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• Hospital com función de producción

• Hospital como un conjunto de capacidades tecnológicas y  biofarmacológicas
– Innovaciones biomèdicas o biofarmacològicas
– Innovaciones mèdicas tangibles (tècnica,..)
– Innovaciones mèdicas intangibles (protocolos, estratègias terapèuticas,…)

• Hospital como sistemas de información
– TICs aplicadas a la gestión y administración
– TICs aplicadas a la prestación de servicios

• Hospital como  proveedor de servicios y hub de servicios asistenciales
– Actores innovadores 
– Funciones de soporte
– Paciente + consumidor de un conjunto  de servicios complejos

Font: Djellal,F; Gallouj,F (2007)

Algunas realidades desde los hospitales (I)



Hospital como   proveedor de servicio y de servicios asistenciales complejos

 Innovaciones tecnológicas

 Innovaciones de servicio

 Innovaciones organizacionales

 Innovaciones sociales culturales

Innovaciones médicas.vs. Innovaciones hospitalarias

Font: Touzet,A; Souffir,W(1996)

Algunas realidades desde los hospitales (y2)
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Proyecto MAGIC

Solución  para  la aplicación de nuevas tecnologías per empoderar a los pacientes y mejorar los resultados de las intervenciones 
de tratamiento  rehabilitador, maximizando el nivel de independencia funcional de los pacientes seis meses después de haber 
sufrido un ictus, de acuerdo a los  indicadores del Modified Ranquing Score i del Índice  de Bartel. 
Institución :AQuAS

Proyecto ECHORD

Solución para la robotización  del proceso de Valoración Geriátrica Integral (VGI)
Instituciones  :AQuAS,   CSGarraf

Proyecto NYMPHA

Solución  para la detección de procesos de descompensación en pacientes bipolares mediante el  uso de tecnologías moviles
Institución : CSParc Tauli

Proyecto Ritmocore

Evolución en el tratamiento de pacientes con  bradicardias que necesitan un marcapasos
Instituciones : AQuAS, Hsant Pau, Bellvitge, Mutua de Terrassa, Liverpool Heart & Chest Hospital NHS Foundation Trust, Azienda Sanitaria Unica 
Regionale delle Marche

Proyecto Antisuperbugs

Soluciones inteligentes para detectar la presencia de microorganismos resistentes
Instituciones  :AQuAS, VINCAT, Mutua de Terrassa
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Algunos ejemplos mas



Disrupción, cambios , nuevos modelos de negocio,...
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Expandiendo el ecosistema de innovación en salud

New Agents

Nuevo 
conocimiento

Nuevos agentes

Nuevos modelos de 
negocio
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diseminación

Nuevas 
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financiación



• La compra debe basarse en necesidades reales  y  conducida por el 
usuario final

•La compra  debe generar  servicios de mejor calidad y mayor satisfacción 
en el paciente

• La compra debe estar orientada a solucionar problemas y co-crear con los 
proveedores

•Puede  ser considerada como un instrumento de rediseño de servicios 
basados en el usuario/paciente

• Puede ser considerada como un instrumento alternativo para  la  
financiación de servicios con especial atención a  las actividades de 
prevención. 

Compra basada en valor



That’s all folks  !

ramon.maspons@gencat.cat


