
Que no tengan una idea, pero sí ganas de aprender y de 

formar parte de un equipo con el que desarrollar una.

Que tengan la idea pero estén buscando equipo.

Que tengan la idea y el equipo y quieran saber si tiene 

validez práctica para desarrollarla.

Buscamos personas …

La Ruta de la

Innovación

Dosier #RutaDeInnovación19

Programa formativo para profesionales del Sistema Aragonés de Salud, para 

el fomento de la Cultura innovadora y la generación de proyectos de innovación.



Promover en Aragón el 

conocimiento en Biomedicina y 

Ciencias de la Salud

Ley 6/2002, de 15 de abril de Salud de Aragón

Crear Conocimiento

Investigación

Grupos de Investigación

Convocatorias

CEICA

Compartir Conocimiento

Innovación

Unidad de Innovación

Decisiones Basadas en la Evidencia

Compra Pública de Innovación

Extender Conocimiento

Transferencia

Formación

Servicios Científico Técnicos

Biblioteca Virtual

Apoyo Metodológico

Biobanco

Biocomputación



Innovación
motor de 

Crecimiento

futuro

Todo cambio no solo tecnológico 

basado en conocimiento no solo científico

que aporte valor no solo económico



Unidad de Innovación

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud: dinamizar investigación, formación, innovación en 

el Sistema Sanitario Público Aragonés

Fomento y sensibilización  de la cultura de innovación 

Formación

Gestión del proceso de innovación

Detección de necesidades, formulación de retos, generación y selección de ideas, desarrollo de proyectos, implantación de 

la innovación en el Sistema Público y/o su transferencia a operadores económicos (empresas)



UNIDAD DE INNOVACIÓN

Jorge Navarro

@jnavarrolop

Chema Rueda

@josemaria_rueda

Fernando Abadía

@fabadiabadenas

www.iacs.es  innovacion.iacs@aragon.es 
@iacs_aragon

Idear

Prototipar

Desarrollar

Transferir

https://twitter.com/iacs_aragon
https://www.linkedin.com/organization/10818663/admin/updates


La Ruta de la

Innovación
NUESTRO VIAJE

Actividad acreditada por la 
comisión de formación continuada 

de las profesiones sanitarias de 

Aragón con 6 créditos.

www.iacs.es  / #RutaDeInnovación19 / innovacion.iacs@aragon.es 



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, 2019
Petición de voluntarios para la expedición "La Ruta de la Innovación".

Actividad acreditada por la 
comisión de formación continuada 

de las profesiones sanitarias de 

Aragón con 6 créditos.

www.iacs.es  / #RutaDeInnovación19 / innovacion.iacs@aragon.es 



061

La Ruta de laInnovación

Fomento de la 

Cultura de 

INNOVACIÓN



Estructura
El programa se compone de 6 sesiones de 

periodicidad semanal de 4 horas de duración en 

horario a convenir. Estas sesiones se distribuyen 

en 3 bloques principales: “Introducción” (4h), 

“Generación de ideas” (8h), “De la idea al 

proyecto” (12h).

El programa se complementa con una sesión de 

tutorización y una sesión de presentación de 

los proyectos trabajados en esta actividad 

formativa.

Se trata de una actividad acreditada por la 

Comisión de formación continuada de las 

profesiones sanitarias de Aragón con 6 créditos.

Objetivo
Adquirir los conocimientos y las 

competencias necesarias para la 

realización de proyectos de innovación con 

los que conseguir mayor eficacia y 

eficiencia del Sistema.

Crear una estructura estable de personas 

en el Hospital interesadas en llevar a cabo 

proyectos de innovación.

Contenidos
Mostrar y poner en práctica las diversas 

técnicas, metodologías y herramientas 

existentes para  la generación de ideas y la 

realización de proyectos de innovación.

Dirigido a
Profesionales del Sistema Aragonés de 

Salud.

Actividad acreditada por la 
comisión de formación continuada 

de las profesiones sanitarias de 

Aragón con 6 créditos.

www.iacs.es  / #RutaDeInnovación19 / innovacion.iacs@aragon.es 



T1

Presentación 

activ idad formativa

Objetiv os y desarrollo

Presentación 

personas: quién, por 

qué. Qué esperan

Hacer 

Innov ación=Tener 

conocimientos + ser 

innov ador. Qué es 

innov ación, por qué, 
tipos de innov ación, 

Innov ación, calidad, 

mejora...

A la v ista de lo 

anterior. ¿Tenéis o 

habéis traído ideas? 

Ex posición

T2

Herramientas con las 

que generar 

pensamiento 

div ergente.

Ventajas de introducir la 

creativ idad en las 

organizaciones.

Afrontar cambios, 

potenciación de las 

características únicas.

Capacidades creativas.

T3

¿Cómo llegan las 

ideas a los 

equipos?

Dinámicas de 

creativ idad grupal 

para el fomento del 

trabajo en equipo.

Herramientas de 

ideación en grupo para 

la solución de retos.

Rediseño del 

proceso para trabajar 

proy ectos 

innov adores.

Entender/Observar/Definir/

Prototipar /Ev aluar

Clav es del proceso: 

reflex ión, estrategia 

y  acción.

T5

¿Para quién 

creamos valor?

¿Qué v alor queremos 

entregar?

¿Cómo llegar a los que va 

destinado ese v alor?

Activ idades, recursos y 

aliados clav e.

T4

Creativ idad Equipos Creativ osCultura Innov ación M etodología Lean Start Up Business M odel Canv as I

Flujo de ingresos, 

personas y estructura 

de costes.

T6

Trabajo en grupos para 

definir el lienzo del modelo 

de negocio del proy ecto a 

realizar (propuesta de 

producto)

Business M odel Canv as II

Presentación 
proyectos

Itinerario formativo

Actividad acreditada por la 
comisión de formación continuada 

de las profesiones sanitarias de 

Aragón con 6 créditos.

www.iacs.es  / #RutaDeInnovación19 / innovacion.iacs@aragon.es 

Tutorización



de laQué es la Innovación

Creatividad, Innovación, Mejora, Calidad

Tipos de innovación

Personas / Equipos / Organizaciones

Procesos

Living Labs Actividad acreditada por la 
comisión de formación continuada 

de las profesiones sanitarias de 

Aragón con 6 créditos.

www.iacs.es  / #RutaDeInnovación19 / innovacion.iacs@aragon.es 



Generación de Ideas

Innovación disruptiva

Creatividad

Como vencer los bloqueos creativos

Tipos de Creatividad

Pensamiento lateral

Retos & necesidades

Técnicas de Generación de Ideas

Selección

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

www.iacs.es  / #RutaDeInnovación19 / innovacion.iacs@aragon.es 

Actividad acreditada por la 
comisión de formación continuada 

de las profesiones sanitarias de 

Aragón con 6 créditos.



De la Idea al Proyecto

La importancia de las metodologías ágiles

Entender los cambios del entorno y cómo nos 
afectan

Observar que hacen los demás, no para copiar 

sino para aprender

Definir lo que poder hacer y las metodologías y 

herramientas que podemos utilizar

Definiendo ideas para prototipar

Prototipar para ver qué dice el mercado a nuestras 

ideas

Evaluar y modificar, porque la adaptación es el 
nuevo mantra

Romper las barreras, trabajar el equipo humano y 
la resistencia al cambio

Claves del proceso para crear una hoja de ruta 
aplicable

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

¿Para quién queremos crear valor?

¿Qué valor queremos entregar?

¿Cómo llegar a los que va destinado ese valor?

Actividades, recursos y aliados clave.

Flujo de ingresos, personas y estructura de 

costes

Business Model Canvas

Actividad acreditada por la 
comisión de formación continuada 

de las profesiones sanitarias de 

Aragón con 6 créditos.

www.iacs.es  / #RutaDeInnovación19 / innovacion.iacs@aragon.es 



La Ruta de la

Innovación
Testimonios



976 71  35 24

La Ruta de la

Innovación

¡Contáctanos!

innovacion.iacs@aragon.es 

#RutaDeInnovación19


