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La reciente crisis ocasionada por la COVID-19 ha tenido numerosas consecuencias. Entre ellas, se ha producido 

una salida obvia de la zona de confort en la que nos encontrábamos antes de marzo de 2020, con un resultado 

positivo en cuanto a la valoración, la consideración y el empoderamiento de las personas que están en la primera 

línea de nuestro sistema sanitario y que han liderado la gestión de la crisis.  

En la actualidad, una vez superada la crisis, se plantea un juego de oportunidades y amenazas de difícil definición 

y resolución: el análisis de la situación pasada es muy complejo, se dibuja una infinidad de posibles pronósticos 

y la incerteza planea sobre todos nosotros. Todo lo expuesto ofrece un escenario inmejorable para la innovación. 

El desarrollo del conocimiento y la generación de ideas por parte de los humanos son, en general, fenómenos 

exponenciales. En el momento actual, el crecimiento del conocimiento y de las ideas alrededor de la COVID-19 

se produce, si cabe, de manera aún más rápida. Para que todo este desarrollo previsto no se nos escape ni nos 

sobrepase, es crucial llevarlo a cabo de manera sistemática y con estrategias de inteligencia colectiva y 

aprovechando el potencial innovador. 

 La inteligencia colectiva parte de la base de que el valor de un grupo no depende solo del valor intelectual 

de sus miembros, sino de la presencia de ciertas particularidades: el trabajo en equipo, la credibilidad 

mutua, saber escuchar y la competencia técnica. 

En el ámbito sanitario, la inteligencia colectiva se manifiesta cuando hay capacidad para unificar 

esfuerzos, tomar iniciativas y resolver problemas. Lo acaecido durante la reciente crisis es el ejemplo 

más claro de inteligencia colectiva y, además, se ha resuelto en un tiempo mínimo, sin expectativas de 

recompensa y con riesgos para la salud de los propios profesionales sanitarios. 
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 El potencial innovador, por su parte, se manifiesta en personas que cumplen las siguientes 

características:  

- Aprendizaje sin complejos, reconociendo que no se sabe todo 

- Diversidad asociada a la variabilidad en la actividad profesional 

- Empatía con las demás personas 

- Capacidad de alternar múltiples tareas 

- Responsabilidad y toma de decisiones 

- Rendimiento de cuentas y transparencia 

Estos atributos llevan a las personas con potencial innovador a promover y aceptar los cambios, a 

experimentar, a emprender y a crear, y consecuentemente, a innovar.  

La aplicación de la innovación a raíz de la crisis de la COVID-19 debe partir de una demanda inteligente 

(profesionales sanitarios empoderados), debe ser ejecutada por una oferta sofisticada (industria y servicios del 

sector salud) y debe ser liderada por los profesionales sanitarios, en un entorno de inteligencia colectiva. En esta 

ecuación, el papel del sistema público de salud debe ser activamente subsidiario. 

En resumen, en tiempos de pandemia debemos potenciar y priorizar la innovación de calidad y de valor, liderada 

por los profesionales de la salud y ejecutada por emprendedores de la industria y de los servicios del sector de 

la salud. 


