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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen un elemento 
esencial para la mejora de la calidad y universalización de los servicios socio-sanita-
rios en cualquier ámbito, tanto en el entorno hospitalario, como en la atención pri-
maria y especializada de las ciudades y zonas rurales.  

 
La utilización de dichas tecnologías nos da la oportunidad de maximizar el valor de 
la información, ayudar a los profesionales en la toma de decisiones complejas y pro-
porcionar al ciudadano (paciente) una atención más segura y de mayor calidad en 
cualquier lugar del territorio, continuando la transformación del actual modelo asis-
tencial y contribuyendo de manera relevante a asegurar la sostenibilidad del modelo 
socio-sanitario. 

 
En esta edición del Congreso, se dotará de especial relevancia a las soluciones TIC 
enfocadas a la movilidad y teleasistencia en la prestación de servicios sociosanitarios; 
exponiendo un amplio abanico de prestaciones novedosas que darán una visión glo-
bal del potencial existente en este terreno. 

 
El Congreso se dirige a profesionales implicados en la gestión de los servicios asis-
tenciales y sanitarios, mostrando soluciones tecnológicas de implantación real que 
permiten apreciar cómo pueden utilizarse las Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones para: 

 

• Facilitar la aproximación de los servicios y recursos especializados a todos los ciu-
dadanos de un territorio en condiciones de igualdad 

•  Potenciar la calidad de los servicios asistenciales en todos sus escenarios de pres-
tación (residencial, hospitalario, ambulatorio, domiciliario y movilidad) 

•  Optimizar los recursos disponibles mediante el uso de servicios de asistencia sa-
nitaria remota (Teleasistencia) 

•  Fomentar el apoyo a los profesionales en el ámbito rural mediante herramientas 
tecnológicas.  

•  Implementar nuevas estrategias de atención psicosocial a pacientes en situaciones 
complejas: enfermedades crónicas, soledad, etc. 

 
Todo ellos desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema y, sobre todo, de la 
prestación de servicios de calidad más justos y equitativos.   
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PROGRAMA 

9:30 – 10:00 Acreditación y entrega de documentación 

10:00 - 10:15 

Bienvenida y apertura de la jornada 
 
Sr. D. Javier Marión Buen, Director Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud 
 
Sr. D. José Miguel Galán Bueno, Presidente de la 
Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de 
Aragón 

10:15 – 10:45 

“Lecciones aprendidas en la integración de 
cuidados sociales y sanitarios en el sector sanitario 
de Barbastro” 
 
Sr. D. Juan Coll Clavero, responsable de Innovación 
Médica y Nuevas Tecnologías del Hospital de Barbas-
tro 

10:45 – 11:15 

“La transformación digital sanitaria a través de la 
conectividad de las nuevas tecnologías sanitarias y 
el IoMT (Internet of Medical Things)” 
 
Sr. D. Fco. Javier Berlana Mingo. Health Business De-
velopment Director de Deloitte 

11:15 – 12:00 Coffee break  
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12:00 – 12:30 

“Un paso al futuro, integrando la Inteligencia 
Artificial y las herramientas de colaboración en los 
aplicativos médicos” 

Sr. D. Alberto Cantín, Delegado Territorial de SIRT y  

Sr. D Michel Rodriguez Fayet, Responsable de colabo-
ración en CISCO España 

12:30 – 13:00 

“Integración de la imagen médica digital en 
entornos asistenciales” 
 
Sra. Dña. Mar Matanzo Ruiz, Directora de Proyecto, y 
Sra. Dña. Ana Moraga, Consultora especialista en 
soluciones del ámbito sanitario de IECISA 

13:00 – 13:30 
Coloquio. Turno de ruegos y preguntas 
 
Con la participación de todos los ponentes 

13:30 – 13:45 

Clausura 
 
Sra. Dª. Sandra García Armesto, Directora Gerente del 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

13:45 – 14:30 Lunch. Networking 
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SALÓN DE ACTOS del  

Plaza de la Convivencia 2, 50071, Zaragoza 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

COLEGIO OFICIAL/ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE  
TELECOMUNICACIÓN DE ARAGÓN (AITAR) 

 

c/Mártires, 2, 5ª planta. 50.003 ZARAGOZA 
dtcoitar@coit.es / 876 030 441 

http://www.aitar.org/7o-congreso-tic-socio-sanitario/ 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
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