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SAI – Plataforma Paciente  Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI) 

UNIDAD DE APOYO a la INNOVACIÓN 

MISIÓN 

Acompañar y dar asesoramiento en las diferentes etapas del proceso de innovación o transferencia, 
con el objetivo de que dichas ideas o propuestas puedan llegar a convertirse en productos o servicios 
que aporten valor al sistema sanitario y a la sociedad.  

DESCRIPCIÓN 

Es un Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) que ayuda a canalizar las ideas o propuestas 
innovadoras del entorno hospitalario. La unidad realiza tareas de asesoramiento e interlocución 
dirigidas a todos aquellos que requieren ayuda en cualquier etapa del proceso de innovación o 
transferencia: evaluación de ideas, valorización de ideas y resultados de investigación, apoyo en la 
redacción y planificación de proyectos de innovación, prototipado, búsqueda de financiación, 
búsqueda de socios tecnológicos y/o comerciales, asesoramiento en estrategias de protección de la 
Propiedad Industrial e Intelectual, asesoramiento en trámites de transferencia tecnológica, licencias 
y creación de empresas. El objetivo de estas actividades es que los proyectos innovadores en estas 
materias tengan más potencial de ser transferidos a la sociedad en general y al paciente en 
particular. 

La Unidad de Apoyo a la Innovación del IiSGM (UAI) también realiza tareas de formación e 
información sobre los procesos de transferencia para acercar la cultura de la innovación y 
el emprendimiento al sector salud. 

SERVICIOS OFERTADOS 

La Unidad ofrece soporte en cada una de las etapas del proceso de innovación. Con el objetivo de 
cubrir todas estas fases, la Unidad mantiene alianzas con entidades externas, tales como oficinas de 
patentes, consultoras, empresas, etc. 

- Evaluación de ideas 

- Apoyo en la valorización de ideas y resultados de investigación 

- Prototipado (análisis funcional y valoración técnica, diseño, fabricación prototipo)  

- Apoyo en la redacción y planificación de proyectos de innovación 

- Búsqueda de financiación 

- Soporte en la búsqueda de socios tecnológicos o comerciales 

- Asesoramiento contractual (redacción de convenios de colaboración, contratos de licencia etc.) 

- Asesoramiento en aspectos referentes a la estrategia de protección de la Propiedad Industrial e 
Intelectual 

- Asesoría en trámites de transferencia tecnológica, licencias y creación de empresas 

- Actividades de difusión 

- Actividades formativas en gestión de la innovación, creatividad y emprendimiento 
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UBICACIÓN 

El SAI Unidad de Innovación está ubicado en el Pabellón de Gobierno del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (HGUGM).  

RECURSOS 

 Taller mecánico

 Taller electrónico

 Taller informático

 Acceso a bases de datos especializadas

Recursos humanos: 

 Equipo de 2 titulados superiores especializados en gestión de la innovación.

 Equipo de soporte de ingeniería con capacidades de desarrollo para prototipado.

CONTACTO 

Beatriz Pérez; Tfno.: 91 426 92 79; E-mail: innovacion@iisgm.com

Pabellón de Gobierno (planta baja) - Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

C/ Doctor Esquerdo 46, 28007 - Madrid 

mailto:innovacion@iisgm.com

