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37. Preparación de una Comunidad de Innovación en Salud de la estrategia de 
investigación e innovación para la especialización inteligente de Cataluña 
(RIS3CAT) 

Municipio 

Barcelona (y resto de Cataluña) 

A destacar  
Biocat está coordinando la preparación de una comunidad RIS3CAT (las siglas en inglés de la 
Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente en Cataluña) para el 
período 2017-2020 con la voluntad de presentarse a la convocatoria de finales de 2015. Esta 
propuesta de comunidad se encuadra en el ámbito de las Industrias de la Salud, uno de los siete 
ámbitos sectoriales prioritarios identificados en la mencionada RIS3CAT. 
 
Objetivos del proyecto 
Las Comunidades RIS3CAT son agrupaciones voluntarias de empresas y agentes del sistema de 
innovación que impulsan planes de I+D+i para la transformación económica en los ámbitos 
sectoriales líderes. La propuesta de la Comunidad RIS3CAT en el ámbito de la salud, coordinada por 
Biocat, dará respuesta a los principales retos relacionados con la salud en toda su extensión, desde el 
conocimiento hasta el acceso al mercado, pero haciendo especial énfasis en aquellas actuaciones de 
innovación en salud. 
 
Descripción del proyecto 
La RIS3CAT es la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de 
Cataluña, y se enmarca en la estrategia Catalunya 2020 (ECAT 2020), como hoja de ruta del Govern 
de la Generalitat de Catalunya para reactivar la economía y reorientar el sector productivo hacia un 
modelo económico más inteligente, más sostenible y más integrador. 
Una de las herramientas para la implantación de la estrategia son las comunidades RIS3CAT: 
agrupaciones voluntarias de empresas y agentes del sistema de I+D+i (investigación, desarrollo e 
innovación) que impulsan planes de transformación económica en los ámbitos sectoriales líderes. 
La constitución de una Comunidad RIS3CAT en el ámbito de la salud se convierte en un instrumento 
muy adecuado para incentivar un ecosistema de innovación en salud dentro del territorio catalán, en 
el que se alineen los intereses y las necesidades en investigación e innovación de los diferentes 
agentes de la cuádruple hélice, en un plan de acción comuna. Biocat, entidad que coordina i 
promueve el sector de las ciencias de la vida en Catalunya, está coordinando una propuesta de 
comunidad de innovación en salud en Catalunya. 
Durante el 2014, se han identificado las capacidades e intereses de las diferentes entidades del 
sector y se han definido los retos principales de la comunidad. 
Durant el 2015, s’espera definir un pla d’actuacions que resolgui aquests reptes, a partir de les 
capacitats de les entitats que s'integraran en la potencial comunitat, així com constituir-se com a 
comunitat, aprovar el Pla d’actuacions i sol·licitar l’acreditació a ACCIÓ. 
Durante el 2015, se espera definir un plan de actuaciones que resuelva estos retos, a partir de las 
capacidades de las entidades que se integrarán en la potencial comunidad, así como constituirse 
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como comunidad, aprobar el plan de actuaciones y solicitar la acreditación a ACCIÓ, la agencia de 
promoción y desarrollo económico de la Generalitat de Catalunya. 
 
Datos económicos y técnicos 

• Presupuesto mínimo de 7 M€, en el que el 70% sea gasto elegible FEDER.  
• Subvención FEDER máxima para cada comunidad RIS3CAT: 6M€ 

 
Sitio web de referencia  
www.biocat.cat  
 
Responsable del proyecto  
Montserrat Vendrell, CEO de Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya 

http://www.biocat.cat/

