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ORGANIZA

II Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina
XIII Reunión Foro de Telemedicina de la SEIS

XII Reunión del Fórum Ibérico de Telemedicina

 

Conectada
Salud

Conectada
Salud

http://www.teleiberoamerica.com/sevilla2015/
http://www.seis.es/forotelemedicina2015/

Fórum Ibérico de Telemedicina

SEVILLA - ESPAÑA
23, 24 y  25 de noviembre de 2015

Hotel Silken Al-andalus Palace
Avenida de la Palmera, s/n, 41012 Sevilla

Con la colaboración de

Con el apoyo de la Agenda Digital para España

http://www.seis.es/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/congresos/inicio.jsp&id=4.2&categoria=8&idcongreso=241
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COMITÉ ORGANIZADOR

Presidencia                                                       
Luciano Sáez Ayerra
Marcial García Rojo
Luis Gonçalves

Coordinador General                                    
Juan Ignacio Coll Clavero

Director de Comunicación                          
Salvador Arribas Valiente

Miembros                                                        
Manuel Grandal Martín
Augusto Ittig 
Francisco Martínez del Cerro
Mônica Pena 
José Quintela Seoane
José Ricardo

COMITÉ LOCAL

Coordinador                                                  
Carlos Luis Parra Calderón 

Miembros                                                      
Inmaculada Castejón Zamudio
Carlos González Florido
José María de la Higuera González
Francisco José Sánchez Laguna

Inscripción y pago antes del 23 de octubre de 2015

Socios AITT, SEIS, SITT     150 €
Profesionales del Sector Sanitario no socios   300 €
Cuota general      500 €
Comunicaciones       150 €

Inscripción y pago después del 23 de octubre de 2015

Socios AITT, SEIS, SITT     250 €
Profesionales del Sector Sanitario no socios   400 €
Cuota general      600 €

Todos los precios incluyen el iva.

Nota:Socios SEIS, AITT y SITT, estudiantes o becarios de investigación, podrán 
solicitar becas que se adjudicarán en función a los méritos profesionales y 
académicos.

AITT: Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina
SEIS: Sociedad Española de Informática de la Salud
SITT: Sociedad Ibérica de Telesalud y Telemedicina

Para asistir es imprescindible realizar la inscripción a través del siguiente enlace
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente                                                       
José Luis Monteagudo

Coordinador                                                   
Juan Ignacio Coll Clavero

Miembros                                                      
Angélica Avendaño Veloso
Andrés Bas Santacruz
Javier Carnicero Jiménez de Azcarate
Carles Fabrega
José F. Florez Arango
Óscar E. García Jiménez
Luís Gonçalves
Manuel Grandal Martín
Carlos Hernández Salvador
Francisco G. La Rosa 
Javier López Cavero
Ivette Marciscano
Andrés Martínez Fernández 
Adolfo Muñoz Carreño
Lady V. Murrugarra V. 
Carlos Luis Parra Calderón
Pedro Ramos Contreras 
José Ricardo
Laura Roa
Tomás J. Sanabria B. 
Carmen Ugalde 
Guillermo Vázquez 

COMITÉ LOCAL

  

Secretaría Técnica
CEFIC, S.L. c/ Enrique Larreta 5, Bajo Izq, 28036 – MADRID. España

Teléfono: +34 913889478 
secretaria.tecnica@cefic.es

MAS INFORMACIÓN
http://www.seis.es

http://www.teleiberoamerica.com

http://www.cefic.es/Forotelemedicina/reserva.asp
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La búsqueda soluciones eficientes y sostenibles para mejorar la atención y cuidados de 
salud en el siglo XXI ha puesto el foco en la Telemedicina, como una de las soluciones 
que permitirán, simultáneamente, mejorar la calidad de los servicios de salud y mejorar 
su eficiencia a través del uso de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
(TIC). Ello permitirá mantener los principios éticos básicos de la atención en salud 
de beneficencia, universalidad en el acceso, autonomía, justicia, privacidad y 
confidencialidad.
Además del ejemplo de Portugal, que en 2012 definió una Estrategia Nacional de 
Telemedicina, son muchos países los que en estos años han definido una estrategia 
específica para el uso de la telemedicina o telesalud, como Puerto Rico (Ley para 
Regular la Telemedicina), Colombia (Estrategia de Salud Electrónica) o Perú (Ley Marco 
en Telesalud, actualmente en desarrollo), por citar algunos ejemplos.
Las Semana de Salud Conectada reunirá en Sevilla, las principales actividades de
telemedicina de las tres sociedades científicas organizadoras. De esta forma, la 
decimotercera edición del Foro de Telemedicina de la Sociedad Española de Informática 
de la Salud (SEIS), que nació en Toledo en el año 2000, como un foro abierto para el 
análisis de la experiencia y claves de la implantación de la telemedicina en España, en 
el año 2015 se ha convertido en el marco que acoge a las sociedades hermanas, para 
fusionarse con el II Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina, una iniciativa 
de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina (AITT). 
La AITT está constituida por socios de 23 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, 
Uruguay, EE. UU. y Venezuela. 
El tercer lado de este triángulo científico es la XII Reunión del Fórum Ibérico de 
Telemedicina, que nació bajo el paraguas de la Associação para o Desenvolvimento da 
Telemedicina (ADT) portuguesa, que desde sus orígenes, ha organizado este Fórum 
Ibérico en colaboración con la Fundación Videomed de Badajoz. Recientemente, en 
abril de 2015, fue creada la Sociedad Ibérica de Telesalud y Telemedicina (SITT), que 
organizará las futuras ediciones del Fórum Ibérico de Telemedicina.
El objetivo de la Semana de Salud Conectada es dar a conocer las iniciativas en telesa-
lud que están siendo desarrolladas por múltiples grupos de países hermanos, en todo 
Iberoamérica. Este año, creemos que es necesario prestar especial atención a las 
soluciones de telemedicina destinadas a la asistencia integrada, sobre todo en el 
paciente crónico, y conocer las aplicaciones de salud móvil para telemedicina, 
principalmente aquellas que tienen como objetivo la telecapacitación de ciudadanos y 
de profesionales.
Las actividades de todos los grupos internaciones serán expuestas en sesiones 
combinadas, para fomentar el intercambio de experiencias. Las mesas redondas y 
sesiones de debate se centrarán en las áreas temáticas de la reunión y las 
comunicaciones científicas libres serán presentadas en las mismas sesiones, como 
trabajos al panel.

ÁREAS TEMÁTICAS 

Las comunicaciones orales libres deben tratar sobre alguna de las siguientes áreas 
temáticas del congreso:

 1. Casos de éxito en telemedicina 
 2. Soluciones de telemedicina destinadas al paciente crónico
 3. Aportación de la telemedicina a la asistencia integrada
 4. Herramientas específicas de telemedicina en salud mental
 5. Aplicaciones de salud móvil para telemedicina 
 6. Modelos organizativos y de negocio en telemedicina
 7. Tele-capacitación de ciudadanos/pacientes y profesionales
 8. Soluciones de big data aplicadas a servicios de telemedicina
 9. Sistemas de ayuda a la decisión en telemedicina
 10. Avances en micro y nano tecnología aplicada a la telemedicina
 11. Telemedicina y realidad virtual.
 12. Otros relacionados con la temática del Foro

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN PARA LOS AUTORES

Se invita a presentar propuestas de comunicaciones libres orales relacionadas con el 
desarrollo de una solución, experiencia, planteamiento o investigación relacionada con 
una de las áreas temáticas del Congreso.

Para ello los autores interesados enviarán un texto de máximo 3000 palabras, en 
formato electrónico (Word), empleando la plantilla que se encuentra disponible en la 
web del Congreso a la dirección de correo electrónico comunica@cefic.es 

El texto incluirá, de forma general: título, autores, resumen, objetivo, metodología, 
resultados, discusión y referencias.

Los trabajos se enviarán antes del 23 de octubre de 2015 por correo electrónico a 
comunica@cefic.es, Incluyendo nombre, dirección de correo electrónico y teléfono del 
primer autor, que será la persona de contacto, así como el Área Temática seleccionada.

Los idiomas oficiales del congreso son español y portugués. Los resúmenes de los 
trabajos científicos se podrán enviar en español, portugués o inglés. Las presentaciones              
orales sólo podrán ser expuestas en español o en portugués. No habrá servicio de 
traducción simultánea. 
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SELECCIÓN DE TRABAJOS

Todas las comunicaciones recibidas serán revisadas por el Comité Científico quien 
comunicará al primer autor por correo electrónico su decisión sobre su aceptación para 
su presentación oral.
Todos los trabajos finalmente aceptados se incluirán en el libro electrónico de la 
Semana de Salud Conectada, que se editará al efecto.
La aceptación definitiva de una comunicación, tanto para publicarlo en la web como 
para su presentación oral, solo se hará efectiva previa la inscripción de al menos uno de 
los autores por comunicación y del comprobante de la transferencia bancaria.

EXPOSICIÓN ORAL, PUBLICACIÓN Y PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN 

Las Comunicaciones aceptadas dispondrán de un espacio de tiempo para su exposición 
oral en la sesión dedicada al efecto en el Programa de la Reunión.
Se editará un libro en formato electrónico con registro ISBN.
El Comité Científico del Foro de Telemedicina concederá un premio a la mejor 
comunicación oral.
La mejor comunicación y aquellas otras que se juzguen más interesantes serán 
seleccionadas para su publicación en la Revista I+S.
Para el envío de comunicaciones y cualquier tema relacionado con ellas se utilizará la 
Secretaría Técnica del Congreso: CEFIC, S.L., c/Enrique Larreta 5, bajo Izq - 28036 
MADRID. España Tel: +34 913889478 - comunica@cefic.es

FECHAS IMPORTANTES

Envío de Comunicaciones    Hasta el 23 de octubre de 2015
Comunicación de aceptación   El 30 de octubre de 2015
Exposición     Del 23 al 25 de noviembre de 2015

NOTA IMPORTANTE:
El autor principal de la comunicación debe indicar el área temática para la cual desea 
que sea evaluado su trabajo.

Associação para o Desenvolvimento da Telemedicina

Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina

Sociedad Española de Informática de la Salud

Sociedad Ibérica de Telesalud y Telemedicina

Fundación Videomed

CON EL AUSPICIO CIENTIFICO DE:


