Organiza:

En Colaboración con:

Sanidad 2.0
Innovación y Redes Sociales en el Sector Salud
Jornada Técnica

Fecha: 11 de Junio de 2009
Lugar: Bilbao. Sala Multifuncional de la Biblioteca (CRAI) de la Universidad de Deusto.
C/Ramón Rubial nº1
Dirigido a: Profesionales, Investigadores y Directivos de la Administración Pública, Universidades,
Centros Tecnológicos, Fundaciones, Hospitales públicos y privados, Centros Sociosanitarios, Empresas de
tecnologías sanitarias, Industria farmacéutica, Aseguradoras sanitarias, Firmas de consultoría y de
sistemas, Asociaciones y Colegios profesionales y todos aquellos con interés en la aplicación social y
sanitaria de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Organiza: Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco.
Objetivos:
La web 2.0 va a suponer un cambio relevante en el campo de la salud. En esta jornada técnica se
pretende explorar y reconocer aquellos patrones y tendencias que van a influir en la evolución del
sistema sanitario a partir del desarrollo de redes sociales articuladas vía Internet.
De ahí el nombre de Sanidad 2.0, entendida como un nuevo escenario en el que Internet permite la
creación de comunidades de profesionales y de pacientes; la generación de nuevos entornos de
interacción entre profesionales sanitarios y pacientes; herramientas innovadoras en Formación de
profesionales sanitarios, investigación, etc.
En definitiva, un nuevo marco de generación y difusión de conocimiento lleno de oportunidades para la
innovación social y empresarial orientada a la mejora de la salud y de la calidad de vida. También, un
recorrido incierto y no exento de riesgos y obstáculos que conviene anticipar.
A lo largo de la jornada, se enmarcará Sanidad 2.0 en el contexto de la Administración en Red, se
analizarán las tendencias existentes y se mostrarán aplicaciones en el sector salud como Wikis, Blogs,
comunidades, espacios virtuales, con especial atención a aquellas orientadas al campo de las
enfermedades crónicas.
Información e inscripciones en: recepcion@tisasa.es - 944054490

Sanidad 2.0
Innovación y Redes Sociales en el Sector Salud
Jornada Técnica
Programa

9.30 h.- Apertura de jornada
9.35 h.- Presentación: Web 2.0 y nuevos modelos de atención a pacientes con enfermedades
crónicas. Rafael Bengoa. Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco.
9.45 h.- Prospectiva y tendencias. Sanidad 2.0 en el contexto de la e-Administración.
-

Sanidad 2.0: regreso a Alma-Ata. Alberto Ortiz de Zarate. Osakidetza – Servicio Vasco de
Salud.

-

Salud en Red: la transición del sistema de salud de Catalunya hacia la sociedad red.
Francisco Lupiañez. Profesor de Ciencias de la Información y la Comunicación e Investigador
del Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Universitat Oberta de Catalunya.

-

Plataformas para la innovación en salud: Living Lab Salud Andalucía y SaludInnova.
Bidatzi Marín, Coordinador de Innovación y Tecnología de la Fundación IAVANTE.

11.15-11.30 h.- Coffee-break
11.30 h.- Aplicaciones, experiencias y ejemplos.
-

Comunidades virtuales de pacientes crónicos de Forumclinic. Imma Grau. Directora del
Proyecto Forumclinic. Hospital Clinic - Barcelona.

-

Intercambio de conocimiento clínico en plataforma web 2.0: Medting Medical Exchange.
Miguel Cabrer. Medting.com, HospitalDigital.com y Health2.info

-

El potencial de la Web 2.0 para la investigación biomédica en Enfermedades Raras. Jose
A. Valverde. Scientific Officer.European Commission, Joint Research Centre, Institute for
Prospective Technological Studies.

-

Tratamiento 2.0. Indra.

13.45 h.- Cierre sesión matinal
15.30 h.- Perspectiva internacional.
-

Web 2.0 en la formación de los profesionales sanitarios. Bertalan Mesko. Universidad de
Debrecen (Hungría).

16.30 h.- Mesa Redonda moderada por Innobasque: Implicaciones de la Sanidad 2.0 para el
sector sanitario público y privado.
17.15h.- Videoconferencia de Clausura “Panorama global de la E-Health” Alejandro Jadad.
Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas (OPIMEC). Centre for
Global eHealth Innovation de la Universidad de Toronto (Canadá).
18.00 h.- Cierre de Jornada

