REUNIÓN CON ASOCIACIONES DE PACIENTES,
AYUNTAMIENTO Y MANCOMUNITAT
20 de abril del 2021

Orden del día
o

Presentación del proyecto

o

Participación en el proyecto

o

Instituciones: asociaciones,
ayuntamiento y mancomunitat

01
QUÉ ES SAFOR SALUT
Por el equipo técnico de Safor Salut

SAFOR SALUT
Es el programa de cooperación ent re t res agent es cl ave en el sist ema
de innovación en sal ud en el área t errit oria l de La Saf or y s u ent orno:
FISABIO- Depart ament o de Sal ud de Gandia y Hospit al La Pedrera, la
Universit at Pol it ècnica de Val ència (UPV)-Campus Gandia, y la
Federación de Asociaciones de Empresarios de l a Saf or (FAES), con la
f inal idad de desarrol l ar en cooperación invest igación e innovación en
product os y servicios.
El progra ma comenzó en 2019, s e ha cons olida do en 2020 y cont inúa en
20 21.

SAFOR SALUT
1. Fort al ecer y promocionar l a

3. Mejora r la com pet it ivida d de

cooperación en invest igación
e innovación ent re el t ejido
indust rial, t ecnológico,
sanit ario y social.

la s em pres a s de La Sa for y s u
ent orno genera ndo nueva s
oport unida des de negocio en el
s ect or s a lud, a t ra vés de s u

2. Pot enciar l a generación
de ideas innovadoras
basadas en necesidades
sanit arias alineadas con la
est rat egia de los ret os
AVI y RIS3

4. Dinamizar l as nuevas ideas y poner
en marcha proyect os col aborat ivos dando
l ugar a product os y servicios innovadores,

incorpora ción des de el inicio de
los proyect os cola bora t ivos , la
t ransf erencia de t ecnol ogía y
conocimient o a la s mis ma s y la
rela ción es t a blecida ent re los
t res a gent es , a s í como la
dif usión del Programa

mediant e una met odol ogía de t rabajo
col aborat iva ya implement a da ent re los
t res a gent es , ba s a da en open innovation y
la co- crea ción, incluyendo la
com ponent e s ocia l

5. Prom over la s os t enibilida d
y es ca la bilida d del Progra m a

ACCIONES REALIZADAS EN 2020
Proyect o AVI acción
compl ement aria anual idad 2020

Píl doras Tecnol ógicas

II Jornada Saf or Sal ut

Acciones Complementarias de Impulso
y Fortalecimiento de la Innovación
Solicitante: FISABIO
IP: María Prada
Importe: 43.721 €
Concedido con puntuación 100/100

Tal l eres de co-creación
Taller con Dirección del DS de Gandia (24 noviembre)
Taller Dispositivo Disfagia (15 de octubre)
Taller Rehabilitación (18 de octubre)
Taller de Sensores (10 de diciembre)
Taller Alimentación Hospitalaria
Taller Nuevas Estrategias de Colaboración (PENDIENTE)

Kick-off (4 de junio)

Píldora de Inteligencia Artificial (1 de octubre)
Píldora de Rehabilitación (27 de octubre)
Píldora de Sensores y Redes de Sensores
(26 de noviembre)

Ideas Saf orSal ut
Ideas registradas y analizadas
Pruebas de viabilidad ejecutadas
Protocolo de estudio estadístico
Análisis de estado del arte
Plan de comercialización

Comunicación e imagen
Logotipo
www.saforsalut.es
Material promocional
Video
Notas de prensa

OBJETIVOS PARA 2021-2022
o

Consol idar l as ideas y ret os propuest os en 2020, dinamizando e impulsando proyect os
cooperat ivos en t orno a las mismas.

o

Invol ucrar a diversos agent es social es en el programa, como son las asociaciones y
Federaciones de pacient es, el Ayunt amient o de Gandia y la Mancomunit at de municipis
de l a Saf or.

o

Consol idarl a pl at af orma w eb diseña da como vía de ent rada de ideas y de cons ult a de
idea s propues t a s , a s í como de los recurs os dis ponibles de la s jorna da s .

o

Impul sar el f oment o de ideas desde el ámbit o empresarial y universit ario, s us área s de
conocimient o, e int erés , con el objet ivo de mejora r el éxit o de s u des a rrollo y s u
t ra ns ferencia a l ent orno product ivo del Progra ma .

o

Cont inua r con la Organización píl doras y Tal l eres de innovación.

PRÓXIMOS EVENTOS 2021-2022
Jornada Kick-of f del
proyect o
mayo 2021

Tal l eres de co-creación

Creat ive l abs

Píl doras t ecnol ógicas

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA PRIMERA JORNADA
Presentación de las asociaciones, ayuntamiento y mancomunitat como
colaboradores del proyecto con el fin de conocer su actividad e invitarles a
plantear ideas/proyectos relacionados con el sector sanitario.
Participación de personal investigador con ideas/proyectos que puedan ser de
interés para las asociaciones, ayuntamiento o mancomunitat.
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PARTICIPACIÓN EN EL
PROYECTO SAFOR SALUT
Por el equipo técnico Safor Salut

VÍAS DE PARTICIPACIÓN
o
o
o
o

Mecanismos de colaboración más adecuados (carta de apoyo firmada)
Incorporación en el equipo técnico para la gestión continua del proyecto (mail)
Incorporación en la web Safor Salut www.saforsalut.es
Fomento y detección de ideas para nuevos proyectos y financiación posterior:
o
Participación en las reuniones técnicas
o
Participación en las jornadas y talleres del proyecto
o
Difusión del proyecto a través de sus asociados/as o departamentos
(mailing, web, etc.)

WEB SAFOR SALUT
www.saforsalut .es

CÓMO CANALIZAR IDEAS Y RETOS DE NUEVOS
PROYECTOS RELACIONADOS
A t ravés de la web ht t ps:/ / saf orsalut .es/ ideas- ret os/

Si t ienes dudas cont act a con el equipo Saf or Salut
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONES
COLABORADORAS
FAES-instituciones

Present ación inst it uciones
col aboradoras
(cart as de apoyo al proyect o)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mancomunitat de municipis de la Safor
Ajuntament de Gandia
Asociación Española contra el cáncer Gandia
Asociación Española contra el cáncer Valencia
Asociación AISSA para la investigación sanitaria en la comarca de la Safor
Associació Diagnosticats Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga
Fundación Espurna
Asociación Parkinson Gandia Safor
Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de la Safor-afa

CONTACTOS
Campus de Gandia (UPV)
Pilar Sánchez psanche@upv.es
Neus Montoro niemones@upv.es
FISABIO
María Prada prada_marmar@gva.es
Amparo Arlandis arlandis_ampviy@gva.es
Elena Carrió carrio_elearg@gva.es
Silvia Llacer llacer_sil@gva.es
FAES
Diego Pérez saforinnova@faesafor.com
Fina López finalopez@faesafor.com

www.saforsalut.es
#SaforSalut2021

