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Valencia, 9 de Mayo de 2019 

El impacto de las iniciativas de innovación en el sector salud a debate en 
jornada organizada por INGENIO 

• Los ponentes debatieron sobre el alto potencial de la innovación en programas de 
prevención, diagnósticos tempranos, tecnologías médicas disruptivas y medicina 
personalizada, para una eficiente gestión de la administración sanitaria.  

¿Cómo se enfocan los avances en materia de salud, desde la perspectiva de la innovación? ¿Es la 
ciudadanía el centro prioritario cuando se desarrollan estas tecnologías de vanguardia? ¿Existe el 
riesgo de que estos avances generen desigualdad y dificultades de acceso en la atención de los 
pacientes? Esta y otras preguntas constituyeron el hilo conductor del debate organizado, el pasado  
7 de mayo, desde la mesa “Futuros posibles en innovación, medicina y salud en la Comunidad 
Valenciana: De la inteligencia artificial a las nuevas necesidades sociales”, realizada en la Casa de la 
Ciencia del CSIC, en el marco del 20 aniversario de INGENIO (CSIC-UPV). 

La mesa fue inaugurada por Jordi Molas-Gallart, director de INGENIO (CSIC-UPV), quien destacó el 
compromiso del instituto de realizar una investigación relevante y conectada con las necesidades 
sociales, y consideró el encuentro como “una magnífica oportunidad para entablar conversaciones 
con nuestro entorno local”. 

 

 
Jordi Molas-Gallart, director de INGENIO (CSIC-UPV), contextualizando la realización de la mesa redonda. 

http://www.ingenio.upv.es/sites/default/files/adjuntos_noticias/ndp_ingenio_20_0.pdf


 

El investigador Enrique Meseguer, también de INGENIO (CSIC-UPV), moderó el debate en el que 
participaron personas destacadas del ámbito de la salud y la innovación como Carlos Fluixá, director 
de Gestión Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 
Valenciana; Dolores Corella, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública y directora de la 
Unidad de Investigación de Epidemiología Genética y Molecular, de la Universitat de València; y 
Ángel Alberich-Bayarri, CEO y co-fundador de la empresa QUIBIM y director científico del Grupo de 
Investigación Biomédica en Imagen del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe. 

Los ponentes debatieron sobre el alto potencial de la innovación en programas de prevención, 
diagnósticos tempranos y tecnologías médicas disruptivas, así como el aprovechamiento de la 
transformación digital y la medicina personalizada, para una eficiente gestión de la administración 
sanitaria. Dolores Corella señaló que “la medicina de precisión nos lleva a ser conscientes, no sólo en 
lo que implica para los pacientes, sino en la necesidad de formación que tiene el personal sanitario 
en nuevas tecnologías. También es importante enfocarse en cómo alinear los programas 
tecnológicos con la necesidad de generar hábitos más saludables de la población, para que todo se 
enmarque dentro de una estrategia de salud más integral”.   

Por su parte, Carlos Fluixá destacó la necesidad de garantizar el acceso universal a la atención 
sanitaria, en este contexto de avances tecnológicos: “la equidad y accesibilidad son derechos y 
valores que deben estar por encima de cualquier proceso de innovación. Pero es fundamental 
adaptarnos a estos procesos de innovación, sin duda alguna”. 

Ángel Alberich-Bayarri enfatizó que aún existen barreras que impiden que el potencial de esas 
iniciativas de vanguardia genere un verdadero impacto positivo en la población, sobre todo en la 
administración, “por las trabas burocráticas, dificultades de gestión y la comprensión real de las 
implicaciones de esos avances. También hace falta estrechar lazos entre la administración y las spin-
off de las universidades y de los centros que están investigando”, apuntó.  
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