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III JORNADA DE APLICACIONES MÓVILES
EN EL SECTOR SANITARIO

Optimización de la calidad
asistencial sanitaria

Soluciones innovadoras de
aplicaciones móviles
en el sector de la salud
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Salón de Actos Hospital Universitari Dr. Peset
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Mientras que en las anteriores ediciones de las jornadas
de aplicaciones móviles el principal objetivo consistía en difundir y
promover el uso de las comunicaciones y dispositivos móviles
para posibilitar la asistencia sanitaria en cualquier lugar y
momento, en las III Jornadas de aplicaciones móviles en el sector
de la salud damos un paso más allá de la difusión y promoción de lo
que hoy en día ya está en práctica, para plantear soluciones que
optimicen la calidad asistencial sanitaria a través de tecnologías
móviles innovadoras.
Hemos convocado a prestigiosas personalidades de la
medicina y la tecnología con el fin de exponer temáticas actuales y
nuevas tendencias que requieren del conocimiento exhaustivo y la
utilización de nuevas aplicaciones móviles para mejorar la calidad
de la asistencia al paciente por parte de los profesionales de la
salud.

En la puerta del salón de actos contamos con stands de
ITACA, Hospital Universitari Dr. Peset y Telefónica Móviles, que se
encuentran a su disposición desde las 12 de la mañana y durante
todo el día, para informarle acerca de las aplicaciones móviles en el
sector de la salud.

PROGRAMA
16:00-16:20 hrs.

Se realizarán exposiciones, pruebas y usos de
tecnología innovadora, facilitando el contacto con nuevas
soluciones en calidad asistencial sanitaria tales como:
Argo
Plataforma configurable creada y diseñada para la provisión de servicios de
telemonitorización, teleasistencia y seguimiento de pacientes.
CMA
Aplicación M-Health que mejora el seguimiento postoperatorio de pacientes
en unidades de cirugía sin ingreso mediante la aportación de información
gráfica al personal sanitario.
Derma
Aplicación M-Health que permite el seguimiento continuado de pacientes de
la Unidad de Dermatología, mediante la realización de cuestionarios y el
envío de fotografías.

16:20-16:40 hrs.

16:40-17:00 hrs.

Sensation
Sistema de comunicación que permite la formación de una red de sensores
de área corporal inalámbrica y su comunicación con el exterior.
Diabtel
Aplicación móvil que permite el registro ambulatorio de variables relevantes
para el seguimiento del control metabólico de pacientes diabéticos (valores
de glucemia capilar, administraciones de insulina, modificaciones de la
dieta, ejercicio físico, enfermedades y otros eventos).
Movilización de la Historia Clínica
Aplicación que permite a cualquier médico provisto de una PDA o Tablet PC
en atención fuera del centro médico el acceso a la historia clínica de un
paciente.
Consellería se encuentra actualmente realizando los procedimientos para
declarar a las III Jornadas de aplicaciones móviles de interés sociosanitario.

M-Salud y CMA
Dr. Juan Viñoles, Hospital Universitario Dr. Peset

17:15-17:35

Café
Teleformación en cirugía
Dr. Cristobal Zaragozá. Jefe de Servicio de la Unidad de
Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital General
Universitario de Valencia

Optima
Sistema para el registro automático de tiempos que los pacientes pasan en
las distintas salas de un hospital.
Pips
Plataforma personalizada de apoyo e información a los ciudadanos y el
personal sanitario con el objetivo de promover la mejora de su salud y su
bienestar, en todo momento y en todo lugar, extendiendo el ámbito sanitario
a la vida diaria.

Perspectiva: Aplicaciones móviles en el
ámbito de la sanidad privada
D. Sergio Garcia, Director del Hospital Valencia al Mar

17:00-17:15 hrs.
Lyra
Sistema de telemedicina que permite realizar a la unidad de hospitalización
domiciliaria del hospital Virgen de los Lirios de Alcoy gran parte de sus
funciones de manera más efectiva y eficiente.

Bienvenida y presentación del acto
Carmen Snabb, Gerente del Área nueve del Hospital Dr. Peset
Diego Galdámez, Director Territorial en Telefónica Móviles
Manuel Barberá, Jefe de Servicio del Hospital
La Fé de Valencia
Consellería
Cristina Solar, Jefa del Servicio de Anestesia
Del Hospital Dr. Peset

17:35-17:55 hrs.

Las Tecnologías Móviles del futuro
al servicio de la mejora asistencial
D. Diego Galdámez, Director Territorial de
Telefónica Móviles

17:55-18:15 hrs. Utilidad de los asistentes personales “PDA”
Dr. Juan Soliveres. Facultativo Especialista
del Servicio de Anestesia, Reanimación
y Terapia del Dolor del Hospital
Universitario Dr. Peset.

18:15

Conclusiones y despedida

Lugar:
Salón de Actos del Hospital Dr. Peset de Valencia
Avenida Gaspar Aguilar 90, C.P. 46017

