
Únete a la 
comunidad

Promoviendo colaborativamente  
la innovación sociosanitaria para 
las personas mayores y personas 
dependientes



ShareProCare es una red de innovación 
sociosantiaria con el objetivo de fomentar 
las relaciones entre instituciones públicas 
y empresas innovadoras que desarrollan 
productos y servicios para personas 
mayores o en situación de dependencia.
La red contribuye a construir un ecosistema 
de innovación compensado, alineando 
los actores innovadores disponibles con 
el mismo objetivo de generar un impacto 
positivo en las personas mayores

Una red 
de innovación

La Comunidad es la primera red que 
emplea la Compra Pública de Innovación 
como principal herramienta para emplear 
un enfoque innovador participativo y 
abierto, considerando al usuario desde 
una perspectiva global. Establecemos 
condiciones idóneas para el desarrollo de 
sinergias entre los sectores del ambito 
sociosanitario, así como entre los actores 
del ecosistema de innovación

ShareProCare se crea como una iniciativa 
del proyecto PROCURA, financiado por 
Interreg SUDOE. El objetivo es el de 
impulsar la adopción de innovación en el 
campo sociosanitario dentro del espacio 
SUDOE, promoviendo la Compra Pública 
de Innovación (CPI) como herramienta 
para reforzar los ecosistemas regionales 
y la I+D. Los fundadores de la comunidad 
pertenecen al espacio SUDOE. 

Una cooperación 
transnacional 
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Un sistema sociosanitario 
centrado en la persona



   INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ABIERTA

   COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN 

   CONOCIMIENTO COLECTIVO   CONEXIONES DEL ECOSISTEMA

   SISTEMA SOCIOSANITARIO

El objeto de nuestra comunidad 
es promover la Compra Pública de 
Innovación y la innovación abierta para 
estimular la investigación y las conexiones 
con el ecosistema con el fin de compartir 
los conocimientos comunes sobre las 
personas mayores dentro de un sistema 
sociosanitario integrado 

NUESTROS OBJETIVOS 
         ESTRATÉGICOS

 
COLABORACIÓN 
ENTRE ECOSISTEMAS 
DE INNOVACIÓN 
SOCIOSANITARIA
Grupos de trabajo temáticos, 
Colaboración transnacional 
en I+D+i,...MEJORA DEL VALOR 

DE LA RED  
Eventos, foros, 
redes...

PROMOVER SOLUCIONES 
INNOVADORAS 
según el territorio, 
las necesidades, 
la tecnología, el uso

CONSTRUCCIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL SISTEMA 
SOCIOSANITARIO 
SHAREPROCARE 
Definición y análisis del 
modelo sociosanitario, 
Cambio de la cultura 
organizativa,..

plan de 
acción 

«

«

PROMOVER



SHAREPROCARE.EU, NUESTRA PLATAFORMA DIGITAL
www.shareprocare.eu

 

Buenas prácticas, 
Grupos de trabajo temáticos, 

Recursos formativos,...

Necesidades de los compradores 
públicos, Soluciones de 

empresas innovadoras, Foros, ..

Oportunidades de CPI, 
Colaboración transnacional en I+D,I, 

Marco jurídico, ...

? 

Para aprender Para compartir Para mantenerse 
informado 



Si eres un comprador público,  una empresa 
innovadora, un actor de la innovación o 
una organización de usuarios finales, la 
comunidad ShareProCare te ofrece un lugar
para intercambiar, aprender y compartir.
Dale un impulso a tu perfil innovador,
Conviértete en miembro de ShareProCare

La comunidad ShareProCare se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo PROCURA, financiado por el Programa Interreg 
SUDOE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.   Presupuesto FEDER: 1.321.512,90 euros

Proveedores públicos
Atiende las necesidades no satisfechas 
de tus usuarios

Empresas innovadoras
Aumenta el valor de tus tecnologías

POR QUÉ 
HACERSE 
SOCIO ?

Contacto
>  contact@shareprocare.eu

NUESTRO
MIEMBROS 
FUNDADORES

CENTRO HOSPITALAR
E UNIVERSITÁRIO

DE COIMBRA

CHUC



Bonjour !

B u e n o s
d i a s  !

Good
morning!

www.shareprocare.eu
contact@shareprocare.eu 

B o m
d i a  !


