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“La ciencia, como base del 
conocimiento y de una sociedad 
avanzada, debe ser el motor 
del que se nutran las empresas 
para crear innovación”



Para Silvia Sánchez, responsable de innovación 

del Instituto de Investigación Sanitaria Hospi-

tal La Fe de Valencia, la pandemia nos tiene que 

enseñar muchas cosas. Entre ellas, que se ha 
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puesto en valor la ciencia. Finalmente, después 

de muchos años de investigación, ese trabajo ha 

sido reconocido por la sociedad, se reclama ma-

yor financiación para hacer una ciencia mejor y 

más competitiva para la sanidad pública.

“La ciencia, como base del conocimiento y de 

una sociedad avanzada, debe ser el motor del 

que se nutran las empresas para crear innova-

ción y podamos ser un país que esté a la cabeza 

mundial en salud”.

Desde el Instituto de Investigación Sanitaria La 

Fe se impulsa, promueve y fomenta la investiga-

ción de excelencia, el conocimiento científico y 

tecnológico y su posterior traslación al sector 

productivo, así como la docencia y formación. 

Silvia Sánchez, como responsable de innovación, 

es la que ayuda a los investigadores e investi-

gadoras a hacer realidad todas sus ideas, que 

muchas veces vienen de las necesidades que se 

detectan en la práctica clínica, haciendo un de-

sarrollo tecnológico de las mismas y protegién-

dolas con patentes. De esa manera se consiguen 

los prototipos y las pruebas que ayudarán a va-

lidarlas y mejorar la calidad asistencial y la ca-

lidad de vida de la sociedad.

Para Silvia la innovación no es solo introducir en 

el mercado un nuevo producto o servicio o me-

jorarlo, para ella resulta indispensable la cola-

boración entre equipos ya que en el sector de la 

salud, las ideas nacen de la necesidad clínica. 
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Y por lo tanto, el objetivo es que esas soluciones

lleguen lo antes posible a la cama del paciente

para que no solo él, sino toda la sociedad, 

podamos beneficiarnos.


