
CICLO DE SEMINARIOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES DE SALUD 

La pandemia del Covid-19 ha supuesto un cambio cultural en la forma de entender los servicios sociales y 
sanitarios. En el caso del sector salud, en cuestión de pocos meses se ha producido una aceleración de su 
digitalización que, entre otros, ha contribuido a: una expansión de las consultas digitales con pacientes desde 
la atención primaria y los hospitales; el establecimiento de grupos de apoyo virtuales a enfermos de salud 
mental; la profusión de la monitorización remota; el aumento de la prescripción electrónica de medicamentos; 
la formación virtual de clínicos especialistas de atención primaria y hospitales en relación con el diagnóstico y 
tratamiento de enfermos de Covid-19, así como al apoyo de los centros de atención telefónica a los ciudadanos 
con temas relacionados con la pandemia (test, rastreo, confinamientos ...). 

Antes de abordar la digitalización de los servicios de la salud, sin embargo, es necesario conocer y entender 
los retos de este ecosistema. Con este fin, desde la Sociedad Catalana de Salud Digital y UManresa han 
organizado una sesión de seminarios gratuitos para ofrecer herramientas y recursos a todos los profesionales 
del ámbito asistencial que estén interesados en liderar cambios estructurales en organizaciones de salud y 
sociales , aprovechando las tecnologías digitales para hacerlas más eficientes y sostenibles. 

Todos ellos Moderados por: Dr. Francisco Garcia-Cuyàs, Presidente de la SCSD y el Hospital San Juan de Dios y 
Sr. Joan Cornet, director de Digital Health Observatory, European Connected Health Alliance 

MODALIDAD: Online 

1- SEMINARIO: Retos de los servicios de la salud en el siglo XXI
       FECHA: Miércoles, 7 de abril de 2021
Conocer las áreas de mejora de atención al paciente y cómo las tecnologías digitales pueden contribuir es 
clave para transformar digitalmente el modelo de salud. El Dr. Jordi Martínez (Hospital del Mar-Parc Salut 
Mar) y la Sra. Roser Fernández (directora General de Unión Catalana de Hospitales) analizarán los aspectos 
más destacables.

2- SEMINARIO: Nuevas tecnologías y su potencial en la salud
       FECHA: Miércoles, 5 de mayo de 2021
Las nuevas tecnologías digitales están cada vez más presentes en la sociedad y se desarrollan a una gran 
velocidad. Para aprovechar al máximo su potencial en el campo de la práctica clínica es imprescindible adquirir 
unos conocimientos sólidos sobre su gestión, la seguridad y los datos que generan. El Dr. Francisco Garcia 
Cuyàs y Joan Cornet, serán los ponentes.

3- SEMINARIO: Transformación digital en salud, una prioridad
       FECHA: Miércoles, 2 de junio de 2021
La transformación digital de las organizaciones de salud es un proceso complejo, que conlleva cambios 
profundos en la organización y una nueva forma de trabajar. Se trata de un aprendizaje que requiere objetivos 
muy claros y una ejecución bien planificada. El Dr. Oscar Solans (director Executive Master in Digital 
Healthcare UBI) y la Dra. Meritxell Davins (directora de transformación y salud digital, Hospital Germans Trias 
i Pujol) hablarán de los requisitos y de las habilidades de los nuevos profesionales de la salud.

4- SEMINARIO: El Futuro, el Paciente conectado
       FECHA: Miércoles, 30 de junio de 2021
Se habla mucho del paciente en el centro del sistema, pero no siempre es una realidad. Las tecnologías 
digitales y las apps salud pueden ser buenas herramientas para conseguirlo. Un largo camino en el que ya han 
experiencias y buenas prácticas de las que podemos aprender. El Dr. Joan Escarrabill director del Programa 
de Atención a la Cronicidad del Hospital Clínico y la Dra. Mireia Sans, directora del CAP Comte Borrell de 
Barcelona, nos darán las visiones desde dos lugares de la práctica de la medicina.


