 
valoró la innovación y la incorporación de alta tecno-
logía como aspectos positivos.

Otros ejemplos de buenas prácticas 
identificadas dentro del proyecto 
PROCURA son las que se citan 
a continuación:

n El Modelo Sociosanitario de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales de Castilla y León del proyecto 
PROCURA

Como ejemplo de buenas prácticas, se expone la 
propuesta de modelo sociosanitario elaborado por la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

En primer lugar, se puede definir el término sociosani-
tario como la atención integrada tanto sanitaria como 
social. Se podría decir que la atención sociosanitaria 
es un área que combina dos aspectos: la salud y las 
necesidades sociales.

Debido a la tradicional organización y configuración 
de los sistemas de atención sanitaria y social, existe 
un alto riesgo de fragmentación en la atención a las 
personas que precisan servicios de ambos sistemas, 
bien de manera simultánea, bien de manera secuen-
cial. La coordinación entre el ámbito social y sanitario 
constituye uno de los retos más importantes, ya que 
es necesaria para ofrecer una atención integral a las 
personas mayores, pacientes crónicos, con limitacio-
nes de autonomía personal o que precisan asistencia 
profesional intensa.

El factor principal de esta fragmentación es la falta de 
desarrollo organizativo de estos sistemas, que actúan 
bajo un paradigma asistencial y prestacional. Hasta 
ahora, el esfuerzo se ha centrado en el desarrollo, a 
nivel estratégico, de normas, planes o estructuras de 
coordinación.

Resulta por tanto necesario llevar a cabo un esfuerzo 
para establecer acuerdos y compromisos de actua-
ción compartidos bajo una óptica de atención socio-
sanitaria que faciliten la integración de actuaciones en 
la prestación directa de servicios al ciudadano. Estos 
acuerdos deberán basarse en procesos de atención 
compartidos e integrados y en un análisis riguroso de 
las necesidades reales de los ciudadanos.
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En el modelo sociosanitario de PROCURA es funda-
mental identificar, en primer lugar, las necesidades de 
actuación y quiénes son los que precisan atención. Se 
han identificado las siguientes situaciones de necesi-
dad y perfiles de atención sociosanitaria:

• Personas con enfermedades crónicas (fundamen-
talmente mayores de 65 años) y en situación de 
discapacidad y/o dependencia y sus cuidadores/
familiares.

• Menores con necesidades de atención temprana y 
con trastornos del desarrollo.

• Provisión farmacológica en centros residenciales 
públicos.

• Personas con enfermedad mental.

• Personas drogodependientes.

• Personas víctimas de situaciones de violencia: 
menores, mayores o víctimas de violencia de género.

• Personas en situación o riesgo de exclusión social 
con necesidades de atención sanitaria (perso-
nas que carecen de domicilio, personas con bajos 
niveles de integración social…).

• Fomento de la autonomía, eliminación de barreras 
en el hogar y provisión de productos de apoyo.

• En general, usuarios y perceptores de prestaciones 
sociales que precisen de un seguimiento integrado 
de sus situaciones sanitarias y social.

A continuación se exponen los principios y elementos 
comunes de la atención sociosanitaria que se recogen 
en el proyecto PROCURA:

• Orientación proactiva y prevención de las situacio-
nes de necesidad: se desarrollan procesos orienta-
dos a la prevención de las situaciones de necesidad, 
no de carácter general, sino destinadas a perfiles o 
personas concretas.

• Procesos de atención integrada: los procesos de 
atención (social y sanitario) deben ser compartidos 
y cada una de las partes debe centrarse en desarro-
llar servicios, atención y cuidados sobre aquello que 
conoce.

• Articulación de un sistema de información compar-
tido: retorno de la información de las actuaciones 
profesionales desarrolladas.

• Integración de los datos sociales y sanitarios: los 
profesionales de ambos sistemas han de disponer 
de la información existente, para configurar una his-
toria conjunta del usuario.

• Accesibilidad y criterios de derivación entre siste-
mas.

• Enfoque centrado en la persona: planes de cuidados 
y proyecto de vida. La atención integrada centrada 
en la persona debe tener en cuenta las necesida-
des y los deseos de la persona y de su familia, debe 
considerar también el conjunto de factores contex-
tuales que median en la atención y debe prestar un 
servicio o atención siempre de forma consensuada 
entre los sistemas y, fundamentalmente, con el ciu-
dadano.

• Profesional de referencia

• Gestor de caso (especializado)

• Seguimiento compartido

• Continuidad en la atención
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El presente Libro Verde se dirige a realizar propuestas 
de mejora en la identificación de las necesidades de 
los organismos públicos susceptibles de dar lugar a 
servicios innovadores, en la detección oportunidades 
existentes a nivel europeo en el plano social y econó-
mico y en la promoción de las capacidades de nues-
tras empresas.

Algunas recomendaciones generales 
a tener en cuenta son:

• Promover la colaboración transnacional para 
aumentar la participación de todos los agentes 
sociales implicados en las acciones de contratación, 
buscando el compromiso entre administraciones, 
empresas, ecosistemas de innovación y la ciudada-
nía para apoyar las oportunidades de adquisición de 
innovación en el área de SUDOE.

• Implementar una metodología a lo largo del proceso 
de CPI que trate de implicar a todas las partes inte-
resadas para reducir los posibles fallos en el desa-
rrollo y la aplicación de la innovación tecnológica en 
las personas usuarias finales de la misma, así como 
para reducir gastos, conectar demanda y la oferta 
de tecnologías sociosanitarias y mejorar el proceso 
de adopción de decisiones.

• Elaborar un Plan Estratégico y de Sostenibilidad que 
sirva de marco para la orientación y para establecer 
una serie de pautas. Hay que tener en cuenta que 
el plan debe de ser flexible para poder actuar con 
proactividad ante posibles circunstancias imprevis-
tas. Durante el desarrollo del proyecto PROCURA, la 
crisis derivada de la crisis COVID-19 ha supuesto una 
readaptación de las actividades del proyecto a las 
medidas socio sanitarias establecidas por las auto-
ridades.

• Toma de decisiones fundamental y basada en la evi-
dencia, a través de pilotaje.

Recomendaciones en el proceso de 
CPI (en especial del procedimiento 
de Consulta Preliminar de Mercado):

• Evaluar la capacidad de los socios para ejercer de 
compradores. Para facilitar y simplificar el proceso 
de CPI transnacional se recomienda fijar un único 
comprador.

• Identificación de operadores de mercado poten-
cialmente interesados. Identificar proveedores y 
contratistas con suficiente capacidad para desarro-
llar los productos y/o servicios requeridos. Esto debe 
realizarse desde las etapas iniciales del proyecto ya 
que la identificación de empresas con potencial 
de innovación es uno de los elementos clave para 
alcanzar el éxito en la implementación de cualquier 
modelo de CPI.

• Profesionalización de los equipos. Al momento de 
conformar el equipo o responsables del proceso de 
CPI, se debe garantizar que se cubran todos los per-
files del equipo desde una perspectiva multidiscipli-
nar (área técnica, gestión de proyectos, innovación, 
jurídico y contrataciones). Asimismo, se debe ase-
gurar la participación activa del equipo de trabajo 
durante todo el procedimiento (evitando reempla-
zos o sustituciones de personal innecesarios), lo cual 
ayudará a definir con mayor claridad y precisión los 
requerimientos y especificaciones funcionales que 
luego se plasmarán en el documento de licitación. 
Las organizaciones participantes deben formar a 
los profesionales de los distintos sectores o ámbitos 
involucrados en el proceso de CPI y facilitar meca-
nismos de cooperación estableciendo procesos de 
gestión con todos los actores intervinientes para 
gestionar adecuadamente el proceso de innova-
ción. Estas unidades apoyarán en la consecución de 
los objetivos relativos a la CPI que el proyecto desea 
alcanzar. El fin último de esta unidad debe ser ase-
gurar la calidad en los servicios públicos, mediante 
la aplicación de procedimientos que certifiquen la 
adquisición de bienes o servicios innovadores.

• Controlar las variables críticas de la CPM. Se deben 
controlar los elementos críticos de un diálogo 

técnico y la consulta previa al mercado. En general 
se sugiere realizar un proceso de CPM que con-
sidere lo siguiente: el tiempo total del proceso, el 
número de reuniones con los interesados, los docu-
mentos e información a solicitar a los operadores 
económicos, la metodología que se llevará a cabo 
para ejecutar el proceso de CPM, el tiempo de res-
puesta por parte de los participantes, los principios 
de confidencialidad y transparencia que deben pre-
valecer a lo largo de todo el proceso y la definición 
de las características de las soluciones para que no 
sean consideradas como ofertas por parte de los 
candidatos, sino propuestas de solución.

• Formación a las empresas. Parte de las activida-
des a desarrollar por el proyecto debe ser generar 
mecanismos para fortalecer la formación y capaci-
tación de empresas en temas críticos para el desa-
rrollo de la CPI. Se recomienda la elaboración de 
un “Manual del Proveedor de CPI” compartido con 
todas las organizaciones que se dediquen al acom-
pañamiento de empresas en el proceso integral de 
CPI. Este manual deberá desarrollar los procesos 
clave tales como: “Inducción de demanda, detec-
ción de oportunidades, preparación de convoca-
torias (especialmente cuestiones relativas a cómo 
responder una convocatoria de CPM, cómo desa-
rrollar especificaciones funcionales, cómo preparar 
la oferta de valor –oferta técnica, oferta económica 
y propuesta de reparto de la propiedad intelectual, 
etc.), recomendaciones sobre la gestión del Proceso 
de Contratación por hitos, etc.

• Asegurar que se responden las preguntas objetivo 
de la CPM. Para PROCURA la CPM sirvió para con-
firmar que el tiempo previsto para el desarrollo de 
las soluciones a las necesidades previstas eran fac-
tibles, asimismo los costos asociados al desarrollo 
de dichas soluciones. Adicionalmente se pudo con-
firmar que las especificaciones técnicas eran rea-
lizables y que los operadores económicos estaban 
interesados en poder participar en una futura licita-
ción. Durante el camino, es necesario recordar que 
La CPM debe responder a una serie de cuestiones 
críticas, antes de que cualquier organismo decida 
proceder con las siguientes etapas de la CPI.

Recomendaciones en el campo 
de la formación

En el apartado dedicado a la formación es fundamen-
tal tener en cuenta las siguientes recomendaciones y 
consideraciones: 

• Detectar con la mayor exactitud posible las necesi-
dades reales de formación a través de cuestionarios 
a diferentes expertos.

• Involucrar a los participantes ideales para estas for-
maciones. Transmisión de los materiales y recursos 
a los perfiles seleccionados para la capacitación en 
el futuro.

• Alinear las prioridades de la gestión institucional 
con la promoción de la CPI y alentar a los partici-
pantes a prepararse para la capacitación mediante 
el análisis de la posible aplicación de la CPI en su 
entorno.

• Transferencia de conocimiento para la detección de 
oportunidades en la aplicación de la metodología y 
para la discusión de dudas.

Recomendaciones sobre 
la metodología aplicada

Siguiendo la metodología SCRUM, se recomienda 
la realización de los desarollos a través de un marco 
iterativo e incremental, lo que significa un proceso 
cíclico transparente de planificación, implementa-
ción, prueba y evaluación.

“SCRUM es un proceso en el que se aplican de manera 
regular un conjunto de buenas prácticas para traba-
jar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 
apoyan unas en otras y su selección tiene origen en 
un estudio de la manera de trabajar de equipos alta-
mente productivos.

En SCRUM se realizan entregas parciales y regu-
lares del producto final, priorizadas por el benefi-
cio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, 
SCRUM está especialmente indicado para proyectos 
en entornos complejos, donde se necesita obtener 
resultados de inmediato, donde los requisitos son 
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cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 
competitividad, la flexibilidad y la productividad son 
fundamentales.” (1)

Uno de los principales retos que afrontó PROCURA es 
el “doble reconocimiento”. Por un lado, los usuarios 
primarios podrían cambiar de opinión sobre lo que 
quieren o necesitan y, por otro lado, desafíos impre-
decibles a los que enfrentarse.

Por último, los requisitos y necesidades de los usua-
rios se reflejaron en un informe de especificaciones 
técnicas, evolucionando a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto, que se actualizó después de cada interac-
ción con las partes interesadas, para captar los requi-
sitos más valiosos (tanto desde la perspectiva de los 
usuarios finales como de los investigadores) y para 
maximizar los niveles de aceptación más allá del ciclo 
de vida del proyecto.

La implementación de metodologías de co-creación, 
empoderando a los usuarios finales y facilitando la 
adopción de la tecnología y evitando el fracaso tecno-
lógico debido a la falta de aceptación de las personas, 
asegura la sostenibilidad económica y social del pro-
cedimiento expuesto en PROCURA.

Otro de los principales retos a los que PROCURA 
podría haberse enfrentado es la falta de participa-
ción de las partes interesadas, incluidos los usua-
rios finales. Además, podría ser difícil para las partes 
interesadas ver el impacto en sus actividades diarias 
de trabajo y en sus organizaciones. Para evitar esto, 
se recomienda contar con redes estrechas, ofrecer 
mucha información (con recapitulaciones constantes 
y refuerzos positivos), apostar por una estrategia de 
promoción del compromiso de las partes interesadas 
en un esfuerzo de colaboración local, etc.

La aplicación de esa metodología participativa y de 
co-creación aumenta las expectativas debido a la 
capacidad de promover debates y la adopción de 
decisiones compartidas, lo que conlleva aumentar la 
percepción de la utilidad y la aceptación final del pro-
ducto o servicio innovador.

Fuente: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
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Cuestiones para  
fomentar un debate europeo 
para impulsar la compra 
pública socio-sanitaria
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A partir de la experiencia que ha supuesto 
la Comunidad de Regiones Procura y que 
se ha referido en el presente documento, 
¿Cómo se puede continuar desarrollando 
esta iniciativa, así como su conexión con 
otras redes afines estables, para promover 
y permitir poner en práctica la cultura 
de la compra agrupada inteligente en el 
sector socio-sanitario y, en concreto, en 
la promoción de la vida independiente de 
las personas mayores?

¿Poseen las administraciones públicas 
compradoras suficiente relación con los 
ecosistemas regionales de innovación para 
que estos les provean del conocimiento 
necesario para poder plantear soluciones 
innovadoras para abordar sus necesida-
des presentes y futuras? Y al contrario, 
¿Se comunican dichas administraciones lo 
suficiente como para transmitir sus nece-
sidades no cubiertas o de mejora de los 
servicios para que constituyan oportuni-
dades que traccionen la innovación de las 
empresas y entidades de dichos ecosiste-
mas?

¿Cómo se comunican las necesidades de 
innovación en las organizaciones com-
pradoras para la mejora de los servicios 
públicas? ¿existen canales específicos “de 
abajo a arriba” para comunicarlas?

¿Se incentiva suficientemente a los 
empleados o equipos para que identifiquen 
oportunidades de innovación y emprendan 
proyectos innovadores (incluidas las ini-
ciativas de compra pública innovadora)?

¿Qué recursos humanos o unidades espe-
cializadas cuentan las administraciones 
públicas compradoras para involucrar en 
la organización de un procedimiento de 
compra pública innovadora? ¿Qué perfiles 
son necesarios para “traducir” la demanda 
de innovación o necesidad en un conjunto 
de especificaciones funcionales en la 
elaboración de los pliegos de las licita-
ciones? ¿Están dichas unidades conectadas 
con equipos de promoción de proyectos e 
identificación de oportunidades de finan-
ciación? En definitiva, ¿se sienten las 
administraciones preparadas para afrontar 
el reto que supone un procedimiento de 
compra pública?

¿Deberían contar las administraciones 
públicas responsables de los servicios 
socio-sanitarios con planes estratégicos 
específicos para fomentar la innovación 
y la Compra Pública Innovadora en estos 
momentos de transformación radical de los 
sistemas asistenciales como consecuencia 
de la situación creada por la Covid-19? 
¿Se tiene en cuenta la innovación como eje 
crucial para favorecer dicha transforma-
ción y en particular en lo que se refiere 
a la transformación digital y tecnológica?

¿Existe la necesidad de recibir más for-
mación especializada sobre los diferen-
tes aspectos involucrados en la compra 
pública innovadora, incluido la promoción 
de la innovación en las organizaciones? 
¿Tiene, en este sentido, la plataforma 
ShareProCare potencial para constituir un 
punto único de acceso al conocimiento, 
aglutinar materiales de formación, cursos 
Mooc, cursos especializados hechos a 
demanda, etc.?

La situación originada por la Covid-19 nos 
deja la necesidad de “conectar” digital-
mente a las personas y los servicios, a 
través de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la digitalización. ¿Puede 
la plataforma ShareProCare constituir un 
punto de matchmaking para empresas y com-
pradores públicos que conecte y acerque 
la demanda de soluciones innovadoras para 
el servicio público y la oferta tecnoló-
gica para incrementar las iniciativas de 
compra pública y proyectos de I+D+i?

¿Entienden los compradores y las empresas 
el papel fundamental que desempeñan los 
futuros usuarios de la tecnología, los 
profesionales de atención y otros perfiles 
profesionales en el proceso de identifica-
ción y definición de la necesidad? ¿Es a 
día de hoy la co-creación con las personas 
y usuarios finales un procedimiento de 
trabajo conocido y utilizado por parte de 
la oferta de tecnología (empresas y centros 
de conocimiento) y la demanda (adminis-
traciones compradoras) para obtener cono-
cimiento relevante para todas las fases de 
un proyecto de innovación?

¿Los empleados de la oferta y la demanda 
conocen las implicaciones éticas de 
co-crear con las personas y usuarios 
finales, como la obtención de un dictamen 
favorable de los comités éticos asisten-
ciales, el reconocimiento de los usuarios 
como “co- investigadores”, la compensación 
de su papel si no es de manera económica 
con valores intangibles para que consti-
tuya una auténtica relación de beneficio 
mutuo?

¿Están los contratistas o futuros contra-
tistas acostumbrados a utilizar metodo-
logías de desarrollo ágiles que permitan 
validar o co-crear los PMV (producto mínimo 
viable) con los usuarios finales? ¿Supone 
un gran incremento del precio del contrato 
el incluir procedimientos de co-creación? 
¿Se conoce la relación coste-beneficio 
del empleo de dichos procedimientos?
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ANEXO: Análisis y  
complementariedad  
de Fondos Europeos
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HORIZONTE EUROPA

Horizonte Europa es un programa de financiación de 
la Unión Europa clave para la investigación y la inno-
vación. Actualmente cuenta con un presupuesto de 
95.500 millones de euros en su programa 2021-2027.

Horizonte Europa está comprometido con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
aborda temática relacionadas con el cambio climático 
e impulsa la competitividad y el crecimiento en la UE.

El programa facilita la colaboración y refuerza el 
impacto de la investigación y la innovación en el desa-
rrollo, el apoyo y la aplicación de las políticas de la UE, 
al tiempo que se abordan los retos mundiales. Apoya 
la creación y una mejor dispersión de conocimientos 
y tecnologías excelentes.

Crea empleo, participa plenamente en la reserva de 
talento de la UE, impulsa el crecimiento económico, 
promueve la competitividad industrial y optimiza el 
impacto de la inversión en un Espacio Europeo de 
Investigación reforzado.

Pueden participar entidades jurídicas de la UE y 
países asociados. Horizonte Europa se fundamenta en 
tres pilares estratégicos:

• Pilar I: Ciencia Excelente

• Pilar II: Retos globales y competitividad industrial 
europea
Clústeres:
- Salud.
- Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva.
- Seguridad civil para la sociedad.
- Digital, Industria y Espacio.
- Clima, Energía y Movilidad.
- Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, - 
Agricultura y Medio Ambiente.

• Pilar III: Europa innovadora.

También se incluye una sección dedicada a ampliar la 
participación y reforzar el Espacio Europeo de Inves-
tigación.

Sitio web:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/
funding/funding-opportunities/funding-program-
mes-and-open-calls/horizon-europe_en

INTERREG: Cooperación Territorial 
Europea

La Cooperación Territorial Europea (CTE), más cono-
cida como Interreg, es uno de los dos objetivos de la 
política de cohesión y proporciona un marco para la 
aplicación de acciones conjuntas y los intercambios 
de políticas entre los agentes nacionales, regionales y 
locales de diferentes Estados miembros.

El objetivo general de la CTE es promover un desa-
rrollo económico, social y territorial armonioso de la 
Unión en su conjunto.

Interreg se articula en torno a tres líneas de coopera-
ción:

• Transfronteriza (Interreg A).
• Transnacional (Interreg B).
• Interregional (Interreg C).

El período vigente actual es el que abarca desde 2014 
a 2020, Interreg V. Este período se basa en once prio-
ridades de inversión establecidas en el Reglamento 
FEDER que contribuyen a la aplicación de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sosteni-
ble e integrador. Al menos, el 80 % del presupuesto 
de cada programa de cooperación debe concentrarse 
en un máximo de cuatro objetivos temáticos entre las 
once prioridades de la UE:

• Investigación e Innovación.
• Tecnologías de la Información y Comunicación.
• Competitividad de PYMES.
• Economía baja en carbono.
• Lucha contra el cambio climático.
• Medio ambiente y eficiencia de recursos.
• Empleo y movilidad.
• Inclusión social.
• Formación y mejora de la educación.
• Mejora de la Administración Pública

El quinto período de programación de Interreg cuenta 
con un presupuesto de 10.100 millones de euros inver-
tidos en más de 100 programas de cooperación entre 
las regiones y los interlocutores territoriales, sociales 
y económicos. Este presupuesto también incluye la 
asignación del FEDER para que los Estados miem-
bros participen en los programas de cooperación en 
las fronteras exteriores de la UE apoyados por otros 
instrumentos (Instrumento de Preadhesión e Instru-
mento Europeo de Vecindad).

Dentro de las tres líneas de cooperación existentes, 
podemos destacar los siguientes datos:

• Interreg V-A: se desarrolla a lo largo de las 38 fron-
teras interiores de la UE. 60 programas financiados. 
La contribución del FEDER ha sido 6,6 billones de 
euros.

• Interreg V-B: abarca grandes ámbitos de coope-
ración, como el mar Báltico, las regiones alpinas y 
mediterráneas, así como algunos países no perte-
necientes a la UE. 15 programas financiados. Contri-
bución del FEDER: 2,1 billones de euros.

• Interreg V-C: Es el programa de cooperación inte-
rregional, INTERREG Europe, y tres programas de 
creación de redes (Urbact III, Interact III y ESPON) 
que abarcan todos los Estados miembros de la UE, 
así como Noruega y Suiza y, en el caso de URBACT, 
también Islandia y Liechtenstein. Proporcionan un 
marco para el intercambio de experiencias entre 
organismos regionales y locales de diferentes 
países. 4 programas financiados. Contribución del 
FEDER: 500 millones de euros.

INTERREG EUROPE

Interreg Europe ayuda a los gobiernos regionales y 
locales de toda Europa a desarrollar y ofrecer mejores 
políticas creando un entorno y oportunidades para 
compartir soluciones y aprendizaje de políticas. Su 
objetivo es asegurar que los esfuerzos gubernamen-
tales de inversión, innovación e implementación con-
duzcan a un impacto integrado y sostenible para las 
personas.

Interreg Europe ofrece Proyectos Interregionales de 
Cooperación con una financiación del 85% de las acti-
vidades del proyecto.

Dependiendo del número de socios de cada proyecto, 
Interreg Europe financia proyectos de 1- 2 millones de 
euros.

Sitio web:

interregeurope.eu

INTERREG SUDOE

El Programa Interreg Sudoe forma parte del obje-
tivo europeo de cooperación territorial (Interreg), 
financiado a través del Fondo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Actualmente, el período de programación 
comprende del 2014 al 2020.

El Programa Interreg Sudoe es uno de los 15 progra-
mas del período 2014-2020 de Interreg B, dedicado 
a la cooperación transnacional. Además, como se ha 
visto con anterioridad, existen otros 60 programas 
financiados a través de Interreg A, vinculado a coope-
ración transfronteriza, y 4 programas financiados por 
Interreg C, sobre cooperación interregional.

El Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regio-
nal en el sudoeste de Europa, financiando proyectos 
transnacionales a través del Fondo FEDER. Además, 
promueve la cooperación transnacional para tratar 
problemáticas comunes a las regiones de dicho terri-
torio, como la baja inversión en investigación y desa-
rrollo, la baja competitividad de la pequeña y mediana 
empresa y la exposición al cambio climático y riesgos 
ambientales.

El Programa Interreg Sudoe (abreviatura de Programa 
de Cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental) 
fue aprobado por la Comisión Europea, el 18 de junio 
de 2015, con un presupuesto de 141 millones de euros.

Los proyectos aprobados son consecuencias de con-
sorcios compuestos por socios públicos y/o privados, 
procedentes de regiones de diferentes países del 
sudoeste europeo. Las regiones elegibles son todas 
las comunidades autónomas españolas (excepto 
Canarias), las regiones del sudoeste de Francia 
(Auvergne, Occitanie y Nouvelle-Aquitaine), las regio-
nes continentales de Portugal, Reino Unido (Gibraltar) 
y el Principado de Andorra.

El Programa Sudoe se divide en cinco ejes prioritarios:

• Investigación e Innovación
• Competititvidad de las pymes
• Economía baja en carbono
• Lucha contra el cambio climático
• Medio ambiente y eficiencia de recursos 

Sitio web:

interreg-sudoe.eu

Para poder seguir trabajando en la CPI dentro del sector sociosanitario,  
como se ha hecho en el marco del proyecto PROCURA, se muestran a continuación  
una serie de fondos tanto nacionales como europeos que posibilitarían el desarrollo  
de proyectos similares.
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INTERREG POCTEP

El Programa Interreg V-A España- Portugal (POCTEP) 
promueve proyectos de cooperación transfronteriza 
con el apoyo de la UE.

Las siglas POCTEP vienen de “Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España- Portugal”, 
acrónimo del nombre del Programa en el período 
2007-2013, que posteriormente pasa a denominarse 
“Programa de Cooperación Interreg España-Portugal” 
en el periodo 2014- 2020.

El Espacio Transfronterizo de España-Portugal está 
conformado por 36 NUTS III pertenecientes a ambos 
países, asegurando la coherencia y continuidad de las 
zonas establecidas en el anterior período de progra-
mación:

• España: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, 
Cáceres, Badajoz, Huelva, A Coruña, Lugo, Ávila, León, 
Valladolid, Cádiz, Córdoba y Sevilla.

• Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras Tras-os-Mon-
tes, Douro, Beiras e Serra de Estela, Beira Baixa, Alto 
Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Algarve, 
Ave, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Área Metropoli-
tana do Porto, Viseu Dão-Lafões, Região de Coimbra, 
Médio Tejo, Região de Aveiro, Região de Leiria, Oeste 
y Alentejo Litoral.

El espacio está organizado en 6 áreas de cooperación:

• 1. Galicia / Norte de Portugal.
• 2. Norte de Portugal / Castilla y León.
• 3. Castilla y León / Centro Portugal.
• 4. Centro / Extremadura / Alentejo.
• 5. Alentejo / Algarve / Andalucía.
• 6. Plurirregional.

POCTEP 2014-2020 actúa en cinco grandes ámbitos u 
objetivos temáticos:

• Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación:
-  Mejorar la excelencia científica del Espacio de 

Cooperación transfronteriza y en las líneas de 
investigación con potencial para ser competitivas 
internacionalmente.

-  Mejorar la participación del tejido empresarial en 
los procesos de innovación y en las actividades de 
I+D+i más cercanas al mercado (desarrollo tecno-
lógico, pruebas de ensayo, innovación) suscepti-
bles de ser explotadas comercialmente.

• Mejorar la competitividad de las pequeñas y media-
nas empresas, en concreto:
-  Mejorar las condiciones necesarias y propicias para 

la aparición de nuevas iniciativas empresariales 
garantizando su sostenibilidad e impulsando su 
crecimiento.

-  Promover la competitividad en aquellos sectores 
en los que el Espacio de Cooperación presente 
ventajas competitivas.

• Promover la adaptación al cambio climático en 
todos los sectores y, más particularmente, promover 
el aumento de resiliencia territorial para los riesgos 
naturales transfronterizos.

• Proteger y promover el medio ambiente y la eficien-
cia de los recursos, en concreto:
-  Proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural 

como soporte de base económica de la región 
transfronteriza.

-  Mejorar la protección y gestión sostenible de los 
espacios naturales.

-  Reforzar el desarrollo local sostenible a lo largo de 
toda la franja fronteriza hispano-lusa.

-  Incrementar los niveles de eficiencia en la utiliza-
ción de los recursos naturales para contribuir al 
desarrollo de la economía verde en el espacio de 
cooperación.

• Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia 
de la administración pública, consolidando nuevas 
estrategias de diálogo e interrelación, que permitan 
poner en marcha nuevas iniciativas entre los distin-
tos actores que operan en la frontera.

POCTEP contempla actuaciones a favor de la investi-
gación, desarrollo e innovación, tales como:

• Actividades de investigación e innovación, incluida 
la creación de redes.

• Transferencia de tecnología y cooperación uni-
versidad-empresa, sobre todo en beneficio de las 
PYMES.

• Procesos de investigación e innovación en las 
PYMES.

Incluye, asimismo, actuaciones relacionadas con el 
desarrollo empresarial y el fomento del empleo de 
calidad:

• Promoción del emprendimiento y el espíritu empre-
sarial en las PYMES.

• Desarrollo empresarial de las PYMES, apoyo a redes 
de tutores y apoyo al emprendimiento y la incubación.

• Trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y 
creación de empresas, incluidas las microempresas 
y PYME emprendedoras.

• Promoción de la internacionalización.

• Movilidad de trabajadores, empresas y emprende-
dores.

Al igual, en materia de medio ambiente e infraes-
tructuras energéticas y ecológicas, el POCTEP prevé 
medidas de:

• Adaptación al cambio climático y prevención y 
gestión de riesgos.

• Desarrollo y promoción del potencial turístico de los 
espacios naturales.

• Protección y promoción de los activos de la cultura 
y el patrimonio natural.

• Tratamiento de residuos domésticos.

• Gestión y conservación del agua potable.

• Prevención y control integrados de la contaminación.

Finalmente, el Programa prevé otro tipo de actua-
ciones relacionadas con la mejora de la capacidad 
institucional de las administraciones y los servicios 
públicos a través de la cooperación transfronteriza.

Se pueden beneficiar de estas ayudas universidades, 
entidades de enseñanza superior, Centros Tecnológi-
cos, Institutos de Investigación, Parques Científicos 
y Tecnológicos, Administraciones Públicas, empre-
sas, Agencias de Desarrollo Regional, Fundaciones 
de Desarrollo y Promoción Económica, Cámaras de 
Comercio, Empresas, agrupaciones de empresas, aso-
ciaciones empresariales, Servicios de Protección Civil, 
Confederaciones Hidrográficas, Parques Naturales y 
Asociaciones para la defensa y gestión del Patrimonio 
Natural, Asociaciones y organizaciones de la Sociedad 
Civil.

Sitio web:

https://poctep.eu

INTERREG POCTEFA

POCTEFA 2014-2020 es el acrónimo del Programa 
INTERREG V-A España-Francia-Andorra. Se trata 
de un programa europeo de cooperación territorial 
creado para fomentar el desarrollo sostenible del 
territorio fronterizo entre los tres países.

El POCTEFA 2014-2020 constituye la quinta gene-
ración de apoyo financiero comunitario destinado 
a reforzar la integración económica y social de esta 
zona. POCTEFA cofinancia proyectos de cooperación 
transfronteriza diseñados y gestionados por actores 
de ambos lados de los Pirineos y de las zonas litorales 
que participan en el Programa preservando el desa-
rrollo inteligente, sostenible e integrador del territorio.

El programa fomenta el desarrollo sostenible del terri-
torio fronterizo de España, Francia y Andorra a través 
de la cooperación transfronteriza. Ayuda a disminuir las 
diferencias de desarrollo del territorio y a unir fuerzas 
para lograr un desarrollo sostenible de la región y la 
cohesión de las regiones que lo forman. En definitiva, 
el programa, gracias a los fondos europeos, ayuda a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

El Programa se dirige a los actores del sector público 
y privado de la zona de cooperación. Pueden ser 
beneficiarios de este programa organismos públi-
cos, empresas, agencias de desarrollo, agrupaciones, 
asociaciones, fundaciones, cámaras de comercio o 
centros de enseñanza, entre otros tipos de entidades 
o agrupaciones.

Al igual que otros programas Interreg, POCTEFA se 
divide en cinco ejes estratégicos con diferentes priori-
dades de inversión:

• Eje 1: Dinamizar la innovación y la competitividad

• Eje 2: Promover la adaptación al cambio climático y 
la prevención y gestión de riesgos

• Eje 3: Promover la protección, la valorización y el uso 
sostenible de los recursos locales

• Eje 4: Favorecer la movilidad de bienes y personas

• Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en los 
territorios

El Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra 
fue aprobado por la Comisión Europea el 19 de mayo 
de 2015 con un presupuesto total de 189,3 millones de 
euros provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Los proyectos programados en cada uno de los ejes 
podrán recibir una financiación FEDER del 65% del 
total del presupuesto que presenta cada proyecto.

En aquellos casos en los que existe la posibilidad de 
recibir Ayudas de Estado, el porcentaje de financia-
ción FEDER puede variar.
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La zona elegible del POCTEFA 2014-2020 agrupa el 
conjunto de los departamentos y provincias próxi-
mas a la frontera franco-española y del territorio de 
Andorra. Se extiende por una superficie de 115.583 
Km2 poblada por 15 millones de habitantes.

Esta área de cooperación agrupa en concreto las 
siguientes zonas:

• España: Bizkaia/Vizcaya, Gipuzkoa/Guipúzcoa, Araba / 
Álava, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Lleida, 
Girona, Barcelona y Tarragona.

• Francia: Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Ga-
ronne, Hautes Pyrénées, Pyrénées- Orientales.

• Andorra: todo el territorio.

PROGRAMA EUROPEO DE EMPLEO 
E INNOVACIÓN SOCIAL (EaSI)

El Programa de la UE para el Empleo y la Innovación 
Social (EaSI) es un instrumento financiero a escala de 
la UE, cuyo objetivo principal es promover un elevado 
nivel de empleo de calidad y sostenible, para combatir 
la exclusión social y la pobreza, aporte una protección 
social correcta y mejore las condiciones de trabajo.

EaSI pasará a formar parte del Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+) en el período 2021-2027. EaSI está gestio-
nado por la Comisión Europea y se basa en tres ejes:

• Eje PROGRESS: modernización de las políticas de 
empleo y sociales.

• Eje EURES: movilidad profesional.
• Eje Microfinanciación y emprendimiento social: 

acceso a la microfinanciación y al emprendimiento 
social.

Los principales objetivos del Programa EaSI son:

• Reforzar la comprensión y asimilación de los objeti-
vos de la UE, así como la coordinación de las actua-
ciones a nivel nacional y europeo en el ámbito del 
empleo, los asuntos sociales y la inclusión.

• Apoyar el desarrollo de sistemas de protección 
social y políticas de mercado de trabajo.

• Modernizar la legislación de la EU y asegurar su apli-
cación efectiva.

• Promover la movilidad geográfica y aumentar las 
oportunidades de empleo, mediante el desarrollo 
de un mercado de trabajo abierto.

• Aumentar la disponibilidad y accesibilidad de 
microfinanciación para grupos vulnerables y para 
microempresas, así como para las empresas sociales.

PROYECTOS BILATERALES 
DE COOPERACIÓN CDTI

CDTI es el órgano de la Administración General del 
Estado que apoya la innovación basada en conoci-
miento, asesorando y ofreciendo ayudas públicas a la 
innovación mediante subvenciones o ayudas parcial-
mente reembolsables.

CDTI también internacionaliza los proyectos empre-
sariales de I+D e innovación de empresas y entidades 
españolas y gestiona la participación española en 
los organismos internacionales de I+D+I, como Hori-
zonte2020 y Eureka, y en las industrias de la Ciencia 
y el Espacio. Adicionalmente, a través de la iniciativa 
Innvierte Economía Sostenible, apoya y facilita la capi-
talización de empresas tecnológicas.

En el marco de la colaboración tecnológica internacio-
nal del CDTI, el Departamento de Acción Tecnológica 
Exterior publica su convocatoria anual habitualmente 
con dos fechas de corte para la presentación de pro-
puestas (abril y septiembre).

Los proyectos son realizados por consorcios interna-
cionales, con participación de una o más empresas 
españolas y de uno o más socios extranjeros de los 
siguientes países:

Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Australia, Bangla-
desh, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Qatar, Chile, China, 
Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, 
Cuba, EAU, EEUU, Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, 
Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, 
Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, 
Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, Repú-
blica Dominicana, Rusia, Senegal, Singapur, Tailandia, 
Taiwán, Túnez, Uruguay y Vietnam.

El participante español podría solicitar una Ayuda 
Parcialmente Reembolsable, en las condiciones de 
los proyectos de Cooperación Tecnológica Internacio-
nal de CDTI. Ayuda de hasta el 85% del presupuesto 
aprobado, con un presupuesto mínimo financiable de 
175.000€.

La duración de los proyectos podrá ser de 12 a 
36 meses.

Existen dos modalidades de apoyo en función de la 
actividad desarrollada en el proyecto:

• Proyectos CDTI de I+D: Ayudas a proyectos de I+D 
desarrollados por empresas y destinados a la crea-
ción y mejora significativa de procesos productivos, 
productos o servicios.

• Línea Directa de Innovación CDTI: Apoyo a pro-
yectos de carácter aplicado, con riesgo tecnológico 
medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la 
inversión, que consigan mejorar la competitividad 
de la empresa mediante la incorporación de tecno-
logías emergentes en el sector. Se apoya la adqui-
sición de activos fijos nuevos que suponga un salto 
tecnológico importante para la empresa que realiza 
el proyecto. Ayuda sujeta a régimen de mínimis.

Sitio web:

cdti.es

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 
(PCTI) DE CDT

CDTI también dispone de un Programa de Coope-
ración Tecnológica Internacional que permite a las 
empresas españolas a reforzar sus capacidades tec-
nológicas, ampliando, al mismo tiempo, el impacto de 
sus productos, procesos y servicios en los mercados 
globales.

En el marco de la colaboración tecnológica interna-
cional del CDTI, el Departamento de Acción Tecno-
lógica Exterior presenta su Plan de Llamadas Anual 
para 2021.

Son 28 convocatorias internacionales que se han agru-
pado por sus fechas de cierre en tres momentos del 
año: meses de enero, abril y septiembre, para simplifi-
car su gestión y planificación a los solicitantes. Además, 
se incluyen las convocatorias de los 7 Clústers Eureka, 
EUROSTARS, UNILATERAL, la convocatoria multilateral 
de PRIMA y otros programas que funcionan en convo-
catoria abierta durante todo el año.

Sitio web:

cdti.es

PORTUGAL

AGENCIA NACIONAL DE INNOVACIÓN

La Agência Nacional de Inovação (ANI) tiene el pro-
pósito de desarrollar acciones destinadas a apoyar la 
innovación tecnológica y empresarial en Portugal, con-
tribuyendo a la consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación (SNI) y al fortalecimiento de la competitivi-
dad de la economía nacional en los mercados globales.

ANI es responsable de seguir las directrices de una 
estrategia de innovación tecnológica y empresarial 
para Portugal, 2018-2030 (según RCM 25/2018), a saber:

• el fomento de la inversión privada en investigación 
y desarrollo (I + D),

• el fomento de la colaboración entre entidades del 
sistema científico y tecnológico y de la comunidad 
empresarial y

• el fortalecimiento de la participación en redes y pro-
gramas internacionales de empresas y entidades 
del sistema científico y tecnológico nacional, con 
miras a promover sus capacidades, competencias 
y resultados de la política de apoyo a la innovación.

ANI también es responsable de la difusión, a nivel 
nacional e internacional, en colaboración con otras 
entidades, de casos exitosos de innovación en Portu-
gal, ayudando a asociar a Portugal con una imagen 
de país innovador y justificar inversiones crecientes, a 
través de retornos a la economía y al bienestar y calidad 
de vida de la población.

La Agencia Nacional de Innovación tiene su capital 
suscrito en partes iguales por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Educación Superior, a través de FCT - 
Fundación para la Ciencia y Tecnología (50%), y por el 
Ministerio de Economía, a través de IAPMEI - Agência 
para a Competitividade e Inovação (50%).

Como parte de su proceso de reposicionamiento, ANI 
está implementando un ambicioso proyecto que tiene 
como objetivo agilizar y modernizar su operación, 
impulsando la eficiencia interna y, sobre todo, impulsar 
la relación con diferentes grupos de interés.

Dentro de este proceso de remodelación y posiciona-
miento, la ANI creó el Sistema de Apoyo a la Acción 
Colectiva- Transferencia de conocimientos científicos 
y tecnológicos (SIAC). El objetivo principal de este pro-
yecto es potenciar la transferencia de conocimiento 
científico y tecnológico al tejido empresarial a través 
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de redes y acciones que valoren los resultados de la 
investigación y su explotación económica en los mer-
cados y por parte de las empresas. A través de un con-
junto de iniciativas articuladas y coherentes, el objetivo 
es crear nuevos instrumentos o procedimientos que 
conduzcan a esta transferencia y mejora.

Sitio web:

ani.pt

FRANCE

AGENCIA FRANCESA 
DE DESARROLLO

La Agence Française de Développement (ADF) 
financia, acompaña y acelera proyectos de investiga-
ción, desarrollo e innovación en diferentes campos de 
actuación.

La AFD es un organismo público que lleva a la prác-
tica la política francesa en materia de desarrollo y soli-
daridad internacional. El desarrollo es uno de los tres 
pilares de la acción exterior del país, junto con la diplo-
macia y la defensa.

Para contribuir al progreso económico, social y 
medioambiental, la AFD concede préstamos y sub-
venciones, presta servicios de consultoría y de ase-
soramiento técnico, etc. Se destinan a estados, 
entidades locales, empresas, fundaciones o bien a 
ONG. Permiten llevar a cabo proyectos en distintos 
sectores como el climático, el energético, el educa-
tivo, el digital, el deportivo, el de la biodiversidad, del 
urbanismo, de la salud, de la formación…

El grupo AFD incluye a la propia AFD y a su filial Pro-
parco, dedicada a la financiación de los actores del 
sector privado. Actualmente, gracias a una red de 
85 agencias en el mundo, el grupo AFD financia y da 
seguimiento a más de 4000 proyectos y programas 
de desarrollo. En 2020, las contribuciones del grupo 
sumaron 12.100 millones de euros.

Sitio web:

afd.fr

BPIFRANCE

Bpifrance es el Banque Publique d’Investissement, 
un modelo integrado de apoyo a la innovación aún 
atípico en Europa, ya que la integración dentro de 
una misma estructura del rol de operador que asigna 
ayudas a la innovación empresarial y el papel de la 
banca pública de desarrollo interviniendo a través de 
préstamos y las inversiones de capital se encuentra 
en pocos países.

Algunos países europeos tienen recogidas las fun-
ciones de agencia de innovación, inversor de capital 
riesgo y apoyo a la exportación (Finlandia, Irlanda, 
Noruega) pero en ámbitos más pequeños que el de 
Bpifrance (por ejemplo, en Finlandia la fusión de Tekes 
y Finpro combina las misiones de innovación, finan-
ciación y apoyo, pero sin la inversión en capital riesgo 
que se incluye en otra estructura - TESI). Por el con-
trario, muchos países (Italia, Grecia, etc.) gestionan las 
ayudas a la innovación directamente a nivel ministerial 
o delegando la gestión en diferentes operadores por 
programa, sin una agencia dedicada a la innovación. 
En Alemania, el ZIM (Zentrale Innovationsprogramm 
Mittelstand) de financiación de PYME, que depende 
del Ministerio Federal de economía y energía, tiene 
tres componentes, gestionados por diferentes opera-
dores, y el banco KfD realiza una misión de financia-
ción y financiación de fondos, sin empresas de apoyo 
o componentes de seguro de exportación. Alemania 
no tenía una agencia de innovación, pero acaba de 
crear una agencia federal de financiación de la inno-
vación disruptiva llamada SPRIND.

Otros ejemplos de agencias que fomentan la innova-
ción las encontramos en Suecia (Vinnova), en el Reino 
Unido (Innovate UK) y en Suiza (Innosuisse). Son res-
ponsables del apoyo, pero no tienen una función de 
financiación o inversiones de capital riesgo que son 
responsabilidad de otras instituciones. Distinto de los 
bancos públicos de desarrollo, las agencias de innova-
ción suelen intervenir a través de subvenciones y rara 
vez con préstamos.

Bpifrance mantiene relaciones multilaterales con 
agencias europeas de innovación a través de la red 
TAFTIE (Asociación europea de las principales agen-
cias nacionales de innovación): 29 organizaciones 
de 27 países europeos intercambian buenas prácti-
cas sobre los programas nacionales de innovación. 

Lanzan convocatorias de proyectos conjuntos y cada 
agencia se encarga de ayudas a empresas de su país.

Asimismo, Bpifrance ha desarrollado una gama 
de productos destinados a fomentar las diferentes 
etapas de una empresa, como la creación, desarrollo 
y crecimiento de organizaciones innovadoras. Existen, 
por un lado, ayudas estructurales para apoyar y forta-
lecer un ecosistema favorable a la innovación y, por 
otro, inversiones dirigidas para apoyar el desarrollo y 
estructuración de sectores considerados estratégicos 
para el Estado:

• 1. Ayudas estructurales:
-  a. Ayudas financieras en forma de subvenciones, 

anticipos recuperables y préstamos.
-  b. Mecanismos de apoyo a la innovación y ayudas 

no financieras.

• 2. Inversiones dirigidas para apoyar el desarrollo y 
estructuración de sectores considerados estratégi-
cos para el Estado
-  a. Proyectos colaborativos y fortalecimiento de 

sectores.

Además, existen otras ayudas que se combinan a su 
vez con otras ayudas públicas

• 3. Ayudas fiscales y sociales.

• 4. Ayudas regionales.

• 5. Ayudas Ademe

• 6. Inversión BPI 

Sitio web:

bpifrance.fr
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El proyecto PROCURA (SOE2/P1/E0840) está cofinanciado por el programa Interreg Sudoe  
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) D
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