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Innovación sociosanitaria: hacia un enfoque
compartido
Para que sea innovación sociosanitaria tiene que haber
sinergia entre ambos sistemas o sectores.
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Rentabilidad y sostenibilidad económica, laboral y social.
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necesidades (en este caso el de servicios sociales y el sanitario) han
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