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Los cambios y retos de los actuales y vanguardistas sistemas de salud requieren de 

enfoques innovadores en todos los ámbitos de actuación para garantizar las demandas 

de las poblaciones actuales y para contribuir a la consecución de los objetivos y metas 

de los sistemas de salud de forma sostenible. El desarrollo e implementación de nuevas 

fórmulas de atención se considera una innovación en la reforma de sistemas de salud 

pioneros.  

 

La innovación ha tomado gran popularidad en los últimos años introduciéndose en el 

ámbito de la salud, pero ¿qué es la innovación? ¿cómo penetra en las organizaciones? 

¿por qué es importante para los sistemas de salud?  

 

Esta formación breve sobre innovación en salud te permitirá comprender el propósito 

y la necesidad de la innovación para los sistemas de salud.  

 
 

Dirigido a 
  

Profesionales de la salud orientados al cambio y a la mejora continua. 
 
 
Programación 
  
El curso de 6h se lleva a cabo en dos sesiones de 3h cada una. En la primera sesión 

se plantean los principios fundamentales de la innovación y de la difusión de la 

innovación, y en la segunda sesión en un formato de dinámica se plantea la aplicación 

de métodos y procesos de innovación en salud.  

 

   

 

Curso:  
Innovación: 

Design Thinking  
(Parte 2) 
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Aplicabilidad en la práctica 

 

La innovación toma relevancia para los sistemas de salud en el momento que las 

ideas innovadoras surgen de la práctica asistencial de los profesionales de la salud ya 

que, las oportunidades surgen del contacto directo entre profesionales y pacientes. La 

formación de profesionales en innovación les capacita en la detección de oportunidades 

y en la resolución de retos en salud de forma innovadora de su día a día, repercutiendo 

en la mejora de la calidad de vida del paciente y de la salud de la población en general. 

 

 

Metodología 
  

El curso se plantea mediante dos sesiones, una de contenido teórico y otra de 
contenido práctico. En la primera sesión se plantean los principios fundamentales de 
Design Thinking. En la segunda sesión, en un formato de dinámica, se plantea la 
aplicación en salud de Design Thinking. Esta combinación entre la sesión teórica y la 
sesión práctica permite al participante la aplicación de los contenidos teóricos en 
dinámicas de trabajo basadas en contexto de aplicación real de la innovación.  

 

 

Objetivos  
  

● Proporcionar una visión general sobre Design Thinking. 

● Capacitar a los participantes en la obtención de información mediante métodos y 

técnicas aplicados en Design Thinking. 

● Indagar en profundidad sobre métodos y procesos de innovación  

● Conocer la aplicación y relevancia del Design Thinking en salud. 

 
 

 

Programa 
 

 ¿Qué es Design Thinking? 

 Design Thinking como método de innovación en salud. 

 Métodos y técnicas aplicados en Design Thinking. 

 Aplicabilidad en la práctica del Design Thinking en salud. 
 


