
Orden del  día
o Presentación del proyecto

o Participación en el proyecto

o Instituciones: asociaciones, 
ayuntamiento y mancomunitat

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



QUÉ ES SAFOR SALUT 
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Por el equipo técnico de Safor Salut



SAFOR SALUT

Es el programa de cooperación entre t res agentes clave en el sistema
de innovación en salud en el área territoria l de La Safor y su entorno:

FISABIO- Departamento de Salud de Gandia y Hospital La Pedrera, la
Universit at Pol it ècnica de València (UPV)-Campus Gandia, y la
Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), con la
f inal idad de desarrol lar en cooperación invest igación e innovación en
productos y servicios.

El programa comenzó en 2019, se ha consolidado en 2020 y cont inúa en
2021.



SAFOR SALUT
1. Fortalecer y promocionar la 
cooperación en invest igación 

e innovación entre el tejido 
industrial, tecnológico, 

sanitario y social.
2. Potenciar la generación 

de ideas innovadoras 
basadas en necesidades 

sanitarias alineadas con la 
estrategia de los retos 

AVI y RIS3 

4. Dinamizar las nuevas ideas y poner 
en marcha proyectos colaborat ivos dando 
lugar a productos y servicios innovadores, 
mediante una metodología de t rabajo 

colaborat iva ya implementada ent re los  
t res  agentes , basada en open innovat ion y 

la  co-creación, incluyendo la  
componente socia l

3. Mejorar la  compet it ividad de 
las  empresas  de La Safor y su 

entorno generando nuevas  
oportunidades  de negocio en el 

s ector s a lud, a  t ravés  de su 
incorporación desde el inicio de 
los  proyectos  colaborat ivos , la  
t ransferencia de tecnología y 
conocimiento a las  mismas  y la  
relación es tablecida  ent re los  

t res  agentes , as í como la  
difusión del  Programa

5. Promover la  sos tenibilidad 
y escalabilidad del Programa 



ACCIONES REALIZADAS EN 2020
II Jornada Safor Salut

Kick-off (4 de junio) 

Píldoras Tecnológicas

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

Tal leres 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)

Ideas SaforSalut

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

Proyecto AVI acción 
complementaria anual idad 2020

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



OBJETIVOS PARA 2021-2022 
o Consol idar las ideas y retos propuestos en 2020, dinamizando e impulsando proyectos 

cooperat ivos en torno a las mismas.

o Involucrar a diversos agentes sociales en el programa, como son las asociaciones y 
Federaciones de pacientes, el Ayuntamiento de Gandia y la Mancomunitat de municipis
de la Safor.

o Consol idarla plataforma web diseñada como vía de ent rada de ideas y de consulta  de 
ideas  propues tas , as í como de los  recursos  disponibles  de las  jornadas .

o Impulsar el  fomento de ideas desde el  ámbito empresarial  y universit ar io, sus  áreas  de 
conocimiento, e  interés , con el objet ivo de mejorar el éxito de su desarrollo y su 
t rans ferencia  a l entorno product ivo del Programa. 

o Cont inuar con la  Organización píldoras y Tal leres de innovación.



PRÓXIMOS EVENTOS 2021-2022

Jornada Kick-of f  del  
proyecto

mayo 2021

Tal leres de co-creación Píldoras t ecnológicas

Creat ive labs



OBJETIVOPRINCIPAL 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.



PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO SAFOR SALUT

02

Por el equipo técnico Safor Salut



VÍAS DE PARTICIPACIÓN

o Mecanismos de colaboración más adecuados (carta de apoyo firmada)
o Incorporación en el equipo técnico para la gestión continua del proyecto (mail)
o Incorporación en la web Safor Salut www.saforsalut.es
o 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.)

http://www.saforsalut.es/


WEB SAFOR SALUT
www.saforsalut .es

https://saforsalut.es/


CÓMO CANALIZAR IDEAS Y RETOS DE NUEVOS 
PROYECTOS RELACIONADOS

A través de la web ht tps:/ / saforsalut .es/ ideas- retos/

Si t ienes dudas contacta con el equipo Safor Salut

https://saforsalut.es/ideas-retos/


PRESENTACIÓN INSTITUCIONES 
COLABORADORAS
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FAES-instituciones



Presentación inst it uciones 
colaboradoras

(cartas de apoyo al proyecto)
o Mancomunitat de municipis de la Safor
o Ajuntament de Gandia
o Asociación Española contra el cáncer Gandia
o Asociación Española contra el cáncer Valencia
o Asociación AISSA  para la investigación sanitaria en la comarca de la Safor
o Associació Diagnosticats Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga
o Fundación Espurna
o Asociación Parkinson Gandia Safor
o 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
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