


¿Qué hemos conseguido hasta ahora?
Resultados del programa:

proyectos
173

800+
horas de 
formación

4,000+
horas de 
mentorización y 
consultoría

financiación
€18M

Spin-offs
39

Cofinanciación 
conseguida

€34+M
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DISRUPT 
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Spin-offs creadas por proyectos participantes 

2015

2023

Spin-offs
39



Algunos ejemplos

DERMOGLASS

Apósito inteligente 
para el tratamiento 
de heridas crónicas

ELISABETH ENGEL 

Mapeo cardíaco sin 
cirugía para resolver 
arritmias cardíacas

ANDREU M. CLIMENT

CORIFY

Nueva terapia 
farmacológica para 
tratar la ELA

VALLE PALOMO

HOPE4ALS

ANA MARTÍNEZ

Enfermedades raras: 
nuevo enfoque terapéutico 
para la distrofia miotónica

BEATRIZ LLAMUSI

ARTHEX

Inhibidor dirigido para 
detener las metástasis de 
cáncer de colon

ANGÉLICA FIGUEROA

METTHER

Detección precoz de la 
isquemia cardiaca mediante 
un sencillo análisis de sangre

GLYCARDIAL

LINA BEDIMON JUDIT CUBEDO



Mejoras del nuevo programa

Más 
simple

Más 
personalizado 

Más 
ágil

Más 
financiación

Más 
tiempo

Se mejora la 
eficiencia de los 

procesos de gestión 
del programa.

Se flexibiliza la 
financiación y el 

acompañamiento de 
los proyectos

participantes según 
las necesidades.

Se facilita la 
transición entre las 

diferentes etapas de 
desarrollo del 

proyecto.

Se ofrece apoyo 
económico y de 

acompañamiento  
durante periodo más 

extenso.

Se proporciona 
un mayor apoyo 

económico para cada 
proyecto.

+ + + + +



Death Valley

En colaboración con: Con el apoyo de:
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‘Death Valley’

Validate Consolidate
Private or Venture
Capital InvestmentPrograma de 

Investigación en salud
Nuevo programa de Innovación

Fase I Fase 2 Fase 3

Nuevo Programa de Innovación



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Programa de formación

Mentoría y Consultoría

Inversión privada
Capital riesgo, 
grandes empresas, etc

Generar Prueba de 
Concepto y Propiedad 
Intelectual

Validación, desarrollo, 
diseño de un prototipo

Estrategias de 
viabilidad financiera, 
modelos de explotación

Entrada 
única

/ Hasta 150K€ 
/ Max. 10 proyectos

/ Hasta 500K€ 
/ Max. 5 proyectos

/ Hasta 50K€ 
/ Max. 10 proyectos

Proyectos 
España 

y Portugal

Hasta
700.000€

Nuevo Programa de Innovación



Preselección: máx. 3 
evaluadores independientes

Entrevista presencial 

6 COMITÉS 
DE EVALUACIÓN

Selección de proyectos

Ventanilla única0.
Asignación de evaluadores 
a proyectos mediante algoritmo 
basado en inteligencia artificial

I. El Activo
Calidad de la ciencia y novedad 
del activo

II. La Necesidad Médica
Necesidad médica real que 
aborda el activo

III. El Equipo
Idoneidad para desarrollar el 
proyecto propuesto.

IV. La Capacidad de Implementación
Impacto y viabilidad del plan de 
valorización

V. Business Case e Impacto Social
Estrategia, necesidades y 
resultados esperados

1.

2.

3.

CE

Criterios de selección
Los criterios de selección se dividen en: 

Nueva Convocatoria de Innovación



Acompañamiento personalizado:
CaixaImpulse, una red de conocimiento 

para el investigador

4 semanas: Madrid y 
Barcelona
Fase 2: participación 
completa
Fases 1 y 3: acceso 
opcional

20 mentores
Expertos de reconocida 
experiencia internacional 
con visión estratégica en 
innovación

+200 expertos
En ámbitos específicos en 
biomedicina y salud, 
innovación y tech transfer

+1000 red CaixaImpulse

Participantes del 
programa, expertos e 
inversores.

Formación Mentorización Consultoría especializada Actividades de networking



ci_info@fundaciolacaixa.org

caixaimpulse.org

Convocatoria abierta: del 13 de febrero al 30 de marzo

Sesión online informativa 2 de marzo

En colaboración con: Con el apoyo de:

mailto:ci_info@fundaciolacaixa.org
http://www.caixaimpulse.org/
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