
 

 

Nota de prensa  

 

EIT Health, el consorcio europeo líder en innovación en biomedicina, colabora 

en la edición de este año del programa pionero 

 

 
La Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capital Risc 

abren la nueva convocatoria del programa 
CaixaImpulse para potenciar la creación de 

empresas biotecnológicas 
 

 

• Mañana se abre la tercera convocatoria del programa CaixaImpulse, 

una iniciativa de la Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capital Risc en la 

que esta vez colabora EIT Health, consorcio europeo líder en 

innovación, centros de investigación y empresas de innovación en los 

campos de la biomedicina y la salud. 

 
• La edición de este año incluye dos novedades: se amplía la 

convocatoria a Portugal y se aumenta el número de beneficiarios del 

programa, pasando de 20 a 23. 

 

• Se pueden presentar al programa, hasta el 15 de marzo, proyectos del 

ámbito de las ciencias de la vida y de la salud procedentes de centros 

de investigación españoles y portugueses que sean propietarios o 

copropietarios de activos protegidos o en proceso de protección. 

 
• CaixaImpulse es el primer programa integral en España y Portugal para 

la transformación del conocimiento científico originado en centros de 

investigación, universidades y hospitales, en empresas y productos 

que generen valor en la sociedad, tanto en la forma de un acuerdo de 

transferencia como de una empresa derivada (spin-off). 

 

• El programa CaixaImpulse destina a esta convocatoria más de dos 

millones de euros. Los proyectos seleccionados recibirán una ayuda 

económica de hasta 70.000 euros, dirigida a definir y ejecutar un plan 

de valorización de la tecnología con las máximas probabilidades de 

éxito, así como también un programa de acompañamiento experto de 

ocho meses, valorado en 300.000 euros, de la mano de mentores, 

especialistas, emprendedores y formadores de prestigio internacional. 



 

Barcelona, 31 de enero  de 2017. La Fundación Bancaria ”la Caixa” y Caixa 

Capital Risc ponen en marcha mañana 1 de febrero la tercera edición del 

programa CaixaImpulse, una iniciativa única en España y Portugal que pretende 

impulsar la transformación del conocimiento científico originado en centros de 

investigación, universidades y hospitales, en empresas y productos que generen 

valor en la sociedad, tanto en la forma de un acuerdo de transferencia como de una 

empresa derivada (spin-off).  

Este año colabora en el programa EIT Health, consorcio de más de 144 empresas, 

universidades y centros de investigación líderes en innovación, biomedicina y salud. 

EIT Health es la apuesta de la Unión Europea para promover la innovación en 

Europa, y una de las mayores iniciativas del mundo en el sector de la salud que 

cuenta con financiación pública. 

El programa se desarrolla en un momento en que en España y Portugal la 

investigación se encuentra en una situación óptima con respecto al nivel de 

excelencia científica, aunque presenta ciertas deficiencias en la transferencia de los 

conocimientos del laboratorio al mercado. 

Según el informe European Innovation Scoreboard 2016 (EIS), España cuenta con 

infraestructuras pioneras, centros de investigación y profesionales de primer orden, 

lo que supone una valiosísima fuente de conocimiento para generar riqueza. Pero 

tiene una asignatura pendiente: su valoración y comercialización. Se genera así la 

paradoja de que el país, pese a estas infraestructuras de primer nivel, aún está 

situado en el puesto 21 de la Unión Europea en innovación. Con el fin de contribuir 

a cambiar esta realidad, la Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capital Risc, con la 

colaboración de EIT Health, ponen en marcha la tercera convocatoria de este 

programa. 

La convocatoria de 2017  

 

Los centros de investigación del territorio español y de Portugal interesados en 

participar en el programa pueden presentar a partir de mañana, 1 de febrero sus 

propuestas a través de Internet en www.caixaimpulse.com desde hoy y hasta el día 

15 de marzo. 

 

Los criterios de selección se basarán en cinco requisitos:  

- Calidad de la ciencia y del activo: nivel de innovación, de desarrollo del 

activo y del estado de protección de la propiedad intelectual. 

- Potencial del activo en el mercado: identificación de la necesidad o el 

problema que se resuelve, e identificación de sus beneficiarios y clientes. 

- Proyecto de valorización: objetivos y planteamiento correcto de las acciones 

a desarrollar. 



- Capacidad de transferencia y ejecución: dedicación y perfil de la persona 

que participará en el programa y liderará la valorización, así como del equipo 

complementario. 

- Impacto social e innovación responsable: grado de contribución a la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos y beneficios generados en el conjunto 

de la sociedad. 

 

Los proyectos presentados iniciarán un proceso de selección que consta de dos 

fases: en la primera, todas las propuestas recibidas serán evaluadas en peer review 

por expertos y profesionales del ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, así 

como del mundo empresarial; y en la segunda fase, los 35 proyectos con mejor 

puntuación deberán defender su propuesta en una entrevista presencial ante un 

panel de expertos europeos de distintos ámbitos (farmacéuticas, escuelas de 

negocio, empresas de salud o biotecnológicas).  

 

Éxito de las convocatorias anteriores 

 

Los adelantos de los 35 proyectos participantes en la primera edición avalan la 

iniciativa. Desde el inicio del programa, los proyectos participantes se han 

beneficiado de 495 horas de mentorización y asesoramiento y más de 200 horas de 

formación, y se han organizado actos de trabajo en red (networking) que han 

generado más de 150 reuniones personalizadas. 

 

Los proyectos participantes en la edición anterior destacan la implicación de toda la 

industria, que en sus distintos roles ha aportado conocimiento y experiencia a todas 

las actividades incluidas en la iniciativa. Asimismo, se ha valorado muy 

positivamente la orientación del programa hacia el mercado, que permite maximizar 

las posibilidades de éxito, así como su flexibilidad y personalización para adaptarse 

a las necesidades de cada proyecto. 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 


