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La información como vehículo para la
mejora en la gestión y beneficio al paciente
6 de Noviembre de 2012
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Hora: 11:00 a 13:30 + catering
Lugar: Hospital Quirón Madrid
Calle de Diego de Velázquez, 1
28223 Pozuelo de Alarcón
Sala: Salón de Actos
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Agenda
11:00h-11:10h BIENVENIDA
GE Healthcare

D. Jose Ramón Rubio. Presidente del IDIS
D. Luis Campo. Presidente de GE Healthcare

11:10h-12:30h PONENCIAS
Moderador D. Juan Antonio Beceiro
Director de Marketing y Desarrollo de Negocio de GE Healthcare
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La información como vehículo para
la mejora en la gestión y beneficio al paciente
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Los últimos recortes y ajustes en sanidad nos obligan a todos los actores del sector a ser muy imaginativos para aportar soluciones
y propuestas que generen ahorros y eficiencia en el corto, medio y largo plazo, sin olvidar que esas soluciones deben mantener o
incluso mejorar si cabe la calidad de la atención sanitaria y el beneficio al paciente. En este sentido, la información y el manejo de
esta información como herramienta de análisis y optimización se hacen imprescindibles tanto para el gestor como para el paciente.
En esta Jornada IDIS, que se celebrará el 6 de Noviembre en la sede del Hospital Quirón en Pozuelo (Madrid), veremos y debatiremos
sobre varias soluciones, principalmente basadas en sistemas de información y gestión que permiten un mejor análisis que genera
mayor eficiencia, ahorros, y mejoras en la seguridad del paciente, ayudando a aliviar los problemas y retos clave a los que se enfrenta actualmente la sanidad en su conjunto.
Compartiremos ejemplos de mejoras en gestión de dosis de radiación al paciente y nuevas regulaciones, en mejoras de gestión en
teleradiología, nuevos modelos de gestión de imagen en anatomía patológica, y mejoras en interoperabilidad en el entorno
hospitalario.
Os esperamos a todos.

11:10h-11:30h
Interoperabilidad: Superando las barreras de la
accesibilidad a mi información
Dr. Javier Viñals
Socio cofundador de Mediabank
El paciente es el centro del sistema y dueño de su información: la información
viaja con el paciente, se deslocaliza y “le acompaña”. Es el paciente el que la
controla y permite su acceso. Pero para llegar a este punto se necesitan vencer
los “silos” actuales, se necesita identificar de manera univoca al ciudadano y
permitir que disponga de toda su información médica, independientemente de
dónde se genera.

11:30h-11:50h
Control y gestión de dosis al paciente
Dr. Miguel Pombar
Jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
La creciente preocupación sobre el incremento de la radiación que reciben los
pacientes por las pruebas e intervenciones médicas que usan radiaciones, junto
con las nuevas normativas europeas sobre seguridad del paciente ante la dosis
acumulada que se genera sobre el mismo, requieren soluciones avanzadas de
análisis, gestión y optimización de la dosis al nivel de las expectativas de
pacientes, autoridades y proveedores de servicios de salud.

11:50h-12:10h
Nuevos sistemas de teleradiología avanzada
Dña. Belén Soto
Directora de Sistemas de Información de GE Healthcare

La integración y utilización de la información como palanca de mejora continua
a disposición de profesionales de la imagen médica y referidores de pruebas.
Nuevos métodos de trabajo y postprocesado de imagen en remoto. Nuevas
tecnologías para la mejora de la gestión y la calidad asistencial, la
estandarización y el seguimiento del proceso diagnóstico y de monitorización
de tratamiento con imagen médica, en tiempo real e integrando otras áreas de
información.

12:10h-12:30h
La revolución de la imagen digital llega a la
patología
Dr. Marcial García Rojo
Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gral.
Universitario de Ciudad Real
Una nueva forma de gestionar el flujo y los nuevos modelos de trabajo
Digitalización completa de todo el proceso: acceso a nuevas herramientas,
algoritmos y funcionalidades.
Trabajo en red: un nuevo mundo de posibilidades al alcance del patólogo

12:30h-13:15h DEBATE – MESA REDONDA
Moderador: D. Iñaki Peralta. Director de Hospitales de Sanitas
Participantes: Ponentes del programa
D. Ángel Blanco. Director de Organización
y Procesos de Capio Sanidad
D. Pedro Fernández Letón. Jefe de Radiofísica de
HM Hospitales
Dr. Vicente Martínez. Director de Imagen
Médica de Hospital Quirón Pozuelo

13:15h-13:30h CLAUSURA
Dr. Juan Abarca. Secretario General del IDIS
D. Antonio Burgueño. Director de Hospitales de la CAM

13:30h CATERING

