
INNOVACION EN SALUD 

Y VERTEBRACIÓN 



Retos/oportunidades del sistema de salud



“BOMBA” DEMOGRAFICA 1: 

La mitad de la población reside en zonas con menos de 50.000 habitantes
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“BOMBA” DEMOGRAFICA 2: 

Indice de envejecimiento en las zonas “despobladas “.
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Activos 

Salud en 
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etapas de la 

vida

Sistema 

orientado 

hacia las 

personas

Conocimiento e 

innovación 

para la Salud

Salud en 

todas las 

políticas

PLAN

Estrategia de Atención Comunitaria 

en el Sistema de Salud de Aragón

CGIPC eHealth y  

HCE

Estrategia de incentivos para 

profesionales en centros de 

difícil cobertura



Vertebración territorial de los servicios

la respuesta es innovación en la prestación (más allá de la telemedicina…)

.

“ ”

Alianza profesionales-pacientes-sociedad 
para detectar necesidades y nuevas formas 
de abordarlas 

Entorno estimulante con visibilidad  
enlazando con estrategias de 
desarrollo inteligente y economía social

Proyectos

2

MODELO INNOVACIÓN  PARA LA SALUD EN EL MEDIO RURAL

Puesta en valor como entornos de 
oportunidad de innovación 
abierta:  fijar población joven 
(iniciativa local de creación y 
prestación de servicios) y 
profesionales sanitarios 

22



Modelo de innovación para la salud en el medio rural

Impactar en la calidad de vida de las personas del medio rural transformando los servicios de

Salud, creando un entorno atractivo para los profesionales de la salud rural, fomentando un

ecosistema de personas y entidades con foco en la salud y en el desarrollo rural

“

”

METODOLOGIA

identificación de: 

Activos

Oportunidades

Procesos de facilitación 

Necesidades.

Ruta de la Innovación

ESTRATEGIA: definición 

de un ecosistema con 

epicentro en la Salud, 

integrando a los agentes 

del medio rural.

1
Recurrente Sostenible

3
Experiencial

2

MODELO DE INNOVACIÓN

1 innovación abierta 

poniendo en valor 

conocimiento y 

experiencia de los 

profesionales y 

usuarios del sector 

sanitario, de manera 

que aporte valor en la 

prestación de servicios 

y genere elementos de 

cambio y dinamización 

social en ciudades 

medias y entorno rural 



IMPULSAR UN SISTEMA DE INNOVACION PARA EL 

SERVICIO ARAGONES DE SALUD

DESARROLLO DEL MODELO DE INNOVACIÓN .“ ”

Recogida de 

información

Identificación de
agentes clave .

Identificación de retos 
del sector

Clusterización de 

retos

Investigación sobre 

posibles soluciones

Análisis de iniciativas 
de innovación en 

mundo rural.

Propuesta del primer 
modelo objetivo

Conocimiento Análisis contexto Colaboraciones Pilotos Roadmap y despliegue

FASE I FASE II

Entrevistas Grupos 

focales

4
Encuestas 

on line

PROFESIONALES SANITARIOS / COORD ZONA BASICA / MIR / ENFMERMERIA 
/ SOCIEDAD MEDICINA RURAL / SERVICIOS SOCIALES COMARCALES / / 

ADOLESCENTES / AMAS DE CASA 
GRUPOS LEADER / RUTAS DE INNOVACIÓN

HUESCA / ALCAÑIZ / ZARAGOZA / ATECA / LUNA / CALAMOCHA

100 % 100 %

406 77

6 7



Tecnología

Talento

Comunicación

Sostenibilidad

Desarrollo

económico
Gran comunidad

Autosostenible
tejiendo alianzas 
y capitalizando 
valor

“Otra” economía rural

Sostén del proceso de 
innovación

Ecosistema 
sanitario retención, 
atracción y 
desarrollo 

Modelo de innovación para la salud en el medio rural

EJES ACTUACION



MUCHAS GRACIAS!




