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Life Sciences es un término que se escucha cada vez 
más. ¿A qué corresponde?
Es cierto que se utiliza cada vez más, porque es un 
término muy inclusivo para organizaciones de 
todo tipo que operan en los sectores de salud y 
ciencia en general. Comprende farmacia, hospital, 
laboratorio, biotecnología, nutrición, dermocos-
mética, etc. También las grandes consultoras, abo-
gados y similares lo han asumido plenamente y 
tienen prácticas especializadas.

¿Qué características específicas presenta? 
Hay tres factores que identifican a este sector: la in-
novación permanente, pues la inversión en I+D+i es 
enorme; los controles regulatorios, que actúan 
como una barrera para nuevos entrantes; y el rol de 
la prescripción. Aunque para los trastornos banales 
se recurre mucho a internet, para todas las patolo-
gías importantes hay que dirigirse a los profesiona-
les cualificados. 

¿Qué competencias específicas tienen los profesio-
nales exitosos en este sector?
Hay varias muy bien identificadas. Como trabajado-
res del conocimiento que son, la inteligencia emo-
cional resulta muy necesaria y valorada. En general, 
competencias que tienen que ver con la flexibilidad 
y la adaptabilidad, ya que, al ser un sector tan mar-
cado por la innovación, los cambios en los merca-
dos son constantes. Otra característica es la forma-
ción continuada, tanto técnica como directiva; son 
profesionales que deben gestionar su autoaprendi-
zaje a lo largo de toda su carrera. Y, finalmente, de-
ben presentar habilidades transdisciplinares, muy 
colaborativos y transversales con otras funciones. 

¿Cómo se comparan los ejecutivos españoles del 
sector Life Sciences con colegas de otros países? 
España sigue siendo uno de los cuatro o cinco gran-
des mercados europeos y, en consecuencia, tiene 
un nivel directivo acorde a ello. Además, grandes 
grupos y multinacionales en Barcelona y Madrid, 
sobre todo, ejercen como clusters de desarrollo clí-
nico, fabricación, logística, marketing, epidemiolo-
gía, etc. El idioma inglés se ha impuesto profesional-
mente y las nuevas generaciones tienen un nivel 
muy fluido. Además, las comunicaciones se han fa-
cilitado mucho con la fibra y es factible trabajar en 
equipos internacionales en diferentes husos hora-
rios. 

Y tenemos que reconocer que España resulta un 
destino muy atractivo, por lo que muchos extranje-
ros brillantes vienen aquí voluntariamente. Por otro 
lado, hay ejecutivos españoles expatriados por me-
dio mundo, la mayoría de los cuales vuelve tarde o 
temprano porque la comparación de calidad de 
vida, seguridad, clima, etc. es muy favorable. 

¿Qué características especiales va a tener la salud 
digital? 
Lo primero sería puntualizar que la salud de hoy ya 
es digital en gran medida. Este es un sector del co-
nocimiento y, por ello, muy susceptible de incorpo-
rar tecnologías que faciliten la difusión, elaboración, 
seguimiento, etc. de ese conocimiento. Por ejemplo, 

las historias clínicas se pueden digitalizar en su tota-
lidad. Ese es un problema técnico resuelto. La difi-
cultad está en compatibilizar los distintos sistemas 
de hospitales de referencia, comarcales, con centros 
de Atención Primaria, las diferentes comunidades, 

etc. Y para solucionar ese problema (político) se pre-
cisan directivos con esas competencias de flexibili-
dad y adaptabilidad que mencionábamos antes. 
Sabemos cuál será el destino final, pero el camino 
para llegar hasta allí tiene obstáculos que no siem-
pre son sencillos de resolver. 

Entonces, ¿la transformación digital está más avan-
zada en Life Sciences que en otros sectores?
La gran mayoría de empresas en este sector tiene 
un cierto nivel de madurez digital, desde haber pre-
parado un plan digital o una hoja de ruta, hasta te-
ner todo o parte de su negocio convertido en digital. 
Pero la realidad es que queda mucho por hacer y el 
sector no resulta tan puntero como turismo, retail o 
telecom. Algunos departamentos y proyectos son 
más susceptibles de digitalizarse e integrarse, aun-
que la ola que viene con blockchain, IA, Big Data, etc. 
acabará por llegar a todos los rincones de las orga-
nizaciones. Por ejemplo, nuestra firma, EuroGalenus 
lleva más de 20 años haciendo adquisición y desa-
rrollo de talento para el sector, pero recientemente 
hemos lanzado, en colaboración con Consalud.es, 
un portal del empleo sectorial: GalenusJobs.com, 
muy moderno, muy visual, con toda la tecnología y 
con versiones para tabletas y móviles porque quere-
mos estar presentes en ese mundo también.

Y las redes sociales, ¿qué rol juegan en el sector?
En medicina se ha producido una gran desinterme-
diación y hoy los pacientes tienen acceso a una can-
tidad de información –que no de conocimiento– que 
obliga a los laboratorios, organizaciones y médicos 
a estar presentes en la “conversación”. Los directivos 
de Life Sciences participan mucho de las diversas 
RRSS y este es un sector donde se dan permanente-
mente innovaciones en forma de chatbots, App, 
wearables, telemedicina, etc  n
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