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33. Iniciativa INNOSASUN 
 

Nombre de la 
iniciativa 

INNOSASUN

Resumen de la 
iniciativa 

El Programa Innosasun constituye una herramienta de apoyo para 
articular en materia de innovación la interacción entre el sistema 
sanitario vasco y el sector empresarial y agentes relacionados, dando 
respuesta a sus necesidades 
 

Fecha de comienzo 
de la iniciativa 

2014 Fecha de fin de la 
iniciativa 

Sin fecha de fin 
predeterminada 

Organización líder  o 
coordinadora 

DEPARTAMENTO DE SALUD,  
APOYO Y COORDINACIÓN BIOEF 

Otras organizaciones 
participantes 

Organización Contribución principal a la iniciativa 
Conjunto del Sistema 
Sanitario Vasco 

Aporta las capacidades y experiencia del 
servicio sanitario vasco al servicio de las 
ideas innovadoras procedentes de la 
empresa y agentes de investigación 
vascos 

Ámbito de actuación 
 

Áreas prioritarias estratégicas  Marcar con una X 
Fabricación Avanzada Energía Biosanitaria 

  X 
Territorios de Oportunidad   Marcar con una X 

Alimentación Hábitat 
Urbano 

Ecosistemas Ind. Cultural y 
Creativas 

    
Descripción resumida de la iniciativa: principales objetivos y resultados a desarrollar, retos a 
los que responde, impacto potencial económico y social, etc.  
 
El Programa Innosasun pretende convertir al sistema sanitario de Euskadi en un socio 
preferente, que ponga sus capacidades y know how también al servicio del desarrollo 
socioeconómico. 
 
El Programa Innosasun es un instrumento recogido en el policy mix del PCTI Euskadi 2020 y 
responde también a uno de los objetivos del Eje «Impacto» de la Estrategia de investigación e 
innovación en salud, que hace referencia a la contribución a la generación de riqueza o valor 
por el sistema sanitario de Euskadi. Más en concreto, responde a la finalidad de ‘Aumentar la 
colaboración con empresas y agentes científico-tecnológicos  e impulsar la transferencia y 
explotación de resultados con el tejido empresarial’. 
 
 
Elementos clave del programa INNOSASUN 

 Se dirige preferentemente a empresas y entidades relacionadas con el desarrollo 
empresarial. 

 Ofrece atención a sus necesidades y apoyo ad hoc para el desarrollo de sus actividades 
de innovación en el ámbito de la salud. 

 Ofrece la capacidad del sistema sanitario como un Living Lab. 
 Está basado en una extensa red colaborativa sanitaria, que puede actuar como 

ecosistema de innovación abierta. 
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