Premios Nacionales de Informática y Salud 2020
Constituido el jurado, formado por la Junta Directiva, se decide por unanimidad la concesión de
los siguientes premios:
1. Premio a la Entidad Pública o Privada que ha destacado en proyectos de Transformación Digital en el
ámbito sanitario.
A todos los departamentos de tecnologías de la información del Sistema Nacional de Salud.
2. Premio a la Organización que ha realizado un mayor esfuerzo tecnológico para desarrollar soluciones
en el sector sanitario.
AMETIC.
3. Premio al Profesional que, por su trayectoria y dedicación, ha colaborado especialmente en promover
la Transformación Digital en el entorno sanitario.
D. Luis Morell Baladrón
4. Premio al CIO del sector Salud que ha destacado por sus logros en la implantación de proyectos de
Transformación Digital.
Dª María Ángeles Cisneros Martín.
5. Premio al Directivo que ha destacado por su apuesta por la implantación de las TIC en el sector Salud.
D. Jose María Vergeles Blanca.
6. Premio al Esfuerzo institucional o personal en investigación o innovación en proyectos para la
utilización de las TIC en Salud o en la internacionalización de la actividad Informática de la Salud
desarrollada en España.
Instituto de Salud Carlos III.
7. Premio al Proyecto realizado con la aplicación de las TIC en el sector Salud o en el ámbito sociosanitario que haya destacado por la aportación de valor a los ciudadanos.
Departamento de Salud del Gobierno de Aragón.
8. Premio a la Mejor iniciativa en materia de Ciberseguridad, privacidad y protección de datos en el
ámbito sanitario.
A la Agencia Española de Protección de Datos, a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a la Agencia
Vasca de Protección de Datos y al Consejo de Trasparencia y Protección de datos de Andalucía.
9. Premio a la Aportación más relevante presentada en las actividades de la SEIS durante los últimos
12 meses.
Comunicación presentada en Inforsalud 2020 con el título “Anotación exh austiva de variantes
mitocondriales para la investigación en osteoartritis”. Dª Victoria Suárez
Premios especiales:
* Premios especial in memorian al Dr. Salvador Arribas Valiente y Dr. Julio Moreno Gonzalez.
* Premio especial a la profesión de informática sanitaria.

El acto se celebrará el próximo día 8 de julio a las 19.30 horas, será retransmitido por Streaming
para acceder debe registrarse en este enlace

https://eventoscefic.es/premios-nacionales/evento/inscripcion-premios/
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