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LLAMADA AL SISTEMA VALENCIANO DE LA INNOVACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL COVID19 

 

1. TEXTO DE LA LLAMADA 

De acuerdo con las capacidades científicas, tecnológicas y empresariales presentes en el Sistema 
de Innovación de la Comunitat Valenciana, y que han sido identificadas por los diferentes 
comités estratégicos de innovación especializados (CEEIs) de la AVI, la Generalitat Valenciana 
lanza una llamada para que los agentes del Sistema de Innovación de la Comunitat Valenciana 
propongan soluciones innovadoras en la lucha contra el coronavirus.  

La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, va 
dirigida, por tanto, a todas aquellas empresas y centros de investigación de la Comunitat 
Valenciana que dispongan de soluciones innovadoras maduras (con un TRL igual o superior a 
6), que todavía no estén disponibles en el mercado para su compra inmediata, pero que puedan 
implementarse a corto plazo y en ámbitos directamente relacionados con el combate contra el 
COVID-19.  

Entre las potenciales soluciones innovadoras, que han sido previamente detectadas en nuestro 
Sistema de Innovación, se encuentran, por ejemplo: 

• Equipos de protección individuales o colectivos (mascarillas, trajes, gafas, guantes…) 

mejorados 

• Detección y destrucción del virus, sistemas de desinfección masivos… 

• Nuevos dispositivos de intervención o tratamiento del virus 

• Soluciones para fabricación de ventiladores invasivos 

• Soluciones, entre otras, con inteligencia artificial, para conocer en tiempo real la 

disponibilidad de recursos sanitarios o diagnósticos por imagen 

• Soluciones automatizadas para prestación de servicios no sanitarios en el ámbito 

hospitalario 

• Soluciones, entre otras, con inteligencia artificial, para mejorar la respuesta ciudadana 

ante la crisis sanitaria 

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, junto con la AVI, y con el 
asesoramiento experto de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, realizará un filtro 
de las propuestas recibidas y la Generalitat Valenciana procurará la financiación para aquellas 
que resulten prioritarias.  

El plazo límite para aportar las soluciones innovadoras es el viernes 3 de abril, a las 20 horas, 
cumplimentando el formulario que aparece a continuación. 
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Para cualquier consulta, estamos a su disposición en: 
• Teléfonos: 96 647 83 60 (Alicante)y 96 386 92 00 (València) 
• Correo electrónico: info.avi@gva.es 
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2. FORMULARIO DE RECOGIDA DE SOLUCIONES INNOVADORAS 

 

CAPACIDADES DEL SISTEMA VALENCIANO DE LA INNOVACIÓN EN LA 
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19  

DATOS DE CONTACTO 

Razón Social o nombre: 

*Sitio web: *NO OBLIGATORIO 

*Dirección: *NO OBLIGATORIO 

Persona de contacto:  

Cargo de la persona de contacto: 

Móvil de la persona de contacto: 

TIPO DE ENTIDAD 

Seleccione uno:  

• Empresa  

 En este caso, indicar: 
- Año de constitución 

- Tamaño de la empresa (seleccione uno): 

▪ microempresa  

▪ PYME 

▪ gran empresa 

▪ Otro. Especifique:  

• Universidad 

• OPI 

• Instituto o Entidad Sanitaria 

• Instituto Tecnológico 

o En caso de universidad, OPI o instituto o entidad sanitaria, indicar: 

▪ Nombre del principal grupo de investigación responsable del desarrollo 

• Otro. Especifique: 

DESCRIPCION DEL DESARROLLO 

Título del desarrollo (máximo 20 palabras): 

Tipo de desarrollo. Seleccione uno o varios:  

• Equipos de protección individuales o colectivos (mascarillas, trajes, gafas, guantes…) 

mejorados 

• Detección y destrucción del virus, sistemas de desinfección masivos… 

• Nuevos dispositivos de intervención o tratamiento del virus 

• Soluciones para fabricación de ventiladores invasivos 

• Soluciones, entre otras, con inteligencia artificial, para conocer en tiempo real la 

disponibilidad de recursos sanitarios o diagnósticos por imagen 
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• Soluciones automatizadas para prestación de servicios no sanitarios en el ámbito 

hospitalario 

• Soluciones, entre otras, con inteligencia artificial, para mejorar la respuesta ciudadana 

ante la crisis sanitaria 

• Otros. Especifique 

Grado de protección del desarrollo. Seleccione uno:  

• Patentado o registro de patente solicitado 

• Modelo de utilidad o registro de modelo solicitado 

• Dispone de informe previo de patentabilidad 

• Registro de propiedad intelectual 

• Otros. Especifique 

Descripción del desarrollo y resultado final a obtener (máximo 250 palabras): 

Ventajas comparativas del desarrollo (máximo 250 palabras):  

NIVEL DEL DESARROLLO  

TRL actual del desarrollo. Seleccione uno:  

• TRL-6: Modelo de sistema o subsistema o demostración de prototipo en un entorno 

relevante 

• TRL-7: Demostración de sistema o prototipo en un entorno real 

• TRL-8 Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones 

• TRL-9: Sistema probado con éxito en entorno real 

Previsión de tiempo necesario para alcanzar el TRL9. Seleccione uno: 

• Menos de un mes  

• Entre uno y tres meses  

• Entre tres y seis meses 

• Más de seis meses  

NECESIDADES DEL DESARROLLO 

Recursos necesarios para alcanzar el TRL9. Seleccione uno: 

• menos 100.000 euros 

• Entre 100.000 y 500.000 euros  

• Entre 500.000 y 1.000.000 euros 

• Más de 1.000.000 euros 

Otros recursos esenciales para alcanzar el TRL9, tales como, acceso a datos (máximo 100 

palabras). 

 

Para este desarrollo, ¿ha presentado o va a presentar una expresión de interés para la 

financiación extraordinaria de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad 

COVID-19 solicitada de forma urgente por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del 

Instituto de Salud Carlos III? 
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• Sí 

o En caso de Sí. Indique el presupuesto solicitado 

• No  

 

BOTÓN DE ENVIAR ABAJO 

Su solución innovadora se ha enviado correctamente. Si su propuesta es considera como 
prioritaria, se contactará con Vd. a la mayor brevedad posible. 

Muchas gracias por contribuir con sus capacidades a la lucha contra el COVID-19.  


