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los aspectos más rele@res que se raÉrcn en
la p¡imera edición del foro v de las ci¡.us-
te¡cias económicas que po¡ enronc€s se ar¡a-

El2" Foro proliudizó en la detección de ü
p¡obleÍradeb3le que aíoro hace siere mes€s:

"El modelo que ha senido de ¡efe.encia em
presari.l ecónómica y sociat esrá en c¡sis,.
Ci¡custan.ias como la globalización de los
ñe.údos, el predohinio de ú modeio so,
cioeconómicq lainco¡po¡acióndelanuj€iar
t¡abajo o el nacimjenlo del eúo obligdon a
cMbidelmodelo. Seeú¡laconchi;n€sde
2o1o, da Commita¡ Valencim há mateni
do u,1a¡elariap*üdad e€laapde¡leprcs
peridad en la querivÍamosysi las dificu]ládes
que hemos de áÍonfd a coro pl¿zo soomuy
serias, muchomáslo sonl¡s qu€ din€sra¡!o¡
mdléstdse conrodasuintensidaó,. ror€Io,
la imolación v la economia debe o¡ienarse
desde ú enJoqu€ disrinro que p€mitael des,
drouo de 16 personas y Saetice su calidad
de lida como miemb.os de u¡a sociedad

D'lfule ei Fo¡osemo$don¿lgrmosejem
plos deiniciativasemprcsdiales queyaponen
enpEctica e$anueere¡deDciadecotaboÉ
.ión. ks empresas Sugiwl y ca-sedi 2ooo
erpusierori sus eperiencias en el deseoto
de iecnologías¿.aitdjaa n&s deta coiaboE-
cióndeglpos dinicosycenno deI+D. iá a!li,
cación e¡ el ámblto de ia e¡Eononía partici
pativa iailust¡arcn ia¡ €m!¡esd Unisa¡)O( y
¡€¡ioska S.L. Estas sociedades aDuestan lor
ft iddlasalud desu mbajado,"tp*":¿¡-
e¡ fexibüdad] p¡oducrividad. A¡em;, ¡e-
present@tB devodafoneyelBalneeio de Co-
f¡entes eqli.mn la necesidad de cont¿¡.on
la voz de las persond ruyores al djseM sus

I-\. I I . , Ibm colaDoraclon no hay
competitiüdad

El segundo Foro sobre Innovac¡ón, Economia y Calidad de Vida apuesta por
profundizar en un nuevo modelo empresarial basado en la cóoperaiión

Lücía C¡as<¡ón

-

¡ Hu..nanizd las emp¡esa. Diagnostica ! el
p.oblema y allice et úa¡amjenro adedado
e¡ colaboraclóa con los agenles eco¡ómicos
_v sociál€s. Lna fo¡ma de actud se cos¡iüle
coúo ia nuera leDdencia d€ modeto empre
sdar que apuesta po. g¡@tiza¡ el bienesre
de las pelsonas. Coopeúr pda i¡¡o@y ga-
nar encom!etirirjdad es la conctusiónprincj
pal ala que lega¡on eperios de nu! diaersd
iireas en el s€Sudo Foro sob.e lrDovación,
EcónomiayCaldádde\"idaque¡wo tue&e¡
\¡a1e¡cia el p6ado jue'es.

El salón de ados del Lrtituto de Biomecá-
nica(IBvj a.ogió amás de ú cenre¡a¡depro-
fesio¡rales de divelsos sec¡ores ielacionados
con la temología s&iirri4 la salud láboül y
las pelsonas mayores. El €vento, orymizado
por eiIBvvla¡$ciación C\,|DA, mosró u¡
tomamáshüb¡¡ade e¡tendülásrelacioDes
€conómicd quelretenden al
_vor lrodúctilidad. Po¡ ello, se propoDe que
sea¡¡ ld p¡opias pelsoDas afec¡ad¿s, los con
smidoresdelpoductq losque o.ienrú elca-
nino hacia donde debe dirigilse dicha iño,
vacióo. Se t¡ata de pafticipaciónV entendi
mielto ende agentes soci¿les y econó¡icos
pm Loga¡ alcanz?¡ u¡ doble beneficio: pro-
ductividadybienesra¡s!ci¿l.A1o la€odetoda
1a jomadasetueraandouahojadedtaque
asstaba como principio básico h colaboÉ-
ción. ls¡a premisa se destacó a la largo de las
diecisiet€ interenciones de los distintos po,

ln el prime¡ Fo¡o, que tuvo lug¿r en no
üemb¡e d€ 2o1o, se propusieron ro lineas de
interención y 36 pmpues¡as concrerá! pa¡a
a!"]ra d el desdollo de un r¡odelo en el
qu€laimoEcióntueraúiEtilrnento¿lser-
licio dnedo dei bie¡esrd de ld personas. El
di¡ector del IBV Pe&ove¡a, h¿o memó.ia de

DES,AFRoLLo DE TEcNOLoci,q saNtTARtA
ENrRE GRuPos cLÍNtcos, EMpREsas y
IENTRO5 DE l+D
coapffiión públi.F rivada úediaÍe ta
compr¿ públi.¡ de prcducto ir¡ovadorp Los po¡]en¡erprapusieron ¡nc¡enrenra¡ a co-
opelaclón público-pr,,?da para crcÍ ei enrorno
necesar0 en el qu€ los gnroos d¡nicosgeneru¡
deai que lleven a des¿rolto de producros sani

t¿r¡os innovadores que puedan ser Lrt tizados
por el sisiema público sanitarjo.

Asimismo, coincidieron €n lanec€sidad deca
aboació¡ eire os grupo5díi¡cos, los ce¡t¡os

recnológicas y as emprcsas y sublayaron qu€

ena ¡nt€rcon€xió¡ es un coñdkloiante imp.es
clndibleparaaJrcntaruna rearidad en laqueeg
apreÍria¡ie con¡.olar el gasto sanitaao.

ERG0N0Mia paRTtcrpatvA EN EL TFABAJo
crear ün buen d¡ma sociál e inDticar a tG

> Losexpe¡tos e¡ erganamiay prcvenc¡ón d€
riessos abora esanalizarc¡ cóno incremenraf
la productividaddelarempresasmejoEndo a
salud yel bi€nestardesustrabajadorcs.

BlENES Y SERV]IIOs CENTRADOS EN LA5
PER5ONAS MAYORES

.os mayorE son un grupo olvi.lado €n el

' 
E el20 Forosedestacóranrbién eipap€

ese¡c¡alque las personasm¿yoresjugarán en a
economiay anecesidad d€ quesecambie la
percepcion de que las €mpresas no ti€nen en
tuentasls neces'dades a ld horddedise¡arius

Erpertos en eco¡o¡nía, soc¡ologia o teoo¡ogía pr€serr¡ron vTias ponendas q!€ fueror lomerida5 ¡ 6¡¡¡¡¿. ",,**,


