ANÁLISIS DE LA COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
EUROPEA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y
SU IMPACTO EN ESPAÑA.
Programa

DIA: 24 FEBRERO 2017
LUGAR: Salón Ernest Lluch, Instituto de Salud Carlos III. Av Monforte de Lemos 5. 28029
Madrid.
Inscripción Gratuita en aets-info@isciii.es

Introducción y contexto:
La Cooperación para la Innovación Europea sobre el Envejecimiento
Activo y Saludable es probablemente la estrategia más ambiciosa que ha
lanzado la Comisión Europea en esta década para promover la
transformación social-sanitaria y el crecimiento económico a través de la
innovación. La estrategia afronta los retos demográficos y el avance
tecnológico que presionan la sostenibilidad de los sistemas de salud y
bienestar. El Plan Estratégico de Implementación define pilares estratégicos
de áreas de actividad y que se han desarrollado a través de distintos grupos
de acción y entidades de referencia. La cooperación incluye una estrategia
de escalabilidad y despliegue de la innovación basada en la replicación de
prácticas innovadoras. No obstante, la complejidad del programa y de sus
intervenciones en todas sus vertientes y facetas, sin bien está
estratégicamente diseñada, resultan en muchas ocasiones repetitivas y
otras inconexas, de difícil seguimiento para los no conocedores en
profundidad del programa. Asimismo, los objetivos resultan necesarios pero
muy ambiciosos en términos temporales y dado la complejidad del sector
del que trata, los resultados finales presentan cierto grado de
incertidumbre.
En definitiva, a pesar del enorme esfuerzo humano, la implicación
multisectorial y multidisciplinar y los recursos llevados a cabo a todos los
niveles, y de la sensación imperante de que el programa avanza en la
dirección adecuada, de la lectura del informe sobre logros del 2014, se
deduce que el paso del nivel estratégico al operativo parece no haberse
llevado a cabo de forma satisfactoria y que al menos, serán difícil demostrar
el impacto esperado.
Por otro lado, y dado que el programa se encuentra en la fase
intermedia y que un nuevo periodo se ha abierto, es necesario realizar una
evaluación y análisis de la estrategia y proponer acciones de mejora en
forma de reajustes y recomendaciones para el próximo periodo que asegure
el impacto deseado para el 2020. Además, y considerando que el impacto
de esta política europea en la sociedad española ha sido importante en
cuanto involucración de entes y representatividad del mismo, es importante
promover y reconocer el esfuerzo realizado y poner en valor los logros y el
relevante papel que juegan los socios españoles.
El objetivo de la presente jornada en el contexto de la presentación del
informe de evaluación es debatir y analizar los retos de futuro y las medidas
que pueden adoptar los socios españoles para mejorar sus compromisos
con el EIPonAHA.
Participantes: dirigida a todos los Socios del EIPonAHA, profesionales
de las consejerías de salud de las Comunidades Autónomas (CCAA) y de la
administración central, industria y cualquier profesional implicado en los
procesos de investigación e innovación en envejecimiento activo y
saludable.

Programa Preliminar
09h30
10h00

Acreditación y acceso
Presentación y bienvenida
Dr. D. Alfonso Beltrán
Subdirector General de Programas Internacionales de
Investigación y Relaciones Institucionales.
Instituto de Salud Carlos III

10h15

Presentación del Informe: Reforzando la colaboración
para mejorar la implementación de la innovación en
los sistemas de salud
Modera: Concha Grau. Directora de la AETS
Presenta: Francisca García Lizana.
Subdirectora Medico del Complejo Hospitalario de Toledo

10h45

Perspectivas presentes y futuras del EIP on AHA y su
impacto en los programas H2020 y Salud de la
Comisión Europea.
Modera: Alfonso Beltrán. Subdirector General ISC III
Miguel González-Sancho Bodero
Jefe de la Unidad de Salud y Bienestar. DG CONNECT:
“Perspectiva para la transformación digital de los Sistemas de
Salud Europeos”

11h30

Café

12h00

Experiencia de los socios españoles del EIP, el
compromiso y retos de futuro
Modera: Francisca García Lizana
Giuseppe Fico.
Investigador y Gestor de proyectos. Manager Life Supporting
Technologies- Universidad Politécnica de Madrid. Coordinador
AG A1
Esteban de Manuel.
Director Kronikgune. Osakidetza. Coordinador AG B3
Mireia Ferri
Investigadora post-doctoral en Kveloce I+D+i e
investigadora colaborada en Polibienestar, Universidad de
Valencia. Coordinadora del AG D4
Beatriz Martínez-Lozano Aranaga.
Responsable de Asuntos Europeos en la Consejería de
Sanidad-Región de Murcia. RS Murcia
Ana María Carriazo.
Consejera técnica. RS Andalucía
Javier Gámez
OPESVAL. RS Valencia

13h:30

Evaluación de la innovación. MAFEIP. De la teoría a la
práctica
Modera: Elena Carantoña.
Asesora UE. Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana. RS Asturias
Francisco Lupiáñez
Open Evidence

14h15

Conclusiones y cierre de la jornada
ISCIII

14h:30

Comida

15h30

Taller: Implementación y reporte coordinado del
MAFEIP
Modera: Ignacio Alcalde. Investigador del Instituto
Oftalmológico Fernández-Vega
Francisco Lupiáñez

16h30

Sesión de trabajo de los RS: Implementación y
escalabilidad de las prácticas innovadoras: Cómo
mejorar la comunicación y colaboración entre las
entidades de referencia españolas.
Todos los Referente Sites

18h00

Fin de la jornada

