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1. Antecedentes

El Congreso Internacional de Salud Digital de San Sebastián se ha celebrado en San 
Sebastián de forma ininterrumpida desde 2014. En 2021 abordamos la octava edición 
alrededor de las alianzas y el “construir puentes”.

La reciente crisis sanitaria ha causado una crisis global, afectando a la sociedad en 
todos sus ámbitos. Debemos aprovechar lo que hemos aprendido para consolidar 
prácticas de valor y afrontar las oportunidades de mejora detectadas.

Una de las prioridades identificadas fue sin duda la necesidad de una transformación
digital en salud. La Salud Digital es una realidad en nuestro entorno, pero todavía
queda mucho por hacer. Debemos reflexionar si el escenario actual se adapta a las
necesidades presentes y futuras de los usuarios, y cuales serían las estrategias más
apropiadas para cubrir esas necesidades en los próximos años.

El nuevo formato virtual del congreso  desde 2020 facilita la asistencia de personas de 
cualquier parte del mundo, permitiendo compartir experiencias y lecciones 
aprendidas de distintos entornos. Colaborando entre todos podremos avanzar más 
rápido y llegar más lejos. 
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2.1. Objetivos

Compartir, aprender y generar redes de conocimiento entre todos los 
agentes implicados en la atención sanitaria y los ciudadanos. 

Aprovechar sinergias para establecer nuevas colaboraciones y diseñar 
proyectos innovadores, utilizando las oportunidades que ofrece la 
tecnología con el fin de mejorar la calidad asistencial, la experiencia del 
paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario.
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2.2. Formato

Mixto: presencial y virtual

Duración del congreso: cinco días

Días: 6 al 10 de septiembre virtual

Virtual: 400 inscritos

Presencial: Los días 9 y 10 de septiembre en Palacio Miramar de San Sebastián,
sede de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, se podrá asistir
también presencialmente. El aforo será limitado y con confirmación previa.
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2.3. Metodología de trabajo

Entrevistas a expertos
Intercambio de experiencias
Presentación de experiencias y casos de éxito
Debate y co-working entre los asistentes presenciales y virtuales

Los dinamizadores facilitarán la interacción por medio de la plataforma Zoom y de 
las redes sociales

Se sintetizarán los contenidos en infografías publicables en la página web del 
congreso, así como el video resumen del encuentro
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2.4. Perfil de asistentes

Líderes de consejerías de salud, direcciones generales y organizaciones
sanitarias (gerentes, directores asistenciales, directores de de sistemas de
información, innovación, etc) pertenecientes a diversas autonomías
Líderes de empresas tecnológicas, farmacéuticas y consultoras
Representantes de diversas universidades
Profesionales interesados del mundo de la sanidad, tecnología, ingeniería,
investigación…
Ciudadanos y asociaciones de pacientes



Lunes 6 de septiembre (virtual)

16:30-17:00 Taller

17:00 Inauguración

Marisa Merino, Directora del Congreso de Salud Digital.

17:30-19:00  Simposio EY. Mesa 1. Construyendo puentes

Modera: Jaime del Barrio. Presidente de la ASD Senior Advisor de HC&LS en EY

Julio Mayol. Director médico y de innovación del Hospital clínico San Carlos
Santiago de Torres. Presidente ejecutivo de AtrysHealth
Inma Castello. Socia de PinsentMasons
Julio Jesús Sánchez. Líder proyectos Sanidad Digital de Telefónica
Felipe Martin. Farmacia Galileo 61

19:00 – 19:30 Taller

2.5. Agenda



Martes 7 de septiembre (virtual)

16:00 – 16:30 Taller

16:30 - 17:00 Taller

17:00 - 17:30 Taller

17:30 – 18:00 Taller

18:00-19:30 Mesa 2. Derribando fronteras

Moderador: Joan Cornet. ECHAlliance



Miércoles 8 de septiembre (virtual)

16:00 – 18:00 Presentación de comunicaciones

18:00-19:30 Mesa 3. La utilización de los datos
Analítica avanzada, IA, Big Data
Modelos predictivos
Legislación actual



Jueves 9 de septiembre (Virtual con posibilidad de presencial)

16:00 – 16:30 Taller

16:30-18:00 Mesa 4. Salud digital basada en valor (SDBV)

Moderador : Director proyecto SDBV de la ASD
Ponentes : Responsables de las líneas de trabajo sobre SDBV de la ASD

Los pacientes
Los profesionales
Las organizaciones/instituciones

18:00-19:30 Mesa 5.  Avances en la asistencia remota
Moderador: Jaume Raventos. Fundación Signo

Consulta virtual
Monitorización de pacientes
Internet of Things
La opinión de los pacientes



9:30-11:00 Health 2.0 Basque
Juan Carlos Santamaria. Inithealth (Grupo Init)
Gonzalo López. Lanit
Blanca. Eroski

11:30-12:30. Mesa 6. La visión desde las instituciones

12:30- 13:10 Conferencia

13:10-13:30 Resumen del congreso

13:30 Clausura

Viernes 10 de septiembre (Virtual con posibilidad presencial)
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2.6. Resultados

La información, las presentaciones de las ponencias y de las experiencias estarán 
accesibles en la página del congreso ehealthdonostia.com

Las infografías creadas a partir de cada presentación, así como un resumen de la 
jornada estará accesible en la página del congreso ehealthdonostia.com

Los videos de todas las sesiones quedarán grabados y disponibles en el canal 
correspondiente de YouTube

Se difundirá el contenido en redes sociales y en las páginas web de las sociedades 
colaboradoras



3. Patrocinios

1. Patrocinio mesa: 2500 € 

2. Patrocinio Conferenciante: 2000 €

3. Patrocinio Taller: 3000 € Los talleres son a iniciativa de los patrocinadores, para los que se 
puede contar con los temas y ponentes que se propongan 

4. Stand virtual: 2000 € El stand virtual consiste en un acceso específico en la web de las 
jornadas, con el logotipo de la empresa, con el que se puede acceder (a través de una 
dirección web específica) a los contenidos que se desea compartir con los participantes en 
las jornadas. 

5. Paquete de 20 inscripciones: 1500 € A invitación de los patrocinadores 

6. Infografías y resumen gráfico del congreso: 3.000 €

7. Para otras posibles formas de colaboración contactar con la Secretaría Técnica 



4. Dirección académica

Directora Gerente de la Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea de
Osakidetza. Doctora en Medicina y Cirugía, médico especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Salud Digital, MBA, y
experta en Gestión Sanitaria.

Profesora del Máster de Gestión Sanitaria de la Universidad de Deusto,
del Máster de Telemedicina de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya),
y del Curso para directivos de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Colaboradora del Impact Hub de Donostia.

Marisa Merino

Líder de diversos proyectos que han obtenido múltiples reconocimientos de gestión, calidad e
innovación en los últimos años.

Vicepresidente de la Fundación Signo, miembro de la junta directiva de la ASD (Asociación de
Salud Digital) y del Ecosistema del País Vasco de la ECHalliance (Global Connector for Health).


