
                                                                                   
 
 
NOTA DE PRENSA. 
 
“No podemos abandonar al paciente en la red” 
 
Expertos internacionales se reunieron en Valencia para debatir el futuro de las 
Nuevas Tecnologías para la Salud. 
 
El grupo NTS de Campusred es una iniciativa de Fundación Telefónica. 
 
Los días 6 y 7 de Junio, en el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de 
Valencia, se celebró la primera reunión del Grupo de Expertos en Nuevas Tecnologías 
para la Salud (NTS) formado por investigadores de Méjico, Argentina y España. 
Dicho grupo, patrocinado por Fundación Telefónica, es una iniciativa del portal 
universitario Campusred, en su labor de dotar de espacios y herramientas a las 
iniciativas académicas y de investigación en la red. 
 
Entre las principales conclusiones de las jornadas, el grupo destaca la marcada carencia 
de información sanitaria de calidad adaptada a las necesidades de los pacientes. 
En palabras del doctor Ignacio Basagoiti, coordinador del grupo NTS: “Los pacientes 
no tienen las habilidades necesarias para enfrentarse, ellos solos, a la información de 
salud presente en la red. Es necesario implementar herramientas que faciliten la 
detección y el acceso a los sitios con información confiable, para que el médico pueda 
prescribir Internet con tranquilidad” 
 
“En cuanto a la telemedicina, las experiencias que se están desarrollando en España e 
Iberoamérica son absolutamente impermeables. Todos miramos al mundo anglosajón y 
desconocemos las experiencias de éxito que llevan a cabo nuestros vecinos que, además, 
al realizarse en un contexto similar al nuestro son más aplicables. Es necesario que los 
investigadores creen clusters de interés para intercambiar experiencias de éxito, y que 
las experiencias de open access avancen para posibilitar que la información científica se 
difunda de manera homogénea, mas allá de intereses comerciales o políticos.” 
 
NTS es un buen ejemplo de grupo informal. Internet y las nuevas tecnologías permiten 
que ciertas líneas de investigación se basen no ya en las instituciones, sino en las 
iniciativas y relaciones personales de los propios investigadores, ofreciendo flexibilidad 
y libertad de acción a sus miembros. 
 
El objetivo del grupo NTS es el estudio de las tecnologías emergentes y su progresiva 
aplicación a los campos de la docencia, clínica e investigación, así como la transferencia 
a la sociedad de una visión global de las posibilidades y oportunidades que las nuevas 
tecnologías brindan para conseguir la mejora de la salud de la población. 
 
El Grupo de Expertos en Nuevas Tecnologías para la Salud esta formado por Amanda 
Gómez (Directora del programa de Telesalud de México), Maria Francisca Abad 
(Universidad de Valencia), Ariel Melamud (Grupo GIBBA de Buenos Aires), Carlos 



                                                                                   
González (Fisterra.com), Vicente Traver (Universidad Politécnica de Valencia), Ignacio 
Basagoiti (Instituto ITACA, UPV) y Samuel Tamarit (ITACA) 
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