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Para qué

estamos

aquí?
Recordar qué es CHERRIES y que oportunidades ofrece

Aprender a identificar necesidades en salud

Hacer un breve resumen de la jornada del día 28 de 

Octubre

Saber mas sobre la convocatoria de CHERRIES
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Juan José Martinez Lozano. 
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17:10      Conclusiones del 28.Octubre.20
Myriam Martín. Ticbiomed

17:15     Cómo identificar las necesidades
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Distancia entre industria y usuario 





Cronograma 
co-creación 

1ª mesa de 
co-creación 

Casos de uso 

Prototipo 

1 

Mejoras 

Prototipo 
2 

Formación  

Prueba de 
piloto 

Resultados 

May 2021 Jul Sep 5 meses Feb 2022 



Hitos próximos 

7 

1. Taller de retos (2º webinar)   miércoles 4 noviembre 2020 

2. Convocatoria para propuestas  5 – 30 noviembre 2020 

3. Selección del reto ganador    15 diciembre 2020  

4. Convocatoria para empresas   18 enero – 18 marzo 2021 

5. Selección de la empresa ganadora 19 abril 2021 

6. Inicio de co-creación      3 mayo 2021 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo escribir las 

propuestas de retos? 



1. Trabajo estable en el SMS +… 

1. Asociación de Pacientes, familiares, consumidores 

2. Grupo investigador de una Universidad 
 

2.  Compromiso del responsable y el equipo 

a. Propuesta 

b. Y piloto si es ganadora 

3. Aplicando una solución TIC existente: 

 Nuevo caso de uso, no desarrollo 

4. Para probadores no para empresarios 
5. Debe ser nuevo: 

a. No para financiar algo conocido (despliegue pendiente) 

b. No debe estar financiado ni antes ni durante 

6. La financiación (50€) es para la empresa ganadora 
 

 

Requisitos 



Coliderar un proyecto de mejora de tu trabajo 
 

Certificado sea elegida o no la propuesta 
 

Co-desarrollar junto con la mejor empresa 
 

Evaluar el impacto: 

• Resultados en salud 

• Satisfacción 

• Coste-beneficio 
 

Publicar los resultados 
 

 

¿Qué beneficio tengo…? 





1.  Formulario web CARM que permite reescritura compartida 

2. Comenzamos por un borrador simple y lo vamos evolucionando 

3.  Os ayudamos a escribirla 

4.  Confidencialidad 

5. Os sugerimos el mejor camino de la idea al caso concreto 

6. Buscar un nuevo caso de uso con una solución TIC existente 

7. Os ayudamos a saber si existe esa solución 

8. Que pueda realizarse en 10 meses 

 

 

 

¿Cómo hago mi propuesta? 



Necesitamos poner un cuadro vs necesitamos un taladro 

Necesidad vs solución 



1. Responsable: datos y pertenencia 

2. Tema: lista cerrada con opción “otros” 

3. Título 

4. Acrónimo 

5. Descripción 

6. Replicabilidad 

7. Requisitos TIC 

8. Impacto: 

1. Salud 

2. Satisfacción 

3. Eficiencia 

9. Factibilidad 

10. Compromiso 

11. No doble financiación 

Ficha para un RETO 
 (web) 



 
 
 
 

 Apoyo a propuestas 
 Unidad de Innovación 
 Certificados 

 

No estás solo… 
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Preguntas… 



PARTNERS 
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Murcia Evaluation Committee 

• Top Management 

• IT expert  

• Clinical expert  

• Innovation expert 

• Public policy expert   

• Market & innovation expert  
 



Criterios de ELEGIBILIDAD: 

Disponibilidad: Existe la solución 

Novedad (no financiación previa) 

Compromiso 

Cabe (50k€, 10m) 
 

 

Criterios de PRIORIZACIÓN: 

 Prioridad  

 Replicabilidad 

 Impacto 

 Factibilidad 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 



 

 

 

 

 

PRIORIDAD 

Alineación con las políticas y estrategias de salud regionales, 
nacionales o europeas. 



 

 

 

 

 

REPLICA / ESCALABILIDAD 

Escalabilidad del Reto y de la solución innovadora en el despliegue posterior. 
 

¿Hay otras entidades que puedan tener el mismo desafío / necesidad? Cuántas 
más personas tengan el mismo desafío, puntuación debería ser más alta. 
 

Finalmente, este criterio integra también el mercado potencial y el atractivo 
comercial hacia las empresas (para atraer a los mejores proveedores). 

 



Impacto esperado para: 

 Servicio de salud 

 Hospital o Centro de AP 

 Profesionales sanitarios o no sanitarios 

 Pacientes, universidades 
 

Este impacto debe evaluarse en 3 dimensiones de la calidad: 

   1. Resultados en salud 

   2. Ahorro de costes respecto a la situación actual 

   3. Satisfacción de los usuarios finales que pueden ser: 

• ciudadanos y / o 

• pacientes y / o 

• profesionales de la salud 

 

 

 

 

 

IMPACTO 



 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD o VIABILIDAD 

• Viabilidad del proyecto, facilidad del piloto y 
despliegue. 

 

• ¿Es realista resolver este reto hoy? ¿O existen 
demasiadas barreras por el momento? 

 

• Para evaluar este criterio, el experto debe tener en 
cuenta: 

• Esfuerzos de interoperabilidad esperados 

• Viabilidad del piloto 

• Adherencia de los pacientes / profesionales 



 Descripción: problema que pueda cuantificarse 

 Replicabilidad: problema prevalente 

 Impacto: 

Salud 

Satisfacción 

Eficiencia 

 Factibilidad:demasiado grande 

 Compromiso: Equipo y Jefe de Servicio 

Errores más frecuentes 



Hitos próximos 
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Mapa de talento 






