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Innovación tecnológica y modelos de atención a pacientes crónicos 
Jornada Técnica 

 
 

Fecha: Jueves, 10 de abril de 2008 
 

Lugar: Bilbao. Palacio Euskalduna (Avda.Abandoibarra, 4) Sala A2. 
 
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: Observatorio Kroniker. 
 
Objetivos:  
A partir del reconocimiento de la necesidad de una transformación de los sectores 
sanitario y social hacia una mejor atención de las enfermedades crónicas y de la 
dependencia se organiza este curso con el propósito general de alinear la innovación 
tecnológica y organizativa para dar respuesta a los retos del envejecimiento, la 
cronicidad y la dependencia. Con tal fin, se mostrarán: 
 

- las tendencias en el sistema de salud, incluyendo las perspectivas demográficas, 
epidemiológicas, tecnológicas e industriales.  

- las nuevas herramientas y sistemas de información para la e-ciudadanía, accesibilidad a 
los servicios e integración de la información clínica. 

- experiencias prácticas y proyectos en desarrollo dirigidos a la monitorización remota, 
prevención y control de pacientes crónicos.  

- soluciones para la integración social de personas discapacitadas y mayores, promoción 
del envejecimiento activo y mejora de calidad de vida en el hogar 

 
Por último, se debatirá sobre el reto de la implementación de las TICs y otras soluciones 
tecnológicas en los sistemas sociales y de salud, su viabilidad y el necesario cambio cultural y 
organizativo. 
 
Para más información: dirigirse a kroniker@kroniker.com o llamar al 902-929408. 
 



 

 

 
 

Innovación tecnológica y modelos de atención a pacientes crónicos 
 

Programa 
 

 
 
9.30 h.- Integración de la innovación tecnológica en los nuevos modelos de atención a 
pacientes con enfermedades crónicas. Rafael Bengoa. Director de Kroniker. 
 
10.00 h.- Ciudadanos y pacientes: sistemas de información sanitaria e historia clínica 
electrónica. 
 

- Arquitecturas de información avanzada para una gestión eficiente de los enfermos 
crónicos. Jesús María Fernández. Healthcare Business Development Director Oracle. 

 
- La experiencia de Marina Alta. Fidel Campoy. Director General DKV. 

 
11.00-11.30h.- Coffee-break 
 
11.30 h.- Tecnologías para la teleasistencia y para la integración asistencial. 
 

- La experiencia del proyecto AIRMED. José Luis Monteagudo. Director de la Unidad de 
Telemedicina y e-salud del Instituto de Salud Carlos III. 

 
- El proyecto MyHeart. Sergio Guillén. Director ITACA (Universidad Politécnica de Valencia). 

 
- NEXES - una propuesta de implementación de servicios innovadores para la atención de 

pacientes crónicos. Josep Roca. Hospital Clinic- Barcelona. 
 
13.30 h.- Cierre sesión matinal. 
 
16.00 h.- E-inclusión y mejora de calidad de vida para personas mayores. 
 

- Proyecto FIK: Innovación Tecnológica en Envejecimiento y Discapacidad. Gorka 
Eizmendi. Fatronik. 
 
- Evolución de las Nuevas Tecnologías para la e-Salud y la e-Atención. Tomás de Andrés, 
Responsable de Proyectos de I+D+i. Fundación Vodafone. 

 
17.00-17.15h.- Coffee break 
 
17.15 h.- Mesa Redonda. 

 
18.00 h.- Clausura. 

 
 

  
  

 
 

 


