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Primer Foro sobre innovación, economía 
y calidad de vida

La asociación CVIDA y el IBV 

organizaron en Valencia, los días 

11 y 12 de noviembre, el Primer 

Foro sobre Innovación, Economía y 

Calidad de Vida, un encuentro para 

el debate sobre un nuevo modelo 

de desarrollo socioeconómico 

basado en la innovación orientada 

por la calidad de vida sostenible 

de las personas. El Foro fue un 

éxito de asistencia y participación. 

Se clausuró presentando una 

declaración con propuestas 

concretas de acción cuyo desarrollo 

será analizado en el segundo foro a 

celebrar en 2011.

First Forum on Innovation, Economy and 
Quality of Life

CVIDA and the IBV organized in Valencia on 

11th and 12th November, the First Forum on 

Innovation, Economy and Quality of Life. A 

meeting for discussion on a new model of 

economic development based on innovation 

led by people sustainable quality of life. 

The forum was a success in attendance 

and participation. The Forum was Closed 

by presenting a declaration with concrete 

proposals for action, which will be discussed 

at the second forum to be held in 2011.

IntroduccIón
Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 se celebró en la sede de 
la Fundación ADEIT en Valencia el Primer Foro sobre Innovación, 
Economía y Calidad de Vida, una iniciativa organizada por la Asociación 
CVIDA y el Instituto de Biomecánica (IBV) apoyado por el Plan Sectorial 
de Competitividad de la Empresa Valenciana, con el objetivo de pre-
sentar y debatir con los diferentes agentes económicos y sociales de 
la Comunidad Valenciana un modelo de desarrollo socioeconómico 
alternativo al actual que presenta claros signos de insostenibilidad. Un 
modelo en el que la innovación está orientada por y para la calidad de 
vida de las personas dentro de las condiciones insoslayables marcadas 
por la sostenibilidad ambiental, social y económica.

El evento fue la culminación de un complejo proceso de debate y 
reflexión iniciado en 2008. Dos años necesarios por la complejidad 
de diseñar y desarrollar un debate sobre tres campos en apariencia 
alejados y que hasta la fecha no habían sido abordados en conjunto: 
innovación, economía y calidad de vida. En este camino ha sido fun-
damental el concurso de un comité científico formado por expertos de 
reconocido prestigio en el campo de la innovación, la economía, las 
ciencias sociales y la tecnología, además de contar con la presencia 
de representantes de la Asociación CVIDA y del IBV.

Asimismo, ha sido parte importante en ese proceso un ambicioso plan 
de comunicación en el que ha destacado el uso de herramientas de 

Figura 1. Acto de apertura del Foro.
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gran impacto en Internet como los canales audiovisuales 
Youtube y Vimeo, la presencia en Facebook a través de una 
página actualmente seguida por más de 1200 personas, las 
galerías fotográficas en Flickr y la instalación de una bitácora 
electrónica sobre la celebración del foro. El seguimiento a 
través de blogs y terceras webs ha arrastrado a más de 3.000 
personas y la emisión en streaming del foro fue seguida por 
numerosos internautas. Tanto en presencia en buscadores 
como en aparición en citas el foro ha adquirido gran noto-
riedad y, sobre todo, las conversaciones iniciadas mediante 
Twitter han generado miles de impactos.

Con ello, en esta primera edición se han conseguido aproxi-
madamente unos 10.000 impactos entre medios de comu-
nicación, redes sociales y plataformas propias de difusión.

A lo largo de día y medio se formalizaron, perfeccionaron y 
difundieron ideas y propuestas sobre Innovación, Economía 
y Calidad de Vida. Durante el primer día se presentó la situa-
ción de la Comunidad Valenciana, identificando las tendencias 
sociales y económicas más relevantes y las perspectivas de 
futuro que se abren, así como la necesidad y oportunidad 
de plantear un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico. 
Como alternativa se propuso la Economía de la Calidad de 
Vida impulsada por un modelo de innovación orientado por la 
calidad de vida sostenible de las personas. La gestión de la 
calidad de vida, la integración de recursos y la medición de 
sus costes económicos, sociales y ambientales fueron pre-
sentados como los procesos clave de este modelo, ilustrados 
por las iniciativas que está desarrollando la Asociación CVIDA. 
Se cerró el primer día presentando herramientas y metodo-
logías que hacen posible la integración de las personas en las 
diferentes fases del ciclo de vida de un producto. El segundo 
día estuvo dedicado a ilustrar cómo este nuevo modelo está 
dando frutos en las empresas que lo están adoptando. Se 
cerró el foro presentando una serie de propuestas de acción 
para avanzar en el desarrollo de la Economía de la Calidad de 
Vida. Estas propuestas están recogidas en un audiovisual que, 
a modo de declaración, se proyectó en primicia (este video 
está disponible en http://www.foro-icv.org/video_decla-
racion). De igual forma, las propuestas han quedado reco-
gidas en el libro de ponencias del foro y en una declaración 
escrita. El libro está disponible online a través del siguiente 
enlace: http://www.foro-icv.org/libro_ponencias.

Dicho documento también se encuentra disponible online a 
través de los siguientes enlaces en los distintos formatos 
generados: http://www.foro-icv.org/declaracion. La 
documentación generada se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: http://www.foro-icv.org/presenta-
ciones. Asimismo, el vídeo de cada una de las ponencias 
se encuentra disponible a través de la propia web del foro: 
http://www.foro-icv.org/.

El foro se concibió en sí mismo como un ejemplo de en qué 
manera las ideas debatidas en el mismo eran posibles y 
podían dar lugar a innovaciones. En ese sentido, tanto el 
material editado como las pausas café y, en especial, la comi-
da, se concibieron desde las ideas fuerza de sostenibilidad, 
Mediterráneo, calidad de vida, orientación por las personas y 
economía local. Una comida innovadora construida por Masía 
Xamandreu con imaginación a base de productos locales bus-
cando el equilibrio entre salud y disfrute, sin renunciar por 
ello a la estética.

Acabado el Foro, llega el momento de las valoraciones y 
de enfrentar el reto de avanzar en las propuestas lanzadas. 
Atendiendo al número y calidad de los asistentes, así como 
al seguimiento online que se hizo del mismo, el evento puede 
calificarse como sobresaliente. Así se ha visto refrendado por 
las numerosas felicitaciones recibidas desde los diferentes 
agentes participantes en el mismo y los ánimos recibidos 

Figura 3. Portada del Libro de ponencias.

Figura 2. Intervención de García-Checa.
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para continuar con el debate y el desarrollo de las ideas y 
propuestas lanzadas. Asistieron 164 personas en represen-
tación de 74 entidades y colectivos cuidadosamente selec-
cionados para representar a los principales agentes sociales 
y económicos de la Comunidad Valenciana como recoge 
la tabla 1. Hubo una mayoría de representantes del mundo 
empresarial, especialmente federaciones y asociaciones 
empresariales, destacando, por otra parte, el porcentaje de 
medios de comunicación.

Tabla 1. Relación de asistentes.

EntidadEs quE 
conFirmaron 
asistEncia

númEro dE 
pErsonas 
asistEntEs

representantes empresariales 34 54

administración pública 7 15

asociaciones civiles 9 15

centros i+d, universidades 15 43

profesionales 3 5

medios comunicación 6 12

moderadores y ponentes 20

totales 74 164

El foro ha sometido a debate un nuevo modelo de desarrollo 
socioeconómico basado en la innovación orientada por la 
calidad de vida sostenible de las personas. Un nuevo modelo 
de innovación en el que surgen posibilidades de innovación, 

diversificación y de mejora de la competitividad de las empre-
sas. Dada la importante asistencia de representantes empre-
sariales, es de esperar que estas propuestas sean recogidas 
y sometidas a procesos de reflexión estratégica planteando 
nuevos caminos, tan necesarios en estos momentos. La eco-
nomía de la calidad de vida se presenta como una propuesta 
sólida y de futuro liderada por CVIDA. Ahora es el momento 
de avanzar en su desarrollo.

Para nosotros lo importante es lo que sucede entre evento 
y evento. Así, una vez concluidas las jornadas de noviembre 
2010, todos y cada uno de los canales abiertos en internet 
han sido concebidos para dar continuidad al debate y a la 
generación de conocimientos, por lo que todos ellos siguen 
en funcionamiento. Al mismo tiempo, estamos abiertos a 
desarrollar, y así está previsto, actividades en colaboración 
con diferentes entidades que han mostrado su interés en 
participar en el desarrollo de las ideas presentadas en el foro. 
Todo ello conducirá a la celebración de un segundo foro en 
2011 en cuyo diseño ya estamos trabajando. ·

Figura 4. Pantalla blog foro-icv.org.

Figura 5. Foto sesión mesa 4 (Oportunidades en la economía de la calidad de 
vida. Casos de innovación orientada por las personas).




