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Destinatarios 

 Empresas, start-ups y proyectos 
de desarrollo (TRL 6-9)

 Universidades y centros de I+D 
(TRL1-5)

Abierto a soluciones tecnológicas 
de Portugal y España, pero son 
prioritarias los que operan en la 
región norte de Portugal o Castilla y 
León (España).

Fecha límite
30 de noviembre de 2019

Objetivos
Se aceptan soluciones tecnológicas 
en áreas relevantes para el proyecto: 
“Atención domiciliaria de personas 
mayores, personas con discapacidad, 
con dependencia o con enfermedad 
crónica“.

Las tecnologías, productos o 
servicios deben favorecer la 
autonomía para las actividades de 
la vida diaria, la salud, la seguridad, 
las relaciones interpersonales y la 
participación comunitaria, de manera 
integrada con el modelo de atención 
del proyecto.

SELECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS

CONVOCATORIA

ESPAÑA - PORTUGAL

Premios finales
Consultoría “Go to market”
5.000€
Estudio de protección de 

Propiedad intelectual y 
patentabilidad

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPE A
UNIÃO EUROPEIA



Cómo participar 
La participación debe realizarse 
completando un formulario 
disponible en:

www.integratencion.eu/convocatoria

Se seleccionarán 10 tecnologías, 
productos o servicios innovadores 
para su integración en ImpactHub

Empresas, 
Startup y 

Proyectos de 
desarrollo

TRL 6 – tecnología demostrada en un 
entorno relevante 

TRL 7 – tecnología prototipada demostrada 
en el entorno operativo

TRL 8 – tecnología completa y calificada 

TRL 9 – tecnología en funcionamiento y 
aprobada en entorno operativo

Universidades y 
Centros de I+D

TRL 1 - Observación y registro de los 
principios básicos

TRL 2 - Concepto tecnológico y/o aplicación 
formulada

TRL3 - Función experimental y analítica 
crítica y/o prueba de concepto

TRL 4 - Validación en ambiente de laboratorio

TRL 5 - Validación en entorno relevante

NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA
(TRL - TECHNOLOGY READINESS LEVEL)
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• Talleres de co-diseño y co-
producción de soluciones 
innovadoras con usuarios finales y 
otras partes interesadas.

• Los talleres de capacitación en 
áreas especializadas de negocios 
deben adaptarse mejor a sus 
necesidades.

• Programa de capacitación 
en áreas relacionadas con la 
comercialización de tecnologías, 
productos y servicios.

• Exposición/demostración física y 
virtual en ImpactHub portugués e 
ImpactHub español.

• Living lab en Valladolid, España 
para pruebas y demostración de 
tecnologías, productos y servicios.

Las 10 empresas/startups/
proyectos de desarrollo 
seleccionados podrán mejorar 
sus tecnologías y adaptarlas al 
mercado a través de un programa 
de capacitación y aceleración:

Las 10 tecnologías que participan 
en el programa de capacitación y 
aceleración recibirán un diploma 
de reconocimiento y acreditación, 
que se entregará en una ceremonia 
pública en la que se presentarán 
todos los proyectos. 

Además, las 10 tecnologías se 
difundirán on line a través de 
los medios de cada uno de los 
promotores del proyecto  
Integr@tención.

10TOP
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GANADOR

Al final del programa de capacitación, se seleccionarán las 3 
tecnologías que mejor respondan a los requisitos del modelo 

de atención Integr@tención a través de una metodología 
de evaluación y priorización de tecnología  (HTA - Health 

Technology Assessment).

Los resultados de esta selección de 3 tecnologías se harán 
públicos y las 3 empresas/startups/proyectos de desarrollo 

tendrán la posibilidad de implementar un piloto en un entorno 
real - hogares - en Portugal y España.

La(s) tecnología(s) con puntuación 
más alto en HTA recibirá un premio 
“Go to market” de  5.000€ y el 
premio se entregará en forma de 
servicios de consultoría contratados 
por los promotores del proyecto 
Integr@tención, de acuerdo con 
las necesidades de la empresa 
seleccionada.

Además, una de las tecnologías 
con puntuación más alta de HTA 
se beneficiará de un estudio de 
protección de propiedad intelectual y 
patentabilidad.
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El proyecto Integr@tención, 
“Plataforma transfronteriza para el 
desarrollo de soluciones innovadoras 
en asistencia social y sanitaria”, 
tiene como objetivo promover 
la implementación de procesos, 
productos y servicios para la vida 
independiente en sus hogares, 
para personas mayores, personas 
dependientes o discapacitadas y 
pacientes crónicos.

Las actividades en las que se enfoca 
el proyecto Integr@tención incluyen 
el desarrollo de un modelo integral 
de atención domiciliaria y la adopción 
de tecnología que gira en torno a la 
persona, sus expectativas, deseos y 
respeto por sus decisiones.

Estas actividades se complementan 
con la creación de un ImpactHub 
para promover la innovación, basado 
en la coordinación y colaboración 
entre agentes de salud, empresas/

startups/proyectos de desarrollo, 
agentes sociales y administración 
pública. Finalmente, se lleva a cabo 
un piloto para probar el Modelo de 
Integración y la implementación de 
las tecnologías desarrolladas, para 
evaluar la mejora en la calidad y 
efectividad de la atención, así como 
para evaluar la calidad de vida de las 
personas objetivo, especialmente los 
usuarios finales y los cuidadores.

El proyecto Integr@tención está financiado 
por el Programa INTERREG V España/Portugal 
(POCTEP).
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SOCIOS

INTRAS es una organización sin ánimo de lu-
cro dedicada a proporcionar servicios de salud 
y atención socio-sanitaria en salud mental y 
el envejecimiento, así como para llevar a cabo 
proyectos de investigación e innovación en es-
tos ámbitos.

Órgano autónomo administrativo, perteneci-
ente a la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Se 
trata de la Autoridad Pública Regional respons-
able del diseño, planificación y gestión de los 
servicios sociales de Castilla y León.

Asociación creada, hace más de 50 años, por 
un grupo de familias que decidieron emprender 
un trabajo colectivo de reivindicación y, poste-
riormente, de gestión de centros y servicios.

Una organización, que está comprometida con 
la mejora de la vida de las personas y los entor-
nos en que habitan, promoviendo la igualdad, la 
inclusión y la cohesión social.

Más información en:
 www.integratencion.eu
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Instituto formado por profesionales que real-
izan actividades de formación, investigación 
y asesoramiento en materia de discapacidad, 
encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar la 
calidad de vida y autodeterminación de las per-
sonas en situación de desventaja social en dis-
tintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vi-
tal.

La Comunidad Intermunicipal del Duero es una 
asociación de municipios de usos múltiples, una 
persona jurídica que se rige por el derecho pú-
blico de carácter asociativo y de alcance territo-
rial, establecida desde el 15 de enero de 2009, 
que abarca 19 municipios. 

Asociación privada sin ánimo de lucro que de-
sarrolla proyectos innovadores en áreas tales 
como investigación traslacional y clínica, enve-
jecimiento activo y saludable, turismo de salud 
y eHealth.
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SOLUCIONES PARA 
LA VIDA 
INDEPENDIENTE

 www.integratencion.eu
 info@integratencion.eu
 
Síguenos en nuestras redes 
sociales
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