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PRINCIPALES COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

1. Dado que el gasto destinado a sanidad en las distintas regiones es bastante elevado,
específicamente del 9,4% sobre el PIB en Extremadura, se propone la reducción de los gastos
que suponen los servicios sanitarios mediante la utilización de energías renovables (solar y
biomasa principalmente), la gestión eficiente de los residuos, así como la valorización de los
mismos. Esto último supone una clara actividad de especialización en nuestra región.

2. La prevención es fundamental a la hora de hablar de salud, por lo que los asistentes
propusieron actividades orientadas a mantener unos hábitos de vida saludable, a reducir el
ruido ambiental mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, a promover la educación de la
salud (ejercicio, alimentación), así como tener en cuenta la ergonomía en el ámbito laboral,
doméstico y de ocio, o el diseño de productos para la mejora de la motricidad en
discapacitados. Para ello, la Universidad de Extremadura dispone del Laboratorio de
Biomecánica más importante de España y de grupos de investigación que trabajan en ruido
ambiental y en desarrollos para mantener hábitos de vida saludable.

3. La hibridación de la Salud con el área agroalimentaria también supone un importante potencial
para la región, principalmente asociado al desarrollo de nuevos productos funcionales, que
partiendo de la producción agroalimentaria extremeña puedan utilizarse para curar

enfermedades, reducir los tiempos de post-operatorio hospitalario o incluso para mejorar el
rendimiento deportivo.

4. Con el objetivo de promover los “hospitales verdes”, incluso llegar a promover los “edificios
verdes” dentro de la región, el taller de salud propuso la creación de un protocolo o un marco
de actuación para la incorporación de nuevos productos, nuevos materiales, nuevos
desarrollos a estas infraestructuras, que les permita incrementar la eficiencia en materia de
sostenibilidad y la reducción de costes, y que al incorporarlos de forma pública, sean testados
a modo de laboratorio para la posterior salida al mercado de los mismos. Se trataría de una
compra pública innovadora, pero estableciendo un protocolo previo que asumiesen todos los
edificios de nueva construcción.

5. Los asistentes también reforzaron la idea recogida ya en la estrategia de especialización de la
región de utilizar el Servicio Público de salud como “living lab”, en el que experimentar y
validar desarrollos tecnológicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. En este
sentido, se hizo hincapié en establecer una sinergia continua entre SES-UEX-SEPAD para el
desarrollo de proyectos que puedan posteriormente tener salida al mercado.

6. Otra de las iniciativas que se propusieron fue el desarrollo de micro/nano robots que navegan
por el sistema circulatorio para aplicaciones de cirugía o para tratamientos clínicos.

Para cualquier comentario, sugerencia, propuesta que pueda aportar en el proceso de
especialización
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Extremadura,

info@ris3extremadura.es.

Gracias a todos los participantes por su aportación.
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