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La Salud Digital es una realidad en nuestro medio. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Debemos reflexionar si el escenario actual se
adecúa a las necesidades actuales y futuras de los usuarios, y cuáles podrían ser las estrategias más adecuadas para afrontar los retos de la
sanidad en los próximos años. Por esto, se ha propuesto el siguiente decálogo de retos para el avance de la transformación digital en salud:

1. Organismo independiente de Salud Digital
2. Reorganización de la información
3. El paciente como eje central
4. Atención de las enfermedades crónicas
5. Nuevos sistemas de historia clínica
6. Diagnóstico por la imagen
7. Patología digital
8. Telemedicina
9. Análisis avanzado de datos, Big Data, Inteligencia Artificial
10. Open Data

Este decálogo impacta en tres ámbitos de actuación preferentes: la atención a las personas, la revolución de los datos y la oportunidad del
tratamiento de la imagen médica. De todo esto hablaremos en el Congreso de Salud Digital de Donostia que, como cada año, reunirá a
profesionales sanitarios, gestores, empresas tecnológicas, universidad, pacientes y todo aquel interesado en el tema.

La transformación digital es una necesidad, pero también se perfila como una oportunidad. Si todos trabajamos en la misma dirección, podremos
podemos avanzar hacia una sanidad basada en valor, eficiente y sostenible. ¿Aceptamos el reto?

Marisa Merino.

Directora	de	congreso

Inscripciones :	Antes	de	31	de	Julio	:	190	€.	Despues del	1	de	Agosto:	210€	
Estudiantes	de	Ciencias	de	la	Salud	:	50€	
Validez academica:	20	horas	(Universidad	del	Pais Vasco)	
Idiomas:	Castellano	e	Ingles	(La	traduccion estara disponible
Mas	Información:	ehealthdonostia.com	#ehealthdonostia 2



JUEVES	12	DE	SEPTIEMBRE
9:30 Inauguración

Consejero	de	Salud	del	Gobierno	Vasco.	Nekane	Murga
Directora	del	congreso:	Marisa	Merino	Hernández

10:00	Conferencia	inaugural.	Brian	O´Connor.	Director	de	ECHAlliance

10:45	Mesa	1.	La	atención	a	las	personas

Moderador:	Jaume	Raventos.	ASD
Ponentes:
Mikel	Ogueta.	Osakidetza
Rafael	Pardo	Espino.	Costaisa
Ester	Sarquella.	Tunstall

12:00 Pausa	Café

12:30	Mesa	2.	La	revolución	de	los	datos

Moderador	:	Martin	Begoña.	Osakidetza
Ponentes	:	
Aitor	Moreno.	I3B
Baltasar	Lobato.	EY
Victor Vicente.Philips

14:00	Comida	en	el	Palacio	Miramar

16:00	Presentación	de	proyectos	y	comunicaciones
Moderador:	Iñaki Lapuente.	SEDAP
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VIERNES	13	DE	SEPTIEMBRE

9:30	Mesa	3.	Health	2.0	Basque2.0	Basque

Moderador	:	Gonzalo	López,	Juan	Carlos	Santamaría,	Blanca	Usoz.	Health 2.0	Basque

Presentación	de	los	tres	mejores	proyectos	seleccionados	en	el	País	Vasco

11:00 Pausa	Café	

11:30	Mesa	4.	La	oportunidad	de	la	imagen

Moderador	:	Ignacio	López	Parrilla.	Fundación	Signo
Ponentes:	
Jorge	R	López	Benito.	CreativiTIC
Jon	Zabaleta.	Biodonostia
Juan	Antonio	Retamero.	Hospitales	de	Granada

13:00	Las	competencias	digitales	de	la	ciudadanía	y	los	profesionales
Ana	Vitórica.	Gobierno Vasco

13:30	Clausura.		Juan	Diego.	Director	General	de	Osakidetza.
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Presentación	de	comunicaciones

Normas	generales

1.Se	remitirá	un	resumen	del	trabajo	cuya	extensión	máxima	no	supere	las	300	palabras	(sin	tablas,	gráficos,	ni	figuras)	haciendo	constar	los	
autores,	lugar	de	trabajo	y	e-mail.

2.El	envío	de	los	resúmenes	deberá	remitirse	a	la	Secretaría	Técnica	por	e-mail	antes	del	9	de	agosto	de	2019,	a	la	dirección	de	correo:	
TOLOSALDEAESI.GERENTZIA@osakidetza.eus

3.La	aceptación	o	el	rechazo	de	los	trabajos	se	notificará	por	e-mail	a	los	autores,	desde	la	Secretaría	Técnica.

4. Los	trabajos	aceptados	se	expondrán	en	el	espacio	y	horario	habilitados	al	efecto.

Contenido
1. Definición	del	reto	o	problema	que	se	trata	de	resolver	o	mejorar	(el	por	qué)
2. Descripción	de	la	innovación	(el	qué)
3. Descripción	de	la	implementación	(el	cómo)
4. Resultados	obtenidos
5. Lecciones	aprendidas:	al	modo	de	do’s y	don’ts (hacer	y	no	hacer)

PATROCINADORES

ECHAlliance
ASD
Signo Foundation
SEDAP

MAS	INFORMACION

ehealthdonostia.com
https://www.uik.eus/en/congreso-de-salud-digital-retos-para-avanzar
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