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Se puede medir la innovación?????Se puede medir la innovación?????

La innovación aporta más y/oLa innovación aporta más y/o 
mejores resultados????? 

Hemos convertido la tecnología en un fin, g
cuando debería ser un medio????
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Innovación en farmacoterapiaInnovación en farmacoterapiaInnovación en farmacoterapiaInnovación en farmacoterapia

El medicamento es la tecnología sanitaria El medicamento es la tecnología sanitaria 
Valorar los resultados obtenidos Valorar los resultados obtenidos 
Identificar variables objetivas de resultado Identificar variables objetivas de resultado 
que nos permitan medir la innovación yque nos permitan medir la innovación yque nos permitan medir la innovación y que nos permitan medir la innovación y 
ayuden a la toma de decisiones. ayuden a la toma de decisiones. 
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Nuevas áreas de trabajoNuevas áreas de trabajo
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Nuevos equiposNuevos equipos

Técnicos en farmaciaTécnicos en farmacia







Video presentaciónVideo presentaciónVideo presentaciónVideo presentación


