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European Innovation Partnerships

• Suponen una simplificación y mejor coordinación de los 

instrumentos de financiación en la investigación Europea

Integración de los programas en una única y coherente estructura de 
política de investigación.

Aligning
Synergies

Use efficiency
Coordination



EIP-AHA

2011



Implementación

La participación en la implementación de la iniciativa se realiza a través de:

• Persona, 
organización o 
proyecto

Commitments. Interesados en 
implementar alguna acción 

específica o aportar conocimiento

• Área o región

Reference sites. Lugares que 
implementan un número 

sustancial de acciones específicas 
de una manera integrada.

• Persona, 
organización o 
proyecto

Marketplace. Ideas innovadoras.



Participación en EIP-AHA: Commitments on
Action Groups

A1: Prescripción de medicamentos y adherencia al tratamiento

A2: Prevención de caídas

A3: Prevención deterioro funcional & fragilidad 

B3: Cuidado integrado

C2: Vida independiente

D4: Entornos amigables para personas mayores



Resultados 1ª 
Llamada



VLC-LaFe Reference Site

Buenas prácticas evaluadas por expertos independientes:

• Gestión integral de crónicos 

• Unidad de Hospitalización a Domicilio

• Sistemas de información

• Máxima nota: 3 estrellas

• 32 reference sites en toda Europa

• Reconocido a nivel regional

Resultados 1ª 
Llamada



Utilidad/beneficio para UPV/La Fe

Influencia

Contactos

Visibilidad

Invitación a participar en 
proyectos



¿Qué ha aprendido la Comision Europea?

Mejor organización interna/externa

Mejor gestión expectativas

Llamamiento regiones/decisores

Foco en escalabilidad



Estrategia de Escalabilidad EIP-AHA

¿ Qué escalar en EIP-AHA?

• Paso 1 – Base de datos de buenas prácticas

• Paso 2 – Análisis de viabilidad de buenas practices para 
su escalado 

• Paso 3 – Clasificación de buenas practices para 
replicación

¿Cómo escalar en EIP-AHA?

• Paso 4 – Facilitar contactos con socios para escalado

• Paso 5 - Implementación:  factores de éxito y lecciones 
aprendidas



Oportunidades de financiación europea

• H2020

o Fondos de investigación

• INTERREG

• RIS3 ( Research and Innovation Smart Specialization Strategies)

o Fondos estructurales centrados en aspectos decididos por las regiones

• PCP (Pre-commercial procurement) and PPI (Public

Procurement of Innovation Solutions)

o Concursos/diálogos competitivos
Alineado con 
EIT Health



EIP-AHA Más agentes valencianos involucrados

Diferentes organismos involucrados en los action groups:

• INCLIVA, FISABIO, LAFE, UV, UPV, IBV, UMH, EVERIS, TSB

Necesidad de coordinación estratégica más allá de I+D

• Políticas, salud pública

• Sistemas de Información

• Industria, pymes

Voluntad de los organismos de actuar involucrados

Necesidad de coordinación para captar fondos para ponernos a nivel 
Kronigune o TIC salut



En un servicio o grupo investigación, ¿ me compensa? 
¿ Qué puedo hacer? 

5. Esperar retorno a medio-largo plazo

4. Participar de manera activa

3. Alianzas con otros actores del sector 

No sólo valencianos Sinergias 

2. Buscar apoyos dentro de la casa/que lo sepan

1. Hablar con otras entidades valencianas



Enlaces de interés

Documentos informativos

• http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=active-healthy-
ageing&pg=documents 

Innovación sobre Envejecimiento Activo y Saludable 

• http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/

Estrategia sobre escalabilidad EIPA_HA

• http://ec.europa.eu/eip/ageing/library/european-scaling-
strategy-active-and-healthy-ageing_en  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=documents
http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/
http://ec.europa.eu/eip/ageing/library/european-scaling-strategy-active-and-healthy-ageing_en
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