
La intención de este libro es hacer un breve reco-
rrido por aquellos hitos históricos que han contri-
buido a la formación, especialización y consolida-
ción de la investigación social, convirtiéndola en 
una ciencia autónoma con una demostrada efec-
tividad en el mun-
do empresarial, 
político y social.
Un libro dirigido 
tanto a ejecutivos 
y mandos que 
desean profundi-
zar en sus cono-
cimientos, como 
a estudiantes que 
persigan aden-
trarse en el apa-
sionante mundo 
del MK Retail.
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En este texto ameno de poco más de 160 pági-
nas, el autor hace un recorrido de 360 grados 
por todos los paradigmas de la ciencia biomédi-
ca que amenazan nuestra inteligencia y nuestra 
capacidad de sorpresa. Desde las vacunas hasta 
la medicina genómica, pasando por la humaniza-
ción de los sistemas sanitarios o el big data. 

El autor, centra su interés en los retos de la cronici-
dad para los sistemas sanitarios y como no puede 
ser de otra manera, en el envejecimiento celular, 
el cáncer y la innovación terapéutica y diagnós-
tica de la genética. Se vislumbra en sus páginas, 
una reflexión a la corriente transhumanista, cuan-
do aborda temas tan de vanguardia, como es el 
Internet de las cosas o los ciborg o avanza las pre-
misas de la salud 4.0 y la inmortalidad.
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La investigación social forma hoy parte de nuestra 
vida cotidiana. A partir de ella sabemos qué piensa 
la gente sobre diferentes temas: nos informamos 
de las tendencias de consumo, sobre la situación 
de los colectivos que nos rodean, la intención de 
voto o sobre los problemas que más preocupan a 
la población. Su presencia en la sociedad ha creci-
do exponencialmente de acuerdo con el desarro-
llo social y el crecimiento de los mercados.




