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TÍTULO DEL PROYECTO INNOVACION PARA UNA SALUD DE VANGUARDIA: COMPRA PUBLICA, 
TECNOLOGIA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y FACTORES SOCIOECONOMICOS (IN-SALVAN).

INVESTIGADOR/A/ES PRINCIPAL/ES   ELISA MOREU CARBONELL Y GERARDO GARCÍA ÁLVAREZ

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN  FERNANDO LÓPEZ RAMÓN, JULIO TEJEDOR BIELSA, ISABEL GALLEGO 
CÓRCOLES, JOSÉ LUIS BERMEJO LATRE, CARMEN DE GUERRERO MANSO

EQUIPO DE TRABAJO  JAVIER ESTEBAN RÍOS,  LUCÍA COFRADES, NICOLÁS GUILLÉN NAVARRO, FERNANDO 
LÓPEZ PÉREZ, LETICIA FUERTES GINÉ.

PERIODO DE EJECUCIÓN  2022-2026

ENTIDAD FINANCIADORA PROYECTOS DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO, MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

PRESUPUESTO ASIGNADO 39.736,40 euros

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IPH. II SEMINARIO 



Objetivos
La expresión salud de vanguardia se refiere al proceso de promoción y protección
de la salud sustentado en el desarrollo e incorporación de productos, procedimientos
innovadores o rehabilitación de pacientes de forma personalizada para afrontar los
nuevos retos sanitarios.
El proyecto que presentamos asume como objetivo abordar desde una perspectiva
jurídica los impactos que –muy significativamente, para el Derecho público– tendrá el
desarrollo de la salud de vanguardia.
Y por eso hemos seleccionado cuatro retos que consideramos ineludibles en el proceso de 
mejora de la salud:
la compra pública de Innovación
los avances tecnológicos (neurociencias, nanotecnología y otros)
la evaluación de los impactos ambientales de la salud y 
de los factores socioeconómicos, incluidos los urbanísticos.

Como resulta ilusorio e inabarcable someter a un examen crítico todas las políticas 
estatales y autonómicas de salud, hemos optado por centrar nuestra mirada en esos 
cuatro objetivos, que coinciden con los del PERTE: Salud de vanguardia (2021).



Desarrollo

Está prevista la realización de una página web, dos 
congresos y seminarios, estancias investigadoras y 
dos obras colectivas a lo largo de los años 2023-2025.



Resultados

Dado el carácter novedoso y el escaso tratamiento doctrinal 
sobre la relación entre compra pública de innovación en salud, 
tecnología, sostenibilidad ambiental y urbana, es de esperar 
que los resultados del desarrollo de este proyecto constituyan
importantes contribuciones científicas.
No obstante, los resultados tienen una trascendencia más allá 
de la meramente académica.
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