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Queridos amigos: 

En primer lugar, quiero agradecer a la Directora General, Maria Luz de los 
Mártires Almingol, su presencia aquí, en representación del Consejero de 
Sanidad de Madrid, para inaugurar este acto. Muchas Gracias, Maria Luz. 

Bajo el título de Tecnologías de la Salud, paradigma de la Nueva Medicina 
celebramos este encuentro dedicado a conocer las soluciones existentes y 
los proyectos en curso para la incorporación de la telemedicina en los 
procesos de atención clínica, tanto en las consultas con los pacientes como 
en el telediagnóstico.  

Nos centraremos en la necesidad de integrar la Historia Clínica en los 
procesos de Consultas Virtuales tanto a pacientes con en las interconsultas 
entre especialidades y entre los Centros Atención Primaria y los Centros de 
Especialidades y los Hospitales. 

También debatiremos sobre lo que se ha dado en llamar carpeta de salud 
del paciente, donde el paciente puede acceder a su historia clínica pero 
también introducir archivos de texto o imagen con los resultados de 
consultas y pruebas realizadas en otros centros. Y con la posibilidad de que 
el paciente introduzca otros datos como presión arterial o información de 
los medidores de glucosa, que así estarán a disposición del médico en el 
momento de la teleconsulta. 

La idea es que se presenten también casos de éxito, por ejemplo en 
dermatología, Oftalmología, Anatomía Patológica, Radiología, etc., y la 
experiencia en Teleasistencia aplicada a la asistencia domiciliaria. También 
de la aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial y Big Data a las 
herramientas de historia clínica y telemedicina. 



Finalmente, nos centraremos en ver el nivel de digitalización de las 
herramientas de gestión a disposición de los directores gerentes de los 
hospitales y de sus equipos directivos y el grado de desarrollo de las nuevas 
tecnologías de big data e inteligencia artificial en las mismas. 

Hoy el evento va a contar con cuatro sesiones a las que se accederán 
mediante el símbolo “Escenario”, más cortas cada una, que se desarrollarán 
tras una previa de presentaciones de productos y soluciones, a la que se 
accede mediante el símbolo “Sesiones” patrocinadas por IDONIA y 
BRAINOMIX, presentando brillantes y novedosas soluciones. 

A continuación, la primera sesión tratará sobre La Incorporación de la 
Telemedicina en los Procesos de Atención Clínica, la segunda sesión sobre 
Experiencias y Previsiones en Big Data e Inteligencia Artificial; la tercera, 
que enlaza con la primera, tratará sobre Un Nuevo Concepto de la Historia 
Clínica y la cuarta y última, sobre los Avances en las Herramientas de 
Gestión, con la intervención de un magnífico panel de gerentes de grandes 
hospitales. 

Quiero mostrar nuestro agradecimiento a MEDTRONIC y a DEDALUS, que 
estarán representados por brillantes ponentes en la primera y la tercera 
sesión. Nuestro agradecimiento a Excelsia Pharma Strategy Consulting por 
su colaboración para la realización de este acto. También, quiero volver a 
hacer público nuestro agradecimiento a RIBERA SALUD y ASISA por el 
apoyo continua a la Fundación. 

Media hora antes de que comience el evento y media hora después, estará 
abierta la plataforma con las opciones de realización de networking entre 
asistentes entre sí y con panelistas, así como la función Expo para visitar los 
Stand virtuales. Animamos a todos los presentes a visitar los Stand virtuales 
de la Expo, completar su información del perfil y contestar a las preguntas 
del Sondeo. 

Muchas gracias a todos, 

 

Ignacio Para Rodríguez-Santana 

 


