
                                                                                                            

COMUNICADO DE PRENSA 
“La Medicina Argentina continúa apostando al uso de las TIC” 

 La Asociación Médica Argentina e ITACA-TSB, establecen una alianza estratégica.  

 El acuerdo entre un socio “médico” y otro “tecnológico” supone un nuevo camino a seguir 
para otras organizaciones investigadoras. 

Buenos Aires (Argentina)/ Valencia (España), 19 de noviembre de 2007. 

La Asociación Médica Argentina y el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, 
han firmado un convenio de colaboración que les permitirá afrontar nuevos retos y crear 
proyectos sobre nuevas líneas de investigación. 

Dicho acuerdo aúna el conocimiento de dos organizaciones punteras, la AMA en el campo 
científico-médico e ITACA-TSB en el tecnológico y reafirma el concepto que las tecnologías 
permiten romper barreras geográficas potenciando las actividades de dos entidades muy 
distantes entre si. 

Esta alianza marca el camino a seguir para otras instituciones, ya que permite unificar el 
conocimiento científico y tecnológico de forma complementaria, enriqueciendo las 
potencialidades de ambas organizaciones y permitiendo que a corto y medio plazo puedan 
emprenderse acciones y proyectos conjuntos con garantías de éxito. 

Las actividades a desarrollar de forma conjunta entre ambas instituciones abarcan no solo las 
citadas de I+D, sino también acciones dirigidas a la transferencia, formación y establecimiento 
de flujos estables de información, siempre en los temas relacionados con la aplicación de las 
nuevas tecnologías para la mejora de la salud y el bienestar de las personas. 

El Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo actual Presidente de la AMA, definió este acuerdo como 
trascendente, destacando que la Institución tiene la firme convicción que las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones juegan un rol muy importante en la promoción y cuidado de la 
salud. Señaló que este tipo de acciones se suman a las que viene desarrollando la AMA desde 
hace años, dado que es pionera y tiene una posición de liderazgo en el uso de TICs aplicadas al 
Desarrollo Profesional Continuo de los integrantes del equipo de salud en su país. 

Sobre la Asociación Médica Argentina 

La AMA es una asociación sin fines de lucro, fundada en el año 1891, que agrupa a más de 
15.000 profesionales del equipo de salud, 50 Sociedades de diversas especialidades y 25 comités 
que trabajan en la casi totalidad de las áreas de la salud, con el objetivo de contribuir con el 
cuidado de la salud de la comunidad, promoviendo una asistencia médica equitativa y de calidad. 

Entre sus acciones se destacan las actividades de sus grupos de trabajo, comités de expertos y 
comisiones, centradas por un lado en el desarrollo profesional continuo de los integrantes del 
equipo de salud y por el otro en aspectos vinculados al ejercicio profesional, como los éticos, los 
legales, el mantenimiento de la certificación y todo aquello que tienda a introducir mejoras en el 
proceso de atención médica. 

Sobre ITACA-TSB 



                                                                                                            

TSB (Tecnologías para la Salud y el Bienestar), es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo 
y transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías, para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, y la promoción de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios: telemedicina y e-
salud, e-inclusión e infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), contenidos digitales y salud 
personalizada (p-Health). Pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, 
y trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS, My Heart, Sensation, Askit, Persona, 
Nuadu, etc. 

ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones 
como la actividad física, los hábitos alimentarios saludables o la prevención cardiovascular, 
creando escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión 
del conocimiento, salud personalizada, aplicación de estrategias motivacionales, contenidos 
digitales y un largo etcétera. 

Personas de contacto 
• TSB-ITACA 

Ignacio Basagoiti Bilbao 

Tel. 96 387 76 06   Fax  96 387 72 79 

jbasago@itaca.upv.es 

• AMA 

Ricardo Guillermo Herrero 

Tel 54 11 4811 3850 

info@ama-med.com 

Enlaces con más información: 
 

 AMA  http://www.ama-med.org.ar 

 ITACA-TSB  http://www.tsb.upv.es 

 

 

 


