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PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)
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Con la colaboración y el patrocinio:

@UIMPUIMPSantander

Durante las dos últimas décadas, asistimos a un progresivo e 
irreversible proceso de transformación digital de lo cotidiano. La 
digitalización de productos y las redes digitales de banda ancha 
están al alcance del ciudadano conformando un contexto global 
socio-tecnológico que impulsa nuevos paradigmas de prestación 
“on-line” de servicios hiperconectados, ubicuos, personalizados y 
auto-gestionables. Los ámbitos son muy diversos: comercio, banca, 
administración, transporte, educación, ocio; y también la salud.

Bajo la denominación Salud Digital, este escenario digital global 
hace viable el planteamiento de innovadores modelos de atención 
que desbordan las fronteras tradicionales del Sistema Sanitario, 
extendiendo la gestión de las condiciones de salud (individual y 
colectiva) hasta el contexto de vida cotidiana del ciudadano. Se 
trata de modelos dirigidos a la integración y continuidad de los 
cuidados, involucrando como partes activas en los procesos de 
asistencia al paciente y su entorno familiar y social.

La Salud Digital ha despertado un enorme interés tanto en pacientes 
como en profesionales de la salud; tanto en entidades públicas, 
privadas, como en el sector industrial. Esto se debe principalmente 
a factores como: el potencial para afrontar desafíos asistenciales 
actuales (cronicidad y envejecimiento); el impulso desde otros 
ámbitos, como la gestión de estilos de vida, las redes sociales, etc.; 
la accesibilidad a estas tecnologías por parte de los ciudadanos, o 
las nuevas posibilidades existentes para la generación de evidencia 
científica a partir de datos de la vida real. Sin embargo, este proceso 
de transformación digital de la salud también se enfrenta a grandes 
retos: tecnológicos (tecnologías de la comunicación, dispositivos 
digitales, etc.), concreción de productos innovadores en salud 
(evaluación, acreditación, cadenas de valor, modelos de negocio y 
alianzas, dificultades de adopción) o necesidad de nuevos perfiles 
profesionales, entre otros. 

El Encuentro se dirige a investigadores, profesionales de la salud 
y pacientes-ciudadanos que deseen conocer y debatir sobre las 
oportunidades y retos de la transformación digital de la salud en su 
avance hacia la mejora de la efectividad, calidad y seguridad de la 
atención al ciudadano, así como la eficiencia y sostenibilidad de las 
organizaciones y de los procesos asistenciales.
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Miércoles 3

09:30 h  z  Inauguración
Raquel Yotti Álvarez
Directora del Instituto de Salud Carlos III, Madrid

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SALUD  
EN LA CIUDADANÍA

10:00 h  z  Presentación de la jornada
Fernando Martín Sánchez

11:00 h  z  Marco general apps y llevables en salud digital
Elena Hernando Pérez
Catedrática de Universidad 
Universidad Politécnica de Madrid

 
13:00 h  z  Las redes sociales como herramienta  
para los pacientes
Pedro Carrascal Rueda
Director de la Asociación Esclerosis Múltiple España

15:30 h  z  Taller:
¿Cuáles son las competencias digitales que deben poseer 
los profesionales de la salud? ¿Cómo adquirirlas?
Fernando Martín Sánchez
Adolfo Muñoz Carrero
Mario Pascual Carrasco

Jueves 4

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SALUD  
EN LOS SISTEMAS DE PROVISIÓN

09:30 h  z  Presentación de la jornada
Mario Pascual Carrasco

09:45 h  z  Transformación digital desde las ONGs
Carlos Capataz Gordillo
Director de Servicios Tecnológicos Digitales 
Cruz Roja Española

11:15 h  z  Transformación digital desde los seguros 
privados
Adolfo Fernández Valmayor
Secretario General Fundación IDIS

13:00 h  z  Transformación digital desde el SNS
Mercedes Alfaro Latorre
Subdirectora General de Información Sanitaria 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

15:30 h  z  Mesa redonda 
Barreras para transformar los servicios de salud
Carlos Capataz Gordillo
Adolfo Fernández Valmayor
Mercedes Alfaro Latorre

Moderación
Mario Pascual Carrasco

Viernes 5

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN INVESTIGACIÓN 
Y SALUD PÚBLICA

09:30 h  z  Presentación de la jornada
Adolfo Muñoz Carrero

10:00 h  z  Retos en la protección de datos en  
salud digital
Juan Díaz García
Coordinador del Foro de Protección de Datos 
Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS)

12:30 h  z  Oportunidades de investigación en salud 
digital financiadas por la Unión Europea
Juan Riese Jordá
National Contact Point H2020 
Oficina de Proyectos Europeos 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid

14:00 h  z  Clausura


