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INNOSALUD es una iniciativa coordinada entre diversas instituciones valencianas de I+D
para la preparación y presentación, ante inversores, empresas y entidades, de proyectos
innovadores en salud procedentes de la investigación. Un programa, tanto de pre-incubación de proyectos en estadios tempranos de desarrollo (proyectos pre-semilla), como de
aceleración y escalado de proyectos en estadios más avanzados, con empresa ya constituida e incluso con posible inversión externa (proyectos semilla o en fase de aceleración).
La III edición de INNOSALUD comprende diversas acciones que se desarrollarán en el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y junio de 2022:

• Programa formativo en aspectos relacionados con el desarrollo de spin-oﬀ en el sector
salud

• Programa de mentoring a través de mentores de cabecera o especializados según el estado de desarrollo del proyecto (*)

• Preparación y ensayo del Investor’s Pitch
• Investor’s Day: presentación ante inversores de una selección de los proyectos participantes en INNOSALUD

(*) Vinculado a la obtención de la ﬁnanciación pública solicitada y necesaria para su desarrollo

TIPOS DE PROYECTO
Podrán participar en INNOSALUD proyectos en cualquiera de las siguientes tipologías:
Proyectos en fase pre-semilla:
• TRL bajo, del 1 al 4 aproximadamente
• Proyectos en una fase inicial o de ideación en los que aún no está deﬁnido el modelo de
negocio ni han sido validadas partes claves de éste
• El concepto de producto-cliente no está completamente deﬁnido
• Falta por consolidar el equipo de gestión
• La Spin-oﬀ puede estar o no constituida
Proyectos en fase semilla (requisito de empresa constituida):
• TRL a partir de 4, aunque en proyectos tipo pharma puede estar en TRL igual o
inferior
• Proyectos en estado de potencialmente invertibles
• Proyecto con modelo de negocio deﬁnido y con sus aspectos clave validados
• Producto mínimo viable funcional
• Probado al menos en entorno controlado
• Equipo gestor deﬁnido
Y podrán enmarcarse, entre otras, en alguna de las siguientes áreas:
• Pharma

www.innosalud.net

III EDICIÓN
BASES

•
•
•
•
•

Diagnóstico
eSalud
Alimentación
Dispositivos médicos
Nuevos materiales

ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN
La III edición de INNOSALUD se presenta como un programa mixto con rutas diferenciadas
en función de la tipología del proyecto, que permitirá trabajar y presentar ante inversores
hasta un total de 27 proyectos innovadores en salud procedentes de la investigación.
Esquema de participación para proyectos en fase pre-semilla:
Solicitud
inscripción

Selección
de proyectos

Sesión
inicio

Programa formativo
(Obligatorio)

Ensayo
pitch

Selección
ﬁnalistas

Investor’s
Day

Asignación de mentor de cabecera y acompañamiento *

(Los mentores se asignan a partir de la sesión 2 del programa formativo)

Entregables del proyecto

(Canvas, One pager, Plan de negocio, Presentación)

Esquema de participación para proyectos en fase semilla:
Solicitud
inscripción

Selección
de proyectos

Sesión
inicio

Programa formativo
(Opcional)

Ensayo
pitch

Selección
ﬁnalistas

Investor’s
Day

Consulta a mentores especializados *
(Según necesidades del proyecto)

Entregables del proyecto

(Canvas, One pager, Plan de negocio, Presentación)

(*) Las acciones de mentorización se ofertarán si se obtiene la ﬁnanciación pública solicitada y necesaria para su
desarrollo.
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PROGRAMA FORMATIVO
El programa formativo se desarrollará entre los meses de septiembre de 2021 a abril de
2022 de acuerdo con los tres siguientes bloques de contenido:
BLOQUE 1: PRESENTACIÓN (septiembre 2021)
Sesión 0 de presentación de la III edición de INNOSALUD
Online
Sesión 1 de presentación de participantes y networking
Presencial
BLOQUE 2: II SESIONES FORMATIVAS (octubre 2021 a abril 2022)
Sesiones 2 a 13 de desarrollo de contenidos formativos
Online

BLOQUE 3: SESIONES DE ENSAYO DE PITCH (abril 2022)
Sesiones 14 y 15: Cada uno de los equipos promotores dispondrá de un slot de 30 minutos. En ese espacio, expondrá su presentación y los coaches harán observaciones. Las sesiones se ofrecen en abierto a todos los equipos promotores que participen en INNOSALUD, con objeto de facilitarles el aprendizaje de otros casos.

Presencial

La participación en el programa formativo es obligatoria en el caso de los proyectos en fase
pre-semilla. Los equipos promotores de estos proyectos que no hayan participado al menos en el 80% de todas las sesiones del programa formativo serán excluidos automáticamente de la posibilidad de participar en el Investor´s Day.
El programa formativo se desarrollará mayoritariamente en formato online. El Comité Ejecutivo de INNOSALUD se reserva el derecho de adaptar los formatos de cada una de las
sesiones a las limitaciones que, en su momento, pudieran imponer las autoridades sanitarias en relación a la evolución de la COVID-19.

PROGRAMA DE MENTORING
La III edición de INNOSALUD incluirá, en tanto que se reciba la ﬁnanciación pública solicitada y necesaria para tal ﬁn, la posibilidad de obtener asistencia personalizada por parte de
un mentor de cabecera (proyectos en fase pre-semilla) o de mentores especializados (proyectos en fase semilla).
Las condiciones bajo las cuales los equipos promotores podrán beneﬁciarse del asesoramiento que proporcionarán los mentores se comunicarán en la Sesión 0 de presentación
de la III edición de INNOSALUD que se celebrará en septiembre de 2021.
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Los mentores de cabecera asignados a los proyectos en fase pre-semilla serán profesionales expertos en la consultoría para el diseño, gestión e implementación de
proyectos de start-up o spin-oﬀ del sector sanitario y prestarán asesoramiento en aspectos
relacionados, entre otros, con los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

deﬁnición y validación del modelo de negocio
análisis de mercado, cliente/usuario, competencia, etc.
vigilancia tecnológica
desarrollo de las estrategias y decisiones operativas (desarrollo de producto, marketing,
fabricación, etc.)
análisis y estrategia económico-ﬁnanciera
fundraising
formación de equipos de gestión

y tendrán conocimiento y experiencia en modelos de negocio desarrollados en los ámbitos
de aplicación del sector salud que se requieran.
Los mentores de cabecera tendrán preferentemente más de 10 años de experiencia, contarán con un porftolio relevante de proyectos y estarán acostumbrados a trabajar con equipos sin experiencia empresarial.
En cuanto a los mentores especializados, se contará con dos perﬁles distintos de mentores:
• Perﬁl de consultor/profesional especializado (IPR y regulatoria)
• Perﬁl de consejero/mentor empresarial en activo
En ambos casos, los mentores especializados tendrán experiencia y conocimientos contrastados.

INVESTOR ́S DAY
La III edición de INNOSALUD incluye la organización de un Investor´s Day para presentar
los proyectos seleccionados ante inversores.
Los detalles de fecha, formato, contenido y, en su caso, lugar de celebración, serán comunicados a los equipos promotores cuando sean conocidos y, en todo caso, con una antelación
suﬁciente que facilite la participación de todos los seleccionados.
Una vez concluido el programa formativo y las sesiones de ensayo del pitch, un panel de
expertos decidirá qué proyectos están suﬁcientemente preparados para ser presentados
en el Investor’s Day 2022. Los proyectos a presentar deberán demostrar ser atractivos desde el punto de vista de la inversión y estar suﬁcientemente desarrollados.
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ENTREGABLES
Los participantes en INNOSALUD deberán aportar, a lo largo del desarrollo del programa y
en los plazos que les fueran indicados, los entregables que les fueran requeridos. Entre
otros, se solicitarán:
Para los proyectos en fase pre-semilla:
• One pager sobre el proyecto según modelo
• Presentación según modelo
Para los proyectos en fase semilla:
• One pager sobre el proyecto según modelo
• Canvas
• Plan de Negocio
• Presentación según modelo
La falta de cumplimiento de esta obligación en los plazos establecidos será motivo de exclusión del proceso de selección de proyectos que se presentarán en el Investor ś Day.

INSCRIPCIÓN
Los promotores de proyectos interesados en formar parte de la III edición de INNOSALUD
podrán inscribirse a través del correspondiente formulario web desde el 23 de junio hasta
el 13 de julio de 2021.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
En la III edición de INNOSALUD se admitirán hasta un máximo de 27 proyectos de acuerdo
con los criterios de selección establecidos en las bases del programa.
Solamente serán admitidos en esta edición proyectos en los que al menos uno de los integrantes del equipo promotor pertenezca a alguna de las entidades socias de INNOSALUD:
• Universitat de València
• Universitat Politècnica de València
• Universidad de Alicante
• Universitat Jaume I de Castellón
• Universidad Miguel Hernández de Elche
• Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat
Valenciana (Fisabio)
• Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
• Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA
• Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC)
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La selección de proyectos admitidos al programa INNOSALUD corresponderá a su Comité
Ejecutivo. Los criterios de selección para cada una de las tipologías de proyecto son los siguientes:
Proyectos en fase pre-semilla:

• Aplicación del proyecto en el sector salud
• Alineación con los retos deﬁnidos por los Comités Estratégicos de Innovación Especiali•
•
•
•
•
•
•
•

zados de la Agencia Valenciana de la Innovación
Grado de innovación del proyecto
Necesidad social de la iniciativa propuesta
Potencial de mercado, de crecimiento y de escalado
Desarrollo preliminar de modelo de negocio
Estado de IPR
Grado de proximidad al mercado (TRL de la tecnología), desarrollos pendientes
Estado de constitución de la iniciativa empresarial
Perﬁl y potencial dedicación del equipo promotor

Proyectos en fase semilla (requisito de empresa constituida):

• Aplicación del proyecto en el sector salud
• Alineación con los retos deﬁnidos por los Comités Estratégicos de Innovación Especiali•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zados de la Agencia Valenciana de la Innovación
Grado de innovación del proyecto
Potencial de mercado, de crecimiento y escalado
Grado de deﬁnición y validación del modelo de negocio
Situación económico-ﬁnanciera y previsiones (métricas de mercado y económicas)
Necesidades de inversión en el proyecto y plan de ﬁnanciación deﬁnido
Fase de desarrollo del proyecto
Estado de IPR
TRL de la tecnología, desarrollos pendientes
Composición societaria
Composición y grado de multidisciplinaridad del equipo de gestión

Los proyectos seleccionados para entrar en la III edición de INNOSALUD recibirán la notiﬁcación de admisión al correo electrónico indicado en el formulario de inscripción.
Una vez concluido el programa formativo y las sesiones de ensayo del pitch, un panel de
expertos decidirá qué proyectos están suﬁcientemente preparados para ser presentados
en el Investor’s Day 2022. Los proyectos a presentar deberán demostrar ser atractivos desde el punto de vista de la inversión y estar suﬁcientemente desarrollados.
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DATOS PERSONALES Y USO DE IMÁGENES Y VOZ
Los datos personales proporcionados por los equipos promotores se tratarán de acuerdo
con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR 2016/679) y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de 2018, con la ﬁnalidad de gestionar su participación en el programa. Los datos personales se incorporarán a la base de datos de la Asociación RUVID, en
calidad de entidad coordinadora de INNOSALUD. Los interesados tendrán derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso, rectiﬁcación, supresión, portabilidad de sus
datos, así como el derecho a la limitación y oposición al tratamiento. Para ejercer alguno de
los mencionados derechos, será necesario escribir a privacidad@ruvid.org.
En el marco de INNOSALUD se llevarán a cabo grabaciones de imagen y audio de los participantes. Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, la Asociación RUVID, en calidad de entidad coordinadora de INNOSALUD,
recabará el consentimiento de los participantes para poder publicar y difundir imágenes o
voz, en las cuales aparezcan los miembros de los equipos promotores individualmente o en
grupo, con el único ﬁn de desarrollar los objetivos de INNOSALUD.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Los participantes de INNOSALUD autorizan expresamente con su inscripción en el programa a publicar en la web www.innosalud.net y en las redes sociales, el título del proyecto, el
nombre de los integrantes del equipo promotor, así como el párrafo-resumen ejecutivo.
Asimismo, autorizan a elaborar materiales de apoyo para la difusión de los proyectos ante
los inversores (folletos, proyectos, vídeos, etc.), los cuales podrán ser utilizados para tal ﬁn y
sin consentimiento previo de los promotores siempre y cuando no excedan del contenido
que se proporcione en el One pager del proyecto.
Los mentores asignados a cada uno de los proyectos podrán tener acceso a todos los entregables que deberán aportar los participantes, siempre y cuando esto sea necesario para
la adecuada prestación del servicio de acompañamiento. Con su participación en el programa, los mentores se obligarán a guardar conﬁdencialidad sobre la información a la que
tuvieran acceso.
Los participantes en INNOSALUD se comprometen a comunicar a la secretaría técnica de
INNOSALUD (hola@innosalud.net) todas aquellas noticias relevantes que se produzcan sobre los proyectos que hayan sido o vayan a ser objeto de difusión y que sean susceptibles
de ser publicadas en la sección de actualidad de la web, así como en las redes sociales.
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20 de julio
16:00 – 18:00h
Enlace de Zoom

Asuntos legales II: Dinámicas de las sociedades mercantiles
Carmen Antón, Directora de los Servicios Jurídicos de la Fundación UMH
Objetivos: Conocer los aspectos esenciales de gobierno de una sociedad
mercantil. Analizaremos el proceso de constitución de una sociedad, los
estatutos sociales, el funcionamiento de los órganos de gobierno y la
administración
de la sociedad de capital, así como las cláusulas más habituales
CERTIFICADOS
DE PARTICIPACIÓN
que se recogen en un pacto de socios.

Todos los integrantes de los equipos promotores que participen en INNOSALUD recibirán

8 de septiembre
Tips y reflexiones en la preparación de un pitch a inversores
un certiﬁcado
que
acredite
su participación
en
el programa.
16:00 – 18:00h
Daniel
Martínez,
Técnico
de Asesoramiento
Empresarial
en IDEAS UPV
Enlace de Zoom
Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para presentar de forma
efectiva y en
sencilla
proyecto anteserá
inversores.
Se trabajarán
cada uno de
los obtener este certiPara los proyectos
faseunpre-semilla
requisito
indispensable
para
elementos esenciales del pitch de forma que contengan la información adecuada
ﬁcado, haber
atendido al menos al 80% de las sesiones del programa formativo.
para captar la atención del oyente.
21 de septiembre
15:30 – 19:00h
Enlace de Zoom

Ensayo de presentaciones (Parte I) – Solo proyectos seleccionados para el
Investor’s Day
Coaches: Marta Príncep (BHV Partners), Ángela Pérez (Imegen) y Daniel
Martínez (IDEAS UPV)
Cada promotor dispondrá de un slot de 30 minutos. En ese espacio, expondrá su
presentación y los coaches harán observaciones. La sesión es abierta a todos los
promotores que participen en VLC-INNOSALUD, con objeto de facilitarles el
aprendizaje de otros casos.

28 de septiembre
15:30 – 19:00h
Enlace de Zoom

Ensayo de presentaciones (Parte II) – Solo proyectos seleccionados para el
Investor’s Day
Coaches: Marta Príncep (BHV Partners), Ángela Pérez (Imegen) y Daniel
Martínez (IDEAS UPV)
Cada promotor dispondrá de un slot de 30 minutos. En ese espacio, expondrá su
presentación y los coaches harán observaciones. La sesión es abierta a todos los
promotores que participen en VLC-INNOSALUD, con objeto de facilitarles el
aprendizaje de otros casos.

Socios

Organizan:

Entidad coordinadora

Entidad colaboradora

Entidad financiadora:

Financiado por

[Escriba texto]
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