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Ticbiomed

Asociación que impulsa la salud digital a nivel 
nacional y europeo.

Somos un agente de cambio que ayuda a 
transformar con la ayuda de lo digital.

Hemos participado en múltiples proyectos, 
incluyendo de compra pública de innovación (CPI)

En ellos normalmente nos encargamos de la parte 
de ´consulta a mercado´, de la comunicación y/o 
del apoyo empresarial. 





HSMONITOR

PCP que invierte en soluciones 
TIC de vigilancia para mejorar 
el estado de salud y optimizar 
la atención de la hipertensión.

Estado: En fase II

https://ticbiomed.org/proyecto/hsmonitor/

https://ticbiomed.org/proyecto/hsmonitor/


eCare 

Proyecto europeo que tiene 
como objetivo ofrecer 
soluciones digitales disruptivas 
para la prevención y la gestión 
integral de la fragilidad.

Estado: revisión candidaturas

https://ticbiomed.org/proyecto/ecare/

https://ticbiomed.org/proyecto/ecare/


INCAREHEART 

Adquisición precomercial de 
soluciones de integrated care
innovadoras para promover la 
salud y la atención 
multidisciplinarias para pacientes 
con insuficiencia cardíaca 
crónica

Estado: OMC finalizado, en 
preparación el tender

https://ticbiomed.org/proyecto/incareheart/

https://ticbiomed.org/proyecto/incareheart/


Otras oportunidades activas

• Quick response for patients with advanced 
heart failure

• Integrated care for people with 
multimorbidity

• Wave converter systems

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/newsletter-archives/34682

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/newsletter-archives/view/service/167
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/newsletter-archives/34682


Idea fundamental 
para proveedores



La CPI es una (muy) buena oportunidad …

… si encaja en tu estrategia de negocio.



Lo bueno/ Lo malo



1. (Mucho) dinero

2. PYMEs bienvenidas 

3. Aprendizaje directo con clientes

4. La propiedad intelectual es tuya

5. Opciones de éxito razonables

Lo bueno



1. Papeleo y burocracia

2. Te puedes quedar en el camino

3. Necesitarás compañeros de viaje

4. Compromiso de compra no está claro

Lo malo



Una ultima cosa



1. Intenta influir en que pase. 

2. Aprovecha para contactar otros 

posibles clientes.

3. Si te piden un business plan, tómatelo 

en serio.

La venta posterior no es segura



NO te pierdas nada

https://ticbiomed.org/suscribete-a-nuestra-newsletter/

https://ticbiomed.org/suscribete-a-nuestra-newsletter/


Contactanos

Jorge González

jorge.gonzalez@ticbiomed.net

www.ticbiomed.net

@ticbiomed

www.linkedin.com/in/jorgegonzalezolalla

http://www.ticbiomed.net/
https://www.linkedin.com/in/jorgegonzalezolalla/


Preguntas?
Debate


