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El Consejero de Salud del Gobierno Vasco y el Consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia se reúnen hoy en
Bilbao para evaluar el primer año del Programa de Colaboración en Innovación Sanitaria entre ambas
comunidades

31 de mayo de 2017
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Los Departamentos de Sanidad y Salud, y los Servicios de Salud de las comunidades autónomas de Galicia y Euskadi celebran hoy en Bilbao, el primer año de trabajo conjunto
desde que en 2016 firmaran un Plan de Cooperación para impulsar y apoyar la I+D+i sanitaria. Tanto el Consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón Sierra,
como el Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, han valorado muy positivamente el trabajo realizado hasta la fecha ya que a lo
largo de este primer año de colaboración, se han abordado tres de los cuatro ejes de actuación identificados en el Plan.
En concreto, durante estos primeros meses se han trabajado: la cooperación para el desarrollo de las estrategias RIS3; la exploración de oportunidades en iniciativas estatales
ligadas al Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (fundamentalmente en torno a compra pública innovadora); y la exploración
conjunta con los clusters empresariales sobre apertura de mercados, comercialización y marcos para la innovación.
Los Departamentos de Sanidad y Salud de Galicia y Euskadi, comunidades reconocidas como sitios de referencia en el ámbito de envejecimiento activo y saludable
por la iniciativa European Innovation Partnership (EIP-AHA) de la Comisión Europea, ya colaboraban en la red de Reference Sites del EIP-AHA y compartían
intereses por sus respectivas Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3), dentro de las cuales, el ámbito de salud es una de las prioridades.
Con el Plan de cooperación en marcha, elgrupo de trabajo establecido para su desarrollo ha puesto en marcha nuevas acciones e intercambio de conocimientos
adaptados a la prestación de servicios a escala local. Así, a lo largo de la mañana, se han desgranado esas actuaciones que incluyen la participación en el proyecto
europeo TITTAN, relacionado con el desarrollo de políticas que puedan impulsar el diseño y uso de soluciones tecnológicas innovadores para el envejecimiento activo; la
propuesta de otro proyecto europeo sobre living labs y validación de innovaciones útiles para el sector salud desarrolladas por pymes de ambas comunidades; la presencia de
Galicia en la edición de Biospain 2016, celebrada en el BEC, con contactos de las respectivas delegaciones; el intercambio de conocimiento sobre gestión de ensayos clínicos, el
programa Innosasun del País Vasco y el código 100 de Galicia.
Según ha destacado el Consejero de Salud del Gobierno Vasco Jon Darpón, “el compromiso que sellamos el pasado año se sustentaba en la visión común sobre la
importancia de la investigación y la innovación sanitarias como instrumentos esenciales para la mejora de la salud, el mejor desempeño del sistema
sanitario, y para la contribución de éste al desarrollo socioeconómico. El trabajo realizado a lo largo de este año, que evaluamos de manera muy
satisfactoria, es la prueba de la importancia y la efectividad de una buena cooperación”.
Por su parte, Jesús Vázquez Almuiña, Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, ha remarcado "el aspecto positivo de esta colaboración bilateral, que
partiendo de experiencias locales ayuda a crear modelos de mejora globales que beneficien a los pacientes, al personal sanitario y a todos los actores
implicados en el funcionamiento de nuestros sistemas de salud. Desde el Sergas apostamos por continuar en esta línea de trabajo, compartiendo
experiencias y resultados que podrían llegar a exportarse en el futuro”
En la jornada de hoy, junto con los Consejeros han participado, por parte del Gobierno Vasco, el Viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, la Viceconsejera de Financiación y
Administración Sanitarias, Fátima Ansotegi, y la Directora de Investigación e Innovación Sanitarias, María Aguirre, así como la Gerente de la Agencia de Conocimiento en
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Salud, Sonia Martínez y el Director de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, por parte de la Xunta de Galicia. Durante el encuentro, también se ha debatido sobre futuras
acciones de colaboración en torno, entre otras, a la mejora de la normativa relacionada con la I+D+i para facilitar el aprovechamiento de resultados; a la cooperación con los
respectivos clúster sanitarios; así como sobre el desarrollo de algunas áreas prioritarias en RIS3 como el tratamiento de datos o la medicina personalizada.
La reunión entre ambas delegaciones se ha completado con una visita a la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces en la que delegación gallega ha conocido de primera mano el
funcionamiento del robot Da Vinci del Hospital Universitario Cruces, uno de los cinco con los que cuenta Osakidetza.

En Bilbao, a 31 de mayo de 2017
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