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Producir innovación, ser innovador o 
incorporar la innovación



Una persona da dinero al médico.
Quizá se cure.
Quizá no se cure.

El Talmud
Tratado Kezubot: 105









Hechos
• Incremento de conocimiento
• Incremento de tecnología
• Superespecialización
• Industrialización del proceso productivo
• ¿Definición de producto?
• ¿Medición?



Más no siempre es mejor

Years Lived with Disability









Cutler D. 2010. http://www.nber.org/papers/w16030



Frodo, ¿eres innovador?





En España no transferimos bien



Transferencia de conocimiento



Definiciones

• Investigar es utilizar dinero para generar 
conocimiento

• Innovar es utilizar conocimiento para producir 
valor



La innovación…

…es ineficiente. Con frecuencia, es indisciplinada, siempre lleva la contraria y es 
iconoclasta; se realimenta con la confusión y la contradicción.

En pocas palabras, ser innovador es todo lo contrario de lo que la mayoría de los 
padres quieren para sus hijos, los consejeros delegados para sus compañías y los jefes 
de estado para sus países. 

Los innovadores son insoportables.

Y, sin embargo, sin innovación estamos condenados – por aburrimiento y por 
monotonía – a la decadencia.

Nicholas Negroponte



Embudo de gestión de proyectos



Tipos de innovación

Proceso

Producto

Continuista Rupturista



Tensión innovadora

InnovaciónPush Pull



El ciclo de innovación sanitaria

Problema

Necesidad no 
cubierta

Prueba de 
Concepto

ValidaciónProducto

Comercialización

Incorporación



Requisitos
• Personas 
• Políticas y cultura
• Estrategias
• Ecosistemas
• Estructuras de promoción y soporte de la innovación 
• Tejido productivo 
• Financiación 
• Evaluación de resultados



Personas
• Profesionales en Sermas
• Investigadores universidades y centros de 

investigación
• Expertos en negocio
• Gestores de Innovación
• Emprendedores
• Equipos directivos
• Políticos





Políticas y cultura 
• Comisión Europea

• Instituto de Salud Carlos III
– Plataforma de Innovación

• Comunidad de Madrid
– Subdirección general de Innovación (Consejería Sanidad)

• Otros: Ministerio Industria (CDTI), patronales, agentes 
sociales



Estrategias
• Innovation Union

• Plan Estatal de Investigación Científico y Técnica y de Innovación 2013-
2016

• Compra pública innovadora 
– Comisión Europea
– Mineco
– Consejería de Hacienda

• Apoyo al emprendimiento 
– Público: Madri+d
– Privado: incubadoras, aceleradoras





Ecosistemas

• ITEMAS Madrid

• Madrid-MIT MVision

• Fundación Madri+d



Estructuras

• Sistema sanitario madrileño
• Institutos de Investigación Sanitaria
• Unidades de Apoyo a la Innovación Sanitaria
• OTRIS de Fundaciones y Universidad
• Plataformas nacionales y europeas
• FIPSE
• CDTI
• ISCIII - FIS



Identificación 
oportunidades

Diseño de 
proyectos

Búsqueda de 
colaboradores

Búsqueda y 
gestión de 

financiación

Gestión de 
proyectos

Valorización 
de 

resultados



Tejido productivo
• Empresas

– Spin-off
– Start-up
– Nacionales
– Multinacionales

• Plataforma tecnológica

• FENIN



Financiación

• Horizonte 2020
• Acción Estratégica en Salud
• FIPSE
• Compra pública innovadora
• CDTI
• Convocatorias privadas

– Fundación Botín
– La Caixa



Evaluación
• Proceso

– Propiedad Industrial: registros, modelos de utilidad, patentes

• Indicadores de resultado
– Nuevas líneas y grupos
– Patentes licenciadas
– Creación de start-ups y Spin-offs
– Incorporación tecnológica al SNS
– Retorno social de la inversión: SROI
– Valor añadido al sistema



¿Objetivos?
• Transferencia de resultados de la investigación -

ROI
• Resolver necesidades no cubiertas

– De los pacientes
– De los profesionales sanitarios
– Del sistema: personas, organización, cultura

• Prestigio
• Transformar



Impacto

• Cómo lo definimos
• En quién lo buscamos
• Cómo lo medimos
• Cómo lo comunicamos







Valor en sanidad

(Beneficios – daño) + calidad percibida
Costes (dinero + tiempo + CO2)

Sir Muir Gray
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