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Título
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SALUD EN LA
BÚSQUEDA

DE

SOLUCIONES

CONTRA

EL

CORONAVIRUS

Localidad
- Ciudad o Región: Región de Murcia
- País: España
Resumen
El Instituto de Desarrollo Regional (INFO) promueve, en el
marco del proyecto ‘inDemand Health’, financiado por el
Programa Horizonte 2020, un catálogo de soluciones de salud
contra el coronavirus en la Plataforma transnacional ‘eHealth
Hub’.
Detalle
El Proyecto ‘inDemand Health’ ya ha reunido más de cien
propuestas ofertadas por empresas del campo de la salud. La
condición es que tienen que estar completamente operativas para
luchar contra la pandemia de la Covid-19 a través de diferentes
modalidades,

por

ejemplo

soluciones

en

telemedicina,

diagnóstico o seguimiento de pacientes por control remoto. La
Plataforma donde se han agrupado todas las iniciativas, puede
encontrarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3bYe4U5, que
incluye un motor de búsqueda por palabras clave, áreas de
soluciones

para diferentes campos de acción contra el

coronavirus, así como búsqueda por país donde las diferentes
compañías desarrollen sus actividades.
Cualquier compañía de la Región de Murcia interesada en el
proyecto y que pueda proporcionar herramientas, servicios o

cualquier otro elemento que pueda ayudar en la lucha contra el
coronavirus pueden registrarse si lo desean. La iniciativa
‘inDemand Health’ busca nuevos modelos de negocios en los
cuales las organizaciones y compañías de asistencia sanitaria
crean soluciones digitales de salud, con el soporte económico de
fondos públicos regionales. Más de veinte compañías pueden
crear conjuntamnte soluciones para solventar las necesidades
previamente detectadas por los profesionales sanitarios.

Tres regions piloto participant en el Proyecto: La Región de
Murcia (España), Oulu (Finlandia) y la Región de Paris – Isla de
Francia (Francia). Colaboran el Servicio Murciano de Salud y
TicBiomed, siendo ésta última la asociación de empresas que
promueve la salud digital a nivel nacional y Europeo y que actúa
como coordinador del consorcio. Además, se han unido al
proyecto compañías de Montenegro, Serbia, Turquía, Israel,
Moldavia, Suiza, Islas Feroe, Ucrania, Tunez, Georgia y Armenia.

Aspectos a destacar
Cualquier compañía de la Región de Murcia interesada en el
Proyecto y que pueda proporcionar herramientas, servicios u
otros elementos que puedan ayudar en la lucha contra el
coronavirus pueden registrarse en la Plataforma donde todas las
iniciativas han sido agrupadas pudiendo encontrarse en el
siguiente enlace https://bit.ly/3bYe4U5
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