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Niveles envejecimiento 

Porcentaje población mayor de 65 años: 2010, 2050, 2100

Fuente: UN DESA



Niveles envejecimiento 

Fuente: 
Human Development - Demography. Europe: Population by Age and Sex, 1950 - 2050; Proportion of Elderly, Working Age Population, and Children

http://www.china-europe-usa.com/level_4_data/hum/print/pr_011_7b.htm


Niveles envejecimiento 



Respuesta al cambio demográfico 

Nuevas terapias y 
dispositivos, servicios y 
protocolos que respondan a 

las principales prioridades 
asistenciales y sociosaniatarias de 

Galicia

Iniciativas y proyectos destinados 
a un mayor 

Empoderamiento de los 
pacientes

Iniciativas y proyectos que 
incrementen las 

competencias  de los 
profesionales, 

modernicen el sistema y 

fomenten una  cultura 
innovadora

Valorización de 
tecnologías, investigación 

e ideas impulsadas desde el 
propio Sistema Gallego de Salud



Primavera 
2010

Necesitamos romper paradigmas

  Tenemos que facilitar que los profesionales desarrollen todo 
su potencial asistencial, investigador e innovador en nuestra 

organización buscando impacto en los resultados

Y la innovación 
entró en la Estrategia 

Sergas 2014, en el dicurso, 
en la estructura

Necesitamos diseñar servicios pensando en el usuario

Crisis



Gestionada por un equipo 
multidisciplinar de la consellería de 

sanidad y del servicio gallego de salud
canal abierto a ideas de mejora 
innovadoras y estratégicas

modelo de innovación 
abierta

Plataforma de innovación sanitaria

Implantar en toda la organización experiencias
con gran impacto en la calidad, eficiencia y sostenibilidad
de todo el sistema sanitario gallego



Ideario
• Introducir innovaciones y mejoras en la forma en la que se realiza la prestación de 

servicios sanitarios

• No todos los actos asistenciales a los que acuden los usuarios tienen el mismo valor. 
Existen múltiples procesos en los que no generamos valor y sin embargo pueden 
suponer serias molestias para los pacientes y ser una fuente de gasto

• El profesional sanitario se tiene que concentrar en lo que aporta más valor para los 
pacientes que atiende, disminuyendo los actos de poco valor y su variabilidad, con el 
uso de los recursos de una forma racional y eficiente



líneas 

Innovación 
Servicios Asistenciales

Innovación 
Productos Sanitarios

Proyectos Europeos

Valorización de resultados

PRIS, INNOVASUMA

H2050_Innova Saúde
Espacios de innovación

Itinerario
Telemedicina, Femora, Mejora procesos, LEAN



19 de julio de 2011

Innovación servicios asistenciales







Galicia en Europa

Octubre 2011

Noviembre 2012



Candidatura de Galicia para ser referencia en Europa en el 
eje del envejecimiento activo y saludable



Octubre 2011

Noviembre 2012
1ª Conferencia de socios: logrando resultados para Europa

Escocia (NHS24)
Finlandia (city of Oulu)
Grecia (Sotiria Hospital)
Holanda (The Cooperative Slimmer
Leven 2020)
Región Sur de Dinamarca



Galicia entidad de referencia

• IANUS

• Programas innovación basados CPP 



Participación proyectos europeos

Socios
§ Joint Action (CHRODIS)
§ ACT

Europeos

2º Programa de acción comunitaria en el ámbito de la 
salud (Health Programme 2013)

Instrumento que utiliza la Comisión Europea para 
implementar la Estrategia de Salud Pública Europea

ICT Policy Support Programme (ICT-PSP) 2012- 2013
Utilización a gran escala y un mejor uso de las tecnologías 

digitales innovadoras

§ MasterMind 



ACT

Objeto de la Convocatoria Socios

Advancing Care Co-ordination & TeleHealth Deployment

Identificación de buenas prácticas  de procesos 
organizativos y estructurales  que apoyen la integración e 
implantación de la teleasistencia en un contexto de 
coordinación de la atención para el manejo rutinario de 
pacientes crónicos 

Philips (coordinador)
Reino Unido (Escocia y Inglaterra)
España (País Vasco y Cataluña)
Italia
Grecia

FECHA Presupuesto:

2013-2015
Presupuesto total  1,5M €

Presupuesto  Galicia 0



United4Health

Objeto de la Convocatoria Socios

UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for 
European HEALTH care

Evaluación y despliegue de servicios TIC para la gestión de 
personas que viven con enfermedades crónicas en entornos 
domésticos. 
Tres pilotos:

- gestión de la diabetes a largo plazo
- seguimiento a corto plazo de pacientes con EPOC 

después del alta hospitalaria
- control remoto de la insuficiencia cardíaca congestiva

Reino Unido (Escocia,coordinadores 
y Wales)
Eslovenia
Italia
Dinamarca
Alemania
España (Galicia, Cataluña y País Vasco)
Grecia
República Checa
Francia
Finlandia
Noruega

FECHA Presupuesto:

2013-2016
Presupuesto total  5 M €

Presupuesto  Galicia 104.393 € 



MasterMind

Objeto de la Convocatoria Socios

Management of mental health diSorders Through 
advancEd technology and seRvices – telehealth for the 

MIND

Implantar servicios de tratamiento cognitivo-conductual 
informatizado para adultos con depresión basados en la práctica 
de la evidencia, a  lo largo de una serie de  países asociados y de la 
EU y desde esta aplicación:

- identificar  las barreras y factores de éxito para implantar 
cCCBT a gran escala en diferentes contextos políticos, sociales, 
económicos y técnicos de salud y desde la perspectiva de los 
diferentes actores, como los  pacientes, los profesionales y los 
seguros de salud

- recomendar estrategias eficaces para la aplicación de cCBT 
en los diferentes contextos

Dinamarca (coordinadores)
Reino Unido (Escocia y Wales)
Países Bajos
Italia
Dinamarca
Alemania
España (Galicia, Cataluña, País Vasco 
y Aragón)
Grecia
República Checa
Francia
Suecia
Noruega
Turquía

FECHA Presupuesto:

2014-2017

Presupuesto total  5 M €

Presupuesto  Galicia 341.024 € 



RIS 3 



RIS 3 

Reto 3. Nuevo modelo de vida saludable basado en el 
envejecimiento activo de la población 

Posicionar Galicia para el año 2020 como la región líder del sur de Europa en oferta de 
servicios y productos intensivos en conocimiento relacionados con un modelo de vida 
saludable: envejecimiento activo, aplicación terapeútica de recursos hídricos y marinos 
y la nutrición funcional

Prioridades del reto 3

3.1 Galicia como región líder del sur de Europa en la aplicación de la nuevas tecnología 
al ámbito del envejecimiento activo y vida saludable Envejecimiento Activos

3.2 Diversificación del sector de alimentación gallego para posicionarlo como referente 
internacional alrededor de la innovación como elemento clave para una vida saludable 
Alimentación y Nutrición
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Life



Consorcio europeo

4-6 CLCs3 KICs en marcha

Qué es una KIC?



Septiembre 2014

EIT SIA 2011

Kic en Envejecimiento Activo y Vida Saludable



Administración 
Pública
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Consorcio



CLC Actividades



Estimaciones

€420-600 M
Financiacion EIT

€4750 M
Mobilizados

 en innovación en AAHL

3000
 proyectos

 de
innovación

2.520 
nuevos 

graduados

5.715 
nuevos 

puestos de trabajo



Nuevos productos para “seniors”





Thanks
Grazas

Gracias
Eskerrik asko

Grazie
Merci Tak

Dank Obrigado
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