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PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-A ESPAÑA – PORTUGAL
Fondos FEDER – 2ª Convocatoria POCTEP 2014-2020
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):
La nueva programación de los Fondos 2014-2020 pretende garantizar la continuidad e la dinámica de cooperación
generada en los anteriores POCTEP durante los próximos años. Aprobado por la Comisión Europea (CE) en su
Decisión C (2015) 893, el 12 de febrero de 2015, el Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 20142020 es la consecuencia directa de la favorable experiencia que desde 1989 ha supuesto la cooperación en la línea
fronteriza entre ambos países que ha permitido y que pretende continuar avanzando en la mejora de la calidad de
vida de los habitantes del Espacio de Cooperación.
El POCTEP 2014-2020 actúa en cinco grandes ámbitos u objetivos temáticos:
 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación,
 Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas,
 Promover la adaptación al cambio climático en todos los sectores,
 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos,
 Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
ENTIDAD BENEFICIARIA

Promover el desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y
las redes de cooperación existentes entre las cinco Áreas definidas en el Programa
BP: Asprodes Feaps Salamanca.
FUNDACIÓN INTRAS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN ASPRODES FEAPS SALAMANCA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD INICO)
Comunidade Intermunicipal do Douro Health Cluster Portugal – Associação do Pólo de Competitividade da Saúde

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Área de cooperación 2 - NORTE DE PORTUGAL- CASTILLA Y LEÓN
1 - Crecimiento inteligente a través de una cooperación transfronteriza para el impulso de la Innovación
Eje
Objetivo temático 1 - Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 1B - Fomento de la
inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y
desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo
de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las
aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación
abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada,
líneas piloto, acciones de validación precoz de los
productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras
esenciales y difusión de tecnologías polivalentes
Prioridad de inversión
OE1B - Mejorar la participación del tejido empresarial en los procesos de innovación y en las actividades de I+D+i
más cercanas al mercado

AMBITO TERRITORIAL
Plurirregional: Castilla y León y Región Norte de Portugal
PROYECTO
CALENDARIO
01/04/2019 – 31/03/2021
EJECUCION PROYECTO
1.- Agenda INTEGR@TENCIÓN, Modelo de Cuidados y Adopción de la Innovación en el Hogar
ACTIVIDADES
2.- Creación de un IMPACT HUB para la Promoción dela Innovación en Entornos de atención Integrada
PREVISTAS EN EL
Comunitaria.
PROYECTO Y ESTADO DE
3.- Pilotaje del Modelo INTEGR@TENCIÓN y despliegue de Tecnologías para la Vida Independiente
EJECUCION DE LAS
4.- Evaluación del Impacto y Planificación de la Sostenibilidad
ACTIVIDADES
5.- Gestión y Coordinación
6.- Comunicación.

REQUISITOS PERSONAS
BENEFICIARIAS
RESULTADOS
ESPERADOS

 Personas dependientes.
 Estrategia de la Plataforma transfronteriza para el escalado de soluciones innovadoras en la atención
sociosanitaria.
 Modelo Integr@tención.
 Impact Hub operativo.
 Tecnologías puestas a punto para el mercado.
 Despliegue del modelo Integr@tención
 El Modelo de atención integrada y escalado de soluciones innovadoras se ha desplegado en los territorios
seleccionados con 34 participantes.
 Despliegue de tecnologías innovadores
 3 tecnologías implementadas en el hogar de personas mayores
 Recomendaciones políticas para el escalado de soluciones innovadoras en entornos de atención de
proximidad.

 Cuadro de mando que nos permite analizar la evolución del territorio hacia la inclusi.on.
 Se ha validado un procedimiento y las herramientas metodológicas de intervención territorial..

INDICADORES

PRESUPUESTO TOTAL
/SUBV. FEDER

 C029- Número de empresas beneficiarias de ayuda para introducir productos nuevos para las empresas, 10
empresas del estacio Integratención se beneficiarán del programa de “puesta a punto y aceleración para la
llegada al mercado”. De entre ellas, 3 podrán pilotar su producto/servicio innovador en el despliegue del
modelo Integ@tención, mejorar su propuesta de valor con los bonos “go-to-market” y estudiar su
patentabilidad.
Presupuesto Total: 738.665,84€ / Subvención FEDER: 75%
Presupuesto Asprodes: 75.797.59 € / Subvención FEDER: 75%

