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¿Dónde estamos?
Unidad de Apoyo a la Innovación
Unidad de Medicina y Cirugía Experimental (UMCE)
Edificio Prefabricado. Planta baja
Calle Máiquez, 9
28007 Madrid
Telf.: Int: 79279, Ext: 91 426 92 79
Web:
www.iisgm.com/innovacion
Contacto:
Beatriz Pérez Urbina
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09:36

Página 1

www.iisgm.com/innovacion/unidad-de-apoyo-a-la-innovacion

folleto unidad apoyo innovacion IISGM 2.qxd

Unidad de Apoyo
a la Innovación
del IISGM
De la idea al mercado

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón
RED DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS MÉDICAS Y SANITARIAS

folleto unidad apoyo innovacion IISGM 2.qxd

29/11/13

09:36

Página 3

¿ Ti e n e s u n a i d e a ?

¿Qué hace la Unidad por mí?

“Soy un profesional del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón y tengo una o varias ideas que considero podrían contribuir a mejorar la práctica asistencial del hospital…”
“Nuestro grupo de investigación ha desarrollado un
nuevo producto/servicio que podría ser de utilidad para
el hospital y para otros grupos. Me gustaría compartirla, protegiendo mi autoría y desarrollarla en el hospital y/o con las empresas interesadas…”

¿Qué debo hacer? ¿Quién me puede informar dentro del hospital?
¿La podré patentar? ¿Habrá alguna empresa interesada en fabricarla/comercializarla? ¿Cómo contactar con las empresas?

¿Dónde acudir?
El IISGM ha puesto en marcha la Unidad de Apoyo a la Innovación dentro del hospital: su objetivo es canalizar las ideas o propuestas innovadoras, desde que surge la idea, hasta su posible protección, valorización y explotación comercial.
La Unidad realiza el acompañamiento y asesoramiento necesario en las diferentes etapas del proceso de innovación o transferencia, con el objetivo de que estas
ideas puedan llegar a convertirse en productos o servicios que aporten valor al
sistema sanitario y a la sociedad.

• Evaluación de ideas.
• Apoyo en la redacción y planificación de proyectos de innovación.
• Asesoramiento en estrategias de protección de la Propiedad Industrial
e Intelectual.
• Apoyo económico para la solicitud de la patente.
• Apoyo en la valorización de ideas y resultados de investigación.
• Soporte en la búsqueda de socios tecnológicos o comerciales.
• Asesoría en trámites de transferencia tecnológica, licencias y creación
de empresas.

¿Qué beneficios puedo obtener?

1
2
3

.

Prestigio profesional.

.

Prestigio para mi institución.

.

Compensación económica para el autor/los autores y para el Grupo de
Investigación en las acciones de transferencia con resultados económicos.

… y recuerda!
Si patentas antes de publicar, consigues un doble beneficio

¡Ten en cuenta el orden!
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