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INTRODUCCIÓN

Desde que se declaró la pandemia del coronavirus, en la fundación Bamberg
hemos tratado en varias ocasiones sobre la digitalización de la sanidad, la
inteligencia artificial y la innovación tecnológica. También, en muchas
ocasiones hemos hablado sobre el uso de la telemedicina cuando hemos
tratado sobre la asistencia primaria, la salud mental y la atención
especializada… Pero no habíamos dedicado hasta ahora ningún encuentro
para hablar específicamente de la Telemedicina. Es decir, sobre qué es la
telemedicina, en qué consiste, cuándo y en qué procesos debe usarse, cómo
favorece o puede favorecer la atención médica y en qué medida puede
contribuir a que esta atención sea más eficaz y eficiente.

Desde luego, la pandemia, el confinamiento al que nos obligó en sus olas más
agresivas y el distanciamiento al que nos obliga la contagiosidad del virus, no
obligó a utilizar funciones de telemedicina, consultas telemáticas,
interconsultas, reuniones virtuales, etc. Con los medios y recursos disponibles.
De todo ello hemos aprendido una lección: que las interacciones telemáticas
son necesarias y eficientes, que las infraestructuras disponibles (líneas de
comunicación, equipamiento de hardware y software) son insuficientes y en
general obsoletas y que es necesario el adiestramiento y la formación del
personal sanitario en el uso de estas tecnologías. Hay muchas aplicaciones
de telemedicina en la mayoría de las áreas médicas y asistenciales. Están al
alcance de la mano. Solo esperan que las utilicemos y nos beneficiemos de
ellas.

Este encuentro lo hemos dividido en dos sesiones. En la 1ª sesión trataremos
sobre el efecto de la telemedicina en los procesos de atención sanitaria con
directores de asistencia sanitaria, directores médicos y responsables clínicos.
En la 2ª sesión trataremos sobre las previsiones del futuro de la telemedicina
con directores de sistemas de información y otros expertos en el tema.

La celebración de este encuentro es una oportunidad para dar a conocer las
ventajas del uso de la telemedicina, de las necesidades de recursos y poner
de manifiesto los resultados en salud que de ello se desprende mediante su
promoción, el diagnóstico y el tratamiento temprano y la eficacia de la
asistencia sanitaria.



17:00   INAUGURACIÓN
● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la

Fundación Bamberg

● Carme Artigas Brugal. Secretaria de Estado de
Digitalizacion e Inteligencia Artificial. Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital

17:30 1ª SESIÓN. EFECTO DE LA TELEMEDICINA EN LOS PROCESOS DE
ATENCIÓN SANITARIA

   Moderador
● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la

Fundación Bamberg

   Ponentes
● Alfonso Sánchez-Ferro, Neurólogo en Hospital 12 de

Octubre. Miembro del Comité de Nuevas Tecnologías e
Innovación de la Sociedad Española de Neurología

● Antonio Román, Director Médico del Hospital Universitario
Vall d’Hebron

● Carlos Capataz Gordillo, Director de Servicios Tecnológicos
Digitales en Cruz Roja Española

● Jordi Martínez Roldán, Director de Innovación y
Transformación Digital. Hospital del Mar- Parc de Salut MAR

● Juan Rey, Director de Innovación Asistencia. Hospital Rey
Juan Carlos

● Julio Mayol, Director Médico del Hospital Clínico San
Carlos. Madrid

● Raúl Rodríguez Rivero, Responsable de Telemedicina en
Servicio Canario de Salud

● Sagrario de la Azuela, Directora Gerente del Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo

   La visión de la industria
● TBD



18:35 2ª SESIÓN. PREVISIONES DE FUTURO DE LA TELEMEDICINA

Moderador
● Ignacio L. Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg

Ponentes

● Fernando Barturen Fernández. Coordinador de Sistemas
de Información Asistencial IB Salut

● Adolfo Muñoz Carrero, Jefe de la Unidad de Investigación
en Salud Digital en Instituto Carlos III

● Julio Jesús Sánchez, Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Salud Digital.

● Mercedes Alfaro Latorre, Subdirectora General de
Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad

● Rosana Anglés Barbastro, Gestión de Proyectos de
Innovación. Servicio Aragonés de Salud

● Pol Pérez Sust, Director de Sistemas de Información- Servei
Catalá de Salut

● Santiago Garcia Blanco, Dirección General de
Transformación Digital y Relaciones con los usuarios de la
Consejería de Cantabria

● José Antonio Bastos: Co-founder & CEO de KNOK

  La visión de la industria
● TBD

19:40   CLAUSURA
● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la

Fundación Bamberg

● Mario Mingo Zapatero, Presidente del Consejo Asesor de la
Fundación Bamberg

● Ignacio L. Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg

20:00   FIN DEL ACTO Y NETWORKING
La plataforma quedará abierta media hora más para la realización de

chats, reuniones audiovisuales y visitas a los Stands virtuales
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