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1. La Resolución (A) N° 379, de 2012, que aprobó el Reglamento del Comité de 
Emprendimiento, modificada por Resolución (A) N° 40, de 2014, ambas de la 
Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo. 

2. La Resolución (E) N° 1.812, de 2015, de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, que 
aprobó las bases y sus anexos del "SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 
FLEXIBLE PARA DESAFÍOS — SSAF DESAFÍOS", que en su numeral 2.3, establece 
que el sector productivo priorizado en que se enfoque cada convocatoria será 
determinado mediante acto administrativo del Gerente de Emprendimiento, en el cual 
además se orientará la respectiva Convocatoria a una o varias regiones específicas. 

3. Las facultades otorgadas al Gerente de Emprendimiento en la Resolución (E) N° 1.812, 
de 2015, de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo; y lo dispuesto en la Resolución 
N° 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República. 

RESUELVO: 

DETERMÍNASE que una Convocatoria del Programa "SUBSIDIO SEMILLA DE 
ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS — SSAF DESAFÍOS" en la Región del Bío-Bío, 
se enfocará en el sector productivo priorizado: "Tecnologías y Servicios en Salud". 

La salud pública ha hecho grandes avances en la incorporación de infraestructura 
tecnológica durante los últimos años. Esta infraestructura es habilitante para que se 
incorpore tecnología e innovación en la gestión de los servicios de salud que permitan 
finalmente mejorar la calidad y oportunidad en la atención de los pacientes. En el marco de 
la estrategia de especialización inteligente que impulsa Corfo, se han identificado a las 
tecnologías y servicios en salud como un sector prioritario para el crecimiento del país. Para 
ello, y con una estrecha colaboración público-privada, se ha definido una estrategia de largo 
plazo que permitirá contribuir a mejorar la relación entre pacientes y servicios de salud, 
reduciendo los tiempos y mejorando la calidad y oportunidad de la atención. 

Por medio de estos emprendimientos, se pretende desarrollar tecnologías y servicios en 
salud que son especialmente prioritarios y que habiliten el desarrollo de una nueva industria; 
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aquellos que apuntan a solucionar problemas priorizados por el Ministerio de Salud; y a 
aquellos que tienen alto potencial de retorno y proyección internacional. Entre los desafíos 
de este sector, se contemplan: 

• Tecnologías y servicios tecnológicos en salud; asociados a productos o servicios. 
• Telemedicina y servicios de telemedicina. 
• Uso de datos en salud. 
• Dispositivos móviles (como teléfonos móviles), aplicaciones dispositivos de 

monitorización de pacientes, asistentes personales digitales y otros dispositivos 
inalámbricos que se puedan usar en Salud (mHealth). 

• Desarrollo de aplicaciones de software para dispositivos móviles en salud. 
• Desarrollo de plataformas de gestión en el área de salud. 
• Productos y servicios asociados a la biomedicina. 

Anótese y comuníquese. 
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