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EDITORIAL 

  

La cultura de la innovación como imperativo para el 
desarrollo científico de las ciencias biomédico-militares  

   

The innovation culture as imperative for scientific 
development of military biomedical sciences  

   

   

My. José Miguel Rodríguez Perón  

Doctor en Ciencias Médicas. Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto"  

   

"Si quieres obtener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo",  

Albert Eintein 

  

 

La actividad científica biomédico-militar, como generadora de nuevos 
conocimientos, debe edificarse sobre la base de proyectos de investigación y 
desarrollo a ciclo completo, que deben tener como atributos esenciales: ser 
innovadores, pertinentes, proactivos, autogestionables, sustentables, 
interdisciplinarios e integradores, con marco conceptual de salud para la defensa y 
coherentes con los problemas (necesidades) y objeto social de la entidad ejecutora 
y su entorno.  

El proceso innovador en su génesis es multidimensional y no se produce de manera 
espontánea, debe ser gerenciado, requiere cambio de mentalidad y es la brújula 
para el perfeccionamiento y la mejora continua. Nuestro paradigma reconoce que 
sin innovación no hay movimiento hacia la excelencia, el escenario geopolítico del 
país y de la institución armada propician su implantación, se dispone de voluntad 
política, contexto legal y macroeconómico, potencial científico, infraestructura de 
información y comunicación, que garantizan la gestión del conocimiento y la 
financiación.  

La megatendencia generada por la globalización y la internacionalización del 
mercado, obligan a que la ruta crítica de este proceso creativo, esté orientada al 
tránsito ineludible de pequeñas y progresivas mejoras a procesos, productos y 
servicios, e innovaciones radicales que representan ruptura con la manera 
tradicional de hacer, ligadas al nuevo conocimiento, que generan sustitución de 
importaciones y rubros exportables con el consiguiente aporte social.  
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Los resultados del sistema de innovación y su herramienta, la vigilancia 
tecnológica, tributan un valor agregado cualitativamente superior para el desarrollo 
del sector con una racionalidad humanística y axiológica concordante con la política 
científica del país.  

El siglo XXI, con la conocida sociedad del conocimiento, reconoce las utilidades y el 
poder de lo intangible (conocimientos) y demanda la gestión de la innovación como 
inductor perentorio para el crecimiento y la competitividad.  
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