
 
 
                                     

CURSO DE INNOVACIÓN ABIERTA HUMANISTA EN SALUD 

 

 

1º Encuentro: Lanzamiento 

Presentación del Programa y las premisas del proyecto a co-crear sobre la base de los 
valores de UF/FF y las dimensiones de innovación abierta humanista en salud. 
Grupos aleatorios: Por qué y para qué estamos en este espacio. 
Conformación de Equipos de Proyecto. 
30’ Ateneo de la definición del proyecto grupal. 
 

2º Encuentro: Modelo mental 

Co-construcción de sentido en equipo sobre las creencias necesarias para la innovación 
abierta humanista en salud.  
Críticas de lo expuesto, entre equipos. 
Los participantes comparten aquellas experiencias donde su modelo mental impactó en su 
actividad laboral. 
30’ Ateneo de avance del proyecto grupal. 
 

3º Encuentro: Diseño de innovación tecnológica en salud 

Poder diseñar desde perspectivas que faciliten e impulsen la innovación abierta humanista. 
Sintonizar con los modelos digitales que aporten el valor más adecuado para la innovación 
abierta, el contexto y la comunidad actual. 
Descubrir desde un modelo de Health Tech LAB. 
Comprender: Patient Journey & Co-diseño de soluciones con foco y junto a los pacientes. 
Generar comunidad: Vínculos y conversaciones para la innovación abierta. 
30’ Ateneo de avance del proyecto grupal. 
 

4º Encuentro: Tecnologías: comprensión de lo disponible y potencial para aprovecharlo 

Comprender la tecnología disponible y cómo aprovecharla para innovar en las diferentes 
condiciones de la salud y su intersección con los ámbitos de lo profesional y social, co-
creando sobre/con: IoT, BlockChain, IA, Drones, Criptomonedas, Realidad Aumentada, 
Realidad Virtual, e-commerce, Aplicaciones Mobile, y los vínculos entre Healthtech y los 
otros verticales industriales, considerando también la dimensión humana. 
30’ Ateneo de avance del proyecto grupal. 
 

5º Encuentro: Disrupción digital 

Utilizar marcos metodológicos tradicionales no contribuiría a la generación de valor. 
Para abordar desafíos emergentes y desarrollar innovación abierta humanista realizando 
negocios en Health Tech, deben utilizarse marcos metodológicos y prácticos que sean 
disruptivos. Por eso abordaremos la neurociencia, el design thinking, la biomimética, el 
pensamiento y la innovación sistémica para fortalecer el impacto en la sociedad. 
30’ Ateneo de avance del proyecto grupal. 
 

6º Encuentro: Entrepreneurship digital 

Nos vamos a inspirar con el entusiasmo emprendedor y acciones innovadoras, tanto de los 
colaboradores dentro de una organización, como también del fundador o dueño de una 
empresa. Aprenderemos de las experiencias y capacidades utilizadas por dichos referentes. 
Las dimensiones de las experiencias incluirán lo vivenciado a nivel humano. Las 
capacidades utilizadas por los impulsores inspiradores serán puestas en juego en las 
actividades participativas que se plantearán en cada uno de los encuentros. 



Aprenderemos a identificar oportunidades entrelazando el Modelo de Negocios Digitales 
con la propuesta de Valor, la que irá enriqueciéndose con la evolución del Prototipado, y al 
mismo tiempo co-creando la narrativa para comunicarse con los mercados objetivos, 
utilizando técnicas de Storytelling Transformacional. 
30’ Ateneo de avance del proyecto grupal. 
 

7º Encuentro: Mentoría cruzada de los proyectos grupales en su estado Beta 

En comunidad: Evaluación y propuestas de mejora de las propuestas de valor de los 
diferentes proyectos grupales.  
30’ Ateneo de avance del proyecto grupal. 
 

8º Encuentro: Redefinición y presentación de las propuestas de equipo en su nuevo estado 
Beta 

Retroalimentación en comunidad. 
30’ Ateneo de avance del proyecto grupal. 
 

9º Encuentro: Salud sustentable y exponencial. Estrategia exponencial: diseñar Sustainable 
Healthcare Systems 

Crear valor en salud desde un abordaje de innovación abierta humanista para impactar 
exponencialmente en la sociedad. Considerando el triple impacto (en la rentabilidad, la 
sociedad y el planeta) para que diseñes estrategias exponenciales. 
Aprenderemos de las experiencias y capacidades aplicadas por líderes de proyectos de 
cualquier índole que estén generando impacto tanto en Health Tech como en otros rubros, 
para inspirar el diseño con impacto exponencial y humanista. 
30’ Ateneo de avance del proyecto grupal. 
 

10º Encuentro: Innovación integral 

Diseño de iniciativas de mejora apalancadas en HealthTech. 
Desde el primer paso de la primera estación de este viaje de aprendizaje cada grupo 
imaginará un desafío y una oportunidad de mejora en innovación abierta humanista en 
salud que se fue nutriendo e inspirando durante los encuentros de este espacio. 
Dicho proyecto será presentado al resto de sus compañeros y a los impulsores, como parte 
de los elementos que serán analizados para una devolución que enriquezca el nivel de 
viabilidad de los mismos. 
30’ Ateneo de entrega final de los proyectos. 

 


