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El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas empujan a los sistemas sanitarios a diseñar e implementar nuevas 

estrategias para mejorar la calidad asistencial y asegurar la sostenibilidad en el tiempo. Los modelos de atención integrada centran la atención 

en el paciente y prestan especial relevancia a la coordinación de todos los agentes implicados, para poder ofrecer una atención integrada e 

integral. 

La telemedicina es crucial para facilitar la gestión coordinada de los procesos y la comunicación entre profesionales. Facilita la atención 

integrada, la gestión del conocimiento, la participación y el empoderamiento del paciente. El tratamiento de datos sanitarios mediante técnicas 

de inteligencia artificial permitirá en los próximos años importantes avances en el conocimiento de diversas áreas relacionadas con la salud y los 

servicios sanitarios, ayudando a tomar decisiones más adecuadas y eficientes. El desarrollo de la internet de las cosas facilitará asimismo la 

atención personalizada a los pacientes en su propio entorno. 

Sin embargo, es importante evaluar el valor real de las innovaciones tecnológicas y de las intervenciones sanitarias para implantar aquellas que 

sean realmente útiles. Por este motivo hemos creado este espacio de encuentro de ámbito internacional entre profesionales sanitarios, 

gestores, empresas tecnológicas, universidad, pacientes y todo aquel interesado en el tema. Con la participación y colaboración de todos 

podremos debatir, aprender y generar conocimiento e innovación útil para la sociedad. 

Marisa Merino Hernández. Osakidetza.  

Ramón Morera Castell. SEDAP 

Directores del congreso 

Matrícula: Hasta el 31 de mayo: 190 €. A partir del 1 de junio: 210€ 

     Estudiantes de Ciencias de la Salud: 50€ 

Validez académica:  20 horas (Universidad del País Vasco) 

Idioma oficial: Castellano e inglés (habrá traducción simultánea) 

Más información: https://ehealthdonostia.com     #ehealthdonostia 

https://www.linkedin.com/pub/marisa-merino/27/61b/469
https://ehealthdonostia.com/
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JUEVES, 16 DE JUNIO 2016 

9:30 Inauguración 
 Director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Iñaki Berraondo. 
 Rector de la Universidad del País Vasco. Iñaki Goirizelaia 
 Directores del curso: Marisa Merino Hernández y Ramón Morera Castell. 
 
10:00  Reflexiones sobre Salud Digital. Rafa Pardo. Costaisa 
 
10:45 Atención integrada    

Moderador: Mikel Ogueta. Osakidetza 
Atención Integrada Sociosanitaria en Portugal. Adriano Fernandes. Santa Casa da Misericordia. Amadora. Portugal 
La atención integrada, la solución a los retos de la sociedad actual. Jordi Piera. Badalona Serveis Assistencials (BSA)  
Integrasarea. Carlos Sola. Osakidetza 

  
12:00 Pausa Café 
 
12:30 Proyectos europeos de Salud Digital y Atención Integrada  

Moderador: Esteban de Manuel. Kronikgune 
Francesco Marchet. Regione Veneto-Azienda ULSS.Italia 
Mario Kovack. Universidad de Zagreb. Croacia 
Ane Fullaondo. Osakidetza 
 

14:00 Lunch 
 
15:30 Presentación de proyectos y comunicaciones 
 Moderador: Rafa Olalde. Osakidetza 
 
15:30 Construyendo un glosario de términos de atención integrada 
 Moderador: Leo Lewis. International Foundation for Integrated Care (IFIC) 
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VIERNES, 17 DE JUNIO 2016 
 
 
 
9:30 Mejores comunicaciones.  

Moderador: Iñaki Lapuente. SEDAP.  
  
11:00 Pausa Café  
 
11:30 Debate: El ePaciente y la medicina participativa  

 
Moderador: Marisa Merino. Osakidetza 
 

 Las TIC como catalizadoras del sector de la Salud. Jaume Raventós.  Grupo Quirón Salud  
La gammificación en salud. Maria Ángeles Medina. Healthy Blue Bits  
La salud móvil. Barbara Vallespir. mHealth Competence Center. Mobile World Capital 
 

13:00  La visión de los pacientes. Pedro Carrascal. Esclerosis múltiple Euskadi 
 

13:40 Síntesis del encuentro 
 Mónica López.  Blog Salud creativa con monigotes 
 
13:50 Clausura    
 
          Director General de Osakidetza. Jon Etxeberria Cruz. 
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

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. Se enviará el resumen por e-mail antes del 31 de mayo de 2016, a TOLOSALDEAESI.GERENTZIA@osakidetza.eus. 
La aceptación o el rechazo de los trabajos se notificará por e-mail a los autores antes del 2 de junio de 2016. 

3. Los trabajos aceptados se expondrán en el espacio y horario habilitados al efecto. 
4. Se seleccionarán los mejores trabajos para presentarlos en la mesa de mejores comunicaciones y podrán ser publicados en la Revista de 

Innovación Sanitaria y Atención Integrada (www.risai.org) 
5. Se admitirán trabajos en castellano o inglés 
 

 

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: (qué hacer y qué no) 
6. Planteamiento de los siguientes pasos 
7. Vínculos (referencias / enlaces) si precisa 
 


