Convocatoria: 2019. Convocatoria de Ayudas para Financiación de Estudios de Viabilidad de Innovaciones en Salud
Nº expediente: 3746-20
Título:
Nombre IP: Silvia Apellidos IP: Sánchez Salvo
Provincia IP: Número de integrantes del equipo:
Presupuesto solicitado: Presupuesto concedido:
Institución:
Categoría tecnológica:
Actuación solicitada:

1. Datos de proyecto, contacto y administrativos
1.1. Proyecto
Título
Categoría tecnológica
Número de integrantes del equipo interno del IP dedicados al proyecto
Presupuesto solicitado

1.2. IP solicitante
Nombre
Apellidos
NIF
Sexo
Año de nacimiento
Titulación académica
Institución (hospital / centro de investigación / empresa)
Categoría profesional
Correo electrónico profesional
Teléfono profesional
Dirección
Código postal
Localidad
Provincia

1.3. Contacto administrativo
Nombre

Apellidos
CIF
Institución (hospital / centro de investigación / empresa)
Cargo en la institución
Correo electrónico profesional
Teléfono profesional
Dirección
Código postal
Localidad
Provincia

2. Grupo de colaboradores externos
Grupo colaboradores externos
No hay colaboradores.

3. CV equipo investigador
Resumen sobre la experiencia del investigador principal y su equipo, y de los grupos colaboradores externos SOLO
en el ámbito del proyecto innovador.

3.1. Experiencia del investigador principal y los miembros de su equipo en el
área de conocimiento cientíﬁco-técnico del proyecto innovador
Publicaciones relacionadas con el proyecto en los últimos 5 años. Actividades de interés cientíﬁco, técnico o
académico relacionadas con el ámbito del proyecto, estancias en el extranjero superiores a seis meses, tesis
doctorales dirigidas, becas disfrutadas etc.
Máximo 5000 caracteres.

3.2. Experiencia de los grupos colaboradores externos en el área de
conocimiento cientíﬁco-técnico del proyecto innovador
Publicaciones relacionadas con el proyecto en los últimos 5 años. Actividades de interés cientíﬁco, técnico o
académico relacionadas con el ámbito del proyecto, estancias en el extranjero superiores a seis meses, tesis
doctorales dirigidas, becas disfrutadas etc.
Máximo 5000 caracteres.

3.3. Experiencia del investigador principal y los miembros de su equipo en
innovacion y desarrollo
Se incluirá información sobre patentes solicitadas, concedidas y licenciadas; participación en spin-oﬀ; participación
y titularidad en empresas de I+D+i; otra experiencia relevante en el ámbito de la innovación.
Máximo 5000 caracteres.

3.4. Experiencia de los grupos colaboradores externos en innovacion y
desarrollo
Se incluirá información sobre patentes solicitadas, concedidas y licenciadas; participación en spin-oﬀ; participación
y titularidad en empresas de I+D+i; otra experiencia relevante en el ámbito de la innovación.
Máximo 5000 caracteres.

4. Resumen del proyecto innovador
4.1. Resumen en español
Resumen del proyecto en español.
Máximo 2000 caracteres.

4.2. Palabras clave en español
Introduzca un máximo de 10 palabras clave en español..
Máximo 500 caracteres.

4.3. Resumen en inglés
Resumen del proyecto en inglés.
Máximo 2000 caracteres.

4.4. Palabras clave en inglés
Introduzca un máximo de 10 palabras clave en inglés.
Máximo 500 caracteres.

6. Actuaciones a ﬁnanciar con la ayuda que se solicita
6.1. Situación de partida del proyecto innovador
Estudios ya realizados, plan de negocio, estado de protección, estudios de mercado, viabilidad, etc.
Máximo 3000 caracteres.

6.2. Actuaciones de capacitación, acompañamiento o mentorización
necesarias para el equipo promotor del proyecto
Estrategia, dirección, gerencia, protección, mercados, internacionalización, etc.
Máximo 3000 caracteres.

6.3. Actuaciones de desarrollo y valorización de la innovación pendientes de

acometer
Plan de negocio, ﬁnanciación, estudios de: viabilidad, protección, mercados, internacionalización, regulatorio,
industrialización, partenariado, FTO, etc.
Máximo 3000 caracteres.

6.4. De las anteriores (6.2. y 6.3.), actuaciones que se pretenden ﬁnanciar con
la presente ayuda y objetivos de cada actuación propuesta
Máximo 3000 caracteres.

6.5. Metodología y proveedores propuestos para cada actuación
Máximo 3000 caracteres.

6.6. De las actuaciones ﬁnanciables por esta ayuda enumeradas en 6.4 indicar
cuales se desarrollarán en el seno de los grupos colaboradores externos.
Nota: Si no hay grupos colaboradores externos, indicarlo en el campo.
¿Está previsto que algún grupo colaborador externo desarrolle alguna actividad ﬁnanciable con esta ayuda? ¿Sí,
no, cuál?
Máximo 2000 caracteres.

6.7. Presupuesto necesario previsto para acometer las actuaciones,
desglosado por partidas/proveedores
Desglosado, máximo 30.000€.
Máximo 2000 caracteres.

6.8. Cronograma de ejecución de las actuaciones propuesta
Máximo 6 meses.
Máximo 2000 caracteres.

