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Carematrix – algunos datos
Datos fundamentales
• Proyecto se inicia el 1/3-21, Duración 46 meses
• Presupuesto €6m – de los cuales €4.2m para la
compra
Consorcio
Compradores
Region Skåne – Comprador principal
Vestre Viken (Noruega)
Osakidetza (Euskadi)
Soporte al proceso
Innovation Skåne – Coordinador
Norway Healthtech
BIOEF (Euskadi)
IFIC – International foundation of Integrated Care (PB)

Consorcio

El consorcio del proyecto está formado por 7 socios de 4 países de la UE e incluye Innovation
Skane AB como coordinador, la Fundación Internacional para la Atención Integrada (IFIC), Norway
Health Tech, Vestre Viken HT, Skane Lans Landsting, Fundación Vasca para la Innovación e
Investigación Sanitarias (BIOEF) y Servicio Vasco de Salud Osakidetza.

EL MODELO DE NEGOCIO DE CAREMATRIX

• El grupo de compradores
CareMatrix busca soluciones y
herramientas tecnológicas que
se anticipen y se adapten a las
necesidades cambiantes de las
personas con multimorbilidad al
garantizar el acceso oportuno al
servicio sanitario, evitar la
atención cogestionada y facilitar
las transiciones entre
especialidades y sectores.

EL MODELO DE NEGOCIO DE CAREMATRIX

Reducción en el
tiempo de visita a
los proveedores

Mejora desde una
base en aspectos
relacionados con los
cuidados en salud

Reducción de los incidentes
relacionados con datos de
los pacientes entre
organizaciones

Reducción en el
número de errores
médicos

OBJETIVOS DE LA OMC

• Iniciar el diálogo formal entre los compradores de CareMatrix y los
agentes del mercado.
• Identificar la brecha entre el desarrollo de la industria de vanguardia
y las necesidades identificadas.
• Proporcionar una justificación clara de la necesidad de contratar
servicios de I + D (confirmar el PCP)
• Proporcionar información para afinar la solicitud de requisitos de
licitación (ITT) y sus anexos.
• Permitir y aumentar las oportunidades para que los proveedores
formen consorcios adecuados para su propósito.
• Identificar los riesgos de mercado que potencialmente pueden poner
en peligro los objetivos comerciales y el desempeño de los
proveedores.

Principales desafíos y necesidades identificadas
en torno a la atención a personas con
multimorbilidad

El desafío CareMatrix

El modelo Building Blocks de CareMatrix
• Una ruta asistencial
teórica
• Flujo continuo
• Paciente y
cuidador(es)
participan a lo largo de
todo el proceso
ATENCIÓN INTEGRADA

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador
4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

El modelo Building Blocks de CareMatrix
• Justificación general tras el modelo:
• la multimorbilidad indica la coexistencia de dos o más enfermedades
crónicas en una persona
• Las PMM suelen tener necesidades asistenciales confluentes, que
interactúan y pueden afectar a su capacidad de autocuidado y a su riesgo de
deterioro de la salud

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Las PMM requieren la atención de múltiples especialidades y niveles
asistenciales, incluida la atención social. La mejora de la eficiencia exige
coordinación
• Sin embargo, la atención tradicional se caracteriza por un enfoque
compartimentalizado basado en procesos únicos por patología
• Esta complejidad exige una priorización entre los distintos objetivos
terapéuticos, tratamientos y medicamentos
• Esta priorización debe basarse en una evaluación integral de las necesidades
y el contexto de la persona

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Justificación
• Es importante identificar en una fase temprana a las personas con mayor riesgo de convertirse en pacientes
multimórbidos
• La PMM suele requerir la atención de diferentes profesionales y proveedores de asistencia sanitaria
• La información sobre la salud y la atención sanitaria a nivel de grupo permite una mejor gestión de la salud de un
grupo definido de pacientes

• Necesidades actuales/gaps
• La información sobre las necesidades y los procesos de atención de una persona suele estar aislada entre los
distintos centros de atención, sectores, especialidades y profesionales
• Las personas con riesgo de multimorbilidad o de un mayor deterioro de su salud no suelen ser identificadas con
suficiente antelación
• Se utilizan diferentes herramientas y escalas de medición para evaluar el estado de salud y las necesidades
de atención de un paciente
• Las herramientas de estratificación del riesgo existentes suelen ser limitadas
• A menudo los sistemas de información sanitaria no permiten extraer fácilmente los datos de un grupo de
pacientes

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Áreas de mejora sugeridas
• Sistemas de información interoperables o compartidos entre sectores y niveles asistenciales,
• Sistemas y herramientas de información que identifiquen a las personas con mayor riesgo de deterioro de la
salud
• Sistemas de información que también recojan y compartan información sobre los valores y preferencias del
paciente,
• Acceso compartido a escalas de evaluación comúnmente acordadas
• Sistemas y herramientas de información que apoyen la capacidad proactiva de los proveedores para extraer y
comparar datos por grupos de pacientes, así como el desarrollo de cuadros de mando

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Justificación
• El trabajo interdisciplinar, el consenso y la coordinación son unas de las características fundamentales de los
modelos de atención a este tipo de pacientes. La atención integrada como modelo organizativo.

• Necesidades actuales/gaps
• No hay suficiente diálogo, colaboración y acuerdo entre los distintos profesionales y niveles asistenciales
• Los profesionales de la salud no suelen tener formas fáciles de comunicarse con otros profesionales
• El diseño organizativo basado en silos dificulta el flujo de pacientes entre los silos creados, lo que lleva a una
atención fragmentada.
• Las PMM se encuentran con un número innecesario de citas descoordinadas con recomendaciones y
tratamientos que a menudo se solapan o incluso se contraponen entre sí.

• Áreas de mejora sugeridas
• Un enfoque interdisciplinar o de equipo mixto, desarrollando soluciones que permitan que los actores
implicados puedan desempeñar su papel dentro de ese equipo.
• La posibilidad de realizar consultas entre profesionales de distintos niveles asistenciales, el establecimiento de
reuniones y sesiones clínicas (incluso en formato virtual) y los repositorios de casos dentro de cada
organización.

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Justificación
• Un enfoque de gestión de la enfermedad, que optimice el tratamiento de una sola condición, no suele ser
adecuado para este tipo de pacientes
• es difícil seguir protocolos, directrices o vías de atención estándar en el caso de la PMM, ya que hay muchas
condiciones y circunstancias coexistentes en cada caso
• los pacientes requieren un plan de atención individualizado en función de sus necesidades y circunstancias
personales y específicas,
• Las PMM suelen tener una gran carga de autocuidado

• Necesidades actuales/gaps
• Las PMM siguen itinerarios de atención paralelos para diferentes enfermedades, es necesario priorizar los
objetivos de atención y los tratamientos en el plan de atención
• Las PMM echan en falta muchas veces un plan de cuidados individualizado, configurado en torno a sus
necesidades individuales
• Los pacientes polimedicados requieren una revisión periódica de todo su plan de medicación

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Áreas de mejora sugeridas
• Un plan de cuidados individualizado por escrito para cada paciente con multimorbilidad, conocido y
compartido por todos los profesionales sanitarios implicados en su atención
• Herramientas de apoyo a la toma de decisiones y sistemas de información, que faciliten el plan de
atención individual
• Basado en una evaluación holística
• Con la participación del paciente
• Considera la interacción entre los tratamientos
• Considera la coordinación con la atención social

• En relación a la polifarmacia, las herramientas de apoyo a la decisión y los sistemas de
información -como las alertas a los profesionales sanitarios, la detección automática de interacciones
entre tratamientos...- serán valiosos

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Justificación
• Los PMM se enfrentan a un riesgo especial de falta de continuidad de la atención en las transiciones entre
niveles y entornos de atención.
• Las PMM no suelen tener un punto de contacto identificado
• Contar con un coordinador de atención identificado o un equipo de coordinación puede ser fundamental para la
continuidad de la atención
• La continuidad de la atención requiere la comunicación y la coordinación entre los diferentes profesionales de la
atención que comparten información en la historia clínica del paciente
• La continuidad asistencial requiere un sistema de atención sanitaria proactivo que vigile el estado de salud e
intervenga cuando sea necesario de forma preventiva

• Necesidades actuales/gaps
• Los distintos profesionales que prestan asistencia no suelen compartir la información clínica y social del paciente
• Los sistemas de información y los modelos organizativos no suelen garantizar la transferencia oportuna y
automática de la información y la comunicación entre los proveedores de atención en las transiciones

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Necesidades actuales/gaps (cont.)


a veces no hay una persona/equipo de referencia identificado responsable de la coordinación



Los profesionales sanitarios no suelen ser lo suficientemente proactivos a la hora de mantener un seguimiento
activo y continuo del PMM



La rotación de los profesionales/equipos puede afectar a la longitudinalidad de la atención y, en última instancia,
a su calidad

• Áreas de mejora sugeridas


Rutas asistenciales más claras y sencillas para la PMM



Garantizar una transferencia oportuna y automática de información y comunicación entre los profesionales de
la salud (incluida la salud mental), los niveles y los entornos



Apoyar la comunicación del paciente con el sector sanitario las 24 horas del día y facilitar un punto de
contacto identificable

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Áreas de mejora sugeridas (cont.)


Herramientas que apoyan un seguimiento y control regular de los pacientes en su domicilio.



Sistemas de información que permitan al profesional sanitario la evaluación de la actuación en base a los
resultados de salud.



Recursos y actividades de difusión y formación dirigidas a los profesionales sanitarios con el objetivo de
reforzar su concienciación



Soluciones que apoyen la gestión de la ruta asistencial continua de la PMM

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Justificación
• El empoderamiento de pacientes y cuidadores como elemento de prevención secundaria que mejora la
gestión de la salud de los pacientes
• El enfoque participativo es, en general, una tendencia creciente en la sanidad
• Existen diferentes herramientas que posibilitan el empoderamiento y permiten una mayor participación de pacientes
y cuidadores

• Necesidades actuales/gaps
• Hay una falta de concienciación sobre el papel de los pacientes y cuidadores en una atención coordinada de la
multimorbilidad, como parte del equipo de atención multidisciplinar
• Los puntos de vista, valores y preferencias de los pacientes y cuidadores no están suficientemente incorporados
• Las herramientas de tipo carpeta de salud no están extendidas
• Las apps y otras aplicaciones que recogen información sobre la salud de los pacientes no suelen estar
integradas con la información de las historias clínicas de los pacientes.
• Las herramientas de telemonitorización y autocuidado son a veces onerosas y consumen mucho tiempo para los
PMM y los cuidadores

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador

ATENCIÓN INTEGRADA

4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo

PLANIFICACIÓN DE
LA ATENCIÓN
3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

• Áreas de mejora sugeridas
• Habilitar reuniones, foros, etc. entre pacientes y cuidadores (tanto presenciales como virtuales)
• En aquellos países en los que la legislación lo permite: Carpetas personales de salud, en las
que el paciente puede consultar información del sistema sanitario relacionada con su salud y
también incorporar información.
• Materiales informativos para pacientes y cuidadores que muestren las posibles evoluciones de
la persona en su situación de multimorbilidad y le ayuden a gestionar mejor su condición
• Plataforma de empoderamiento para la telemonitorización y el autocuidado de la PMM

Casos de Uso CareMatrix
Caso de uso 1: identificación temprana de personas
en riesgo de/o con multimorbilidad, basado en una
valoración integral y con un abordaje preventivo

1. Valoración temprana e
integral con un abordaje
preventivo
Caso de uso 5: apoyo del empoderamiento y autogestión de las personas con multimorbilidad y sus
cuidadores, incluyendo la detección temprana de
complicaciones y signos de deterioro

5. Participación y
empoderamiento del
paciente y cuidador
4. Continuidad de la
atención: coordinación y
seguimiento pro-activo
Caso de uso 4: herramientas que faciliten las
transiciones sin interrupciones y la continuidad de
la atención, incluyendo la atención domiciliaria y la
atención social, desde una perspectiva centrada en
la persona

Caso de uso 2: herramientas que apoyen el
desarrollo y seguimiento de un plan de atención
individualizado basado en una valoración
compartida y comunicación dentro de un equipo de
atención interdisciplinar, que incluya a pacientes y
cuidadores

2. Colaboración/equipo
interdisciplinar

Caso de uso 3: herramientas de apoyo a la decision
para una atención mejorada y proactiva para
personas con multimorbilidad

3. Atención centrada en el
paciente e individualizada

Casos de Uso CareMatrix
1. Caso de uso 1. Identificación temprana de personas en riesgo y/o con multimorbilidad basada en
una valoración holística y con un enfoque preventivo
2. Caso de uso 2. Herramientas de apoyo al desarrollo y seguimiento de un plan de atención
individualizado basado en una valoración compartida y en la comunicación entre el equipo de
atención interdisciplinar, incluyendo al paciente y/o a los cuidadores informales
3. Caso de uso 3. Herramientas de apoyo a la toma de decisiones para una mejor y más proactiva
atención a las personas con multimorbilidad
4. Caso de uso 4. Herramientas que faciliten las transiciones sin fisuras y la continuidad de la
atención, incluida la atención domiciliaria y la atención social, desde una perspectiva centrada en la
persona
5. Caso de uso 5. Apoyar el empoderamiento y la autogestión de las personas con multimorbilidad y
sus cuidadores, incluida la detección temprana de complicaciones y signos de deterioro

La Contratación Precomercial como herramienta.
Características y ventajas

Por qué la contratación pública es tan
importante…
• Cada año, más de 250 000 autoridades públicas de la
UE gastan alrededor del 14% del PIB (alrededor de 2
billones de euros al año) en la compra de servicios,
obras y suministros.
• En muchos sectores como la energía, el transporte, la
gestión de residuos, la protección social y la prestación
de servicios de salud o educación, las autoridades
públicas son los principales compradores.
• El sector público puede utilizar las adquisiciones para
impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión, y para
crear una economía más innovadora, más eficiente en
recursos y energía, y socialmente inclusiva.
• Los servicios públicos de alta calidad dependen de
unas adquisiciones modernas, bien gestionadas y
eficientes.
• La mejora de la contratación pública puede generar
grandes ahorros: incluso un aumento de la eficiencia
del 1% podría ahorrar 20 000 millones de euros al año.

Compra pública en los sistemas de salud
• Las normas de contratación
pública son una expresión
concreta de las libertades
fundamentales, en particular la
libre prestación de servicios.
• Sin embargo, en Europa se ven
afectados por la ley de
competencia de la UE, la ley del
mercado interior de la UE y las
normas sobre ayudas estatales de
la UE.

Compra pública de innovación y compra
pública innovadora

Conceptos previos. Compra pública de innovación. CPi)

• Es una acción administrativa
para promover la innovación,
orientada a promover el
desarrollo de soluciones
innovadoras desde el lado de
la demanda, a través del
instrumento de contratación
pública.

Conceptos previos. Compra pública
precomercial (CPP)
• Contratar un servicio o
productor que aún está lejos de
llegar al mercado, pero cuya
compra se prevé que favorezca
el desarrollo del sector, mientras
la Administración que apuesta
por esta tecnología obtiene la
ventaja competitiva, de la
calidad del servicio, incluso la
"política de primicia", para
innovar en el servicio público
con la consecuente mejora de la
calidad de vida de sus
ciudadanos.

Conceptos previos. Compra Pública Innovadora (CPI).
• Utilizar herramientas y sistemas nuevos e
innovadores como parte del proceso de
adquisición de un extremo a otro, desde
la optimización del abastecimiento hasta
el crowdsourcing.
• O utilizando procesos innovadores para:
• seleccionar proveedores,
• negociar o

• establecer contratos.

Contratación Pública de Innovación (PPI) / Contratación Pública
Precomercial o Precompetitiva (PCP). Procesos

Contratación Pública Innovadora (CPI). Diseños de salud
Acuerdos de riesgo compartido
o de entrada gestionada

Tipo

Nivel

Nivel
Población

Nivel Paciente

Tratamiento
gratuito inicial

Diseño

Basados en
valor

Financieros

Volumen o
límite de gasto

Límite de
gasto

Descuento
confidencial

Acuerdos
precio
/volumen

Nivel paciente

Acuerdos de
cobertura con
evidencia

Pago por
resultados

Nivel
población

Cobertura con
evidencia

Pago por
resultados

Continuación
condicional de
tratamiento

Source: OECD Document on Public Procurement health sector. https://www.oecd.org/health/health-systems/pharma-managed-entry-agreements.htm

CPP frente a CPI. Cuando nada existe…

OMC

CAREMATRIX. Fases y proceso de licitación de la
Compra Pública Precomercial

Consulta Abierta al Mercado (OMC)
• El que tiene una necesidad

• Conocerse
• El que puede generar una
solución

¿Qué es una consulta pública al mercado?
► Un diálogo profundo entre compradores y agentes del mercado
► Proporciona una descripción general de los objetivos de la contratación,
el proceso de PCP y las principales cláusulas de los contratos.

¿Para qué es?
• Ayuda a identificar la brecha entre las necesidades previamente identificadas y el
desarrollo de la industria de vanguardia.
Proporciona una clara justificación de la necesidad de contratar servicios de I + D
(confirmar el PCP),
Proporciona información para afinar la solicitud de requisitos de licitación (ITT) y sus
anexos,
Permite y aumenta las oportunidades para que los proveedores formen consorcios
adecuados para su propósito,
Identifica los riesgos de mercado que potencialmente pueden poner en peligro los
objetivos comerciales y el desempeño de los proveedores.
Principios: el diálogo se basa en la equidad, la transparencia y la accesibilidad a la
información.
Resultado: La BRECHA DE INNOVACIÓN sobre la que se lanza el PCP

OMC. Buenas prácticas
• Proceso Delphi
Catedra PPI.
• Universidad de Zaragoza

1. Análisis inicial: necesidades y
mercado
 Se realiza un análisis previo para conocer la necesidad (ej. En qué consistió la
necesidad, recursos disponibles, plazos u otros).
 La necesidad es consistente con la Planificación Estratégica de la entidad (Plan
Estratégico, Plan de Salud u otros) y existe voluntad de adoptarlo, en el caso de PCP
(Contratación Precomercial).
 Se analiza si la necesidad es compartida por otras entidades y en ese caso, se evalúa
si procede una compra conjunta.
 La necesidad se comunica con anticipación al mercado ("Mapa de Demanda
Temprana", anuncio previo, publicación en sitio electrónico, u otros).
 Se realiza un análisis del mercado y su dinámica (por ejemplo, posibles soluciones,
actores relevantes,

2. Planificación de la consulta preliminar de
mercado
 Se realiza una consulta preliminar de mercado.
 La consulta previa al mercado cuenta con mecanismos que
funcionan con competencia, no discriminación y transparencia
del proceso (ej. Publicación del objeto de la consulta, su
procedimiento, los participantes en la misma, preguntas y
respuestas relevantes para todos, u otros) .
 La duración prevista para el desarrollo de la consulta previa al
mercado es suficiente.
 Para generar confianza en el proceso se utilizan mecanismos
de confidencialidad explícitos y transparentes.

3. Desarrollo de la consulta preliminar de
mercado
 El número de participantes en la consulta preliminar de mercado es suficiente.
 La consulta tiene una amplia difusión (por ejemplo, boletines oficiales, plataformas de
contratación del sector público, sitios web, redes sociales, asociaciones empresariales u
otros), en el caso de realizarse con operadores económicos activos.
 La consulta previa al mercado asegura la confidencialidad, ya sea de las soluciones
propuestas o de la información justificada y confidencial.
 El informe final de la consulta preliminar de mercado publicado contiene toda la
información relevante sobre su desarrollo.
 La consulta preliminar del mercado es útil para una posible licitación (brinda información
relevante sobre la relevancia de la licitación, definición del objeto, alcance, modelo
operativo, presupuesto, u otros).

1. Contexto, principales objetivos y principios

2. Plan OMC para el proyecto Carematrix:
descripción general y cronograma
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Innovation
Gap
Suppliers
Information
Pack (SIP)

Jan
2022

Launch ITT

2.1 Estudio de escritorio de las estrategias de PCP OMC
para la comprensión y preparación de la misma
• Fuentes:
► EURIPHI CSA (European
(https://www.euriphi.eu/)

wide

Innovation

Procurement

in

Health

and

Care)

► OMC processes of other PCP projects under H2020
• Incareheart (Pre-commercial Procurement of innovative ICT-enabled
integrated care solutions to advance multidisciplinary health and care for
patients with chronic heart failure) (https://incareheart.eu/)

• Rosia (Pre-commercial Procurement on Remote Rehabilitation Service for
Isolated Areas) (https://rosia-pcp.eu/).

2.2 Identificación de redes y canales de proveedores para
la difusión de material de OMC
Canales de difusión:
► Herramientas del consorcio:
• Website (https://carematrix.eu/)
• Twitter (https://twitter.com/carematrix_pcp)
• Linkedin (https://www.linkedin.com/company/carematrix/about/)
• Partners´ own social media
► Nivel UE
• Boletín de IFIC y otros boletines
• Partes interesadas clave a las que se debe contactar (Medtech, Start Up
Europe Regions, otros)
• Otros proyectos de PCP de la UE
• Comisión Europea
► País Vasco y España, Suecia, Noruega: redes locales y Agencias de Desarrollo de Negocio,
Clústeres de Tecnologías Sanitarias, Startups y Parques Científicos, etc..
• Eventos:
• Medica Trade Fair (Noviembre, Dusseldorf
• BioSpain (lSeptiembre, España)

2.3 Publicación of PIN (Prior Information Notice)

► La OMC se inicia formalmente con el
PIN, publicado el 20 de julio en la
plataforma TED de la UE
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3
67203-2021:TEXT:EN:HTML
► El PIN en el proyecto Carematrix
proporciona información temprana sobre
la fecha de inicio esperada y el volumen
de compra de la contratación
precomercial (PCP) y sobre el OMC que
se organiza en preparación de esta
contratación.

2.4 Difusión de la OMC a través de relaciones públicas

► Se deben realizar esfuerzos especiales a través de los canales y eventos mencionados
en 2.2 en diferentes hitos del proceso:
• Publicación del PIN
• Documento de alcance y lanzamiento del Cuestionario de Solicitud de
Información
• Antes de los seminarios web de la OMC
• Publicación de la brecha de innovación
• Lanzamiento de la Invitación a Licitar (ITT)

2.5 Documento de alcance y cuestionario RFI para recopilar el
estado del arte / seminarios web y otras herramientas para la
consulta y el diálogo
► Documento de alcance (que se finalizará a finales de noviembre): describe los desafíos / necesidades
identificados durante la “Fase de evaluación de necesidades”. Se consultará al mercado sobre esas
necesidades, para recopilar información sobre el estado del arte y las soluciones disponibles y,
finalmente, identificar la brecha de innovación que se abordará en la futura licitación.
► Cuestionario de Solicitud de Información (que se lanzará entre octubre y diciembre): para recopilar
información sobre el estado del arte y las soluciones existentes para las necesidades identificadas. Los
grupos de interés objetivo serán los proveedores potenciales y otros relevantes (expertos en tecnología
médica, asociaciones de pacientes, proveedores de atención médica, etc.).
► Herramienta de emparejamiento / espacio en el sitio web (disponible a su debido tiempo): permitirá a
los posibles proveedores interesados en formar un consorcio adecuado para su propósito publicar su
perfil, datos de contacto y posible contribución para abordar Carematrix y responder a la licitación de
Carematrix.

2.5 Documento de alcance y cuestionario RFI para recopilar el
estado del arte / seminarios web y otras herramientas para la
consulta y el diálogo
►

Seminarios web de la OMC (noviembre-diciembre): para presentar los desafíos del proyecto y el proceso de PCP a los proveedores
potenciales y otras partes interesadas
►

3 locales (Suecia, Noruega, España-idioma local) durante la 2a quincena de noviembre y uno internacional (inglés) la 1a quincena de diciembre, incluida
una sesión de emparejamiento entre posibles proveedores

►

Se pedirá a los participantes que se registren a través del sitio web del proyecto.

►

Herramienta e informe de preguntas y respuestas: el sitio web del proyecto proporcionará un espacio para hacer preguntas al
consorcio del proyecto durante el proceso de MAC (tan pronto como se publique el documento de alcance). Las respuestas del
consorcio del proyecto se publicarán en el sitio web. Los socios del proyecto también informarán y harán pública cualquier información
adicional que proporcionen durante los Webinars de la OMC o cualquier otro evento / reunión con proveedores potenciales.

►

Paquete de información de proveedores (SIP): Al final del proceso de OMC, se producirá un “Paquete de información de
proveedores” con información sobre la futura licitación. El SIP incluirá información sobre el contenido de "¿Qué hay para mí?" Que
explica las ventajas de PCP como proveedor, el tamaño del contrato de PCP (presupuesto), el tamaño de la contratación (primeros
consumidores 3 compradores de 3 EM de la UE), el calendario, etc.

2.6 Innovation gap
► La brecha de innovación refleja el resultado principal del OMC y se deriva de la fase de evaluación
de necesidades (recogida en el Documento de Alcance) y el diálogo a lo largo del proceso del
OMC.
Results
Workshops
Stakeholders
identification

Desktop work

Interviews with
stakeholders

Back office
work

► Tras el refinamiento de la identificación de
necesidades y sobre la base de toda la información
recibida durante el diálogo y la consulta con los
proveedores potenciales y otras partes interesadas
durante la fase de OMC, se identificará y señalará
la Brecha de Innovación. Los casos de uso son un
enfoque valioso para este propósito.
► El resultado del OMC deberá demostrar claramente
la brecha de innovación que indica el inicio de un
proceso de PCP (véase la figura 4). Esta será la
línea de base de la invitación a licitar (ITT) y el
resumen del desafío del anexo sobre el cual se
describirá el PCP completo.

with
stakeholders

compilation
and Scope doc.

2.7 Lanzamiento de la Invitación a Licitar (ITT)

► El ITT es el contrato y el marco legal del PCP. Se desarrollará en paralelo con el análisis de
necesidades y la consulta de mercado abierto para que sea eficaz. Con respecto a los principios
del Tratado, el anuncio de contrato de PCP será publicado en toda la UE por el proveedor
principal, Region Skåne, en inglés, y todas las ofertas se evaluarán de acuerdo con los mismos
criterios, independientemente de la ubicación geográfica, el tamaño de la organización o la
estructura de gobernanza de los licitadores.
► El resultado de la OMC y el diálogo técnico con los proveedores se utilizará para varias partes del
ITT, como el Informe del Desafío y la Evaluación y puntuación de las ofertas.

Consulta abierta al mercado (‘OMC’)
y próximos pasos

Objetivos de la Consulta abierta al
Mercado (‘OMC’)
 Iniciar el diálogo formal entre los compradores de CareMatrix y los agentes del mercado.
 Identificar la brecha entre el desarrollo de la industria de vanguardia y las necesidades
identificadas.
 Proporcionar una justificación clara de la necesidad de contratar servicios de I + D (confirmar la
CPP).
 Proporcionar información para afinar los requisitos de la licitación y sus anexos.
 Permitir y aumentar las oportunidades para que los proveedores formen consorcios.
 Identificar los riesgos de mercado que pueden poner en peligro los objetivos comerciales y el
desempeño de los proveedores.

Proceso de la consulta abierta al mercado
(‘OMC’)
Documento de Alcance
Publicación del
Aviso de
Información
Previa (’PIN’)

Seminarios Web de la
’OMC’ y otras
herramientas de
consulta y diálogo
Casos de Uso y
Cuestionario de
Solicitud de Información

Junio 2021

Nov-Dic 2021

Brecha de
Innovación
Paquete de
Información
para
Proveedores

Enero 2022

Lanzamiento
de la licitación

Comienzo
del Proceso
de Consulta
abierta al
Mercado:
Aviso de
Información
Previa (‘PIN’)
publicado en
junio de 2021

Identificación de necesidades:
Documento de Alcance (‘Scope Document’)
y Casos de Uso
Noviembre 2021

► Documento de Alcance: Describe los desafíos/necesidades para la mejora de la atención a las
personas con multimorbilidad identificados durante la "fase de evaluación de necesidades". Identifica
una lista de cinco Casos de Uso. Se consultará al mercado sobre esas necesidades, para recoger
información sobre el estado del arte y las soluciones disponibles. - se publicará entre el 19 y el 24 de
noviembre.
► Casos de Uso: Descripción de los cinco casos de uso identificados en el Documento de Alcance. se publicará a finales de noviembre de 2021.

Cuestionario de Solicitud de Información:
información sobre el estado del arte
Noviembre 2021
► Cuestionario de Solicitud de Información: Se publicará y difundirá un Cuestionario de Solicitud de
Información para recoger información sobre el estado del arte y las soluciones existentes para
abordar los desafíos/necesidades identificados. El cuestionario estará abierto a las respuestas de
proveedores potenciales, así como de otras posibles partes interesadas (incluidos expertos en
tecnología médica, organizaciones de investigación, asociaciones de pacientes, asociaciones de
profesionales de la salud, proveedores de atención médica y agencias públicas). – se publicará a
finales de noviembre del 2021.

Seminarios de
Consulta abierta al Mercado
• 3 seminarios locales (uno por país de origen de cada grupo de
compradores) y 1 seminario web internacional.
• Objetivo: presentar los retos del proyecto y el proceso de CPP a
potenciales proveedores y otras partes interesadas.

Noviembre 2021

Diciembre 2021

Seminario web internacional final
• Se organizará un seminario web
internacional final en inglés, que incluirá un
resumen de los seminarios locales,
abordará las cuestiones más relevantes
planteadas en los seminarios precedentes,
e informará sobre la futura licitación. Se
dedicará una sesión a facilitar el
conocimiento mutuo y establecer
contactos entre proveedores
potenciales. Este evento final está previsto
para el 14 de diciembre de 2021.

Otras herramientas de consulta
Noviembre 2021- Enero 2022
► Herramienta de ‘Preguntas y Respuestas’ en el sitio web: El sitio web de CareMatrix
proporcionará un espacio para hacer preguntas al consorcio del proyecto durante el proceso de
Consulta abierta al Mercado. Las respuestas consensuadas de los socios del proyecto se
publicarán en el sitio web. – espacio abierto esta semana
Teniendo en cuenta el compromiso del proyecto CareMatrix con garantizar la equidad,
transparencia y accesibilidad a la información durante todo el proceso de la ‘OMC’, así como la
igualdad de trato a todos los operadores económicos, los socios del proyecto también informarán
y harán pública cualquier información adicional que proporcionen durante los seminarios y otros
eventos durante la ‘OMC’.
► Informe de ‘Preguntas y Respuestas’: Toda la información proporcionada a través de la
herramienta 'Preguntas y Respuestas' en el sitio web, así como en los Seminarios de la ‘OMC’, se
incluirá en un informe ('Informe de Preguntas y Respuestas') que se pondrá a disposición de todos
los potenciales proveedores como tarde para la fecha de publicación de la Licitación.

Brecha de Innovación y
Paquete de Información para Proveedores
Enero 2022
► Brecha de Innovación: Como resultado principal del proceso de consulta abierta al mercado (‘OMC’),
se definirá la brecha de innovación que indica el inicio de un proceso de PCP. Partiendo de las
necesidades/desafíos identificados en el ‘Documento de Alcance’ y en base a toda la información
recabada durante la ’OMC’ y a través del diálogo y la consulta con los proveedores potenciales y otras
partes interesadas, se identificará y definirá la Brecha de Innovación, que será la base para la Licitación.

► Paquete de Información para Proveedores: Al final del proceso de la ‘OMC’, y justo antes de la

publicación de la Licitación, se elaborará un “Paquete de Información para Proveedores” con información
sobre la futura licitación. Esta documentación incluirá información sobre las ventajas de la CPP para los
proveedores, el volumen del contrato de CPP (presupuesto), el calendario, etc.

Facilitación del contacto entre proveedores
potenciales
Noviembre-Diciembre 2021
► Herramienta para la búsqueda de posibles socios: El sitio web de CareMatrix incluirá una herramienta
de búsqueda de socios para los posibles proveedores interesados en formar un consorcio con otros
proveedores, de cara a responder a la futura licitación de Carematrix. El espacio de búsqueda/encuentro
de socios permitirá a los proveedores potenciales publicar su perfil, detalles de contacto y contribución
potencial de cara a abordar los desafíos de CareMatrix (durante la fase de ‘OMC’) y para responder a la
licitación de CareMatrix (una vez se haya publicado). - se abrirá en la segunda quincena de noviembre de
2021.
► Sesión de encuentro entre potenciales proveedores en el Seminario Web Final de la ‘OMC’: El
Webinar internacional de la ‘OMC’ incluirá una sesión para el encuentro y conocimiento mutuo entre
potenciales proveedores interesados en formar un consorcio con otros socios de cara a responder a la
futura licitación. Este evento final está previsto para el 14 de diciembre de 2021.

Próximas herramientas para la Consulta
abierta al Mercado (‘OMC’)
DOCUMENTO DE ALCANCE (‘Scope Document’)
SEMINARIOS DE CONSULTA ABIERTA AL MERCADO
HERRAMIENTA DE ‘PREGUNTAS Y RESPUESTAS’
HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA DE SOCIOS
CUESTIONARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
CASOS DE USO

Se publicará entre el 19 y
el 24 de noviembre 2021.
3 locales + seminario web final
internacional el 14.12.2021.
Abierta esta semana.
Se abrirá durante la segunda
quincena de noviembre 2021.
Publicación prevista
para finales de
noviembre 2021.

BIOEF Team
Carematrix project partner

