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H2050 – IS / TELEA
https://www.sergas.es/Hospital-2050---Innova-Saude/IS-TELEA

Ficha técnica caso de éxito 

Compra Pública de Innovación
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Necesidad o reto

Año de ejecución Presupuesto ejecutado

Tecnologías desarrolladas en los procesos de CPI

Página web del proceso

Sector

Actores involucrados

Entidad contratante País

Servizo Galego
de Saúde

España Salud

https://www.sergas.es/Hospital-2050--Innova-Saude?idioma=es 2012 - 2015 90 Millones de Euros

Los Planes se establecen mediante un convenio con el Ministerio de Economía y Competitividad en el que el Servicio Gallego de Salud, SERGAS que es el beneficiario de una subvención que se financia
con fondos FEDER dentro del P.O de I+D+i por y para el beneficio de las empresas- Fondo tecnológico 2007-2013.
Se trata en todos los casos de planes de innovación sanitaria con implicación de empresas privadas en su desarrollo, a través de la utilización de la Compra Pública Innovadora (CPI) como instrumento de
promoción de I+D+i en las empresas y en el marco del modelo de innovación abierta promovido por el SERGAS.
Los profesionales y los pacientes serán los protagonistas, participando en la definición de los planes, en su desarrollo y en su evaluación.

Galicia presentaba y presenta una tendencia al envejecimiento de la población mayor que otras regiones
españolas y europeas, así como un crecimiento demográfico negativo. Es por ello que en 2011 se
identificó la necesidad de transformar el sistema público de salud y dar respuesta a las necesidades de
la población que más lo demanda: procesos de cronicidad asociados al envejecimiento y se pusieron
en marcha los planes de innovación sanitaria Hospital 2050 e Innovasaúde:
Hospital 2050 (H2050), era un plan de innovación sanitaria que perseguía dar solución a la necesidad de
crear el hospital del futuro centrado en tres retos: hospital seguro, hospital verde y hospital sostenible y
eficiente.
InovaSaúde (IS), era un plan de innovación sanitaria a través del cual se le quería dar solución a las
necesidades asistenciales del momento y las futuras centrado en tres retos: asistencia sanitaria centrada
en el paciente, atención sanitaria segura y ágil y atención sanitaria inteligente.

• Plataformas tecnológicas.
• APP
• Imágenes médicas
• Centro diagnóstico-terapéutico móvil
• Transformación de espacios.
• Métodos de transferencia y difusión del conocimiento.
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Ficha de programa

Objetivos del programa 

2013 -2015

Descripción del programa 

Resultados esperados del programa 

El plan de innovación sanitaria H2050 perseguía diferentes objetivos:

H2050:
• Punto de Atención Diagnóstico Terapéutico Móvil
• Central de imagen médica
• Hospital en casa
• Productos de teleasistencia multiespecialidad
• Hogar digital. Accesibilidad a Servicios Sanitarios
• Paciente experto 2.0. Innovación e Información activa

para pacientes
• Sistema inteligente de alertas multinivel
• Central de simulación médica avanzada

• Sistema de diagnóstico asistido por ordenador
• Profesional 3.0
• Espacio de innovación en servicios asistenciales
• Sistema integrado de información y gestión de datos

clínicos e epidemiológicos
• Transferencia de los resultados de proyectos de

investigación e innovación sanitaria
• Sistema integrado de digitalización, indexación,

custodia y gestión de información clínica

IS:
• Sistemas de gestión inteligente en servicios de Urgencias
• Sistema de trazabilidad integral de pacientes y recursos
• Robotización hospitalaria
• Hospital autosostenible
• Nuevo HIS 2050- Sistema Integral de Gestión de Pacientes
• Habitación inteligente
• Hospitalización experimental H2050
• Hospital digital seguro
• Preservación de la información clínica

• HOSPITAL SEGURO: centrado en la seguridad del paciente y su confianza en los cuidados sanitarios
recibidos.

• HOSPITAL VERDE: centrado en el uso eficiente de agua y energía, gestión integral de los residuos y
el adecuado manejo de sustancias químicas.

• HOSPITAL SOSTENIBLE Y EFICIENTE: centrado en la reducción de riesgos ambientales y
ocupacionales, educación ambiental, seguridad etc.

El plan de innovación sanitaria Innovasaúde perseguía diferentes objetivos:

• ASISTENCIA SANITARIA CENTRADA EN EL PACIENTE, nuevas herramientas deslocalizadas que
ayuden a evitar los episodios de agudización de las enfermedades crónicas.

• ATENCIÓN SANITARIA SEGURA Y ÁGIL, empleo de tecnológicas para minimizar las posibilidades
de error humano por parte de los profesionales, incrementando así la seguridad del paciente.

• ATENCIÓN SANITARIA INTELIGENTE, cambio de estructura de los servicios asistenciales para
mejorar la eficiencia a la hora de satisfacer las necesidades de los pacientes.

Ambos planes contaban con un presupuesto total de 90 millones de Euros, en concreto, H2050 disponía de 45 millones de Euros de presupuesto e Innovasaúde 45 millones de Euros de presupuesto.
En total se desarrollaron un total de 33 contrataciones vía CPI, H2050 (12) e IS (21). El proyecto contaba con diferentes líneas estratégicas
H2050:
• H2050-1  Urgencias – Sistemas de gestión inteligente 
• H2050-2  Trazabilidad integral de pacientes y recursos
• H2050-3  Robotización hospitalaria
• H2050-4  Hospital autosostenible 
• H2050-5  Nuevo HIS 2050 – Sistema integral de 

gestión de pacientes
• H2050-6  Habitación inteligente

• H2050-7  Hospitalización innovadora
• H2050-8  Hospital digital seguro
• H2050-9  Preservación de la información clínica 

IS:
• IS-1  Punto de atención diagnóstico terapéutico móvil
• IS-2  Central de imagen médica
• IS-3  Hospital en casa
• IS-4  Teleasistencia multiespecialidad
• IS-5  Hogar digital
• IS-6  Paciente experto 2.0.
• IS-7  Sistema inteligente de alertas multinivel

• IS-8  Central de simulación médica avanzada
• IS-9  Sistema de diagnóstico asistido por ordenador
• IS-10  Profesional 3.0.
• IS-11  Espacio de innovación en servicios asistenciales
• IS-12  Sistema integrado de información y gestión de datos clínicos y 

epidemiológicos
• IS-13  Transferencia y difusión de resultados
• IS-14  Sistema integrado de digitalización, indexación, custodia y 

gestión infor. clínica
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Ficha de necesidad a ser solucionada

Necesidad o reto

Detalle específico de la necesidad

2013 - 2015 Entidad compradora de la 
solución (Nombre y logo)

Resultados esperados del proyecto

En 2013 la pirámide de la población gallega se caracterizaba por una población envejecida, tendencia que se ha mantenido al alza, el 25,46%* de la población gallega tiene más de 65 años, en la
actualidad 126.600* personas de más de 65 años viven solas en Galicia. Ante esta situación, se identificó por parte del Servicio Gallego de Salud, la necesidad de crear un sistema que acercase los
servicios sanitarios posibles a los usuarios en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno socio-familiar, que este proporcionase una mayor seguridad y mejor calidad de vida.

Desarrollo de una plataforma de asistencia domiciliaria que permita gestionar todos los procesos definidos en los subproyectos IS-5 Hogar Digital- accesibilidad a servicios sanitarios e IS-3 - hospital en
casa, de forma que se integre con los sistemas de información corporativos, facilite el acceso telemático del paciente a diversos servicios asistenciales y permita el control asistencial de pacientes en su
domicilio; así como el equipamiento necesario para la realización de un proceso de evaluación de resultados que tendrá lugar durante la fase de demostración de ambos subproyectos.

Se necesitaba una herramienta que conectase las infraestructuras tecnológicas existentes y que permitiesen la comunicación del paciente con el entorno sanitario, del entorno sanitario con el paciente y
el desarrollo de la actividad necesaria en el domicilio, permitiendo el registro de cualquier actuación sobre el paciente, tanto de forma autónoma como asistida, sirviendo de apoyo a la realización del
proyecto Innova Saúde, en particular a los subproyectos IS-5 Hogar Digital- accesibilidad a servicios sanitarios e IS-3- hospital en casa.

* Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística, Enero 2020

Servizo Galego
de SaúdeTELEA. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA  

A través de la plataforma se buscaba poder ofrecer un servicio integral de consultas multiespecialidad a toda la organización, dando acceso inmediato a especialistas, bajo una plataforma de
comunicación (videoconferencia, audioconferencia, mensajería instantánea …)
Asimismo, la gestión integral de la comunicación entre profesionales que trabajan en torno al paciente profesionales de distintos niveles y estructuras asistenciales: hospitales, centros de salud, PAC y
061, así como al ámbito de la atención sociosanitaria
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Detalle del proceso de CPI

El proceso de CPI
Tipo de CPI

Fases del proceso de CPI

Detalle técnico del proceso de CPI

CPP CPTI APIX

PLANIFICACIÓN GESTIÓN EVALUACIÓN

1. Visión estratégica y de innovación de las

compras públicas en el SERGAS

2. Identificación de oportunidades innovadoras.

3. Concreción d elas necesidad e identificación de

potenciales soluciones.

4. Consulta al mercado y mapa de demanda

temprana.

5. Selección tipo de CPI.

6. Procedimiento de adjudicación.

7. Formulación de requerimientos funcionales.

8. Selección adjudicatario.

9. Diseño del contrato.

10. Seguimiento y evaluación implantación de CPI

11. Evaluación resultados del proyecto.

El proyecto TELEA, se enmarcó dentro del convenio de Innovación Sanitaria “ Innova Saúde”. Para el desarrollo del proceso de CPI se siguieron las siguientes fases:

En la contratación de TELEA se empló el procedimiento de contratación abierto, conforme lo dispuesto en los artículos 138 y 157 a 161 del TRLCSP.

El proceso de identificación de necesidades se llevó a cabo partiendo de la población de pacientes diagnosticados de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-EPOC, observándose que después del

primer ingreso hospitalario existían numerosos reingresos en un período corto de tiempo. En este sentido, se buscó actuar de manera distinta una vez se realizaba la primera alta hospitalaria realizando un

cuidado en casa a distancia a un grupo de pacientes.

Durante el proceso de consultas preliminares al mercado se recibieron un total de soluciones innovadoras para le subproyecto IS 3 de 42 y para IS 5 de 49 propuestas.

Fecha de publicación de licitación 12.09.2013 Fecha de resolución de adjudicación 21.04.2014

Importe de adjudicación 2.336.358,75 € Fecha de finalización de la ejecución 19.05.2015
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Ficha de solución o proyecto 
desarrollado 

Solución o proyecto desarrollado 

2013- 2015 Entidad proveedora de la 
solución (Nombre y logo)

Nombre de la solución 

Descripción y detalle técnico de la solución

Tecnologías desarrolladas

La plataforma debía proporcionar los servicios comunes a cualquier Sistema de Telemedicina Domiciliaria, y que a su vez permitiese el desarrollo y la integración de nuevos servicios de manera rápida,
reutilizando la infraestructura y software existentes.
El sistema debía incorporar varias funcionalidades que permitiesen gestionar la información clínica generada mediante los dispositivos y aplicaciones que recogerían la información y la interacción con el
paciente: Repositorio de recogida de información y constantes clínicas, Sistema de control de la interacción con el paciente y herramientas de monitorización de la actividad de los pacientes.
Se debía diseñar una arquitectura software integrada con los S.l. de historia clínica que proporcionaría la información necesaria sobre los pacientes y recogería la información recibida que se deba
incorporar como parte integradora de la historia clínica del paciente. Se debía integrar también con los S.l. de gestión de citas y agendas (que proporcionarán la información relativa a agendas de trabajo
de los profesionales), y con cualquier base de datos de pacientes y profesionales que se requieran para los procesos de búsqueda (Tarxeta Sanitaria, Directorio Activo ... ).
La plataforma debía proporcionar o integrarse con un sistema de videoconferencia y telefonía para permitir la comunicación directa con el paciente, así como con un sistema de mensajería instantánea
para permitir el flujo de comunicación entre los profesionales y los pacientes de forma directa.
De cara a la interacción con el usuario, la plataforma debía desarrollar también los sistemas finales de interfaz con el usuario, teniendo en cuenta diferentes posibilidades; televisión digital interactiva,
canales web, dispositivos móviles de usuario.

TELEA. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA  

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Servizo Galego
de Saúde

El resultado obtenido fue TELEA, una plataforma de teleasistencia domiciliaria que desde el SERGAS se puso a disposición, entre otros, a los pacientes crónicos a través de la web para mejorar el
seguimiento de sus patologías. Su objetivo es el de vincular los centros de salud con el hogar del paciente para que los profesionales de la salud. Puede monitorear al paciente de forma remota y
continua mientras mantiene su calidad de vida, evitando ingresos hospitalarios prevenibles y disminución de la actividad de cuidados y visitas innecesarias.
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Ficha de anexos de interés del caso de 
éxito

Imágenes relacionadas y links de interés

Entidad proveedora de la 
solución

2013- 2015

TELEA. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA  

Servizo Galego
de Saúde

Pantalla para pacientes
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Detalle del impacto obtenido del proceso de CPI

Impacto
Cuantitativo

Lecciones aprendidas Buenas prácticas Información adicional

Cualitativo
• Cambio cultural en el sector público.
• Involucración de un gran número de profesionales de la organización
• Creación de mecanismos para identificar las necesidades, las oportunidades y el conocimiento

de los agentes en el sistema.
• Creación de un ecosistema de innovación dónde involucraron: distintas subdirecciones,

profesionales sanitarios, equipo directivo, servicios del SERGAS, agentes externos, RR.EE y RR.HH
de las diferentes EOXIS.

• Lanzamiento de encuestas para recabar opinión en diferentes puntos de
desarrollo del proyecto. El feedback es muy importante para seguir
mejorando.

• Lanzar una convocatoria abierta para la recepción de propuestas de
soluciones innovadoras permite poder acceder a innovaciones traslacionales
que pueden proveer de otros sectores

• La elaboración del mapa de demanda temprana, este instrumento permite
anticipar al mercado las intenciones de contratación de la Administración.

• Definición de indicadores para evaluar los resultados en materia de CPI de
los planes de innovación H2050 e IS.

• Desarrollo de una metodología de evaluación para medir los resultados de
los proyectos H2050 e IS.

• Importancia de la involucración y comunicación fluida con los
stakeholders de los proyectos, tanto internos como externos, así como
de la existencia de una figura centralizada de coordinación de
proyectos.

• Garantizar que se cubran todos los perfiles del equipo desde un
enfoque multidisciplinar (área técnica, gestión de proyectos,
innovación, jurídico y contrataciones).

• Plantear realización de encuestas para recoger información de los
procesos de CPI en diferentes etapas del proceso.

• Desarrollar mecanismos para fortalecer la formación de empresas en
temas críticos para el desarrollo de la CPI.

• Crear unidades de innovación que ejecuten la CPI para gestionar el
proceso de innovación

• Crear mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan realizar
un proceso de evaluación mediante el seguimiento de los indicadores
planteados

https://extranet.sergas.es/cadmoweb/Cadmo_We
b/DetalleContratacion342010.aspx?IdPaxina=7000
3&seccion=0&IdExpediente=65443

https://www.sergas.es/Asistencia-
sanitaria/Documents/939/TELEA-DU-v.01.17-GR-
12-O_portal_TELEA.pdf

https://www.sergas.es/Hospital-2050---Innova-
Saude/Produtos-de-teleasistencia-
multiespecialidade

• 33 proyectos de I+D+i desarrollados.
• 33 empresas adjudicatarias, 85 % participación de PYMES y 65% PYMES gallegas
• 258 personas a tiempo completo implicados en el desarrollo de los proyectos y 138 a tiempo

parcia.
• 14 proyectos de cooperación entre empresas y centros de investigación.
• 60 empleos creados como consecuencia del desarrollo del proyecto.
• EL 81 % de las empresas adjudicatarias contaban con sistema de gestión medioambiental

certificado ISO 14001 y/ó EMÁS

https://extranet.sergas.es/cadmoweb/Cadmo_Web/DetalleContratacion342010.aspx?IdPaxina=70003&seccion=0&IdExpediente=65443
https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/939/TELEA-DU-v.01.17-GR-12-O_portal_TELEA.pdf

