
  Presentación de solicitudes: Desde el 24 de noviembre de 2015 hasta el 29 de abril de 2016

CONSEJERIA DE SALUD

RETO MSSPA EPOC 2016

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria cuyo reto consiste en el desarrollo de una app que mejore la adherencia de los usuarios al
tratamiento de enfermedades crónicas, particularizado para el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC).

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Cualquier persona física o jurídica (particulares, emprendedores, empresas, centros de investigación,
universidades, etc.), excepto las personas físicas (incluyendo cónyuge, ascendientes y descendientes de
primer grado) que hayan participado directa o indirectamente en la elaboración del reto. Las personas físicas
deben ser mayores de edad.
Las personas físicas pueden concurrir al reto de manera individual o colectiva.

Cómo se solicita:

La participación será en dos pasos:
1. Cumplimentar el formulario de  hasta el 29 de abril de 2016. inscripción
Los participantes que se inscriban y expongan la idea que van a implementar del reto recibirán una notificación
indicando el grado de alineación de su propuesta de valor con los objetivos del reto y con recomendaciones al
respecto.
 Para este proceso se requiere la siguiente documentación:

Datos de contacto: nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono e email.
Resumen de la propuesta de valor. Máximo 5 páginas
En el caso de personas jurídicas, datos de la entidad.

2. Rellenar formulario de  desde 15 de marzo hasta el 29 de abril de 2016. presentación de propuesta
 La propuesta consta de los siguientes entregables:

Producto mínimo viable (PMV).
Requisitos mínimos del terminal móvil.
Instrucciones de instalación.
Manual de usuario.
Vídeo explicativo.

Los documentos   de inscripción y presentación de la propuesta deben ser en idioma español;   formato .pdf;
fuente arial; tamaño 11.

 Cuantía: Primer premio: 24.000€; Segundo premio: 3.000€; Tercer premio: 1.500 €.

Criterios de Evaluación:
El jurado estará constituido por profesionales y entidades de reconocido prestigio en el sector sanitario y en el
ámbito de las TIC. Su composición se dará a conocer antes del fin del plazo de presentación de propuestas.

Propuesta de valor a los usuarios y a su entorno.
Creatividad y originalidad de la solución propuesta, grado de innovación y diferenciación respecto de
soluciones existentes.
Soporte en evidencias científicas.
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Escalabilidad.
Seguridad de la información.
Privacidad del usuario.
Impacto esperado.
Claridad y concreción de la documentación aportada.
Implementación de la app.

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Web de la Ayuda

http://retomsspa.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/reto-msspa/docs/bases_concurso_reto_mSSPA_EPOC.pdf
http://www.innovandoenjueves.es/reto-msspa/

