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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Foro de Salud Conectada vuelve este año puntual a su cita en el mes de octubre, En
esta nueva edición, desde Santander, trataremos, como viene siendo habitual, temas de
la máxima actualidad. En el programa mantenemos la conferencia inaugural introducida
en 2017. Tendremos dos mesas monográficas. Las dos sesiones ya clásicas de proyectos
relevantes se van a fusionar en una sin merma cuantitativa en el número global de
presentaciones donde convivirán las soluciones propuestas por la industria y las
procedentes de las organizaciones sanitarias públicas y privadas.. Hemos reservado
un horario exclusivo para la presentación de comunicaciones orales, otorgándoles la
importancia que tienen en el contexto de la Salud Conectada, de gran viveza y en plena
evolución.
El objetivo general del Foro de la SEIS persigue compartir conocimiento y experiencias
en el ámbito de la Salud Conectada. Para alcanzar este objetivo, este año, trataremos
la Salud conectada y la inteligencia artificial, una sesión de debate dedicada a “Fake
Health”, otra a “Resultados en Salud Conectada” y contaremos con la frescura de los
proyectos y de las comunicaciones orales seleccionadas por el comité científico.
Buscaremos una visión con perspectiva internacional de la Salud conectada y la
Inteligencia artificial dentro de la conferencia inaugural
En la primera de las mesas monográficas, la financiación por resultados en salud Conectada
serán los protagonistas del debate. Conoceremos su estado actual,desde el punto de
vista de las organizaciones sanitarias, de la industria farmacéutica, desde la gestión
clínica y de la epidemiología.
En la segunda sesión monográfica se planteará el mal uso de la información médica que
se hace en las redes. Cuestiones como la certificación de APPs y webs con información
clínica, la visión de las escuelas de pacientes, el reto de detectar con rapidez los bulos
en materia de salud y como desmontar las informaciones falsas entre otras centrarán
el debate.
El programa se completa con la mesa de proyectos relevantes y vanguardistas que nos
trasladarán al futuro, presentándonos una nueva generación de soluciones en materia
de Salud Conectada. El mestizaje entre las organizaciones sanitarias, la industria y la
universidad estará presente en la composición de esta sesión.
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Esta edición del Foro de Salud Conectada de la SEIS sigue apostando por llevar a primer
plano necesidades asistenciales de los ciudadanos de caras a contribuir a la transformación
digital de las organizaciones sanitarias.
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COMUNICACIONES

Martes, 24 de octubre de 2018

16.30 - 17.00 Registro de Participantes
			
17.00 - 17.30 Inauguración XVI Reunión de Salud Conectada
		
17.30 - 18.00 Conferencia Inaugural
			
18.00 - 18.30 Pausa
18.30 - 20.00 Primera Sesión
			"Proyectos relevantes"		
21.30 		
Cena

Miércoles, 25 de octubre de 2018
09.00 - 10.30 Comunicaciones
10.30 - 12.00 Segunda Sesión
			"Financiación por resultados en salud Conectada"
								
12.00 - 12.30 Pausa - Café
12.30 - 14.00 Tercera Sesión
			"Fake eHealth"
									
14.00 - 14.30 Clausura
			
			

Se invita a presentar propuestas de comunicaciones libres orales relacionadas con el
desarrollo de una solución, experiencia, planteamiento o investigación relacionada con
una de las áreas temáticas de la reunión.

ÁREAS TEMATICAS
* Casos de éxito en Salud Conectada
* Soluciones de Salud Conectada destinadas al paciente crónico
* Aportación de la Salud Conectada a la asistencia integrada
* Herramientas específicas de Salud Conectada en salud mental
* Aplicaciones de salud móvil para Salud Conectada
* Modelos organizativos y de negocio en Salud Conectada
* Tele-capacitación de ciudadanos/pacientes y profesionales
* Soluciones de big data aplicadas a servicios de Salud Conectada
* Sistemas de ayuda a la decisión en Salud Conectada
* Avances en micro y nano tecnología aplicada a la Salud Conectada
* Salud Conectada y realidad virtual.
* Otros relacionados con la temática del Foro

NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS AUTORES
- Se deberá enviar el resumen del trabajo a través de la plataforma de envío de
resúmenes antes del 25 de septiembre de 2018.
- No se aceptarán resúmenes que no hayan sido enviados a través de la plataforma.
- El contenido del trabajo se debe estructurar en: Objetivo, Material y Métodos,
Resultados y Discusión y Bibliografia.
- Los datos personales del autor o autores no deben aparecer en el texto del resumen.
- Se aceptarán como máximo ocho autores, incluido el ponente.
- La extensión máxima para el título será de 100 caracteres.
- El texto del resumen completo no deberá superar los 3000 caracteres, y no se podrán
introducir tablas ni gráficos.
- Todos los trabajos serán sometidos a evaluación por parte del Comité Científico.
Los autores se comprometen a aceptar de antemano su decisión.
- Algunos trabajos enviados para su evaluación como comunicación pueden ser
invitados por el Comité Científico para que sea presentado como pósteres.
- Solo se aceptarán trabajos que no hayan sido publicados con anterioridad en ningún
formato (revista, soporte informático, web, etc…).
- El Comité Científico de la reunión se reserva el derecho de no aceptar resúmenes que
considere plagio o publicación redundante.

Si desea presentar una comunicación o póster haga click en el siguiente enlace y rellene
toda la información solicitada siguiendo las normas de presentación.

PRESENTAR COMUNICACIÓN
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