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Palma de Mallorca, 21 y 22 de noviembre de 2018
VIII Reunión

Foro para la Gobernanza de las TIC en Salud

La Sociedad Española de Informática de la Salud convoca la VIII Reunión 
del Foro para la Gobernanza de las TIC en Salud con el fin de constituir un 
escenario de relación entre los responsables TIC del sistema sanitario y con 
los siguientes objetivos:

 • Identificar e impulsar el Gobierno y la toma de decisiones 
 en todas las actuaciones tecnológicas de los proyectos de salud

 • Promover un entorno de comunicación del conocimiento 
 e intercambio de información científico-técnica entre los
 responsables y profesionales de la gestión de la tecnología en 
 informática de la salud

 •  Cooperar y compartir la realización de proyectos de interés común

 •  Impulsar la innovación e investigación de las TIC en Salud

 • Desarrollar acciones que destaquen la importancia para las 
 organizaciones de contar con profesionales propios formados
 para la gestión de recursos TIC

 •  Contribuir a incrementar la motivación y desarrollar la competencia 
 técnica del colectivo de profesionales en informática de la salud

 •  Servir de foro independiente de asesoría técnica. Proporcionar un
 servicio de emisión de informes, guías, criterios y recomendaciones 
 técnicas

 •  Promover el desarrollo de los temas relacionados con las buenas 
 prácticas, deontología y la ética profesional
 
 •  Promover el papel estratégico que deben desempeñar las áreas
 Tecnológicas en las organizaciones sanitarias

 •  Promover la comparación de los modelos organizativos TI en Salud 
 con organizaciones del ámbito público y privado

El Foro, tratará en esta VIII reunión, tres áreas diferenciadas: la Gobernanza 
basada en datos, la amenza del IOT y por último, CISO: Seguridad/Continuidad 
de negocio/estrategia. 

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente         
    
Luciano Sáez Ayerra

Coordinador General     
   
Martín Begoña Oleaga

      
Miembros

Carlos García Codina
Francisco Martínez del Cerro
Raúl Martínez Santiago
José Quintela Seoane

Director de Comunicación
Salvador Arribas Valiente
     
                     
COMITÉ LOCAL

Coordinadora

Antonia Salvá Fiol

Miembro

Miguel Angel Benito Tovar

COMITÉ EJECUTIVO

J. A. Alonso Arranz
M.P. Barba Arranz
M. Begoña Oleaga
M. Escudero Sánchez
MªC. Ferrer Ripolles
S. García Dacal
J. Lorenzo Romero
R. Martínez Santiago
M.J. Millán Muñoz
L. Morell Baladrón 
J.F. Muñoz Montalvo
P. Pérez i Sust
J.L. Retamar Gentil
B. Rosón Calvo
M. Sagües García
R. Saiz Fernández
A. Salvá Fiol
S. Thovar Bermejo             
 



4 5

Palma de Mallorca, 21 y 22 de noviembre de 2018
VIII Reunión

Foro para la Gobernanza de las TIC en Salud

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

       16.30 - 17.00 Registro de Participantes
       17.00 - 17.30 Acto de Apertura - Bienvenida
       17.30 - 18.30 Conferencia
       18.30 - 20.00 Sesión Debate 1
   “Gobernanza Basada en Datos” 
        21.30  Cena Oficial en el Restaurante El Náutico 

Jueves, 22 de noviembre de 2018

       09.30 - 11.00 Sesión Debate 2
   “La amenaza del IOT”
       11.00 - 11.30 Pausa Café
       11.30 - 13.00 Sesión Debate 3
   “CISO: Seguridad/Continuidad de negocio/estrategia”
       13.00 - 13.30 Conferencia
       13:30 - 14:00 Acto de Clausura 

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

16.30 - 17.00 Registro de Participantes

17.00 - 17.30 Acto de Apertura - Bienvenida

17.30 - 18.30 Conferencia

18.30 - 20.00 Sesión Debate 1
  “Gobernanza Basada en Datos”

Los directivos de los sistemas de salud deben afrontar de forma creciente 
el desafío de desarrollar una estrategia de gobernanza basada en datos que 
maximice el valor de estos datos para la misión de sus organizaciones. 
La transformación digital y en particular las capacidades de análisis de datos 
masivos afectan a la evolución del papel del CIO en la sanidad actual 
impulsada por los datos. Entre los retos que emergen están la consecución de 
un entorno de gobernanza de datos apropiado y ajustado a las demandas de 
seguridad, calidad e interoperabilidad.

21.30  Cena Oficial en el Restaurante El Náutico 

Jueves, 22 de noviembre de 2018

09.30 - 11.00 Sesión Debate 2
  “La amenaza del IOT”

La adopción de IoT en sanidad está creciendo de forma sostenida y se 
prevee un aumento masivo en los próximos años tanto en la parte clínica 
con aplicaciones que van desde la monitorización remota a la adherencia a 
los medicamentos así como de soporte y logística para las organizaciones. 
Las expectativas del gran número de dispositivos conectados (millones) y la 
tremenda cantidad de datos generados plantean cuestiones de gran calado 
para su gestión tales como la adopción de nuevas plataformas tecnológicas, 
el uso de la nube, computación en el borde, el procesado y uso en la toma 
de decisiones así como el rediseño de los flujos de datos y las cuestiones 
asociadas de interoperabilidad y ciberseguridad.

11:00 - 11:30 Pausa Café    
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Jueves, 22 de noviembre de 2018

11.30 - 13.00 Sesión Debate 3
  “CISO: Seguridad/Continuidad de negocio/estrategia”

Con los avances en la digitalización de las organizaciones y la importancia 
creciente de la protección de los sistemas de información, están apareciendo 
nuevos roles tales como la figura del  CISO (chief information security 
officer) como un directivo de alto nivel responsable del desarrollo e 
implementación de las estrategias y programas de seguridad. Un aspecto 
crítico es la recuperación de desastres y la garantía de la continuidad en el 
negocio. 
El papel y responsabilidades del CISO se relaciona y en algunos aspectos 
se superpone a la más clásicas del CIO (Chief Information Officer). Ciertas 
organizaciones que previamente descansaban en el Departamento de
Tecnologías de la Información para la seguridad ahora están optando por 
tener un responsable dedicado exclusivamente a los aspectos estratégicos 
y operativos de la seguridad en la organización. 

13.00 - 13.30 Conferencia
13:30 - 14:00 Acto de Clausura


