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"Diseases desperate grown;
By desperate appliances are relieved."

William Shakespeare, Hamlet, 1600
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Matriz de Innovación en cirugía.
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• Nuevas  alternativas para el tratamiento de 
diferentes patologias

• Mayor seguridad en la realización de 
procedimientos quirúrgicos

• Coopera en el proceso de formación 
académica y adopción de nuevas 
tecnologías

• Nuevas  alternativas para el tratamiento de 
diferentes patologias

• Mayor seguridad en la realización de 
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• Coopera en el proceso de formación 
académica y adopción de nuevas 
tecnologías

Los Médicos

• Incorporación de estudios de 
coste/efectividad que permitan decisiones 
mas acertadas

• Permite intervenciones mas tempranas 
que pueden disminuir los costes en el 
largo plazo

• Mejores condiciones de vida para la 
población en general
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Estado & Financiadores

• Ser mas eficientes 
• Incrementa la productividad
• Permite una optimización de los actuales 
recursos hospitalarios

• Mejora la competitividad
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Los Hospitales

• Tratamiento de patologías              
oncológicas mas complejas 

• Mejores desenlaces clínicos y 
condiciones de la calidad de vida

• Regreso a las actividades de la vida 
diaria mas pronto

• Tratamiento de patologías              
oncológicas mas complejas 
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Los Pacientes

Valores de la Tecnología Sanitaria…..



Importancia de la Innovación en
el Sector Sanitario
Solo hay innovación cuando se crea valor
La innovación es el mayor factor de mejora de la
productividad

• Valor social : 
Para el Servicio de Salud la innovación tecnológica
puede facilitar la accesibilidad, la calidad y la eficiencia 
de la asistencia sanitaria, contribuyendo a la mejora de la
Salud. 

• Valor asistencial :
Para el Hospital, la innovación tecnológica puede permitirle
un uso más eficiente de los recursos financieros y humanos 
y gestionar mejor la presión de la demanda .

• Valor económico : 
Para el país estas innovaciones pueden contribuir a crear
tejido industrial y a mejorar la productividad y la competitividad 

Fuente : Fundación tecnología y salud



En Busca del Equilibrio Sanitario...



La Innovación Sanitaria y su impacto Económico

¿Es la salud reconocida como un factor de crecimiento 
económico ?
¿Es la salud reconocida como un factor de crecimiento 
económico ?

SALUD = GASTO vs     SALUD = RIQUEZA

¿La inversión en salud como una inversión con retorno 
económico y no como un mero gasto?

Por que es Generadora de Riqueza ?

La Salud Como Bien Económico De Primera Magnitud
Mayor Productividad
Mayor Oferta de Trabajo
Mayores Capacidades
Mayor Ahorro



Nuestros deberes como industria 

•Entender las necesidades de pacientes y cirujanos para desarrollar las  
soluciones tecnológicas necesarias que permitan un óptimo desenlace clínico.

•Incorporar estudios de coste/efectividad y otras variables clave para los 
decisores, en los estudios pre & post market, para eliminar pasos y minimizar 
los tiempos de evaluación, acelerando así así el acceso del paciente a la 
tecnología

• Contribuir directamente a la formación de los evaluadores en las actuales 
y futuras tecnologías con el fin de evitar sorpresas

•Asegurar que variables como rendimiento a largo plazo o necesidades 
de soporte están bien entendidas y contempladas en el proceso de decisión

•Entender las realidades de nuestro Sistema de Salud y determinar cuando 
y como podemos contribuir a superar los desafíos a los que se enfrenta

•Cumplir consistentemente con los códigos de conducta, los estándares de 
transparencia y los informes del rendimiento de nuestros productos



“La innovación es un precursor clave en la 
prosperidad económica”

Michael Porter 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Gracias
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