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Nueva convocatoria de CaixaImpulse
Consolidate para acelerar la salida al mercado
de proyectos biomédicos


El binomio innovación - ciencias de la salud están pasando por un buen
momento. La pandemia ha puesto de relieve su importancia más que
nunca. Con el fin de potenciar, acompañar e invertir en las capacidades
de los equipos científicos de excelencia para acelerar la creación de
empresas basadas en la innovación en salud, el programa CaixaImpulse
Consolidate abre su segunda convocatoria.



Podrán presentarse proyectos del ámbito de las ciencias de la vida y de la
salud pertenecientes a centros de investigación españoles y portugueses
que muestren un plan de desarrollo definido y una estrategia de
protección intelectual sólida. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza en marzo de 2021.



Este programa de la Fundación ”la Caixa”, que cuenta con la
colaboración de Caixa Capital Risc, ofrece una ayuda económica de hasta
300.000 euros por proyecto para un máximo de diez proyectos anuales,
así como un programa de acompañamiento especializado con acceso a
mentores y expertos durante un máximo de dos años.



CaixaImpulse Consolidate se puso en marcha el año pasado, con la
participación de tres proyectos piloto. Uno de ellos, Dermoglass, un
apósito para la curación de úlceras crónicas, es la primera iniciativa de
éxito del programa licenciada a una empresa farmacéutica.

Barcelona, 17 de diciembre de 2020. Abierta la nueva convocatoria de CaixaImpulse
Consolidate, una nueva línea dentro del programa CaixaImpulse cuyo objetivo es
impulsar proyectos de innovación maduros hacia etapas de desarrollo más cercanas al
mercado.
CaixaImpulse, en sus dos modalidades —Validate, para proyectos en estados más
incipientes, y Consolidate, para proyectos más maduros—, es el primer programa
integral en España para la transferencia de activos procedentes de la investigación
mediante acuerdos de licencia o mediante la creación de empresas biotecnológicas.
CaixaImpulse Validate se puso en marcha en 2015, y desde entonces ha seleccionado
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131 proyectos. De estos, 24 han podido constituirse como empresas, uno de ellos ha
cerrado un acuerdo de licencia, y otro se ha convertido en una plataforma de servicios
en un centro de investigación, gracias a esta iniciativa.
CaixaImpulse cubre la necesidad de dar apoyo a aquellos proyectos biomédicos que,
aun estando en una fase avanzada de desarrollo, necesitan seguir valorizando sus
activos para poder atraer inversión privada y lograr acercarse a su comercialización.
De ahí surgió, en 2019, CaixaImpulse Consolidate, de la mano de la Fundación
”la Caixa” y con la colaboración de Caixa Capital Risc, en el que ambas instituciones
ponen su experiencia en los ámbitos de la investigación, la creación, el desarrollo y la
inversión en empresas en fases iniciales al servicio de un objetivo compartido: la
transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad.
Dermoglass, un ejemplo de éxito de CaixaImpulse Consolidate
Dermoglass, uno de los primeros proyectos impulsados por el programa CaixaImpulse
Consolidate, acaba de ser licenciado a una empresa farmacéutica, concretamente a
Laboratorios ERN. Se trata de una nueva tecnología desarrollada con el esfuerzo y la
motivación del grupo de investigación Biomateriales para Terapias Regenerativas,
liderado por la Dra. Elisabeth Engel, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y
catedrática de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
La tecnología patentada por Dermoglass emplea la bioingeniería y los biomateriales
para solucionar un problema que afecta a alrededor de 100 millones de personas en el
mundo, y que se considera una epidemia silenciosa en pleno siglo XXI: las úlceras
crónicas. La innovadora tecnología de este proyecto da un paso más y consigue
acelerar, mediante la aplicación de biomateriales, el proceso de cicatrización de las
úlceras. Se reducen así considerablemente sus efectos negativos para las personas
que las padecen, y también los costes económicos asociados a su tratamiento.
La convocatoria de CaixaImpulse Consolidate
A esta convocatoria, pueden presentarse proyectos del ámbito de las ciencias de la
vida y de la salud pertenecientes a centros de investigación españoles y portugueses
que muestren un plan de desarrollo definido y una estrategia de protección intelectual
sólida. La convocatoria estará abierta de forma permanente y en marzo de 2021 se
establecerá un primer corte para evaluar las primeras propuestas.
El programa ofrece una ayuda económica de hasta 300.000 euros por proyecto, así
como un programa de acompañamiento especializado con acceso a mentores y
expertos. Los interesados en participar en el programa pueden consultar las bases y
presentar sus propuestas a través de la página www.caixaimpulse.com.
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CaixaImpulse Consolidate tiene como objetivo promover proyectos innovadores en
niveles de madurez tecnológica intermedios (TRL4 o superior), para que puedan
seguir desarrollando acciones de valorización y, así, atraer inversión privada y
acercarse al mercado.
Un proceso de evaluación en dos etapas
Los proyectos presentados iniciarán un proceso de selección que consta de dos fases.
En la primera, se realizará una preselección de solicitudes basada en una carta de
intención. Las propuestas preseleccionadas deberán presentar, en la segunda fase,
una propuesta más extensa de su proyecto, que defenderán en una entrevista ante un
panel de expertos de distintos ámbitos (farmacéuticas, inversores, escuelas de
negocio, empresas de salud o biotecnológicas). El panel de expertos seleccionará los
proyectos que formarán parte de CaixaImpulse Consolidate.
Criterios valorados para la selección final de los participantes
-

La necesidad médica identificada. Se valora si el proyecto atiende a una
necesidad médica correctamente identificada y su impacto sobre los futuros
beneficiarios y clientes.

-

La viabilidad técnica. Se revisan los fundamentos científicos tras el activo y el
estadio de desarrollo alcanzado.

-

El plan de desarrollo. Se tiene en cuenta si la propuesta contribuye a cumplir
la hoja de ruta general del proyecto.

-

El potencial de mercado. Se analiza hasta qué punto la oportunidad de
mercado y las necesidades del proceso de valorización han sido correctamente
dimensionadas.

-

La implementación y el equipo. Se valora la viabilidad para llevar a cabo el
proyecto, considerando el alineamiento de los objetivos con las metas
propuestas y la complementariedad del equipo.

-

Innovación responsable. Se examina la consideración de la responsabilidad
social en la concepción, el diseño y el desarrollo de los resultados del proyecto.

Para más información:
Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org
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