
1 

 

XI Congreso Español de Sociología 

 

LA CUARTA MISIÓN DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS. EL CAMINO 

HACIA EL HOSPITAL EMPRENDEDOR A TRAVÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA  

 

THE FOURTH MISSION OF PUBLIC HOSPITALS. THE PATH TOWARDS 

THE ENTREPRENEURIAL HOSPITAL THROUGH RESEARCH, 

INNOVATION AND TRANSFER 

 

 

Irene López-Navarro y Jesús Rey-Rocha 

 

Grupo de Investigación en Evaluación y Transferencia Científica 

Departamento Ciencia, Tecnología y Sociedad. Instituto de Filosofía 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

C/ Albasanz 26-28, 28037 Madrid, España 

irene.lopez@cchs.csic.es  

jesus.rey@cchs.csic.es 

 

 

Estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y 

Consumo (Proyectos de investigación PI10/00462 y PI06/0983). 

 

Resumen 

 

El presente trabajo revisa las principales aproximaciones teóricas y conceptuales 

utilizadas en el estudio de la innovación y discute su adecuación y relevancia para 

analizar y comprender los procesos de innovación en salud. Se propone el modelo de la 

Triple Hélice como una aproximación adecuada para el estudio del papel de los 

hospitales públicos en los procesos de generación de conocimiento y de innovación así 

como de desarrollo económico y social. Estos elementos son identificados como la 

‘cuarta misión’ de los hospitales públicos.  

 

En un contexto de crisis económica en el que proliferan las orientaciones hacia modelos 

de gestión privada de la sanidad pública, este enfoque aboga por una evolución desde el 

modelo asistencial tradicional hacia fórmulas operativas más novedosas como la del 

‘hospital emprendedor’, a través de la investigación, la innovación y la transferencia. 
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biomédica, modelo de la Triple Hélice 

  



2 

 

Introducción 

 

Según uno de los dogmas de la economía de la innovación, son las empresas las que 

generan innovación, mientras que el sector público sufre lo que se ha dado en llamar el 

déficit o reto de la innovación (Potts y Kastelle, 2010). Sin embargo, durante los últimos 

años cada vez son más los autores que argumentan que la innovación no está restringida 

al sector privado e identifican distintos ámbitos del sector público, como la educación o 

la sanidad, como fuentes de innovación. (Djellal y Gallouj, 2005; OECD/Eurostat, 

2005; Koch et al., 2006; Hughes et al., 2011; Petty y Heimer, 2011).  

 

Investigación e innovación son básicas para el mantenimiento y mejora de la asistencia 

sanitaria y tienen beneficios evidentes y bien documentados para el sistema de salud 

(Cutler y McClellan, 2001; Brach et al., 2008; Font et al., 2008; Pons-Ràfols, 2010). 

Ambas están estrechamente relacionadas y muchos autores consideran la investigación 

y el desarrollo tecnológico como instrumentos para obtener innovaciones (Commission 

of the European Communities, 2003; Echeverría, 2008). Como señala Friedman, premio 

Nobel de Física en 1990, “la innovación es la clave del futuro, pero la investigación 

básica es la clave de la futura innovación” (Friedman, 2002).  

 

El presente trabajo revisa las principales aproximaciones teóricas y conceptuales 

utilizadas en el estudio de la innovación y discute su adecuación y relevancia para 

analizar y comprender los procesos de innovación en salud. Se propone el modelo de la 

Triple Hélice como una aproximación adecuada para el estudio del papel de los 

hospitales públicos en los procesos de generación de conocimiento y de innovación. 

Asimismo, se identifican la innovación y la contribución al desarrollo económico y 

social como la ‘cuarta misión’ de los hospitales públicos, y se aboga por una evolución 

desde el modelo asistencial tradicional hacia fórmulas operativas más novedosas como 

la del ‘hospital emprendedor’, a través de la investigación, la innovación y la 

transferencia. 
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Del Modelo Lineal a la Triple Hélice, pasando por los Sistemas de Innovación.  

 

El concepto de innovación parte de la tradición clásica shchumpeteriana, según la cual 

ésta tendría básicamente un propósito económico. Este denominado Modelo Lineal de 

Innovación (Godin, 2006) o Modo 1 de producción del conocimiento (Gibbons et al., 

1994) ha dado paso más recientemente a una perspectiva más amplia de la innovación, 

caracterizada por abrir a la sociedad los procesos de innovación y por tener en cuenta 

los diferentes actores involucrados (Commission of the European Communities, 2006; 

Hughes et al., 2011) y los distintos modos de innovación (Echeverría y Merino, 2011; 

Hochgernet et al., 2011), incluyendo los procesos de innovación no orientados al 

mercado, entre los que se encuentran las diferentes formas de innovación oculta o 

hidden innovation (NESTA, 2007:4) y de innovación social (Mulgan et al., 2007; 

Fernández-Esquinas, 2012). En el marco de este nuevo contexto explicativo, la 

innovación en salud y en el entorno hospitalario está claramente relacionada con esta 

diversidad de agentes y modos de innovación. 

 

Como resultado de este cambio de paradigma, se han desarrollado una serie de 

propuestas, cuyos precursores son el enfoque de los Sistemas de Innovación y del Modo 

2 de generación de conocimiento, que coinciden en criticar el modelo lineal, haciendo 

énfasis en la interactividad entre los distintos agentes involucrados (Etzkowitz, 2003) y 

considerando la innovación como un sistema social complejo. El Modo 2 describe un 

nuevo sistema de producción de conocimiento flexible, dinámico, transdisciplinar y 

socialmente distribuido (Gibbons et al., 1994). Por su parte, la aproximación de los 

Sistemas de Innovación se centra en los aspectos económicos y sociológicos de la 

innovación y concede mayor relevancia al papel de las instituciones (Freeman, 1987; 

Lundvall, 1992; Delvenne y Thoreau, 2012). En este contexto “suele asumirse la teoría 

de sistemas para analizar la red de instituciones (industrias, universidades, 

departamentos del gobierno, etc.) cuyas actividades e interacciones determinan el 

comportamiento innovador de las empresas de un territorio o un sector productivo”, y la 

innovación no se considera necesariamente asociada al desarrollo tecnológico o a la 

apropiación de conocimiento científico (López Cerezo, 2004: 190). 
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No obstante, aunque la interpretación de los procesos de innovación se ha beneficiado 

considerablemente de los modelos no lineales, algunos autores han señalado las 

carencias teóricas de algunas de estas propuestas (Edquist, 1997) y han criticado la 

excesiva importancia que conceden a las empresas en relación con otros agentes 

involucrados en la innovación (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) así como su tendencia a 

priorizar el ámbito de análisis (por ejemplo, nacional, regional o sectorial) a expensas de 

la visión que considera que las políticas de investigación e innovación deben 

desarrollarse mediante un sistema de gobernanza multinivel (Edler et al., 2003). 

 

Si bien es cierto que hoy por hoy la innovación no constituye una de sus tareas centrales 

o prioritarias, las distintas instituciones que forman parte de los SNS – entre ellas los 

hospitales y sus centros de investigación asociados – pueden considerarse como 

instituciones pertenecientes a los Sistemas de Innovación y, en el marco del concepto de 

los Sistemas Nacionales (y Regionales) de Innovación, como componentes – en la 

terminología de Freeman (1987) – de la “red de instituciones de los sectores público y 

privado cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden 

tecnologías”. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la innovación requiere también de agentes 

sociales no involucrados directamente en actividades de I+D o no  ligados directamente 

al mundo empresarial o financiero (López Cerezo, 2004). Agentes que no son 

considerados por el modelo de los Sistemas de Innovación. Dada su triple función 

asistencial, docente e investigadora, los hospitales del SNS pueden considerarse como 

uno de estos agentes sociales. Además, los análisis de los sistemas de innovación a 

menudo pasan por alto el contexto social, aun cuando éste es determinante para el éxito 

de la innovación. Como resultado, se desestima el papel de los agentes sociales, entre 

los que se encuentran los consumidores y demás beneficiarios directos de la innovación, 

y de las personas interesadas o afectadas por ella. Si tenemos en cuenta que, como 

señala López Cerezo (2004), el éxito de la innovación depende de la reacción favorable 

o al menos no hostil de éstos y otros agentes sociales, podemos considerar que en el 

ámbito de los servicios sanitarios resulta esencial considerar a los propios profesionales 

de la salud, como usuarios de la innovación, y a los pacientes, como beneficiarios 
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últimos de ésta. Este aspecto constituye otra de las limitaciones de enfoque de los 

Sistemas de Innovación para el estudio de la innovación en salud. 

 

El modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) reúne las contribuciones 

de las anteriores aproximaciones, considerando que la innovación “se basa cada vez más 

en una ‘Triple Hélice’ de interacciones universidad-empresa-gobierno” (Etzkowitz, 

2003: 293). 

 

Una aproximación a la aplicación del modelo de la Triple Hélice para el estudio de 

la innovación en los Sistemas de Salud 

 

Considerado en los términos mencionados de interrelación entre universidad, empresa y 

gobierno, el modelo de la Triple Hélice podría considerarse inadecuado para analizar la 

innovación en las instituciones de los SNS (hospitales y centros de investigación, 

fundamentalmente). No obstante, en ocasiones este modelo se plantea en términos de 

interacción entre academia (en lugar de únicamente universidad), empresa y gobierno, 

en cuyo caso sí podría adaptarse para este fin. De hecho, distintos autores como Martin 

(2012) y los propios Leydesdorff y Etzkowitz (2000), utilizan indistintamente 

universidad y academia, incluyendo dentro de esta última a universidades y otras 

instituciones productoras de conocimiento (Etzkowitz, 2003). Formulado en estos 

términos de relación academia-empresa-gobierno, el modelo ofrece un marco 

conceptual más adecuado para nuestro propósito, como veremos a continuación, por 

cuanto los hospitales universitarios pueden considerarse como instituciones productoras 

de conocimiento entre cuyas funciones se encuentran, además de la asistencia, la 

docencia y la investigación (de Pablo y Arenas, 2008).  

 

El modelo de la Triple Hélice no está definido como un marco rígido y de hecho admite 

la incorporación de un nuevo elemento cuando falta alguno de sus componentes y 

aparece uno nuevo (Etzkowitz, 2003), característica que permite considerar a las 

instituciones sanitarias como una cadena diferente en el modelo. Otra propiedad del 

enfoque propuesto es “el reconocimiento de que las instituciones pueden llevar a cabo 

múltiples misiones”, y como corolario “las funciones secundarias realizadas son 

funciones primarias de otras espirales en la Triple Hélice”, de modo que “es posible 

http://scholar.google.es/citations?user=ych9gNYAAAAJ&hl=es&oi=sra
http://scholar.google.es/citations?user=TWDn1_kAAAAJ&hl=es&oi=sra
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para un determinado ámbito institucional desempeñar múltiples roles sin menoscabo ni 

perjuicio para el rol original” (Etzkowitz, 2003: 317). Estas características del modelo 

nos permiten considerar a los hospitales como componentes de la Triple Hélice que 

asumen algunas de las capacidades de otros agentes, manteniendo no obstante su papel 

principal y su identidad distintiva. En este modelo de relaciones institucionales en el 

ámbito de la salud, la misión central y principal de los hospitales universitarios continúa 

siendo la asistencia sanitaria, si bien al mismo tiempo asumen un papel asignado 

canónicamente a alguna de las otras cadenas de la hélice, como son la educación y la 

investigación propias de la academia.  

 

La cuarta misión de los hospitales. Del modelo asistencial tradicional al hospital 

emprendedor 

 

En el marco de los estudios sobre la Triple Hélice, algunos autores han identificado una 

revolución (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) resultado de la cual las universidades han 

pasado de ser “estructuras de apoyo a la innovación que proporcionan a las empresas 

personas cualificadas, resultados de investigación y conocimiento” para transformarse 

en organismos cada vez más “implicados en la creación de empresas, a menudo basadas 

en nuevas tecnologías resultantes de la investigación académica” (Etzkowitz, 2003: 

294). Esta revolución ha ocurrido en dos etapas. La ‘primera revolución académica’ 

tuvo lugar cuando las universidades asumieron la función de investigación en el siglo 

XIX, aunque algunos autores consideran que esta revolución aún estaba en marcha a 

principios del siglo XXI en varios países, incluyendo Estados Unidos (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2003). Como consecuencia de esta revolución, la 

universidad se transforma en una institución que combina docencia e investigación. En 

un estado subsiguiente, las universidades que, además de los papeles tradicionales de 

docencia e investigación, adoptan con éxito la denominada ‘tercera misión’ de 

contribuir a la economía y la sociedad, experimentan una ‘segunda revolución 

académica’ consistente en la transformación “de universidad investigadora en 

universidad emprendedora” (Etzkowitz, 2003: 317) integrando el desarrollo económico 

y social con la docencia y la investigación. 
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En el contexto de los Sistemas Nacionales de Salud, los hospitales pueden considerarse 

como instituciones con un rol que va más allá del ampliamente reconocido de asistencia, 

docencia e investigación. Así, en términos similares a como se plantea la tercera misión 

de las universidades, puede identificarse una ‘cuarta misión’ de los hospitales, 

consistente en la innovación y la transferencia. Esta misión incluye la innovación en 

tecnologías y servicios sanitarios, de tal modo que los resultados puedan ser transferidos 

a la sociedad y contribuir al desarrollo económico y social. Para que esta misión pueda 

ser compatible con el modelo de la Triple Hélice, debe considerarse como un elemento 

que cierra el círculo para imbricarse con la asistencia sanitaria y constituir finalmente la 

que sería ‘tercera misión’ de las instituciones sanitarias. En definitiva, esta tercera 

misión de los hospitales, que incluiría la asistencia sanitaria y la transferencia de la 

investigación y la innovación a la prestación de asistencia sanitaria y la atención al 

paciente, se convierte en su misión fundamental. Misión que puede transformar a los 

hospitales, utilizando el calificativo que Zawdie (2010) emplea para las universidades, 

en potencias innovadoras y agentes estratégicos para el desarrollo sostenible, además de 

instituciones proveedores de atención sanitaria. 

 

En este contexto, muchos hospitales se encuentran todavía inmersos en la ‘revolución 

investigadora’, a la vez que se preparan para afrontar la ‘revolución de la innovación y 

la transferencia’, principalmente en aquellos países cuyos sistemas de salud aún padecen 

una desconexión entre la asistencia sanitaria y la investigación y en los que esta última 

aún no está plenamente desarrollada en los hospitales públicos – como sería el caso de 

España (FECYT, 2005a; Bigorra, 2010; Puerta et al., 2011) –.  

 

Así, en los hospitales públicos españoles puede identificarse una ‘primera revolución’ 

mediante la cual pasaron de ser instituciones únicamente asistenciales para convertirse 

en hospitales docentes, universitarios, tras haber asumido con éxito la función docente, 

gracias fundamentalmente al Programa de Médicos Interinos Residentes (MIR). Los 

hospitales universitarios públicos se encuentran inmersos ahora una  ‘segunda 

revolución’ consistente en un proceso de completa adopción y desarrollo de la que hoy 

en día está definida como su tercera función, la investigación. Esta ‘segunda revolución 

sanitaria’ conducente a la transformación en hospital docente e investigador puede 

considerarse equivalente a la ‘primera revolución académica’ descrita anteriormente. 
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Además, los hospitales se enfrentan al reto de una tercera revolución a través de la cual 

integrar la innovación y el desarrollo económico y social con la asistencia, la docencia y 

la investigación. 

 

Los hospitales universitarios enfrentan el desafío, del mismo modo que han hecho las 

universidades, de convertirse en ‘hospitales emprendedores’. Al igual que la universidad 

emprendedora, el hospital emprendedor puede definirse como un hospital “que abarca la 

conservación y transmisión de conocimiento, integrando [además de la asistencia 

sanitaria], la docencia y la investigación, y promoviendo al mismo tiempo la 

innovación” (Etzkowitz, 2003: 333).  

 

Como la universidad emprendedora, el hospital emprendedor, aunque dispone de “un 

considerable grado de independencia del estado y de las empresas”, también requiere de 

“un elevado grado de interacción con estas esferas institucionales” (Etzkowitz, 2003: 

319). El hospital emprendedor está estrechamente relacionado con las empresas que 

producen bienes y servicios (por ejemplo, con la industria farmacéutica) y al mismo 

tiempo lleva a cabo investigación y proporciona formación en sus áreas de 

conocimiento y especialidad. Los hospitales que operan bajo este modelo están 

asimismo vinculados a las instituciones gubernamentales, que son en último término los 

árbitros de las reglas del juego a la vez que potenciales fuentes de financiación para la 

investigación y la creación de nuevas empresas.  

 

Al igual que la universidad que Etzkowitz (2003: 321) denomina como ‘plenamente 

emprendedora’ (full-fledged entrepreneurial university) el hospital plenamente 

emprendedor se caracterizaría por tener unos objetivos de investigación definidos 

conjuntamente por fuentes externas y por expertos del hospital en diferentes disciplinas 

científicas, a través de un flujo bidireccional entre la investigación por un lado y las 

actividades económicas y sociales por otro. En este contexto, la investigación 

traslacional, en cuanto que supone un flujo de conocimiento de la cama del paciente a la 

poyata del laboratorio y viceversa –from bed to bench and from bench to bed- se 

constituye como una de las actividades distintivas del hospital emprendedor. En su 

condición de organizaciones híbridas que surgen en las interfaces entre las distintas 

esferas institucionales que constituyen el modelo de la Triple Hélice, los hospitales 
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investigadores y los hospitales emprendedores pueden dar lugar a empresas derivadas 

(spin-offs) y otras organizaciones híbridas. Como señalan Etzkowitz y Leydesdorff 

(2000) estas situaciones a menudo son promovidas, pero no controladas, por las 

agencias gubernamentales, a través de nuevas “reglas del juego”, de financiación directa 

o indirecta y de nuevos actores. En el SNS español pueden encontrarse algunos 

ejemplos de estas situaciones, como son la creación de las Fundaciones de Investigación 

en los hospitales públicos (FECYT, 2005b) o más recientemente las acciones y 

programas del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) y el Instituto de Salud Carlos III, 

entre los que se encuentran la Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS), 

los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), los Programas para la 

Promoción de la Investigación y los Programas de Recursos Humanos en I+D (Font et 

al., 2008; Gomis, 2009; Rey-Rocha et al., 2012).  

 

En definitiva, el modelo de la Triple Hélice se muestra más apropiado que los modelos 

clásicos para el análisis de los hospitales emprendedores que asumen las funciones que 

hemos señalado con anterioridad. Estos últimos contemplan a las instituciones de 

acuerdo con sus funciones tradicionales – como el modelo de los Sistemas de 

Innovación, que considera el sector empresarial como la esfera institucional primordial 

y el foco del análisis de la innovación, mientras que gobierno y universidad desempeñan 

funciones de apoyo – y por tanto serían más adecuados para analizar los hospitales 

asistenciales “clásicos”.  

  

Comentarios finales, con algunas reflexiones aplicadas al Sistema Nacional de 

Salud español 

 

Distintos autores han señalado algunas deficiencias del SNS español a la hora de 

transferir el conocimiento científico a la práctica clínica, destacando su escasa 

participación en la generación de retornos derivados de la investigación tales como 

herramientas diagnósticas, tratamientos y nuevas tecnologías, así como la reducida 

generación de patentes (Meneu et al., 2005; Carrasco-Mallén, 2007; de Pablo y Arenas, 

2008). Según Bigorra (2010) los hospitales han tenido un limitado papel en el modelo 

español de innovación biomédica y tecnológica. Sin duda son varios los factores que 

dificultan el desarrollo y el fomento de la innovación en el sector de la salud español. 
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Oteo-Ochoa y Repullo-Labrador (2005) han identificado, entre otros, la limitada oferta 

institucional de programas de I+D y las restricciones técnicas derivadas del déficit de 

personal cualificado o de competencias tecnológicas. Por otra parte, el sistema de 

evaluación de la actividad investigadora no favorece ni recompensa la innovación, salvo 

aquella que tiene como resultado la generación de patentes. 

 

En este contexto, la generación de capacidades científicas y tecnológicas en los 

hospitales del SNS constituye una acción estratégica de importancia primordial en las 

políticas públicas de salud. En este sentido, junto con la creación en los últimos años de 

centros de investigación con vocación de excelencia y prestigio internacional, las 

políticas públicas están haciendo un esfuerzo sustancial por mejorar la actividad 

investigadora de los hospitales públicos, en su condición de instituciones con una triple 

función asistencial, docente e investigadora (de Pablo y Arenas, 2008; Gomis, 2009).  

 

Los hospitales y centros de investigación del SNS español se enfrentan al desafío de 

desarrollar lo que el informe Publin sobre innovación en el sector público denomina 

“estrategias de aprendizaje necesarias para encontrar, comprender y utilizar las 

competencias desarrolladas en otros lugares” (Koch et al., 2006: 3). En este sentido, 

deben desarrollar su capacidad de absorción, entendida como su habilidad para 

“reconocer el valor de la información novedosa, asimilarla y aplicarla” (Cohen y 

Levinthal, 1990: 128), no solo con fines comerciales, como señalan estos autores, sino 

en beneficio de la prestación de asistencia sanitaria. Pero, por otra parte, estos centros 

deberán ser capaces de identificar y apreciar la innovación que se produce intramuros 

como resultado de sus propias actividades. Si los hospitales públicos quieren poner en 

marcha y mantener un cierto nivel de actividad innovadora, deberán ser capaces de 

identificar el ciclo de la innovación, las oportunidades para la innovación, las ideas 

innovadoras y, en último término, las innovaciones generadas dentro de la propia 

organización.  

 

En este trabajo hemos propuesto el modelo de la Triple Hélice como una aproximación 

adecuada para el estudio del papel de los hospitales públicos en los procesos de 

generación de conocimiento y de innovación. Por otra parte, hemos identificado la 

innovación y la contribución al desarrollo económico y social como la ‘cuarta misión’ 
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de los hospitales públicos. En un contexto de crisis económica en el que proliferan las 

orientaciones hacia modelos de gestión privada de la sanidad pública, este enfoque 

aboga por una evolución desde el modelo asistencial tradicional hacia fórmulas 

operativas más novedosas como la del ‘hospital emprendedor’, a través de la 

investigación, la innovación y la transferencia. 

 

Referencias 
 

Bigorra, J. (2010) “Rol clave de los hospitales en el nuevo modelo de innovación 

biomédica y tecnológica” en Biocat. BioRegió de Catalunya. Noticias. Disponible en 

http://www.biocat.cat/es/noticias/rol-clave-de-los-hospitales-en-el-nuevo-modelo-de-

innovacion-biomedica-y-tecnologica 

Brach, C.; Lenfestey, N.; Roussel, A.; Amoozegar, J. y Sorensen, A. (2008) Will it 

work here? A decisionmaker’s guide to adopting innovations. Rockville, MD, 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) U.S. Department of Health 

and Human Services. AHRQ publication No. 08-0051. 

Carrasco Mallén, M. (2007) “El futuro de la investigación en el Sistema Nacional de 

Salud” en Revista de Administración Sanitaria, vol. 5, nº 2, pp. 237-257. 

Cohen, W.M. y Levinthal, D.A. (1990) “Absorptive capacity: A new perspective on 

learning and innovation” en Administrative Science Quarterly, vol. 35, nº 1, pp. 128-

152. 

Commission of the European Communities (2003) Innovation policy: updating the 

Union’s approach in the context of the Lisbon strategy. COM(2003) 112 final. 

Commission of the European Communities (2006) Putting knowledge into practice: A 

broad-based innovation strategy for the EU. COM(2006) 502 final. 

Cutler, D.M. y McClellan, M. (2001) “Is technological change in medicine worth it?” 

en Health Affairs (Millwood), vol. 20, pp. 11-29.  

De Pablo, F. y Arenas, J. (2008) “Introducción al Plan Nacional de Investigación, 

Desarrollo e Innovación 2008-2011: la acción estratégica en salud” en Medicina 

Clínica (Barcelona), vol. 130, nº 6, pp. 223-227. 

Delvenne, P. y Thoreau, F. (2012) “Beyond the ‘Charmed Circle’ of OECD: New 

Directions for Studies of National Innovation Systems” en Minerva, vol. 50, pp. 205-

219. 

Djellal, F. y Gallouj, F. (2005) “Mapping innovation dynamics in hospitals” en 

Research Policy, vol. 34, pp. 817-835. 

Djellal, F. y Gallouj, F. (2007) “Innovation in hospitals: a survey of the literature” en 

European Journal of Health Economics, vol. 8, pp. 181-193. 

Echeverría, J. (2008) “Transferencia de conocimiento entre comunidades científicas” en 

ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 184, nº 731, pp. 539-548. 

Echeverría, J. y Merino, L. (2011) “Cambio de paradigma en los estudios de 

innovación: el giro social de las políticas europeas de innovación” en ARBOR. 

Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 187, nº 752, pp. 1031-1043. 

Edler, J.; Kuhlmann, S. y Behrens, M. (2003) Changing governance of research and 

technology policy the European research area. Cheltenham (UK), Edward Elgar. 

Edquist, Ch. (1997) Systems of innovation: technology, institutions and organizations. 

London, UK, Pinter. 



12 

 

Etzkowitz, H. (2003) “Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-

Industry-Government Relations” en Social Science Information, vol. 42, pp. 293-

337. 

Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L. (2000) “The dynamics of innovation: from National 

Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of university–industry–government 

relations” en Research Policy, vol. 29, pp. 109-23. 

FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) (2005a) “Investigación 

biomédica en España: una prioridad nacional” en FECYT (ed.) Informes sobre 

investigación biomédica, Madrid, FECYT, 11-27. 

FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) (2005b) Informes sobre 

investigación biomédica. Madrid, FECYT. 

Fernández-Esquinas, M. (2012) “Hacia un programa de investigación en sociología de 

la innovación” en ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 188, nº 753, pp. 5-

18. 

Font, D.; Gomis, R.; Trilla, A.; Bigorra, J.; Piqué, J.M. y Rodés, J. (2008) 

“Organización y modelo de funcionamiento de las estructuras de investigación 

biomédica. Situación y retos de futuro” en Medicina Clínica (Barcelona), vol. 130, nº 

13, pp. 510-516. 

Freeman, C. (1987) Technology policy and economic performance. Lessons from 

Japan, Londres, Pinter. 

Friedman, J. (2002) “Will innovation flourish in the future?” en The industrial Physicist, 

vol. December 2002/January 2003, pp. 22-25. 

Gibbons, M.; Scott, P.; Nowotny, H.; Limoges, C.; Trow y M.; Schwartzman, S. (1994). 

The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in 

Contemporary Societies, Londres, Sage.  

Godin, B. (2006) “The linear model of innovation: the historical construction of an 

analytic framework” en Science, Technology & Human Values, vol. 31, pp. 631-667. 

Gomis, R. (2009) “Centros de investigación y hospitales” en SEBBM, Revista de la 

Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, vol. 159, pp. 8-10. 

Hochgernet, J.; Franz, H.W.; Howaldt, J. y Schindler-Daniels, A. (2011) “Vienna 

Declaration: The most needed social innovations and related research topics” 

disponible en http://www.socialinnovation2011.eu/vienna-declaration-2011 

Hughes, A.; Moore, K. y Kataria, N. (2011) Innovation in Public Sector Organisations. 

A pilot survey for measuring innovation across the public sector, Londres, NESTA. 

Koch, P.; Cunningham, P.; Schwabsky, N. y Hauknes, J. (2006) Innovation in the 

Public Sector. Publin Report No. D24. Summary and policy recommendations. 

Second revised edition, Oslo: NIFU STEP Studies in Innovation, Research and 

Education.  

López Cerezo, J.A. (2004) “Los entornos de la innovación” en Revista CTS, vol. 2, nº 1, 

pp. 189-193. 

Lundvall, B. (1992) National systems of innovation: Towards a theory of innovation 

and interactive learning, Londres, Pinter. 

Martin, B.R. (2012) “The evolution of science policy and innovation studies” en 

Research Policy, vol. 41, pp. 1219-1239. 

Meneu, R.; Ortún Rubio, V. y Rodríguez Artalejo, F. (2005) Innovaciones en Gestión 

Clínica y Sanitaria, Barcelona, Masson. 

Mulgan, G. (2007) Social innovation. What is it, why it matters and how it can be 

accelerated, Londres, The Young Foundation, The Basingstoke Press. 



13 

 

NESTA, National Endowment for Science, Technology and the Arts (2007) Hidden 

innovation. How innovation happens in six “low innovation” sectors, Londres, 

NESTA. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical 

Office of the European Communities (Eurostat). (2005) The measurement of 

scientific and technological activities. Guidelines for Collecting and Interpreting 

Innovation. Oslo Manual. Third Edition, Paris, OECD. 

Oteo Ochoa, L.A. y Repullo Labrador, J.R. (2005) “Innovación: contexto global y 

sanitario” en Revista de Administración Sanitaria, vol. 3, nº 2, pp. 333-346. 

Petty, J. y Heimer, C.A. (2011) “Extending the rails: How research reshapes clinics” en 

Social Studies of Science, vol. 41, nº 3, pp. 337-360. 

Pons Ràfols, J.M.V. (2010) “Innovación en el sector salud” en Medicina Clínica 

(Barcelona), vol. 135, nº 15, pp.: 697-699. 

Potts, J. y Kastelle, T. (2010) “Public sector innovation research: What”s next?” en 

Innovation: Management, policy & practice, vol. 12, nº 2, pp. 122-137. 

Puerta, J.L.; Martín-Moreno, J.M.; Bravo, S. y Gutiérrez-Fuentes, J.A. (2011) 

“Valoración de la investigación que se realiza en los hospitales españoles” en Revista 

Clínica Española, vol. 211, nº 4, pp. 169-178. 

Rey-Rocha, J.; Garzón-García, B. y Martín-Sempere, M. J. (2012) “Incorporación de 

investigadores a los hospitales y centros de investigación del Sistema Nacional de 

Salud. Seguimiento y evaluación del Programa Miguel Servet de contratos 

postdoctorales” en Medicina Clínica (Barcelona), vol. 138, nº 1, pp. 25-30. 

Zawdie, G. (2010) “Introduction: the Triple Helix and the Third Mission – Schumpeter 

revisited” en Industry & Higher Education, vol. 24, nº 3, pp. 151-155. 

 

 


