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Unidad de Innovación 

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, IACS, es la entidad que promueve en Aragón el conocimiento en 

Biomedicina y Ciencias de la salud. Nuestra misión es dinamizar la investigación, la formación y la innovación en el 

Sistema Sanitario Público Aragonés. 

 

En el apartado de innovación, la estructura que  se encarga de prestar apoyo a los profesionales del sistema sanitario 

público de Aragón, es la Unidad de Innovación. 

 

El ámbito de actuación de esta unidad, comprende áreas como el fomento y sensibilización  de la cultura de 

innovación, la formación en innovación, y la gestión de las diferentes etapas que se dan en un proceso de 

innovación: detección de necesidades, formulación de retos, generación y selección de ideas, desarrollo de proyectos de 

innovación, y por último, implantación de la innovación en el Sistema  Sanitario Publico y/o su transferencia a operadores 

económicos (empresas). 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
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La Ruta de la innovación 

Uno de los principales  objetivos de la Unidad de Innovación es que cualquier personal sanitario o de gestión del 

Sistema Sanitario Público de Aragón, pueda participar en los procesos de innovación de la Organización, 

relacionados con la innovación en productos, servicios, procesos asistenciales y modelos organizativos. 

 

Queremos conseguir que todos los profesionales que tengan ideas, las puedan aportar  y compartir con el fin de que 

puedan llevarse a cabo, y participen en la realización de proyectos de innovación, en aras de conseguir mayor eficacia 

y eficiencia del Sistema. 

 

Como primer paso hemos ideado y desarrollado “La Ruta de la Innovación”: un programa formativo con el que adquirir 

los conocimientos y las competencias necesarias para innovar.  

 

Partiendo del concepto de innovación, se abordan las distintas fases del proceso de innovación: desde la generación de 

ideas, su selección, el paso de la idea al proyecto, su desarrollo y la posterior implantación. 
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Potenciar la actitud creativa e innovadora de los colectivos de profesionales que conforman el Sistema Sanitario 

Público Aragonés. 

 

Captación de talento: aflorar ideas ocultas. 

 

Incorporar técnicas y metodologías para  la generación de ideas y dar conocer herramientas con las que 

convertir las ideas en proyectos de innovación. 

 

Propiciar la creación de equipos y estructuras  físicas de innovación perdurables, que creen un ecosistema que 

facilite la aparición de ideas. 

 

Que cualquier personal sanitario o de gestión del Sistema Sanitario Público de Aragón, pueda participar en 

los procesos de innovación de la Organización. 

Objetivos 
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Presentación de 

prototipos 

Generación de 

ideas 

De la Idea al 

Proyecto 

(6) Living Labs 

(3) Equipos 

Creativos 

10 octubre 

(2) Creatividad 

3 octubre 

(5) Business 

Model Canvas 

24 de octubre 

(4) Lean Start Up 

17 octubre 

Cronograma Alcañiz 
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Presentación de 

prototipos y 

entrega de 

diplomas 

A determinar 

Cultura  de 

Innovación 

(1) Presentación 

Concepto de 

Innovación 

Pensar Ideas. 

26 septiembre 



KKKK 

Fomento de la Cultura de Innovación 

Qué es la Innovación. 
 

Creatividad, Innovación, Mejora, Calidad. 
 

Tipos de innovación. 
 

Personas / Equipos / Organizaciones. 
 

Procesos. 

Pensemos ideas 
 

Cultura de la Innovación 
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Capacitar a las personas para afrontar 

cambios, potenciando sus características 

únicas.  
 

Herramientas con las que generar 

pensamiento divergente. 
 

 

Mostrar las ventajas de introducir la 

creatividad en las organizaciones. 
 

Conocerse mejor las capacidades creativas 

que uno posee. 

Capacitación Personal 

¿Cómo llegan las ideas a los equipos? 
 

Herramientas de ideación en grupo para 

solución de retos. 
 

Dinámicas de creatividad grupal para el 

fomento del trabajo en equipo. 
 

Equipos creativos 

Generación de ideas 
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De la idea al Proyecto 

Importancia de metodologías ágiles 

 

Rediseño del proceso para trabajar 

proyectos innovadores. 
 

Entender / Observar / Definir / Prototipar / 

Evaluar 
 

Claves del proceso: reflexión, estrategia y 

acción. 

Lean Start Up 

De la idea al proyecto de una manera 

sencilla y rápida. Prototipar 
 

¿Para quién queremos crear valor? 
 

¿Qué valor queremos entregar? 
 

¿Cómo llegar a los que va destinado ese 

valor? 
 

Actividades, recursos y aliados clave. 

Evaluar y modificar 
 

Flujo de ingresos, personas y estructura de 

costes. 
 

Business Model Canvas 
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Se buscan hombres para viaje peligroso. 

Sueldo escaso. Frío extremo. Largos meses 

de completa oscuridad. Peligro constante. 

No se asegura retorno con vida. Honor y 

reconocimiento en caso de éxito. 
 

 

Ernest Shackleton, 1914 

Petición de voluntarios para su expedición al territorio 

antártico 

Se buscan personas para viaje innovador. 

Aburrimiento escaso. Aprendizaje extremo. 

Largos meses de completa luminosidad cerebral. 

Participación constante. No se  asegura que tras 

este viaje, se piense igual que antes. Honor y 

reconocimiento en caso de éxito y de fracaso. 
 

Unidad de Innovación,2017 

Petición de voluntarios para la expedición "La Ruta de la Innovación". 
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