ENCUENTRO SANI
SANI-TIC:
TIC: SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA SALUD

Entidades participantes:

Hospital Universitario Virgen de las
Nieves y San Cecilio

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de bienes y servicios
de aplicación general cuyo uso está transformando amplios espacios de la economía y la
sociedad,, afectando las formas tradicionales en que personas y organizaciones se relacionan
entre sí.

Empresas participantes:

En el sector sanitario
sanitario, las TIC presentan grandes posibilidades como herramientas que pueden
jugar un papel crítico en mejorar de manera sustancial la cobertura, eficiencia y gestión de los
sistemas de salud, en beneficio final de la población, así como reducir costos operativos y
administrativos.. Su uso se relaciona por tanto, con innovaciones que contribuyen a mejorar la
salud de las personas y a reducir
ir los costos en la administración de los procesos asociados.
Entre estas innovaciones podemos destacar las siguientes que resumen de manera general las
principales necesidades a cubrir dentro de los sistemas de salud a nivel mundial en las cuales el
uso de
e las TIC representa un gran oportunidad de avance
OBJETIVO
El objetivo general de este encuentro es promover y facilitar la colaboración público-privada
público
a nivel nacional e internacional en materia de investigación e innovación en el ámbito de las
Tecnologías
gías de la Información y la Comunicación (TIC) para la Salud
Salud, con el fin de satisfacer
las necesidades de los ciudadanos, pacientes, profesionales sanitarios, proveedores de servicios
sanitarios y administraciones públicas y promover el uso de estas tecnol
tecnologías como
herramientas al servicio de la salud, con el propósito de mejorar la calidad, accesibilidad y
eficiencia de cualquier aspecto relacionado con la asistencia sanitaria.
Como objetivos específicos se definen los siguientes:
• Generar consorcios para el desarrollo de proyectos de I+D+i estratégicos en el ámbito de
las TIC para la Salud
Salud.
• Facilitar la transferencia efectiva y la explotación de conocimientos y tecnologías e-Salud
e
a nivel nacional e internacional.
• Establecer grupos de trabajo que sirvan
van como foro de encuentro y participación de los
diferentes agentes del sistema en el ámbito de las TIC para la Salud, para favorecer la
detección de nuevas demandas en el sector.
• Potenciar proyectos de compra pública innovadora en el sector como pieza fundamental
fu
para apoyar la madurez de tecnologías con capacidad de cambio de los sistemas
sanitarios y asistenciales.
ORDEN DEL DÍA
12:00
:00 a.m
a.m-12:05 a.m: Presentación del encuentro.
12:05
:05 a.m
a.m-13:05 a.m: Presentación de las demandas tecnológicas por parte de los
profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
13:05
:05 a.m
a.m-14:05 p.m: Posibles soluciones Tecnológicas de las demandas presentadas
por parte de las empresas participantes
14:05
:05 p.m
p.m-15:00 p.m: Presentación de los proyectos surgidos y posibilidades de
financiación.
15:00
:00 p.m
p.m-15:05 p.m: Clausura del encuentro

Fecha - 11 Noviembre 2014
Hora - 12:00
:00 a.m-15:05
a.m
p.m
Lugar - Hospital Universitario Virgen de las
Nieves - Edificio de Gobierno - 6ª Planta
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