
                                                                  
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
Valencia (España), 22 de mayo de 2008. 
 
Día 23 de Mayo 
 
El dia 23 finaliza en congreso pHealth 2008 que se esta celebrando en el 
paraninfo le la Universidad Politécnica de Valencia 
 
En dichas sesiones, se pondrá de manifiesto el dato de que entre el 75-85 
% del gasto sanitario se emplea en el tratamiento de enfermos con 
patologías crónicas, y cómo la próxima generacion de sistemas de salud 
personalizada tratan de replantear dicha situación, así como hacer 
sostenibles los sistemas sanitarios.   
 
Harald Reiter (Philips) coordinará la Sesion 6, ‘Un mercado global: análisis y 
tendencias futuras’. Junto a él, en esta sesión intervendrán Alberto Sanna 
(Hospital San Raffaelle) y John Crawford (IBM) para presentar y debatir sobre 
las estrategias a seguir en el sector de la salud personalizada y las actividades 
ya en marcha, identificando sus intereses, las nuevas ‘killer applications’ y los 
modelos de negocio. La discusión tratará también los principales obstáculos y 
barreras para el desarrollo del mercado, las nuevas tendencias a medio y largo 
plazo, las actividades de estandarización, la involucración de los agentes 
involucrados y cómo reducir las brechas entre las necesidades de la sociedad y 
los desarrollos existentes. 
 
La última sesión,’Innovación, nuevos modelos de negocio y nichos de 
mercado emergentes’ es presidida de manera conjunta por Eric McAdams 
(University of Ulster) y Javier Bonal (Comisión Europea). En ella también 
participan Sergio Guillén (TSB Soluciones), Andreu Llambrich (FIVEC) Andrew 
Hamilton (European Centre for Connected Health), William Lalinde (The 
Continua Alliance) y  Nat Simms (Partners Healthcare). En esta sesión se 
mostrarán diferentes casos de spin-offs en el sector de la salud personalizada 
basadas en productos y servicios innovadores, se presentarán modelos de 
apoyo para la innnovación y la creación de empresas desde las AAPP para 
finalizar hablando sobre las nuevas oportunidades de negocio que se 
identifican a nivel europeo, basadas en la conectividad, la continuidad del 
cuidado, la estandarización  y los nuevos servicios sociales. 
 
El workshop será clausurado por la consellera de Industria Belen Juste. 
 
A las 14 horas se realizara una rueda de prensa para comunicar las 
conclusiones y resultados de pHeaLH 2008, donde el Presidente del evento 
Sergio Guillen y los principales ponentes atenderán las preguntas de los 
medios. 
  



                                                                  
 
 
 
 
 
 

Friday 23rd May 2008  

09:00/10:30  

Session 6: A global market: analysis and future 
trends 

Chairman: Harald Reiter - Philips  

Sponsored by 

 

Round table 
Alberto Sanna 
Hospital San 

Raffaele  

Personalized medicine and e-services for life 
and health  

 

   

John Crawford 
IBM-UK  eHealth at the Network Edge   

   
Harald Reiter 

Philips  How to develop the pHealth market   

   
10:35/11:00  Coffee Break  

11:00/13:00  

Session 7: Innovation, new business models and 
emerging niche markets 

Chairman: Eric McAdams – The University of 
Ulster/Javier Bonal – European Commission  

Sponsored by 

 

Round table 
Sergio Guillén 

TSB  
Innovation from the universities: Spin-offs in the 

P-Health Sector  
 

   
Andreu 

Llambrich 
FIVEC  

Fostering innovation and knowledge economy 
from local administration      

Nat Simms 
Partners 

Healthcare  
Ubiquitous Wearable Monitors for General Care      

Andrew Hamilton 
European Centre 

for Connected 
Health  

Connected Health – Just doing IT      

William Lalinde 
The Continua 

Alliance  

The Continua Health Alliance – Fostering 
independence through personal telehealth 

solutions  
 

   

Eric McAdams 
The University of 

Ulster  

STnD; the experiences of a Small Medium 
Enterprise  

 

   

13:05/13:30  Closing Session  
 



                                                                  
 
 
 
 
 
 
Personas de contacto y teléfonos durante el evento 
 
• Organización pHealth2008 
 
María José Nodal  
 
Tel. +34 96 387 76 06  Fax +34 96 387 72 79 
 
phealth2008@itaca.upv.es  
 
 
• Difusión y relaciones con los medios 
 
Ignacio Basagoiti Bilbao 
 
Tel. 96 182 11 77   Fax  96 182 94 15 
jbasago@itaca.upv.es 
 
 
• Teléfonos durante el evento 

 Móvil Maria Jose (atención en Español) +34  667 486 052 
 Móvil Clare (atención en Inglés)  +34 667 486 050 

 
 Fijo en sede 963879049 Extensión 79049 

 
 
Las notas de prensa y el material gráfico que genere el congreso se irá 
ofreciendo diariamente el la sección “sala de prensa” de la página oficial del 
congreso. 


