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Modalidades
- Semipresencial
- Online

Curso de formación
para realizar
innovación práctica
en hospitales y
centros de salud

info@careknow.com

Conocimiento clínico *(Tecnología + Diseño + Gestión) = Innovación

Curso dirigido e impartido por el
Dr. Ingeniero

Josep Mª Monguet Fierro*
Especialista en Innovación en salud

Ha participado en múltiples proyectos de innovación en diversos
ámbitos de la salud. Se define como un emprendedor focalizado en
transferir a la sociedad los resultados de la investigación académica.
Coordina la investigación en los estudios de postgrado en diseño de la
UPC y colabora con la empresa Onsanity.
Formación en la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona.
+ en http://huntingmammoths.com
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¿A quien está dirigido?
Especialmente a médicos, enfermeras y otros profesionales
de la salud que van a participar en proyectos de innovación.

Metodología
Todo el contenido del curso se orienta a encauzar el conocimiento y el talento
hacia la creación de un proyecto de innovación que responda a un reto y que
se realiza trabajando en equipo *.
Aprendizaje
eminentemente
práctico.
Todos los conceptos y
modelos que se
proponen se aplican,
por una parte, a
entender casos reales
de innovación y, por la
otra a desarrollar el
proyecto de innovación
elegido y propuesto
desde el propio entorno
profesional de los
participantes.
____________
* La inscripción al
curso es en equipo.

¿Qué es innovar?
Innovar es crear un producto, un servicio o un
proceso totalmente nuevo o que mejore el
actual. Cada organización debe desarrollar un
modelo y una cultura de innovación propias.
El curso PINNTS
• Desarrolla integralmente las competencias
para la innovación.
• Permite iniciar un proyecto de innovación
propio.
• Promueve la extensión de la innovación en el
sistema de salud.
• Fomenta los valores y la cultura de la
innovación.
Aunque la innovación es en buena parte fruto
del desarrollo exponencial de la tecnología, hay
que entender las razones técnicas, sociales y
económicas de la innovación, pero sobre todo
hay que aprender a diseñar las
transformaciones, incrementales y/o disruptivas,
en la prestación de los servicios de salud.
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Objetivo y razón de ser.

Material docente
Cada uno de los 5 módulos del
curso sigue la misma estructura,
centrada en aplicar el
conocimiento al proyecto que se
desarrolla.

El objetivo central del curso
consiste en aplicar las técnicas y
procesos de la innovación a la
creación de un proyecto.
El objetivo esencial promover el
crecimiento del profesional a la
nueva normalidad de la innovación.
En el curso se aprende a:

El curso consta de:
• 20 vídeo-documentales
temáticos
• 15 videos-documentales de
casos de estudio
• 6 vídeos procedimentales
• 20 cuestionarios
• 10 técnicas de creatividad
• 10 tareas
• 6 propuestas de debate

• Aplicar técnicas de creatividad en
un contexto que combina las
disciplinas de tecnología, diseño y
gestión, con el conocimiento de
ámbitos de la salud.
• Trabajar en equipo con estrategias
de co-creación y diseño
participativo.
• Analizar casos reales de éxito en
innovación en entornos de salud.
Al finalizar el curso:
Más allá de los conocimientos y las
técnicas adquiridas, el equipo habrá
creado el borrador inicial de un
proyecto de innovación.
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...
Programa

Pàgina web Care Knowledge Centre

http://careknow.com
El programa sigue el proceso de desarrollo de
un proyecto de innovación. Cada equipo
participante trabaja su proyecto de innovación
de forma paralela al seguimiento del temario
del curso que todo él, gira en torno al proyecto.
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Reto

Solución

Proyecto

Prototipo

Hipótesis

Oportunidad de
innovación.

Idea elevada a
concepto.

Hacer viable
el concepto.

Crear la primera
versión.

Validar la
solución.

Identificar una
oportunidad a partir
de algún problema
no resuelto o de un
espacio de mejora
en nuestro hospital,
en el centro de
salud o en
cualquier ámbito
del sistema.

Proponer una
solución al reto, a
partir de una
nueva idea, que
se trabaja y se
pule hasta
convertirla en un
concepto definido,
acotado y
realizable.

Desarrollar el
concepto hasta
convertirlo en
una verdadera
propuesta de
innovación,
considerando
todos los detalles
y planificando su
ejecución.

Construir una
primera versión del
proyecto para
poner a prueba la
solución propuesta.
En función del tipo
de proyecto se
debe decidir a qué
escala es posible
trabajar.

Utilizando el
prototipo se
deben poder
medir las
ventajas que
conllevará la
innovación al
poner en marcha
los nuevos
productos y/o
servicios.

Trabajo individual
El alumno ve los 8 vídeo-documentales de cada módulo, revisa los contenidos y responde las preguntas de
comprensión propuestas al final. Se presentan 3 temas de estudio y 3 casos reales de innovación en salud que
ilustran los temas expuestos. Duración prevista 3 h.
Trabajo en equipo
El equipo debe reunirse para realizar la tarea propuesta en el módulo. Se realizan 2 ejercicios que constituyen
pasos adelante en el proyecto que ha elegido el equipo. Cada tarea a realizar se presenta en un vídeo y cuenta
con una plantilla de trabajo. Duración prevista 4 h.
Soporte del profesor - tutor
El profesor realiza una sesión en directo o presencialmente cada semana, y el tutor realiza un seguimiento
sistemático del trabajo de los estudiantes, tanto el individual como el de equipo.

Duración
El curso consta de 5 módulos, a cada uno de los cuales se deben dedicar 10 horas de trabajo.
Se dispone de 2 semanas para realizar cada módulo. El curso se completa en 10 semanas.
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