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> 36.000 trabajadores  

 escenario personal  

14 complejos hospitalarios, >480 centros salud 
3.633 millones € 

Estructura investigadora madura 
   Ecosistema favorecedor. Empresarial; TIC, biotech,.. 

[Conocimiento – Tecnología – Impacto científico] 

Baja eficiencia  
Alto coste 
Modelo no sostenible 

Prestación Atención 
Sanitaria 



y entonces qué pinta la innovación 

La innovación es un 
producto social que 
depende de 
personas 

que tienen ideas 
constructivas, 
que las desarrollan, 
y que transforman la 
realidad 

 

“No es posible 
resolver los 

problemas de hoy 
con las soluciones de 

ayer” 
 
 

“Si buscas resultados 
distintos no hagas 
siempre lo mismo” 

 



y tenemos algunos problemas….. 

Restricciones económicas No tenemos tiempo para… 

Nos resistimos a cambiar… 

Amenazas 



Pero  lo más importante es pensar 
¿Para qué vamos a cambiar? 



y ahora tú que vas a hacer 
 



 
 
 

 
por eso  

 
pensamos que la 

Plataforma de Innovación 
 

es el instrumento para que tu 
puedas ser el protagonista 

 
del cambio 

 
 
  



Una herramienta transversal que promueve y coordina la participación 
en proyectos de innovación de la Consellería de Sanidad y del Servicio 
Gallego de Salud en iniciativas de I+D+i 
  
 
Una herramienta para gestionar los resultados de los proyectos de 
innovación 

¿qué es la plataforma de innovación? 



Optimizar Abrir la organización 

<how> Collaborative Projects Cómo resolver los problemas 



 
 

 
 

Profesionales 
Pacientes 

Ciudadanos 
 

con un canal único y directo de entrada centrado en el usuario 

Servicio  
de Salud 

Empresas sector y 
afines 

Organizaciones 
intermedias 

¿cómo abrir la organización? 

 
Necesidades/recursos                    Participación e Interacción       Soluciones/Conocimiento 

 

Universidades, 
Centros tecnológicos,.. 

Administraciones 
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y los mensajes 
Innovación en servicios asistenciales 

 
Innovación en la administración sanitaria y salud pública 

 
Transferencia y desarrollo de negocio del esfuerzo investigador 



qué es Innovar en servicios asistenciales 

es introducir nuevos servicios o cambios organizativos 

es introducir nuevos productos tecnológicos asociados a servicios 
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¿Para qué? 

Reemplazar servicios ineficientes 



Resumiendo, el proceso de innovación 
MEJORAR LA OPERATIVA DE 

LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 

INTEGRACIÓN DE SISTEMA 
DE TRIAJE 

 

SISTEMAS ÁGILES DE 
PETICIÓN DE PRUEBAS E 

INTERCONSULTAS 
 

PROYECTO DE MEJORA DE 
LOS SERVICIOS DE 

URGENCIAS 
ESTABLECIMIENTO DE PROYECTO 

CORPORATIVO 
COORDINACIÓN 

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN 
BÚSQUEDA DE SOCIOS 

SEGUIMIENTO E IMPACTO 
 
 

IMPLANTACION Y DIFUSIÓN  
TRANSFERENCIA 

 
 



Trabajaremos en la generación de.. 



ofrecemos.. 

             SERVICIOS 
 
 ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 MAPA DE CAPACIDADES 

 MEJORA Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 PROSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 BÚSQUEDA DE SOCIOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

 
 

 



 
Dónde acudir..  

Plataforma.innovacion@sergas.es 
 

Plataforma de Innovación 
Coordinadora  
Natalia Botana Rey 
 

Proyectos de transferencia  
de resultados de 
investigación 
Susana Fernández Nocelo 

Proyectos TIC 
Javier Quiles del Río 

Proyectos de 
Investigación 
Javier Paz Esquete 

Gestión de 
Resultados 
Carlos Peña Gil 

Proyectos Innovación 
Formativa 
Rodrigo Gómez Ruiz 

Proyectos de 
Asistencia Sanitaria 
Marta Ocampo 
Fontangordo 

Secretaría Plataforma 
Ana Belén Vilariño 
López 



Tipos de proyectos 

Proyectos que afectan a 
toda la organización 
Alto impacto y prioritarios 
 Misión: Desarrollar  
 
 
Proyectos locales 
Promovidos por 
profesionales 
 Misión: Facilitar 



Desde arriba: 
Ceder poder para ganar legitimidad 
 
 
 
Desde abajo: 
Ganar poder para decidir 
 
 

participación: arriba y abajo 

el primer paso que vamos a dar es  
abrirnos  

de orejas,  
 

buscar activistas 



nuestro secreto 

Nuestros centros son ya un espacio de innovación abierta en el que  
conviven con los profesionales sanitarios, ingenieros, informáticos, 
físicos y nuestros investigadores biomédicos 
 
 
Tenemos jóvenes investigadores, incorporados a través de diferentes 
programas de recursos humanos competitivos,  

con experiencia internacional,  

impacto científico demostrado,  

CERCANOS AL MERCADO,  

que ya crean riqueza (captando recursos nacionales, internacionales 
y privados), patentando, y creando empleo 



estamos llevando junto con las Fundaciones de investigación una 
estrategia de valorización del esfuerzo investigador: 
 
 
 Desarrollo normativo,  

 Facilitar y promover la creación de Spin off 

 Patentar y licenciar resultados de investigación 

 Mapa de capacidades 

 Acciones de formación 

 Acciones de valorización  

En este sentido… 



ser capaces de transferir los resultados de nuestros 
proyectos a la sociedad, en forma de productos o 

tecnologías que puedan ser licenciadas  

Para qué? 
Gestión Externa | Transferencia de Resultados 



Desde la Plataforma seremos facilitadores 

Para ayudaros a dar el salto: 
 

Buscando posibles soluciones 
 

de financiación 
 

de coordinación 
 

de apoyo e implantación 
 

de impacto 
 
 el cambio está en vuestras manos 



                       Por qúe tenemos que dar el salto?  



generar nuevos productos comercializables internacionalmente 
 

generar inversiones y valor en empresas, transferir resultados a la 
sociedad 

Somos un sector capaz de.. 



Objetivo | Sobrevivir, adaptación, agilidad 

Sólo los servicios de salud ágiles en la introducción de cambios organizativos y 
mejoras en servicios sanitarios sobrevivirán 

 
Los que se queden paralizados contemplando y criticando las ineficiencias se 

quedarán en el camino 



necesitamos movernos, buscar nuevas fuentes de 
financiación 

La comunidad autónoma de Galicia, 
situada en el extremo noroeste de España 
y transfronteriza al sur con Portugal tiene 
una superficie de 29.574 km2. 
 
– Población 2.796.089 habitantes (Padrón 
de enero del 2009). 3.8% de población 
extranjera. 
 
– Esperanza de vida de 77.7 años para 
hombres y 84.7 años para mujeres (2008) 
 

Región objetivo 1 en la Unión europea  
(2007-2013) 





 
TRANSFORMAR LA 

ORGANIZACIÓN SANITARIA Y 
CREAR RIQUEZA EN 

NUESTRA COMUNIDAD 
 

Tenemos un reto, una gran oportunidad para: 

Una oportunidad para garantizar la 
sostenibilidad del sistema a través 

de cambios organizativos 
estructurales ligados a proyectos 

de innovación sanitaria 



Buscando soluciones pensando en ti 
Ventanilla de referencia 

Plataforma.innovacion@sergas.es 
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