


Tendencias del sector 

sociosanitario 

En la actualidad un gran porcentaje de la 

población requiere de cuidados 

especiales, ya sea por condiciones salud, o 

bien, por la imposibilidad de acudir a un 

organismo de protección. En este sentido, 

surge la necesidad de atención por parte 

de profesionales que ayuden activamente 

a mitigar estas consecuencias. 

La atención sociosanitaria es una rama 

profesional que engloba un conjunto de 

carreras y conocimientos, cuyos objetivos 

son la asistencia curativa, social y 

educativa de personas en situación de 

vulnerabilidad.  

¿Cuáles son las innovaciones y 

tendencias de la rama 

sociosanitaria? 

La capacidad de progreso e innovación de 

las distintas áreas del conocimiento 

vienen dadas por la constante búsqueda 

del mejoramiento, el perfeccionamiento y 

el consecuente avance.  

Del mismo modo, el sector sociosanitario 

se ha visto influenciado por la creciente 

demanda e implementaciones de 

estrategias y/o tecnologías que hagan 

más eficiente el proceso de brindar ayuda 

a quienes más lo necesitan. Según cifras 

del «EnR» En su Informe del 

Envejecimiento en Red del 25 de marzo de 

2020, solo en España la población de 65 

años o más es de 9.057.193, que 

representa un 19,3 % del total de 

personas. 

Estas cifras que, de acuerdo con los 

expertos, seguirá en aumento, es la clara 

señal de la necesidad de profesionales 

encargados, y más aún, de herramienta y 

estrategias que impulsen la calidad de 

vida de estas personas. 

De forma explicativa enumeramos las 

diferentes tendencias en el ámbito del 

sector sociosanitario agrupándolas en 

tres jerarquías diferenciadas, pero 

interconectadas, como una forma de 

conocer las innovaciones, recursos y 

herramientas de las que dispone esta 

especialización: 

1. Tendencias de productos 

Significa la innovación mediante la 

implementación de nuevos productos o 

servicios, cuyas características se 

diferencien de productos anteriores. 

Estos pueden ser de naturaleza radical, 

cuando el producto al fin es totalmente 

diferente y no aplica tecnologías nuevas, 

o incremental, que es la mejora de un bien 

o producto ya existente que trae el 

perfeccionamiento y una mejor calidad a 

los usuarios, en este podemos encontrar: 

• Aplicaciones de información y 

monitorización de las personas 

dependientes. 

• Nuevos equipos médicos. 

• Herramientas para la estimulación 

cognitiva. 

• Terapias ocupacionales.  

• Utilización de tecnologías 

satelitales en pro de brindar un 

mejor servicio. 



• Uso de robótica innovadora en 

diversas áreas de la atención 

geriátrica. 

2. Tendencias en procesos 

A este respecto comprenden las 

estrategias y soluciones para la 

automatización, control y eficiencia de los 

recursos orientados al cuidado de las 

personas dependientes o en situación 

vulnerable. Siendo esta tendencia la que 

ejerce mayor impacto en la productividad 

del personal de salud y, por ende, mayor 

bienestar a las personas bajo su cuidado: 

• Aplicaciones para la gestión y el 

orden interno. 

• Logística hospitalaria y control de 

residuos. 

• Diseño de programas de 

entrenamiento general para 

adultos mayores. 

• Diseño de programas y recursos 

para el desarrollo de hábitos de 

autonomía de las personas 

dependientes. 

• Diseño de un modelo de cuidado 

integral. 

• Protocolos de seguimiento y 

gestión de eventos adversos. 

3. Tendencias de mercado 

En esta se busca el posicionamiento de 

este sector de la salud en el marco del 

desarrollo social, teniéndolo como 

referente en el cuidado especializado de 

las personas dependientes. Además, tiene 

como objetivo incrementar la visibilidad y 

viabilidad de este sector en la sociedad. 

Como estrategias de mercado tenemos: 

• Promoción y desarrollo de 

competencias a través de la 

implementación de políticas 

integradoras en el campo. 

• Diseño de una estrategia de 

diferenciación de los productos y 

servicios. 

• Uso de métodos eficaces en la 

relación paciente/ profesional. 

Esto con el fin de habilitar una 

característica de afabilidad que 

atraiga a las personas 

dependientes y los instruya en el 

cuidado personal de su salud. 

Como puede notarse, todas las 

tendencias tienen una clara autonomía 

que ejercen en su propio campo de 

acción, sin embargo, la visión por 

separado de estas innovaciones permite 

una comprensión más estructurada. 

Uso de las nuevas tecnologías 

en el sector sociosanitario 

Desde siempre el avance de las ciencias ha 

permitido el desarrollo de tecnologías que 

buscan satisfacer las necesidades de las 

personas en cualquier ámbito, sean 

educativas, en ciencias aplicadas, o en el 

área de la salud. 

En esta última existe un creciente auge 

gracias a las diferentes alternativas que 

promueven el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas. La asistencia 

sociosanitaria es un sector circunscrito al 

área de la salud y, por ende, se ve 

afectado por la innovación y el 

mejoramiento a través de la tecnología. 

Hoy podemos encontrar sistemas de 

monitoreo satelital para pacientes o 



personas con dependencia, por ejemplo, 

pacientes de Alzheimer, trastornos de la 

conducta o personas de la tercera edad.  

También la facilidad en la adquisición de 

las medicinas para las personas que no 

pueden salir de sus casas se ha visto 

facilitada por medio de plataformas web 

o aplicaciones móviles. 

En la actualidad, herramientas como la 

realidad aumentada o el Big Data 

permiten disponer de una gran cantidad 

de información y diagnóstico de dicha 

información, lo cual es crucial para la 

detección o seguimiento de 

enfermedades. 

Sector sociosanitario ¿un 

campo con futuro? 

Tomemos como referencias los datos del 

Instituto Nacional de Estadística, el cual 

prevé que para el año 2068 podría haber 

más de 14 millones de adultos mayores, 

que representarían el 29,4 % de una 

población estimada para ese año de 

48.531.614. 

Esto significaría un aumento en la 

demanda de asistentes y profesionales de 

la salud, y evidencia el lento pero 

progresivo envejecimiento de la 

población. Creemos que la rama 

sociosanitaria será una de las más 

requeridas en España y el mundo, en 

especialidades como la enfermería, el 

cuidado ocupacional, geriatría, 

fisioterapia, ayuda a domicilio, 

kinesiología, entre otras. 

En relación, a medida que aumente la 

población dependiente se necesitará de 

mayor presupuesto por parte del estado 

para dar impulso a compañías que 

trabajen en conjunto para ayudar a las 

personas en esta situación. Esto supondrá 

un estímulo a la economía y la 

consolidación de un fuerte sector de 

actividad con gran impacto social que 

generará un número de plazas laborales 

bastante alto, y con ello una oferta que 

debe ser sostenida por los profesionales 

competentes. 

 

 

 

 

 

 


