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Centro de Congresos y Exposiciones de Barbastro
Avda. de la Estación s/n - 22300 Barbastro (Huesca)
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OBJETIVO

A estas alturas la teoría que acompaña a la implantación de las soluciones de 
telemedicina es por todos conocida. Sin  embargo este conocimiento no  ha  servi-
do  para  abordar  el  debate social necesario que permita preparar un terreno 
fecundo donde broten y crezcan de forma vigorosa los servicios de telemedicina.
La sostenibilidad y el mantenimiento de los niveles de calidad alcanzados 
por nuestro sistema nacional de salud en la coyuntura económica actual, ex-
ige un replanteamiento integral de nuestras organizaciones. La continuidad de 
los servicios públicos de salud va a implicar la introducción masiva de las tec-
nologías de la información y de la comunicación y al mismo tiempo puede con-
tribuir a generar un nuevo tejido económico resultante del proceso de innovación.
La telemedicina como resultado de la manipulación de las variables espacio tiem-
po en el acto asistencial necesita con urgencia abordar la asunción de nuevos 
roles y competencias por parte de los distintos agentes implicados en la asist-
encia junto al establecimiento de programas formativos para su capacitación.

El Foro intentará dar respuesta a estos retos centrándose  en dos líneas estratégi-
cas:

1. Búsqueda de consenso en:

	 •	 El	papel	del	ciudadano	del	siglo	XXI	en	la	asistencia
	 •	 El	traspaso	de	competencias	entre	las	distintas	categorías		 	
  sanitarias.  
	 •	 Coordinación	asistencial	entre	atención	primaria,	atención		 	
  especializada y organizaciones sociales. Supondrá: 
 
      o  Reingeniería de los procesos asistenciales existentes de 
  forma integral. 
      o Aparición de nuevas prestaciones como la 
  tele-monitorización domiciliaria y el apoyo de la decisión    
	 	 médica	en	sistemas	expertos	y	en	la	inteligencia	artificial.	
      o Una  redistribución de competencias entre los diferentes    
  niveles asistenciales y sociales. 
	 •	 La	creación	de	centros	monográficos	virtuales	que	
	 	 permitan	profundizar	en	la	planificación	de	atención	
  especializada, transcendiendo el nivel regional y 
  permitiendo de esta manera optimizar los recursos 
  públicos desplegados en el SNS.

2. Demostración e intercambio de soluciones de telemedicina. 
 Persigue el objetivo de:

	 •	 Optimizar	los	recursos	existentes	en	el	SNS.
	 •	 Facilitar	la	competitividad	de	nuestras	empresas.

El evento albergará como sesión satélite la conferencia regional del proyecto 
Dreaming para el Sur de Europa (Francia, Portugal, Andorra y España). 

PARA INSCRIBIRSE ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN A TRAVES DE ESTE ENLACE

    

	 http://www.cefic.es/forotelemedicina/reserva.asp	
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COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Luciano Sáez Ayerra

Coordinador	General
Carlos	Hernández	Salvador

			Director	de	Comunicación				 Miembros
    Salvador Arribas Valiente      Fernando Bezares Pertica
	 	 	 	 	 Fernando	Escolar	Castelló
	 	 	 	 	 Mario	Pascual	Carrasco
     Antonio Poncel Falcó

COMITÉ LOCAL

Coordinador	General
Juan	Ignacio	Coll	Clavero

Miembros
Rosana Anglés Barbastro 

Javier Moliner Lahoz
Dionisia Romero Marco 

Víctor Vallés Gallego

COMITÉ CIENTÍFICO
Carlos	Barba	Mir	

Marcial García Rojo
José Luis Monteagudo Peña

Pascual Moreno Núñez 
Carlos	Luis	Parra	Calderón

Ana Sanjoaquín Romero 
Tomás Tenza Pérez

Guillermo Vázquez González
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MAPAS DE ACCESO

BARBASTRO Y LOCALIZACION DEL FORO

El	Foro	tendrá	lugar	en	el	Palacio	de	Congresos	y	Exposiciones	de	Barbastro	
sito en: 

  Avd de la Estacion s/n 
     22300 Barbastro

Barbastro es una ciudad pequeña, de 15.000 habitantes, con una extensión 
baja, por lo que el desplazamiento entre cualquier alojamiento en la ciudad y 
el	Palacio	de	Congresos	puede	realizarse	andando,	con	una	duración	máxi-
ma de 10 minutos.  
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DESPLAZAMIENTO HASTA BARBASTRO
Barbastro está situado muy cercano a la vía férrea de alta velocidad (AVE) 
Barcelona-Lérida(Lleida)-Zaragoza-Madrid, siendo Lleida la estación más 
cercana. 

La organización facilitará un autobús que realizará el trayecto Lleida-Bar-
bastro. Así aconsejamos los desplazamientos hasta esta ciudad. 

Por avión Barcelona es la ciudad más cercana. Posteriormente coger un tren 
de alta velocidad (AVE) a Lleida usando las líneas Barcelona-Lleida  o  Ma-
drid-Lleida. 

  AUTOBUS	LLEIDA-BARBASTRO
 La Salida del autobus será de la Estación de Trenes. El horario del  
 autobús de Lleida - Barbastro - Lleida serán: 

 Día 26:   Lleida-Barbastro 12:00h. 
 Día 27:   Barbastro-Lleida 19:00h 

			 HORARIOS	TREN	DE	ALTA	VELOCIDAD	(AVE)	A	LLEIDA
 Pueden consultarse en la página de RENFE 
 http://www.renfe.com
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 Miércoles,	26	de	octubre	de	2011

15:30	-	16:00		 Registro	de	Participantes

16:00	-	16:30		 Apertura	IX	Reunión	del	Foro	de	Telemedicina

16:30	-	18:00		 Sesión	1ª.	Sala	A:	
   «Estrategias	de	las	CCAA	para	el	desarrollo	de	la		 	
   Telemedicina»

18:00	-	18:30		 Descanso	

18:30	-	20:00			 Sesión	2ª.	Sala	A:
	 	 	 «Ciudadanos:	Telemedicina,	capacitación	y	
	 	 	 participación»

21:30	 	 	 Cena

 Jueves,	27	de	octubre	de	2011

09:30	-	11:00		 Sesión	3ªA.	Sala	A:
   «Profesionales: Telemedicina, capacitación,  
   nuevos roles»

	 	 	 Sesión	3ªB.	Sala	B:
   «Sociedad del conocimiento: Telemedicina, 
   innovación y economía »

11:00	-	11:30		 Descanso	

11:30	-	13:30		 Sesión	4ª.	Sala	A
	 	 	 Proyectos	relevantes
   «Ayuda a la decisión, Aplicaciones, etc»

14:00	-	15:30		 Comida	

16:00	-	18:00		 Sesión	5ª.	Sala	A:
	 	 	 Sesión	Satélite:	Proyecto	DREAMING

	 	 	 ‘Mercadillo’
	 	 	 Productos	CCAA

18:00	-	18:30		 Clausura		IX	Reunión	del	Foro	de	Telemedicina
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Miércoles,	26	de	octubre	de	2011

15:30	-	16:00		 Registro	de	Participantes

16:00	-	16:30		 Apertura	del	Foro

	 Preside

 Sr.	D.	Ricardo	Oliván	Bellosta    
	 Consejero
 Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
 Gobierno de Aragón.

16:30	-	18:00		 SALA	A.	Primera	Sesión	(S1):	
   «Estrategias	de	las	CCAA	para	el	desarrollo	de	la		 	
   Telemedicina»
 
	 Moderador:

	 Sr.	D.	Jesús	Galván	Romo
 Viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales
	 Junta	de	Castilla	La	Mancha	

	 Ponentes:

	 Sr.	D.	Pascual	Moreno	Núñez
 Director	Área	de	Coordinación	Asistencial
 Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
 Gobierno de Aragón.

	 Sr.	D.	Eduardo	Laguna	Álvarez
 Director General de Asistencia Sanitaria 
 Servicio Extremeño de Salud
	 Consejería	de	Sanidad	y	Política	Social
 Junta de Extremadura

	 Sr.	D.	Guillermo	Ferrán	Martínez	
 Director	General	de	Ordenación	y	Asistencia	Sanitaria
	 Consellería	de	Sanitat
 Generalitat Valenciana

	 Sr.	D.	Juan	Carlos	Oliva	Perez
 Director	de	Desarrollo	e	Integraciones	de	RiojaSalud	
	 Consejería	de	Salud	de	La	Rioja
 Gobierno de la Rioja



8

Miércoles,	26	de	octubre	de	2011

18:00	-	18:30		 Descanso

18:30	-	20:00			 SALA	A	Segunda	Sesión	(S2):	
   «Ciudadanos:	Telemedicina,	capacitación	y	
   participación»

 
	 Moderador:

	 Sr.	D.	Mikel	Ogueta	Lana
 Subdirector	de	Información	Sanitaria
	 Osakidetza

	 Ponentes:	

 “Servicios de atención al usuario”
	 Sr.	D.	Rodrigo	Gutiérrez	Fernández
 Presidente
 Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad

 “La participación comunitaria como soporte a la telemedicina”
	 Sr.	D.	Carlos	Capataz	Gordillo
 Director de Voluntariado y Desarrollo Local
	 Cruz	Roja	Española

 “Nivel de compromiso del paciente en el acto de asistencial”
	 Sra.	Dª	Angela	Cluzel	
 AGE Asociación Europea de Pacientes de la 3ª Edad

 “Las	asociaciones	de	pacientes	ante	los	avances	de	las	TIC”
	 Sr.	D.	Antonio	Aisa	Royo
 Presidente Asociación Anticoagulados de Aragón (ASANAR)
 Vicepresidente Federación Española de Asociaciones de 
 Anticoagulados (FEASAN)

21:30			 	 Cena
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Jueves,	27	de	octubre	de	2011

09:30	-	11:00			 SALA	A	Tercera	Sesión	(S3A):	
   «Profesionales:Telemedicina,capacitación,nuevos   
   roles»
 
	 Moderadora:

	 Sra.	Dª	María	Rovira	Barberá
 Departament de Salut
	 Generalitat	de	Catalunya

	 Ponentes:	

 “La formación universitaria en Bioingeniería y Telemedicina”
	 Sr.	D.	Enrique	Gómez	Aguilera
 Catedrático	
 Grupo Bioingeniería y Telemedicina
 Universidad Politécnica de Madrid

 “La telemedicina como herramienta de apoyo en la asistencia   
 y gestión médica”
	 Sr.	D.	Juan	Antonio	Abascal	Ruiz
 Director	Centro	de	Estudios	y	Desarrollos	Sanitarios	de	Zaragoza
	 Secretario	General	de	ASPROMEL

 “La enfermería en los nuevos modelos de atención a la cronicidad.  
 La telemedicina como herramienta de soporte”
	 Sra.	Dª	Carmen	Hernández	Carcereny	
	 Coordinació	Unitat	d’Atención	Integrada
	 Direcció	Medica	i	d’infermeria
	 Hospital	Clinic.	Barcelona

 “Formación y nuevas tecnologías. Nuevos modelos de aprendizaje”
	 Sr.	D.	Luis	Ortigosa	Moreno
 Técnico de Programas
 Equipo de Formación y nuevas tecnologías
	 Fundación	IAVANTE
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Jueves,	27	de	octubre	de	2011

09:30	-	11:00			 SALA	B	Tercera	Sesión	(S3B):	
   «Sociedad del conocimiento: Telemedicina, 
   innovación y economía»
 
	 Moderador:

	 Sr.	D.	José	María	Mengual	Gil
 Director	de	Transferencia	del	Conocimiento
	 Instituto	Aragonés	de	Ciencias	de	la	Salud	(IACS)

	 Ponentes:	

 “La	Unidad	de	Innovación	en	los	centros	hospitalarios”
	 Sra.	Dª	Sandra	Leal	González
 Subdirectora	I+D+i	
	 Hospitales	Universitarios		Virgen	del	Rocío.	
 Servicio Andaluz de Salud 

 “Desde	el	I+D	hacia	la	innovación:	experiencias	de	Centros	de		 	
	 Competencia”
	 Sr.	D.	Sergio	Guillén	Barrionuevo
 Instituto	ITACA
 Universidad Politécnica de Valencia

 “Salud en entornos altamente tecnológicos”
	 Sr.	D.	Juan	Reig	Redondo
 Director
	 Consultores	Euroamericanos	Asociados

 “Barbastro, una experiencia de innovación”
	 Sr.	D.	Juan	Coll	Clavero
 Responsable	de	Nuevas	tecnologías	e	Innovación	médica
 Sector Sanitario de Barbastro- SALUD

 
11:00	-	11:30		 Descanso	
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Jueves,	27	de	octubre	de	2011

11:30	-	13:30		 SALA	A.	Cuarta	Sesión	(S4):	
   «Proyectos relevantes»
  

	 Moderador:

	 (Por	designar)
 Consejería	de	Innovación	y	Nuevas	Tecnologías
 Gobierno de Aragón

	 Ponentes:
 
 “Telerehabilitación: facilitando la terapia al paciente”
	 Sra.	Dª	Silvia	Delmas	Filgueira	
 Gestor de Proyecto de Sanidad y Bienestar Social 
 Telefónica Empresas
 
 “La telemedicina facilita la continuidad asistencial de extremo a   
 extremo”
	 Sra.	Dª	Rosario	Trapero	Miralles
 Responsable Unidad de Negocio de Tecnología. AT4Wireless AP. 
	 InterSystems	Iberia

 “La telemedicina como apoyo a la reduccion de costes”
	 Sra.	Dª	Arantxa	Tomás	Pin
 Directora de Proyecto
 Siemens

 “Sinergias entre telemedicina y teleasistencia, el paradigma en   
 la gestión del cambio”
	 Sr.	D.	Santiago	Baselga	Valenzuela
 Presidente 
	 TB•Solutions	Group

 “Telemedicina en diabetes”
	 Sr.	D.	Jorge	García	Alemán,	Diego	Fernández	García
 Servicio de Endocrinología y Nutrición
	 Hospital	Universitario	Virgen	de	la	Victoria.	Málaga

14:00	-	15:30		 Comida	
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Jueves,	27	de	octubre	de	2011

16:00	-	17:30		 SALA	A.	Quinta	Sesión	(S5A):	
   «Sesión	Satélite»		Conferencia	Regional	del	Proyecto		
	 	 	 DREAMING	para	el	Sur	de	Europa.
 
	 Moderadora:

	 Sra.	Dª	Mayte	Hurtado	Mora
 Directora	Departamento	de	I+D
 Tb-Solutions

	 Ponentes:

 “Descripción del Servicio Dreaming”
	 Sr.	D.	Marco	d’Angelantonio
 Responsable del proyecto Dreaming 
	 HiMsa

 “Del in vitro al in vivo” 
	 Sr.	D.	Juan	I.	Coll	Clavero
 Responsable	de	Sistemas	de	Información	e	Innovación	del	Hospital		
 de Barbastro
 
 “La visión de usuario”
	 Sra.	Dª	Angela	Cluzel	
 AGE Asociación Europea de Pacientes de la 3ª Edad

 “Demostración del Servicio Dreaming”
	 Equipo	Dreaming
 Equipo	del	Servicio	de	Información	e	Innovación	del	
	 Hospital	de	Barbastro
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Jueves,	27	de	octubre	de	2011

16:00	-	17:30		 Hall.	Quinta	Sesión	(S5B):	«Mercadillo»

	 Demostradores:

 CCAAS
	 Oferta	de	trueque	de	productos	

17:30	-	18:00		 Clausura	IX	Reunión	del	Foro	de	Telemedicina

	 Preside

	 Sr.	D.	Modesto	Lobón	Sobrino
 Consejero
	 Departamento	de	Innovación	y	Nuevas	Tecnologías
 Gobierno de Aragón
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