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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el momento actual convergen dos tendencias que, unidas, crean en el campo de la 
Informática de la Salud un entorno de oportunidad para el desarrollo de nuevas herramientas 
para mejorar enormemente los sistemas de salud: el desarrollo de tecnologías para el 
tratamiento (captura, almacenamiento, normalización, anonimización, análisis, …) de la 
información y la proliferación de nuevas fuentes de datos de muy diversa procedencia, 
todas ellas con el potencial de contribuir significativamente a la definición del estado y de 
evolución de los individuos. La interoperabilidad es el nexo que nos permitirá unir esos datos 
de  muy distinta naturaleza y poder aplicar estrategias y herramientas de procesamiento 
comunes, para avanzar en la Salud de Precisión o Personalizada.

Con esta certeza, la presente edición del Foro de Interoperabilidad en Salud, la novena, 
ha creado un espacio para que los principales expertos de la Informática de la Salud de 
nuestro país, se reúnan para compartir visiones, intercambiar experiencias y contrastar 
soluciones sobre las cuestiones de  interoperabilidad asociadas a la gestión de los datos 
no solo clínicos, sino todos los involucrados en la definición, caracterización y mejora del 
estado de salud de los ciudadanos. 

Para cumplir este objetivo, se ha preparado un programa con sesiones dedicadas específicamente 
a:
-Conocer los últimos trabajos del Comité Técnico de Interoperabilidad del Sistema Sanitario, 
que se creó con el soporte de la S.E.I.S

-Debatir sobre  las necesidades, enfoques y alcance de los requisitos de   interoperabilidad 
en las info-estructuras digitales de soporte a la adquisición de datos, su almacenamiento, 
análisis, visualización y utilización.

-De la mano de los expertos involucrados conocer los últimos avances en cómo usar la 
interoperabilidad en la investigación clínica y traslacional.

-Identificar las soluciones tecnológicas y experiencias de casos prácticos por desarrolladores 
y proveedores tecnológicos 

-Conocer las estrategias, planes y proyectos desde las Administraciones y las organizaciones 
sanitarias  implicadas en la transformación digital.

Para desarrollar los contenidos anteriores y estimular los debates se cuenta con un elenco 
de  expertos y representantes de primera línea de los distintos actores involucrados  incluyendo 
autoridades, tecnólogos, investigadores, profesionales sanitarios y socio-sanitarios así como 
gestores de alto nivel.   

La asistencia a la IX Reunión del Foro de Interoperabilidad ofrece una oportunidad única 
de conocer contrastar y debatir sobre una cuestión de gran actualidad dentro de un marco 
profesional estimulante y el entorno acogedor y sugerente de la ciudad de Oviedo en el 
Principado de Asturias.
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Martes, 2 de abril de 2019
 
    15:30 - 16:00  Recogida de Documentación

    16:00 - 16:30  Acto Inaugural

    16:30 - 17:45  Primera Sesión
   “Resultados/ Trabajos del Comité Técnico de Interoperabilidad                                                                                 
           del Sistema Sanitario”

    17:45 - 18:00  Pausa

    18:00 - 19:45  Segunda Sesión Debate
   “La interoperabilidad en las info-estructuras para la gestión,
    análisis y aplicación de grandes volúmenes de datos 
   sanitarios: visión general”      

     21:00   Cocktail

Miércoles, 3 de abril de 2019

 Miércoles, 3 de abril de 2019
 
    09:00 - 10:30  Tercera Sesión
   “El papel de la Interoperabilidad en la Investigación clínica
    y traslacional” 
                                          
    10:30 - 11:00  Pausa Café

    11:00 - 12:30  Cuarta Sesión
   “La interoperabilidad y la normalización como eje estratégico   
                                            para abordar soluciones clínicas” 
  
    12:30 - 14:00  Quinta Sesión
   “Proyectos y planes de las Administraciones”

    14:00 - 14:30  Clausura


