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Innovación y empresa Bienestar Social  

Sin colaboración no hay
competitividad

El segundo Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida apuesta por
profundizar en un nuevo modelo empresarial basado en la cooperación
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El 20 Foro
ha permitido

conocer
experiencias
concretas de

implantación en las
empresas de
modelos de
innovación

orientados por las
personas en

colaboración con
otros agentes.

Expertos en economía, sociología o tecnología presentaron varias ponencias que fueron sometidas a debate. LEVANTE-EMV

• Humanizar las empresas. Diagnosticar el
problema y aplicar el tratamiento adecuado
en colaboración con los agentes económicos
y sociales. Esta forma de actuar se constituye
como la nueva tendencia de modelo empre-
sarial que apuesta por garantizar el bienestar
de las personas. Cooperar para innovar y ga-
nar en competitividades la conclusiónprinci-
pal ala que llegaron expertos de muy diversas
áreas en el segundo Foro sobre Innovación,
EconomfayCalidad deVida quetuvo lugar en
Valencia el pasado jueves.

El salón de actos del Instituto de Biomecá-
nica (IBV) acogió a atas' de un centenar de pro-
fesionales de diversos sectores relacionados
con la tecnología sanitaria, la salud laboral y
las personas mayores. El evento, organizado
por el ITIVyla Asociación CVIDA, mostró una
formamáshumanadeentenderlasrelaciones
económicas que pretendenalcanzaruna ma-
yor productividad. Por ello, se propone que
sean las propias personas afectadas, los con-
stunidoresdelproducto,losqueorientenel ca-
mino hacia donde debe dirigirse dicha inno-
vación. Se trata de participación y entendi-
miento entre agentes sociales y económicos
para lograr alcanzar un doble beneficio: pro-
ductividadybienestar social. A lo largo de toda
la jornada se fue trazando una hoja de ruta que
asentaba como principio básico la colabora-
ción. Esta premisa se destacó ala largo de las
diecisiete intervenciones de los distintos po-
nentes.

En el primer Foro, que tuvo lugar en no-
viembre de 2010, se propusieron ro líneas de
intervención y 38 propuestas concretas para
avanzar en el desarrollo de un modelo en el
quelainnovaciónfuerauninstrumento alser-
vicio directo del bienestar de las personas. El
director del IBV, Pedro Vera, hizo memoria de

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA SANITARIA
ENTRE GRUPOS CLÍNICOS, EMPRESAS Y
CENTROS DE RD
Cooperación público-privada mediante la
compra pública de producto innovador
0- Los ponentes propusieron incrementar  laco-
operación público-privada para crear el entorno
necesario en el que los grupos clínicos generen
ideas que lleven al desarrollo de productos sani-
tarios innovadores que puedan ser utilizados
por el sistema público sanitario.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de co-
laboración entre los grupos clínicos, los centros
tecnológicos y las empresas y subrayaron que
esta interconexión es un condicionante impres-
cindible para afrontar una realidad en laquees
apremiante controlar el gasto sanitario.

ERGONOMÍA PARTICIPATIVA EN EL TRABAJO
Crear un buen clima social e implicar a los
trabajadores
Or• Los expertos en ergonomía y prevención de
riesgos laborales analizaron cómo incrementar
la productividad de las empresas mejorando la
salud y el bienestar de sus trabajadores.

BIENES Y SERVICIOS CENTRADOS EN LAS
PERSONAS MAYORES
Los mayores son un grupo olvidado en el
diseño de productos
1* En el 20 Foro se destacó también el papel
esencial que las personas mayores jugarán en la
.economia y la necesidad de que se cambie la
percepción de que las empresas no tienen en
cuenta sus necesidades a la hora de diseñar sus
productos y servicios.

los aspectos más relevantes que setrataron en
la primera edición del foro y de las circuns-
tancias económicas que por entonces se atra-
vesaban.

El 2° Foro profundizó en la detección de un
problema de base que afloró hace siete meses:
»El modelo que ha servido de referencia em-
presarial, económica y social está en crisis».
Circunstancias como la globalización de los
mercados, el predominio de un modelo so-
cioeconómico, laincorporacióndelamujeral
trabajo o el nacimiento del euro obligaron a
cambiarelmodelo. Segtinlas conclusiones de
2010, »la Comunitat Valenciana ha manteni-
do unarelativapasividadantelaaparentepros-
peridad en la quevivfamos y si las dificultades
que hemos de afrontar acorto plazo son muy
serias, mucho más lo son las que aún están por
manifestarse contodasuintensidackPor ello,
la innovación y la economía debe orientarse
desdeun enfoque distinto quepermita el des-
arrollo de las personas y garantice su calidad
de vida como miembros de una sociedad
avanzada.

Durante elForo semostraron algunos ejem-
plos de iniciativas empresariales queya ponen
enprácticaesta nuevatendencia de colabora-
ción. Las empresas Surgival y Gasmedi 2000

expusieron sus experiencias en el desarrollo
de tecnologíasanitaria através dela colabora-
ción de grupos clínicosy centro de I+D. La apli-
cación en el ámbito de la ergonomía partici-
pativa la ilustraron las empresasUnisan304
Berioska S.L. Estas sociedades apuestan por
cuidarla salud de sus trabajadorespara ganar
en flexibilidad y productividad. Además, re-
presentantes de Vodafoneyel Balneario de Co-
frentes explicaron la necesidad de contar con
la voz de las personas mayores al diseñar sus
productosy servicios.


