
ABe JUEVES. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 
abc.es/castilla-leon 

~ 

INNOVACION 
Salud, sector 
estratégico 
Informe del CES 
El estudio subraya las 
oportunidades que genera el 
desarrollo empresarial ligado 
a la actividad sanitaria 
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E
l Consejo Económico y Social (CES) 
de Castilla y León ha aprobado por 
unanimidad el informe sobre opor
tunidades de innovación y desarro

llo empresarial dentro del sector de la sa
lud. un documento elaborado en el contex
to de la Covid. una cris is que condiciona 
claramente el futuro y los sistemas sanita
rios que incluyen pacientes y clientes. pres
tadores de servicios de salud. pagadores. la
boratorios. distribuidores y otros provee
dores. El informe se ar ticula en dos 
apartados dedicados a los ámbitos empre
sarial y de innovación respectivamente. e 
incluye una breve descripción de la situa
ción en Castilla y León. así como del impac
to que la pandemia ha tenido en ellos. 

Además. aparecen una serie de conclu
siones y recomendaciones o propuestas que 
puedan contribuir al aprovechamiento de 
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las oportunidades que se ofrecen para la in
novación y el desarrollo empresarial dentro 
de este sector sector sa lud. que posee un 
peso relevante en la economía de Castilla y 
León. ya que la industria de la salud y la ca
lidad de vida representaba en el año 2019 un 
5.8 por ciento del PIB regional y sus empre
sas han registrado en los últimos cinco años 
un crecimiento lento. aunque positivo. 

Alta especialización 
También es preciso destacar que la mayor 
parte de los empleos que se prevén en el sec
tor a corto y medio plazo son puestos de 
media y alta especialización. lo que convier
te en estratégico en términos de creación 
de puestos de trabajo de calidad. 

Castilla y León ha sido una de las co
munidades autónomas más golpeadas 
por la pandemia. si bien el sector de la 
salud ha registrado cambios relevantes 
a lo largo de 2020 como consecuencia de 
esta. pero a diferencia de lo ocurrido en 
otras actividades. los efectos no han sido 
los mismos sobre los distintos agentes 
ligados a la producción de bienes o a la 
prestación de servicios sanitarios. En lo 
concerniente a innovación. el informe re
coge un análisis de la I+D+i. los recursos 
para la investigación biomédica. la pro
ducción científica. la digitalización de la 
salud. la implementación de las TIC en 
la gestión sanitaria. la telemedicina y te
leasistencia. entre otros aspectos. 


