PALABRAS DE Guillermo Gómez Galizia
PRIMER ENCUENTRO DE PROMOCION DE LA INNOVACION EN SALUD
Entrega del Premio FUNDACIÓN DPT - CA.DI.ME
“PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN SALUD”
En nombre de los integrantes de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico y de la
Fundación Instituto para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina, quiero
agradecerles su presencia en este PRIMER ENCUENTRO DE PROMOCION DE LA INNOVACION EN
SALUD, en cuyo transcurso entregaremos el Premio FUNDACIÓN DPT - CA.DI.ME a la “PROMOCIÓN
DE LA INNOVACIÓN EN SALUD” y sus menciones especiales.
Nuestro reconocimiento al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, que desde un
inicio nos dio su apoyo a esta iniciativa, auspiciando el Premio y otorgándonos la posibilidad de estar
hoy reunidos en esta prestigiosa casa.
Llevamos ya muchos años hablando del Sector de la Salud, de su importancia como motor del
crecimiento de la Nación, su aporte a la calidad de vida de los argentinos, y su papel como sector
económico a través de la generación de empleos calificados y el desarrollo y la aplicación de
tecnología.
A diferencia de otros sectores, el nuestro es intensivo en desarrollo del capital humano: nuevas
maneras de hacer mejor las cosas no reducen la demanda de profesionales y trabajadores del sector
sino que, muy por el contrario, exigen mayores niveles de calificación, y desarrollan nuevas áreas de
actividad y vinculación entre el capital intelectual de la sociedad, los servicios de salud y el bienestar
de las personas.
Este ciclo virtuoso de potenciación del capital humano tiene si, un requisito esencial: el permanente
impulso a la innovación.
El mundo marcha hacia lo que los economistas denominan la cuarta revolución industrial, definida
como producto de la sinergia entre tecnologías digitales, físicas y biológicas. Y estamos convencidos
que la Argentina tiene un papel activo en esta revolución.
Es en este entendimiento que hoy estamos aquí para reconocer y estimular la capacidad de
innovación en materia tecnológica.
Lejos de la Torre de Marfil de la fascinación cientificista, creemos que estos desarrollos deben
constituirse en un aporte concreto para el mejoramiento de la vida cotidiana de los argentinos, que
debemos reducir la brecha de la inequidad en el acceso a servicios de salud, de calidad y en forma
oportuna. Y responder efectivamente a los desafíos de la transición demográfica y epidemiológica.
La innovación será, entonces, un aporte concreto a nuestra Comunidad.
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Desde nuestros inicios como cámara empresarial nos sentimos profundamente comprometidos con
el desarrollo de la inteligencia y las capacidades argentinas. Y muy particularmente desde la
perspectiva de la articulación entre empresas PyMEs e instituciones académicas, de ciencia y
tecnología. Siempre buscando sumar recursos y capacidades.
En la Organización Internacional del Trabajo se afirma que “La cuarta revolución industrial podría
hacer que algunos empleos se vuelvan obsoletos y desplazarlos, pero los servicios de salud generarán
millones de empleos. La creación de los mismos permitirá mejorar los niveles de vida, el crecimiento
económico y el desarrollo, en particular en los países con altos niveles de desempleo entre los
trabajadores poco calificados y desprovistos de servicios de asistencia médica.”
Desde CA.DI.ME y la Fundación DPT creemos firmemente que la complementación de todos los
recursos científicos, tecnológicos y productivos disponibles, mancomunados en una articulación
multiplicadora entre los subsectores públicos y privados, tendrá la capacidad para optimizar y
potenciar emprendimientos de carácter nacional con relevancia no solo en la salud pública sino
también en otros campos científicos sustentables de amplio impacto social y económico.
Es este objetivo el que nos ha guiado a partir del año 2016, a convocar a científicos y
emprendedores para otorgar el Premio a la Innovación en Salud. No quiero dejar de destacar que
anteriormente CA.DI.ME ha premiado a los mejores trabajos de investigación en materia de salud,
presentados por autores que desarrollan sus actividades en el ámbito de la República Argentina, en
temas como Productividad, Calidad, Financiamiento, Atención Primaria de la Salud, Recursos
Humanos, entre otros.
Estamos convencidos que la educación y el conocimiento constituyen los factores claves para el
desarrollo de organizaciones y países en el largo plazo y especialmente, para el logro de mayores y
mejores niveles de productividad, equidad e inclusión social.
Por ello impulsamos la creación y funcionamiento del Instituto Universitario para el Desarrollo
Productivo y Tecnológico Empresarial, DPT, el cual procurará transferir el conocimiento que
demandan las empresas por la incorporación de los nuevos recursos tecnológicos y a que están
obligadas si quieren ser competitivas e innovadoras.
Como representante de un colectivo empresarial, estamos convencidos que la economía del
conocimiento golpea a nuestras puertas; que no podemos pensar en un desarrollo serio y sostenible
sin potenciar los rubros componentes de esa economía: la del conocimiento.
Hoy creemos que estamos aportando un nuevo jalón, en conjunto con todos Ustedes, al
fortalecimiento de un país adulto y protagonista de esta revolución en la cultura.

2

