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Para ir abriendo el debate….



Para ir abriendo el debate… (2)



«la innovación representa
una nueva manera de hacer
las cosas para mejorar la
atención sanitaria y, dentro
de una cadena causal,
los resultados en salud o la
eficiencia en su obtención»

Agency for Healthcare, 
Research and Quality (AHRQ), 

2008

Algunas definiciones

Proceso, denota todo
aquello que se realiza al dar
o recibir asistencia sanitaria
y puede incluir tanto los
métodos de producción
(innovación de proceso) y los
productos utilizados como la
organización del trabajo
entre los diferentes
profesionales que
intervienen

Efectividad y eficacia
Avedis-Donabedian, JAMA, 1988



• Hospital com función de producción

• Hospital como un conjunto de capacidades tecnológicas y  biofarmacológicas
– Innovaciones biomèdicas o biofarmacològicas
– Innovaciones mèdicas tangibles (tècnica,..)
– Innovaciones mèdicas intangibles (protocolos, estratègias terapèuticas,…)

• Hospital como sistemas de información
– TICs aplicadas a la gestión y administración
– TICs aplicadas a la prestación de servicios

• Hospital como  proveedor de servicios y hub de servicios asistenciales
– Actores innovadores 
– Funciones de soporte
– Paciente + consumidor de un conjunto  de servicios complejos

Font: Djellal,F; Gallouj,F (2007)

Algunas respuestas desde los hospitales (I)



Hospital como   proveedor de servicio  y de servicios asistenciales complejos

� Innovaciones tecnológicas 

� Innovaciones de servicio

� Innovaciones organizacionales

� Innovaciones sociales  culturales 

Medical innovation.vs. Hospital innovation

Font: Touzet,A; Souffir,W(1996)

Algunas respuestas desde los hospitales (y2)



Cadena de valor del sector
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• Co-creating value with customers and tapping knowledge about users
– Co-creating values with customers
– User´s involvement in Innovation Processes

• Global knowledge sourcing and collaborative networks
– Accessing and combining globally-dispersed knowledge
– Forming collaborative networks and partnerships
– Dynamics between large companies and entrepreneurs

• Global challenges as a driver of innovation
– Environmental concerns drive innovation
– Needs in developing countries drive innovation

• Public sector challenges as a driver of innovation
– Welfare system concerns drive innovation

• Technology’s new role
– Technology’s role as an enabler of innovation

The Nine Innovation Principles

Source:New Nature of Innovation.OECD (2009)

Algunas respuestas desde la innovación



� Hacia una medicina predictiva

� Hacia una medicina regenerativa

� Hacia una medicina  con mas ingeniería

� Con modelos   de compra  basados en valor 

� Nueva noción de valor (sistemas de pago basados en outcomes, aumento de la 
información disponible (efectividad) y de la capacidad de explotarla, aumento de la 
transparencia,...)

Abramos un nuevo frente para el debate…



…..incluyendo nuevas nociones del valor…. 



� Value for money

� Asunción de riesgo real

� Temporalidad (medio y  largo plazo)

…. y nuevos modelos de colaboración público-privada…..



Grado de innovación

PlazoCorto Medio Largo

Alto

Bajo
Compra Publica Innovadora

Compra Pública Innovadora (CPI)

Necesidades sector público corto plazo

Productos y servicios existentes

Retos innovaciones pequeños

Retos informacionales grandes

Bajo nivel incertidumbre

Necesidades sector público medio plazo

Productos y servicios no existentes

Retos innovaciones moderados

Nivel incertidumbre moderado

Necesidades sector público largo plazo

Productos y servicios no existentes y

difíciles de definir 

Retos innovaciones considerables

Nivel incertidumbre elevado



IDENTIFICACIÓN 
NECESIDADES / 

RETOS

VIABILIDAD DEL 
CONCEPTO ?

NO

Es tecnicamente posible encontrar
una solución para satisfacer la necesidad ?

SI

Existe una solución
en el mercado?

?

SI

NO

COMPRA 
COMERCIAL

COMPRA PUBLICA 

INNOVADORA 

(CPTI,CPPC)

El proceso de Compra Pública Innovadora (CPI)



Objeto del contrato

• El objeto de la presente contratación consiste en el diseño e implementación de un 
proyecto  para obtener datos reales sobre las ventajas de la aplicación de la medicina 
personalizada en psiquiatria mediante la aplicación de tests farmacogenéticos pertinentes 
para el tratamiento de las enfermedades  mentales graves  más frecuentes en  Cataluña: 
Esquizofrenia, Depresión Mayor y Trastornos Bipolares

• En base a los fármacos de uso más frecuente en el tratamiento de los trastornos mentales 
mencionados, se realizará un informe clínico en pacientes en tratamiento en la sanidad 
pública catalana, para desarrollar un Test farmacogenético que de forma cuantitativa y 
cualitativa, permita demostrar la efectividad de la herramienta así como el ahorro generado 
en el sistema de salud por motivo de su uso.



• La innovación en la gestión clínica i la mejora en los procesos asistenciales mediante el uso de les nuevas
tecnologías (efectividad y seguridad).

• Determinación de criterios cuantitativos y cualitativos necesarios para la evaluación de la efectividad derivada
del uso de los tests farmacogenéticos en el tratamiento de las enfermedades mentales más graves atendidas en
el sistema público de salud mental: Esquizofrenia, Depresión mayor y Trastornos Bipolares.

• Disponer de un test farmacogenético apto para los psicofármacos más utilizados en el tratamiento de las
enfermedades mentales indicadas (antidepresivos y antipsicóticos).

• Identificación del ahorro generado entre los costes sanitarios directos asociados al uso del test
farmacogenético en los pacientes que sufren los trastornos mentales definidos (coste /efectividad).

• Establecer los criterios para el uso del test farmacogenético en la Sanidad Pública Catalana, incluyendo la
determinación del precio máximo del servicio del Test.

• Identificación del ahorro potencial en los costes indirectos sociales atribuibles al uso del test farmacogenético,
asociados a los trastornos mentales definidos (Coste /Utilidad).

• Determinación, si procede, de los perfiles de población diana con mejor optimización de resultados derivados
de la utilización del test, desde el punto de vista clínico y de discapacidad funcional.

• Determinación del nivel de satisfacción entre el colectivo de especialistas de la psiquiatría, y del grado de
modificación de la práctica clínica habitual.

Objetivos del contrato



Y llegamos a la industria…

• 300.000 millones de dólares. Según la Organización Mundial de la Salud es la cifra de negocio 
que cada año mueve la industria farmacéutica.

• Un negocio basado en un modelo que, hasta ahora, tenía dos actores principales, las propias
empresas y el sector sanitario (público y privado): investigación, producción, obtención del 
medicamento y comercialización en un ámbito profesional en el que los pacientes se 
limitaban a ser consumidores de recetas (actores secundarios).



…que  entre otras cosas se encuentra con…..

• debilidad de la cartera de producto. Para que enfermedad se receta el mismo medicamento 
durante 14 años?   

• El 72% de los usuarios de Internet ha realizado alguna vez búsquedas sobre enfermedades, 
tratamientos, medicación, profesionales médicos y coberturas de seguros.

• El 31% de los propietarios de smartphones ha investigado sobre temas de salud desde su
móvil. 

• Un 40% de los que han buscado diagnósticos online para alguna de sus dolencias ha visto
cómo era corroborado después por un especialista. 



…y debe considerar…..

• Como incorporando  la perspectiva del “valor para el comprador” desde  las etapas iniciales 
de los desarrollos ayuda a incrementar el valor comercial 

• En que etapas las decisiones de desarrollo deben estar influenciadas  per consideraciones 
relacionadas con el valor para el comprador”?

• Como conseguir que los costes marginales de una aproximación basada en el valor sean  
reducidos y los beneficios amplios?

• Si su modelo de negocio satisface  las necesidades del mercado….



… de manera que…

debe sustituir su modelo clásico por otro que incluya entre otros

• Nueva propuesta de valor              Evolución de producto a servicio/solución

Disponer de la evidencia que soporta la propuesta de valor

• La personalización Información del paciente, 

Desarrollo de equipos,

• La prevención Tecnologia



… lo que supone…

• Nueva propuesta de valor              

• La personalización

• La prevención

Nuevos  modelos de 

colaboración ppp

Coproduccion, 

cocreacion

Nuevas alianzas

Nuevos modelos de 

negocio

Nuevos competidores



Y el nuevo rol del FAP?



Y el nuevo rol del FAP?

• Equipos multidisciplinares

• Nuevos modelos de relación sector público – sector privado

• Coproducción, codiseño, copropiedad

• Nuevas alianzas

• Innovación informacional

• Valor (evidencia, utilidad,…)



That’s all folks  !

ramon.maspons@gencat.cat


