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¿En qué momento visteis la necesidad de SCIO HEALTH?
Es habitual que profesionales de diferentes organizaciones 
se planteen el mismo reto y dediquen muchos esfuerzos a 
resolverlo de forma individual, sin tener en cuenta que estas 
mismas cuestiones ya han sido resueltas por otros profesio-
nales en otras organizaciones.

¿Cuáles son los objetivos que perseguís?
Trabajamos en el sector de la salud con tres retos muy cla-
ros: hacer accesible el conocimiento a todos a partir de la 
cooperación, ayudar a que las organizaciones sean más efi-
cientes, dar visibilidad a las cosas que funcionan y favorecer 
el empoderamiento de los profesionales sanitarios.

¿Como queréis  alcanzar estos objetivos?
SCIO HEALTH se nutrirá de diversas herramientas, como una 
plataforma interactiva, premios a las mejores prácticas que 
elegirá un jurado independiente, publicaciones y jornadas di-
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vulgativas. También queremos integrar todos los agentes del 
sector, como patronales, clústeres, colegios profesionales, 
sociedades científicas y entes públicos, entre otros, tanto en 
el ámbito nacional como internacional.

¿La experiencia del otro es la mejor manera de aprender?
No sé si es la mejor, pero estoy convencido de que la ma-
nera más efectiva y agradecida de afrontar un reto es ins-
pirarse en como lo han hecho otros. Queremos facilitar la 
comunicación y crear comunidad, porque cuando el otro 
comparte su experiencia nos ayuda a encontrar nuestra 
fórmula mágica. En realidad, no inventamos nada nuevo, en 
el sector salud estamos muy acostumbrados a compartir 
información.

¿Por qué constituir la Fundación SCIO en lugar de hacer-
lo desde COMTEC?
Desde el principio pensamos que SCIO sería una fundación 
sin ánimo de lucro, independiente y de acceso gratuito, 
porque es un proyecto que nace con vocación de integrar a 
todos, incluso a otras consultoras. Desde COMTEC siempre 
hemos visualizado SCIO HEALTH como un proyecto de res-
ponsabilidad social, como una manera de devolver al sector 
parte de lo que nos ha aportado como organización. Es por 
eso que decidimos constituir la Fundación SCIO, para sepa-
rarlo de COMTEC de manera clara e inequívoca.

¿Cuándo está previsto que SCIO HEALTH esté operativa?
Nuestro objetivo es estar preparados antes de este vera-
no. Ahora lanzamos una primera campaña para empezar a 
captar entidades que quieran asociarse para contribuir al 
proyecto de manera activa, así como usuarios que quieran 
disfrutar de la plataforma y compartir conocimiento. ¡Esta-
mos muy ilusionados!
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SCIO HEALTH es una iniciativa innovadora 
impulsada por la consultora COMTEC que 
pone al alcance de todos una plataforma 
para compartir buenas prácticas de ges-
tión, con el objetivo de promover la mejora 
en el sector salud.


