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LIVING LAB DE OURENSE

Unha oportunidade para o testeo de
prototipos/produtos innovadores xurdidos na CPI
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QUÉ ES EL LIVING LAB
DE OURENSE ?
UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN ABIERTA
BASADO EN UN ENFOQUE DE CO-CREACIÓN
SISTEMÁTICO
El Living Lab de Ourense aúna al Servizo Galego
de Saúde, universidad, centros de investigación,
empresas de todas las áreas de la salud con un
objetivo principal: crear un entorno con un
fuerte sistema de innovación, transferencia
activa de conocimientos y un tejido
empresarial emprendedor que actúe como
motor del sector de la salud y contribuya al
bienestar de la sociedad en su conjunto.

Objetivos:
Crear un ecosistema para la colaboración, la
innovación y la transferencia de conocimientos
entre Servizo Galego de Saúde y la Sociedad.
Desarrollar proyectos generadores de tejido
emprendedor en la región.
Aumentar la calidad asistencial.
Aumentar confort de pacientes, profesionales y
familiares.

Aumentar la calidad de vida de los
pacientes.
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ENTORNO PROPICIO
A LA INNOVACIÓN
OURENSE, UN REFLEJO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EUROPEA EN EL AÑO 2050

Ourense
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ENTORNO PROPICIO
A LA INNOVACIÓN
OURENSE, UN REFLEJO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EUROPEA EN EL AÑO 2050

Población envejecida

El mayor reto de salud de la provincia
se centra en el manejo de las patologías
asociadas al envejecimiento.

Pluripatologías

Alto índice de ingresos
hospitalarios con baja
complejidad

El Living Lab de Ourense es una plataforma de innovación de los productos y servicios
sanitarios de la atención sanitaria del futuro.
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RETOS
SOLUCIONES A LAS
NECESIDADES DE UNA
POBLACIÓN
ENVEJECIDA PARA EL LA
SANIDAD DEL FUTURO
Buscamos iniciativas de
carácter innovador en
producto o servicio,
tanto del sector sanitario
como de sectores
transversales a este:
alimentación, TIC,
nuevos materiales y
construcción, electrónica
o robótica.

Adecuar las infraestructuras y el
equipamiento sanitario a las nuevas
necesidades:
• Nuevos materiales.
• Prevención.
• …

Atención
integral
adaptada

Infraestructur
as

Soluciones para la prestación sanitaria
adaptada a necesidades de pacientes,
familiares y cuidadores.
• Prevención.
• Teleasistencia.
• Rehabilitación.
• Autonomía.
• …

Los datos a disposición de los
profesionales para la mejor toma de
decisiones.
• Monitorización.
• Telemedicina.
• Trazabilidad.
• Control de satisfacción.
• …

Confort del
profesional

Gestión eficiente

Mejora de la seguridad y calidad del
trabajo de los profesionales y del proceso
asistencial:
• Ergonomía.
• Robótica.
• Impresión 3D.
• Nuevos materiales.
• …
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NUESTRO ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN SANITARIA
Espacio para la hospitalización
Espacio de
innovadora e infraestructura amable con
Co-Creación
la Co-creación e interacción de los
distintos agentes y usuarios.
Modelo de Gobernanza que fomente la Gobernanza
innovación, desarrollo ágil, la eficiencia
del sistema y la proactividad de los
agentes que participan de el.
Conocimiento biomédico y entorno
científico que desarrolla investigación de
valor para ser trasladada a la Sociedad.
Personas: todos los agentes y usuarios
INNOVACIÓN
implicados en el proceso de innovación y
transferencia de conocimiento.
Metodología
Metodología enfocada a trasladar las
innovaciones a la sociedad de forma ágil.

Conocimiento
biomédico

Agentes y
usuarios
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ESPACIO PARA LA HOSPITALIZACIÓN INNOVADORA
ESCENARIOS CLÍNICOS CON GRAN DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR ENTORNOS LIVING LAB
EN LOS QUE TESTAR DE FORMA SISTEMÁTICA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
Zonas de hospitalización experimental: 53 habitaciones para la integración de terapias
innovadoras en la asistencia clínica.
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ESPACIO PARA LA HOSPITALIZACIÓN INNOVADORA
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EN LOS QUE TESTAR DE FORMA SISTEMÁTICA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
Zonas de hospitalización experimental: 53 habitaciones para la integración de terapias
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ESPACIO PARA LA HOSPITALIZACIÓN INNOVADORA
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ESPACIO PARA LA HOSPITALIZACIÓN INNOVADORA
ESCENARIOS CLÍNICOS CON GRAN DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR ENTORNOS LIVING LAB
EN LOS QUE TESTAR DE FORMA SISTEMÁTICA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
Huertos terapéuticos para terapias de rehabilitación temprana.
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ESPACIO PARA LA HOSPITALIZACIÓN INNOVADORA
ESCENARIOS CLÍNICOS CON GRAN DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR ENTORNOS LIVING LAB
EN LOS QUE TESTAR DE FORMA SISTEMÁTICA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
Parque biosaludable destinado al desarrollo de terapias de rehabilitación.
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ESPACIO PARA LA HOSPITALIZACIÓN INNOVADORA
ESCENARIOS CLÍNICOS CON GRAN DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR ENTORNOS LIVING LAB
EN LOS QUE TESTAR DE FORMA SISTEMÁTICA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
Espacios de Co-creación para acoger e impulsar iniciativas y proyectos innovadores en salud .
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CONOCIMIENTO BIOMÉDICO
VINCULACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y
USUARIOS PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES
ADAPTADAS
El ecosistema incorpora a grupos de
investigación clínicos de las Áreas Sanitarias del
Sur de Galicia (Vigo, Ourense y Pontevedra) y de
la Universidad de Vigo.
Investigación traslacional e innovación permitirá
nutrir a las empresas de un portofolio de
conocimiento a transferir al mercado.
Innovación centrada en el paciente y reforzada
con las posibilidades que ofrecen los distintos
espacios para la innovación.

Hábitos de vida
saludables
4 áreas de
investigación
23 proyectos
ya definidos

Hospitalización
experimental

e-Salud
Terapias
innovadoras
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AGENTES Y USUARIOS
CONFLUENCIA DE DISTINTOS AGENTES QUE CONTIBUIRÁN AL DESARROLLO ÁGIL DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN SALUD. EL CAPITAL HUMANO, EL ACTIVO MÁS VALIOSO.

Pacientes

Instituciones

Profesionales

Industria

Un espacio pensado para que los pacientes, las
asociaciones de pacientes y sus familiares ganen en
calidad asistencial y contribuyan al desarrollo de
productos adaptados a sus necesidades.

Podrán contribuir a la mejora de su confort en el
trabajo y de los procesos asistenciales co-diseñando
soluciones a su medida.

Universidades, institutos y fundaciones de
investigación, servicios de salud y
Administración, tendrán a su disposición un
entorno ideal para el aprendizaje y el diseño de
nuevos servicios, procesos y aplicaciones.

Emprendedores y empresas, clústers y proyectos
emergentes de centros de investigación recibirán
el conocimiento del Servizo Galego de Saúde y los
que convertirán este conocimiento en productos
y servicios.
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METODOLOGÍA: PROGRAMA DE VALORIZACIÓN
Nuestra metodología busca promover el diseño y maduración de ideas innovadoras desde la generación de
ideas hasta la construcción de prototipos, desde el diseño hasta la comercialización, desde lo micro hasta la
innovación de nivel más macro para escalar de una región a otra, y de un entorno de experimentación al mercado
y Sociedad.

Idea

Internas:
pacientes, Nodo
de innovación.
Externas:
emprendedores,
empresas, otros.

Captación

Convocatoria.
Matching con
capacidades.
Preevaluación.

Selección

• Evaluación de
solicitudes

Testeo

Diseño.
Estudio clínico
Resultados

Difusión

• Comunicación
interna y
externa
Plataforma
de difusión

Herramienta de evaluación
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METODOLOGÍA: PARTICIPACIÓN DE AGENTES
El programa es un período intensivo de co-creación, incluyendo un entrenamiento en sesiones de tutoría con un
comité técnico, y otros eventos de networking con agentes del sector.

Idea

Servizo Galego
de Saúde.
Empresas.
Universidade.
Asociaciones de
pacientes.

Captación

Comité de
Técnico del
Living Lab (Nodo
de Innovación,
EOXI, ACIS)

Selección

• Comité de
Técnico del
Living Lab (Nodo
de Innovación,
EOXI, ACIS)

Testeo

Empresas.
Profesionales.
Asociaciones de
pacientes.
Universidade.
Comité de
Técnico del
Living Lab.

Difusión

• Empresas.
• Universidade.
• Comité de
Técnico del
Living Lab.
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METODOLOGÍA: SERVICIOS
Proporcionamos una plataforma de aceleración del “time to market” y prueba de productos y servicios
adaptados a las necesidades reales de sus futuros usuarios. El valor de probar un prototipo en un espacio
hospitalario real.
A través de la participación en el Living Lab de Ourense, los proyectos podrán beneficiarse de:

Idea

Plataforma de
gestión de ideas.

Captación

Búsqueda de
socios.
Catálogo de
productos en
cartera a
desarrollar por
empresas.

Selección

• Plan de
desarrollo de
negocio

Testeo

Diseño de estudio
clínico y CEIC.
Estudio de costeefectividad.
Regulatoria.

Difusión

• Plataforma de
difusión.
• Networking.
• Colaboraciones.
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GOBERNANZA
Modelo de
gobernanza
proactivo y flexible,
que facilite la
gestión ágil y la
adecuada toma de
decisiones por parte
de todos los agentes
del programa.
Comités de
seguimiento a
distinto nivel con
reuniones
periódicas.

MODELO DE SOSTENIBILIDAD
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El Living Lab de Ourense
busca la
autosostenibilidad a
medio plazo del modelo
a partir del valor
generado para las
empresas y sociedad.
Necesidad de financiar
tanto el mantenimiento
como la prestación de
servicios a las empresas
instaladas en los
espacios de trabajo.

Regalías y
licencias
de
productos

Alquiler de
espacio Cowroking

Paquetización de
servicios prestados:
• Categoría 1
• Categoría 2
• Categoría 3

Proyectos
europeos

European Network of Living Labs 2 (EnoLL)
.TRL1: principios básicos observados y reportados
• TRL2: conceptos y/o aplicación tecnológica formulada.
• TRL3: función crítica, analítica y experimental, y/o prueba del concepto característica.
• TRL4: validación de componentes y/o disposición de los mismos en entorno de laboratorio .
• TRL5: validación de componentes y/o disposición
de componentes y/o disposición de los mismos en un entorno relevante.
• TRL6: modelo de sistema o subsistema o demostración de prototipo en un entorno relevante.
• TRL7: demostración de sistema o prototipo en un entorno real.
• TRL8: sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones.
• TRL9: sistema probado con éxito en un entorno real.

Moitas gracias

