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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en colaboración con el Ministerio de Economía,

Industria y Competitividad (MINECO) organiza este 2º taller de Compra Pública de Innovación (CPI) dirigido

fundamentalmente a la difusión de conceptos y procedimientos de la CPI en el marco del Programa FID salud.

Este año contamos con la participación en el taller de la DG Connect de la Comisión Europea y de la European

Assistance for Innovation Procurement (EAFIP), consorcio contratado por la DGConnect para ayudar a los

Estados miembros en materia de compra pública de innovación, sobre todo de cara a las convocatorias de la CE,

en el marco de H2020. También contamos con una experta de la Xunta de Galicia en la gestión de la CPI y con

la representante de Telefónica con experiencia en la gestión de la CPI en el sector privado. Estos representantes

nos acompañarán durante toda la jornada y estarán a disposición para contestar a las cuestiones sobre el

proceso CPI en el marco Europeo y español.

La jornada de mañana del taller está abierta a todo el personal de las administraciones estatal y autonómica, en

especial del Sistema Nacional de Salud, interesados en adquirir conocimientos sobre los procedimientos de la

CPI por las administraciones públicas. La jornada de la tarde está restringida a los representantes institucionales

de las administraciones sanitarias involucrados en el programa FID salud.

Objetivo

Proporcionar información actualizada sobre los procedimientos de la CPI mediante las presentaciones de

reconocidos especialistas a nivel nacional e internacional que participarán como ponentes, así como aplicar

los conocimientos adquiridos durante la mañana y generar un amplio debate, a través del taller práctico

que se desarrollará en la jornada de tarde.

Dirigido	a

Profesionales de las consejerías de salud de las Comunidades Autónomas (CCAA) y del MSSSI implicados

en los procesos de identificación de necesidades, planificación, licitación y gestión de los contratos de CPI

(Servicios promotores de la CPI, servicios jurídicos, intervención y personal de contratación, gerentes de

los servicios sanitarios, etc.). La participación en este taller de los diferentes agentes de las

administraciones públicas que intervienen en la CPI se considera esencial dado que el principal factor de

éxito en la tramitación de expedientes de CPI es el nivel de conocimiento y la coordinación de los equipos

de trabajo multidisciplinares.
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Ponentes

D.	Juan	Manuel	Garrido.	Subdirector	de	Innovación	Empresarial	del		Ministerio	de	Economía,	Industria	y	Competitividad	

Ingeniero Aeronáutico e Ingeniero de Organización Industrial, miembro del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado, M.Sc.

en Gestión de Programas Aeroespaciales por la ISU (International Space University) y en Financiación de Operaciones y Capital

Riesgo por el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles). Tiene una dilatada carrera profesional en el sector privado y público, cabe

destacar que ha sido coordinador de Compra Pública Innovadora del CDTI, entre otros.

D.	Ramón	Sanmartín.	Policy	&	Project	Officer.	H3	– E-Health,	Well-being	and	Ageing.	DG	Connect.	Comisión Europea

Licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra y MA en la Asuntos Europeos, es Gestor de Proyectos y Políticas en la

Unidad de "eSalud, Bienestar y Envejecimiento" de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías.

Gestor de diversos proyectos de Investigación e Innovación para el Envejecimiento Activo y Saludable, en áreas como la robótica,

la detección de caídas y la detección temprana.

Dña.	Ana	Jaramillo.	Legal	Procurement Advisor.	Corvers Procurement Services (EAFIP)

Master en Derecho Internacional y Derecho Europeo por la Universidad de Amsterdam (Países Bajos) y es Juris Doctor de la

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Completó los programas de liderazgo y gobernanza de la Escuela de Negocios

de Ecuador (IDE) y ciencias políticas en la Universidad de San Diego en California (UCSD). Forma parte del equipo de trabajo de

EAFIP de ayuda a los Estados miembros en materia de compra de innovación.

Dña.	Beatriz	Juliá.	Socio	Director	de	Kalaman

Diplomada en Informática y experta en Contratación Pública, Directora General del Foro de colaboración Publico-Privada en

Tecnología e Innovación y Socio Director de Kalaman, Colaborador del Observatorio de Contratación Pública y Miembro del Foro

Colaboración Publico Privada en materia de reutilización de información del Sector Público.

Dña.	Beatriz	Allegue.	Letrada	Jefe	del	Gabinete	de	asesoramiento	y	apoyo	a	la	actualización	normativa,	Xunta	de	Galicia

Licenciada	en	Derecho	por	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela,	miembro	de	la	escala	de	Letrados	de	la	Xunta	de	Galicia.	

Vocal	de	la	Junta	Consultiva	de	contratación	y	coordinadora	del	grupo	de	trabajo	en	materia	de	contratación	pública	de	

innovación	de	la	CCAA	de	Galicia..	

Dña.	Silvia	Delmas.	Jefe	de	Ventas	de	Administración	del	Estado.

Gestión	de	proyectos	para	el	Sector	Público.	Amplio	conocimiento	en	el	desarrollo	de	servicios	innovadores	en	el	marco	eHealth.

D.	Ignacio	Redondo.	Socio	Director	de	Kalaman

Ingeniero	Superior	de	Telecomunicación	por	la	ETSIT	de	Madrid	(1982).	Especialidad	Electrónica.	MBA	por	el	IE	Business	School.	

Madrid	1996.	Experto	en	contratación	de	innovación	y	fondos	estructurales.

MSSSI	– 2º	Taller	CPI	– 14	Diciembre	2016	



Programa
Salón	Actos/Salas	Polivalentes

MSSSI	– 2º	Taller	CPI	– 14	Diciembre	2016	

09h30 Acreditación	y	acceso

10h00 Presentación y	bienvenida
Dña.	Elena	Andradas
D.G.	de	Salud	Pública,	Calidad	e	Innovación	.	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	
Sociales	e	Igualdad

10h15 Programa	FID	Salud. Actualización
D.	Juan	Manuel	Garrido.	S.G.	de	Innovación	Empresarial.	Ministerio	de	Economía,	
Industria	y	Competitividad	
Dña.	Paloma	Casado.	S.G.	de	Calidad	y	Cohesión.	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	
Sociales	e	Igualdad

11h00 Principales tópicos H2020	en	eSalud y	Envejecimiento	Activo	y	Saludable,
Convocatorias	y	proyectos	PCP	y	PPI
D.	Ramón	Sanmartín.	Policy	&	Project	Officer
H3	– E-Health,	Well-being	and	Ageing
DG	Connect.	Comisión Europea

11h30 Café

12h00 Visión	general	de	como	preparar	una	adquisición	de	PCP	y	PPI
Dña.	Ana	Lucia		Jaramillo
Legal	Procurement Advisor
Corvers Procurement Services (EAFIP)

12h30 Del	Qué	al	Cómo,		preparar	una	compra	de	innovación
Dña.	Beatriz	Juliá
Socio	Director.	Kalaman

13h00 La	experiencia	de	la	CCAA	de	Galicia	en	la	organización	de	la	contratación	pública	
de	innovación:	principales	retos
Dña.	Beatriz	Allegue
Letrada	Jefe	del	Gabinete	de	asesoramiento	y	apoyo	a	la	actualización	normativa,	
Xunta	de	Galicia

13h30 La	experiencia	del	Sector	Privado	en	la	compra	pública	de	innovación
Dña.	Silvia	Delmas
Jefe	de	Ventas.	Administración	General	del	Estado
Telefónica

14h00 Comida

15h00 Taller,	de	la	teoría	a	la	práctica,	desarrollo	de	una	licitación	en	grupos	de	trabajo
D.	Ignacio	Redondo
Socio	Director.	Kalaman

17h30 Conclusiones	y	cierre	de	la	jornada
Dña.	Paloma	Casado.	S.G.	de	Calidad	y	Cohesión.	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	
Sociales	e	Igualdad
Dña.	Beatriz	Juliá	.	Socio	Director.	Kalaman

18h00 Fin	de	la	jornada


