Trending Ecoinnovación

Ciencias de la Salud
Las últimas novedades sobre la ecoinnovación en el
sector de la salud directas a su bandeja de correo.
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¿Cómo puede la colaboración
aumentar la eficiencia del
sistema sanitario?
La fragmentación asistencial del sector de la salud conduce
a una gestión poco eficiente y una cadena de distribución
compleja que aumenta las necesidades de transporte y el
consumo de recursos. Frente a retos como la escasez de
recursos, el cambio hacia un sistema de salud integrado es
fundamental y requiere la colaboración entre los diferentes
agentes del sector, desde empresas privadas y servicios
públicos hasta los mismos ciudadanos.
Esta colaboración en el sector de la salud puede tomar
diferentes formas. Por un lado, la innovación abierta, que
implica iniciativas de libre acceso, crowdsourcing e
intercambio de datos y conocimientos, facilita el progreso en
la investigación biomédica, el desarrollo de tratamientos más
eficientes y apropiados y diagnósticos más precisos. Además,
la cocreación y el desarrollo colaborativo de productos es
una estrategia cada vez más común entre las empresas de
tecnologías médicas y biofarmacéuticas. Ambas formas
ayudan a que la innovación en salud sea más rápida y barata,
mejor dirigida hacia las áreas de necesidad, más ampliamente
adoptada y difundida y permite al sector comprender mejor el
sistema y las necesidades del usuario.
Por otro lado, está surgiendo un creciente número de
plataformas para el uso compartido de productos
médicos como dispositivos o medicamentos y empresas que
se ocupan de la redistribución de productos todavía
funcionales a otras empresas. De este modo, el acceso
puntual a los equipos puede ser suficiente, sobre todo cuando
se trata de equipos sofisticados y caros con usos específicos
o esporádicos.
Todo ello finalmente fomenta una mayor eficiencia y
mejores resultados del sistema sanitario, facilita el progreso
en la investigación médica y reduce el uso de recursos y el
impacto ambiental del sector.
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Para conocer y comprender los retos y tendencias en
ecoinnovación en el sector de la salud y explorar
oportunidades a nivel local, el Laboratorio Ecoinnovación
ha lanzado el programa Ecoinnova Ciencias de la Salud.

La cooperativa ciudadana de datos de salud Salus.coop facilita el intercambio
de datos para acelerar la investigación y la innovación en el sector médico.
Sirum redistribuye excedentes de medicamentos de fabricantes, mayoristas,
farmacias y centros de salud a clínicas y farmacias para su dispensación a
pacientes con bajos ingresos.
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La Fundación Fòrum Ambiental (FFA) y la Obra Social de la Caixa son las entidades responsables de los ficheros de datos generados con los datos de carácter personal aquí suministrados
por los usuarios. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como
finalidad la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas por los usuarios. De acuerdo con la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el
usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, dirigiéndose a la FFA, en la dirección Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya, Fira
de Barcelona - Palau de la Metal·lúrgia, 08004 Barcelona, por escrito, acompañando fotocopia
de D.N.I. en la dirección anteriormente indicada.

