Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Hoja personal 369, *1ª Tomo LXVIII Folios 1-30. C.I.F.: G83727115

TARIFAS PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS
GASTOS REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN
SERVICIOS UNIDAD DE INNOVACIÓN
Tarifa 1
Tarifa 2
Tarifa 3
1. Smart Health Data (Análisis avanzado de datos, Big Data, IA y desarrollo de modelos de ayuda a la toma de decisión
(CDSS))
1.1. Diseño de aplicaciones de recogida de datos clínicos.
628,98 €
739,98 €
1.031,11 €
1.2. Diseño y asesoramiento en metodologías de
802,40 €
944,00 €
1.315,41 €
investigación/estadísticas.
1.3. Explotación de la utilidad del dato médico mediante técnicas de
2.447,32 €
2.879,20 €
4.012,00 €
visualización y Business Intelligence: creación de cuadros de mando
interactivos.
1.4. Análisis estadístico de datos avanzado.
1.726,16 €
2.030,78 €
2.829,77 €
1.5. Minería de datos en repositorios sanitarios dirigido a la creación de
1.726,16 €
2.030,78 €
2.829,77 €
sistemas predictivos.
1.6. Elaboración de Sistemas de Soporte a la Decisión a partir de guías de
39.937,35 €
46.985,12 €
65.471,07 €
práctica clínicas.
1.7. Formación en el entorno de análisis avanzado de datos.
120,36 €
141,60 €
197,31 €
2. Simulación (en desarrollo)
2.1. Implantación de Formación en técnicas quirúrgicas (en desarrollo).
En desarrollo
En desarrollo En desarrollo
2.2. Análisis de efectividad o performance (en desarrollo).
En desarrollo
En desarrollo En desarrollo
3. Nuevos Modelos Organizacionales
3.1. Desarrollo de modelos de hospitalización domiciliaria (en desarrollo).
En desarrollo
En desarrollo En desarrollo
3.2. Desarrollo de modelos de asistencia a distancia (en desarrollo).
En desarrollo
En desarrollo En desarrollo
3.3. Desarrollo de modelos para la reordenación de servicios (en
En desarrollo
En desarrollo En desarrollo
desarrollo).
3.4. Mejora de procesos.
1.656,88 €
1.949,27 €
2.716,20 €
3.5. Validación de modelos mediante pilotaje.
4.254,72 €
5.005,55 €
6.974,95 €
3.6. Formación en modelos de atención a distancia.
120,36 €
141,60 €
197,31 €
4. Innovación Tecnológica (Aplicación y usabilidad de nuevas tecnologías: Realidad aumentada, Realidad virtual, Impresión
3D, apps, etc. Aplicación y usabilidad de Telemedicina integrada)
4.2. Validación de modelos y aplicaciones mediante pilotaje.
4.254,72 €
5.005,55 €
6.974,95 €
5. HUB de Innovación (incluye difusión y formación)
5.1. Incubadoras de Ideas.
3.751,20 €
4.413,18 €
6.149,51 €
5.2. Apoyo a la Ingeniería biomédica (prácticas, Trabajo Fin de Titulación,
912,73 €
1.073,80 €
1.496,28 €
masterclass, etc.).
5.3. Organización de eventos para fomentar la cultura innovadora: Charlas,
3.499,20 €
4.116,71 €
5.736,39 €
Paneles de debate, Talleres de creatividad, Concursos de Ideas, Brokerage
con empresas, etc.
6. Consultoría de Innovación (Apoyo, asesoría, soporte y/o acompañamiento a la Innovación Sanitaria)
6.1. Vigilancia del entorno innovador.
6.1.1. Identificación y captación de ideas, invenciones y resultados de los
No imputables No imputables No imputables
profesionales susceptibles de transferencia al mercado.
6.1.2. Detección activa de Innovadores clave en el Instituto de
No imputables No imputables No imputables
Investigación y en el Hospital. Creación de Grupos de trabajo de
innovación.
6.1.3. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
No imputables No imputables No imputables
6.2. Desarrollo de proyecto innovador.
6.2.1. Análisis de viabilidad basado en la evaluación de la idea (novedad,
434,80 €
511,53 €
712,79
madurez…), valorización y desarrollo de la misma.
€
6.2.2. Apoyo inicial para el desarrollo tecnológico mediante prototipo o
434,80 €
511,53 €
712,79
prueba de concepto.
€
6.2.3. Búsqueda de socios/colaboradores/partners.
221,16 €
260,19 €
362,56 €
6.2.4. Búsqueda de fuentes de financiación.
301,40 €
354,59 €
494,10 €
6.2.5. Exploración de las potenciales vías para la implantación de una
1.074,21 €
1.263,78 €
1.761,00 €
solución.
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6.2.6. Protección de resultados (propiedad industrial/propiedad
intelectual).
6.2.7. Soporte en el proceso de transferencia de resultados.
6.2.8. Soporte en el desarrollo del plan de negocio.
6.2.9. Comunicación y difusión del resultado del proyecto innovador.
6.3. Estrategias de innovación.
6.3.1. Generación de ideas para solucionar una necesidad no
cubierta/problema detectado. Herramientas de creatividad.
6.3.2. Comunicación y difusión de información referente a innovación
sanitaria.
6.3.4. Compra pública innovadora.
6.3.5. Gestión y coordinación de alianzas estratégicas, contacto y
vinculación con redes científicas, búsqueda y captación de oportunidades
de financiación en el área de la I+D sanitaria.
6.3.6. Planes estratégicos de investigación o de gestión.
6.3.7. Asesoramiento en áreas Clínicas.

601,80 €

708,00 €

601,80 €
451,35 €
937,80 €

708,00 €
531,00 €
1.103,29 €

986,56 €
986,56 €
739,92 €
1.537,38 €

No imputables

No imputables No imputables

No imputables

No imputables No imputables

No imputables
301,40 €

No imputables No imputables
354,59 €
494,10 €

1.341,50 €
1.341,50 €

1.578,24 €
1.578,24 €

2.199,18 €
2.199,18 €

-Tarifa 1
Contempla los Bloques Básicos de cada servicio y será de aplicación cuando estos sean solicitados por
personal interno del IdISSC sin financiación externa.
-Tarifa 2
Será de aplicación cuando los servicios sean solicitados tanto por personal interno del IdISSC como por
externos, cuya financiación proceda de una entidad pública o sin ánimo de lucro.
En caso de cargarse a un proyecto financiado por el ISCIII, no se imputarán los costes correspondientes
a horas de “Titulado Superior” mientras esté en vigor la financiación de la Plataforma ITEMAS.
-Tarifa 3
Será de aplicación cuando los servicios sean solicitados tanto por personal interno del IdISSC como por
externos cuya financiación proceda de entidades con ánimo de lucro.
Estas tarifas no son reintegrables por causas no imputables a la FIB HCSC. IVA no incluido.
Los costes detallados anteriormente entran en vigor mediante el acuerdo de fecha 10 de julio de 2019
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