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Antes de la COVID-19, la digitalización era una tendencia. Hoy, se ha convertido en un auténtico shock
tecnológico, adelantando cambios que se iban a producir en 25 años según apunta la Harvard Business
School. La digitalización y las nuevas tecnologías han cambiado inevitablemente la forma en la que
hacemos las cosas. La pandemia en curso ha venido a consolidar un cambio de paradigma. Este
Diploma Universitario de Postgrado ofrece al profesional sanitario estar a la vanguardia y ser agente de
ese cambio. Como señalaba el sociólogo austríaco Peter Drucker, “la mejor manera de predecir el futuro
es crearlo”.

Debido a las limitaciones inherentes a la evidencia generada por los ensayos clínicos aleatorizados, en
las últimas décadas las agencias reguladoras han venido estableciendo la necesidad de llevar a cabo
estudios post-comercialización para conocer la efectividad y seguridad de los tratamientos
farmacológicos y tecnologías médicas en la práctica clínica real. Adicionalmente, en los últimos años, ha
habido un enorme crecimiento en la disponibilidad y uso de bases de datos poblacionales, esenciales
para el desarrollo de inteligencia sanitaria y de investigación epidemiológica, y se han acuñado los
términos Real World Data (RWD) o datos de vida real, en referencia al origen no experimental de la
información, y Real World Evidence (RWE) para referirse a la evidencia obtenida gracias al análisis del
RWD.

La digitalización está consiguiendo mejorar múltiples aspectos relacionados con la salud: el análisis de
grandes bases de datos epidemiológicos, clínicos y administrativos, el acceso universal y seguro a la
información de la historia clínica, de la imagen, del laboratorio, de la terapéutica, … Todo ello, en un
entorno de interoperabilidad, propicia mejoras de la efectividad y la eficiencia de la prestación sanitaria.
Si además evaluamos por comparación y chequeamos valor entre distintos modelos de gestión sanitaria,
habremos mejorado nuestro sistema nacional de salud.

Con el avance de la digitalización, la posibilidad de disponer de grandes cantidades de datos individuales
a lo largo del tiempo y de relacionar a nivel de paciente individual la información procedente de
diferentes bases de datos ofrece nuevas y prometedoras posibilidades de análisis de la realidad. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que el uso de datos de vida real presenta una serie de desafíos
específicos, en cuanto a la calidad y homogeneidad de los propios datos y de corte analítico y
metodológico, que pueden limitar la validez de los estudios de RWE, así cómo saber aplicar
adecuadamente las herramientas disponibles para superarlos.

La Inteligencia Artificial se nutre de los datos masivos o Big Data. Ya está impactando sobre muchas
especialidades médicas. Lo que hará más eficiente la práctica clínica diaria. Disminuirán mucho las
actividades rutinarias aliviando al paciente en trámites prescindibles. Asimismo, ayudará al profesional
sanitario rebajando la incertidumbre inherente a la decisión diagnóstica y terapéutica. También está
acelerando las primeras fases de la investigación básica. En la investigación aplicada ya se genera
evidencia sobre efectividad en tiempo real de los medicamentos. Todo lo anterior, impacatará en la
regulación.

¿POR QUÉ DIGITALIZACIÓN E
INTELIGENCIA SANITARIA?
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Las anteriores herramientas, utilizadas con inteligencia, son grandes aliados para la medicina. Si bien,
para culminar una exitosa implementación de las mismas, se precisa de profesionales sanitarios con una
formación adecuada tanto en ciencias de la salud como en el impacto de la transformación digital sobre
estructuras y personas, y en la utilización apropiada de métodos para el manejo de los datos de vida real
y los datos masivos, en función de las grandes preguntas de investigación.

Este programa ofrece la mejor formación de postgrado a aquellos profesionales sanitarios que tengan
interés en adquirir este necesario perfil.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS
DEL DIPLOMA?
Objetivos Principales

1. Conocer las aportaciones de la Ciencia de Datos a la medicina en toda su amplitud.
2. Adquirir conocimiento sobre los fundamentos y técnicas del Análisis de Datos de la Vida Real.
3. Aprender sobre las tecnologías digitales disponibles y su traslación armónica a la práctica clínica y
gestora.
4. Desarrollar un pensamiento estratégico para ser catalizadores del cambio hacia una Sanidad y Salud más
digitales en España.

Objetivos Específicos

1. Adquirir los conocimientos necesarios para el uso de aplicaciones innovadoras de la salud digital que
aporten valor al paciente, al clínico y al directivo sanitario.
2. Aprender los conceptos básicos y las principales herramientas de la Ciencia de Datos y de las disciplinas
que la sustentan.
3. Ser capaz de aplicar tales conocimientos al análisis de datos sanitarios que faciliten la toma de decisiones
clínicas, de gestión y de evaluación.
4. Saber localizar, analizar y utilizar las evidencias científicas en el campo de la salud digital y la inteligencia
artificial.
5. Mejorar las relaciones en el ámbito de la salud digital y la inteligencia artificial y el intercambio de
conocimientos y experiencias con profesores y alumnos.
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1. Comprensión del entorno digital y

anticipación de potenciales ventajas en

salud.

2. Desarrollar, evaluar y poner en marcha

ideas innovadoras de Sanidad Digital.

3. Conocimiento y crítica de las fuentes de

información y bases de datos de salud.

4. Capacidad de extraer, analizar y convertir

en conocimiento cualquier tipo de dato

sanitario.

5. Manejo de las herramientas de Big Data e

Inteligencia Artificial (código, bases de datos,

software de análisis etc.)

6. Comprensión de la aportación de valor de

la medicina basada en la evidencia, los datos

de la vida real, los macro datos y la

inteligencia artificial a la generación de

conocimiento útil en salud.

"Capacidad de
extraer,

analizar y
convertir en

conocimiento
cualquier tipo

de dato
sanitario"

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
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¿A QUIÉNES SE DIRIGE EL
DIPLOMA?
Este Diploma  va dirigido a profesionales del sector sanitario que quieran ampliar sus
conocimientos en la transformación digital del sector y en el uso inteligente
de los datos sanitarios.

David Bates 
(Jefe de Medicina Interna y Profesor de Política Sanitaria y Gestión en la Escuela de
Salud Pública T.H Chan de la Universidad de Harvard): “Está claro que los clínicos no
toman tan buenas decisiones como podrían. Si contaran con el apoyo necesario a través de
herramientas digitales, podrían hacer un mejor trabajo”.

No. 01  — 

Marion V. Nelson
(Profesora de informática biomédica): “Una vez más, la medicina no está a la vanguardia”.

No. 02  — 

Doshi Vélez
(Profesora de informática de la Universidad de Harvard): “Creemos que la IA y las
herramientas de machine learning solo pueden ayudar al clínico a la toma de decisiones, pero
podría ayudar también al paciente, empoderándole en la toma de sus decisiones”.

No. 03 — 

Conoce la opinión de los Expertos:

Robert Truog
(Director del HMS Centro de Bioética): “el aumento incremental de datos de los pacientes
solo es algo positivo si los clínicos aprenden a manejar e interpretar los datos de forma
certera”.

No. 04 — 

Juan del Llano
(Director de la Fundación Gaspar Casal): “la asistencia sanitaria de nuestro país, en el
nivel primario y en consultas externas hospitalarias se puede ver aliviada si se despliegan
adecuadamente los recursos telemáticos precisos y se consideran alternativas a las
poblaciones sin acceso a los recursos digitales o con dificultades en su utilización".

No. 04 — 
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                                        Juan Ernesto del Llano Señarís
Director de la Fundación Gaspar Casal desde 1998. Presidente de la Asociación Española
de Evaluación de Tecnología Sanitarias. Doctor en Medicina, Universidad Complutense de
Madrid (UCM). Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. M.Sc. Community
Health, Usher Institute, University of Edinburgh. European Healthcare Leadership
Programme, INSEAD. Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias, IESE.

                         José Luis Díez Ballesteros
Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Complutense de Madrid. Programa para
consejeros del Instituto de Consejeros y Administradores.Consultoría Estratégica de
Negocio en los sectores de Sanidad, Administraciones Públicas, Seguridad Social y
Farmacéutico. Subdirector Médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
del Servicio Andaluz de Salud. Consultoría en transformación tecnológica Digital en
Accenture desarrollando diversas posiciones entre ellas la de Director de Tecnología
para el mercado de Comunicaciones. Media y Empresas Tecnológicas en Europa,
Latinoamérica y África.Consultor y “Advisor” independiente en Transformación Digital y
Salud Digital y “Business Angel” para Startups.
www.linkedin.com/in/joludiez/

DIRECCIÓN ACADÉMICA

COORDINACIÓN ACADÉMICA

página 04

Jaime del Barrio Seoane
Médico Internista por la Universidad de Cantabria en 2010. Ha sido Consejero de Sanidad del
Gobierno de Cantabria (1995-2003), responsable del Plan Regional sobre Drogas de Cantabria,
Director General del Instituto Roche (2003-2014) y actualmente ocupa el cargo de Senior Advisor,
Healthcare & Life Sciences en Ernst & Young. Presidente de la Asociación de Salud Digital.



Asignaturas online: docencia didáctica, asíncrona e interactiva a través deñ
Campus virtual de la FGC con seguimiento mediante evaluaciones.

METODOLOGÍA DOCENTE

Interactuación, comunicación y materiales docentes a través de dicho Campus
Virtual.

Talleres: sesiones en directo vía streaming con expertos y con un gran
componente práctico (casos de uso). 

Carga lectiva total: 60 horas

ESTRUCTURA DOCENTE 
Asignaturas online (4 asignaturas, 10h por asignatura)

1. Transformación Digital en el Sector Sanitario:
José Luis Díez

Programa:
Unidad Docente 1: Transformación Digital de las Organizaciones y de la Sanidad ¿qué es y cómo se
desarrolla?
Unidad Docente 2: Tecnologías y Plataformas de la Salud Digital.
Unidad Docente 3: La respuesta tecnologica a los imperativos de confidencialidad y seguridad de la
Información
Unidad Docente 4: Innovación y Salud Digital (Startups).
Unidad Docente 5: El Hospital 4.0. ¿Cómo será el Hospital Digital?
Unidad Docente 6: Impacto en los Stakeholders de la Sanidad (Paciente, Profesional y Gestores
sanitarios).
Unidad Docente 7: La Sanidad Digital del Futuro. Tendencias y Evolución.
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Al finalizar esta asignatura, el alumno deberá ser capaz de:
• Conocer los elementos fundamentales de las tecnologías de la información en el ámbito de
la sanidad.
• Entender lo que significa el proceso de Transformación Digital en el sector sanitario y sus
implicaciones.
• Dominar los pros y cons de la digitalización.
• Desarrollar un pensamiento crítico sobre cómo impulsar con éxito mejoras en el sistema
sanitario gracias a la transformación digital.

2. Bases epidemiológicas para la Inteligencia Sanitaria:
Carlos Campillo 

 

Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona. Master’s in public health, The
Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Baltimore, EEUU.
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Diplomado en Bioestadística,
Universidad Autónoma de Barcelona. Responsable de evaluación clínica y de servicios
de salud del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Consultor de la OMS. Miembro
del Comité Técnico Institucional en Seguridad del Paciente, MSSSI. Investigador
Asociado, CRES-UPF, Codirector académico y profesor de los Master on line en
Economía de la Salud y del Medicamento, On line Master in Health Economics and
Pharmacoeconomics, Barcelona School of Management, Universitat Pompeu Fabra.

Unidad Docente 1. Definición de epidemiología
Unidad Docente 2. Medidas de frecuencia y ajuste de tasas
Unidad Docente 3. Tipos de estudios: ensayos clínicos
Unidad Docente 4. Tipos de estudios, medidas de asociación y sesgos
Unidad Docente 5. Confusión e interacción
Unidad Docente 6. Pruebas diagnósticas
Unidad Docente 7. Asociación, riesgo y causalidad
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Al finalizar esta asignatura, el alumno deberá ser capaz de:
1. Conocer los fundamentos y métodos básicos de la epidemiología clínica y sus
aplicaciones prácticas en el ámbito de la práctica clínica y la gestión sanitaria. El
hincapié recae fundamentalmente en que dichos fundamentos y métodos se entiendan
conceptualmente, no en el aprendizaje de los métodos cuantitativos y los cálculos.
2. Construir un aparato crítico mínimo que ayude a interpretar y evaluar correcta y
críticamente los diseños, métodos y resultados básicos de los estudios epidemiológicos,
sus aplicaciones y su alcance en las esferas de la clínica, la gestión, la evaluación, y la
toma de decisiones en servicios y políticas de salud.

 
3. CIENCIA DE DATOS APLICADA A LA ASISTENCIA SANITARIA:

 

Doctor en Medicina y Cirugía,
Especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública.
Investigador senior Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica de la Comunidad Valenciana
(FISABIO) e Investigador asociado del
CRES- UPF. Presidente de la
Fundación Instituto de Investigación de
Servicios de Salud (fIISS). Miembro del
Grupo Atlas de Variaciones en la
Práctica Médica en el SNS y de la Red
de Investigación en Servicios de Salud
en Enfermedades Crónicas
(REDISSEC). Secretario de la
Asociación Española de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias.

Doctor en Farmacia, Universidad Miguel
Hernández, Alicante. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por
la Universitat de València. Master en
Economía de la Salud y Diploma de
Postgrado en Farmacoeconomía por la
Universitat Pompeu Fabra. Actualmente
forma parte del equipo de Investigación en
Servicios Sanitarios de la fundación
FISABIO.

Salvador Peiró
Aníbal Gª Sempere
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Unidad Docente 3. Estudios con fines descriptivos: carga de enfermedad, análisis de la
utilización, de la inadecuación, de la adherencia a la medicación. Principales aspectos

Unidad Docente 6. Estudios de efectividad comparada. El “target trial”. El ajuste de
riesgos.

Unidad Docente 1. Las bases de datos de los sistemas de información sanitarios.
Aspectos legales y éticos en usos secundarios de los datos.

Unidad Docente 2. El diseño básico en estudios de RWD: el population-based
retrospective cohort design. La pregunta de investigación. Sesgos de selección y de
información.

metodológicos.

Unidad Docente 4. Estudios predictivos o de asociación. Estratificación de riesgos.
Modelos predictivos.

Unidad Docente 5. Estudios de evaluación de intervenciones y políticas sanitarias.
Análisis de series temporales interrumpidas. Modelos de regresión discontinua. Análisis
de diferencias en diferencias.

Al finalizar esta asignatura, el alumno deberá ser capaz de:
1. Presentar y describir el tipo de datos disponibles en los sistemas de información sanitaria
(datos de vida real o RWD) y las condiciones para su uso en investigación
en el SNS. Diferencias entre RWD y Big Data.
2. Profundizar en el diseño de cohortes poblacionales, revisando sus principales sesgos y
limitaciones potenciales.
3. Dar a conocer los principales usos de las bases de datos sanitarias para estudios
descriptivos, predictivos y de efectividad comparativa, utilizando diversos ejemplos
de aplicación de los datos de vida real.
4. Dotar a los alumnos con las capacidades necesarias para juzgar las fortalezas y
limitaciones de los estudios basados en RWD, haciendo especial incidencia en los
estudios de efectividad comparada de medicamentos y tecnologías.
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Julio Mayol

4. Innovación para la digitalización de los servicios
sanitarios: 

Licenciatura y doctorado cum laude en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense.
Director Médico y de Innovación del Hospital Universitario Clínico San Carlos. Director del
Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos. Profesor titular de Cirugía de la UCM y
académico correspondiente y director de redes de la Real Academia Nacional de Medicina. 

Unidad Docente 1. ¿Qué se puede hacer y que no se puede hacer en el desarrollo de
la digitalización aplicada a la prestación sanitaria?
Unidad Docente 2. ¿Cómo la innovación ayuda a su despegue?
Unidad Docente 3. ¿Qué herramientas digitales necesita conocer un gestor para su
práctica diaria?
Unidad Docente 4. El uso de la Inteligencia Artificial en la gestión
Unidad Docente 5. El uso de la Inteligencia Artificial en las decisiones clínicas
Unidad Docente 6. El uso de la Inteligencia Artificial en la salud pública

Al finalizar esta asignatura, el alumno deberá ser capaz de:
Conocer sobre las funcionalidades que exige la digitalización para la gestión, el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes.
Saber explotar el conocimiento proveniente de la Inteligencia Artificial para promover
una mejora de la gestión de los servicios sanitarios con beneficio para el paciente.
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Economista. Master en Administración Sanitaria por la UNED y el Instituto de Salud
Carlos III. Asimismo ha cursado el Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias
del IESE. Actualmente trabaja en la Unidad de gestión del conocimiento y desarrollo
profesional de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de
Salud. Ha desempeñado puestos directivos en instituciones sanitarias públicas en
Madrid (Hospital Universitario de Fuenlabrada), Castilla la Mancha (Complejo
Hospitalario de Toledo), Comunidad Valenciana y Extremadura. Profesor invitado en la
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Empresa, CESIF, ESIC, Generalitat
Valenciana, Osakidetza, Escuela Andaluza de Salud Pública, Fundación Gaspar Casal,
etc. impartiendo cursos sobre gestión sanitaria, marketing, web 2.0, innovación en salud,
liderazgo y recursos humanos. Además ha colaborado como consultor con el Banco
Interamericano de Desarrollo (IADB). Es editor del blog Salud con Cosas.

TALLERES ONLINE
(20h, 20 talleres, duración por taller: 1h n)

A. Digitalización Sanitaria: bases y conceptos

Taller 1. Digitalización y cambio cultural
Miguel Ángel Máñez

Conocer el potencial de las RRSS en la practica clinca: visibilidad y reputacion digital
Integrar el cambio cultural a favor de impulsar la huella digital.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de: 
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Taller 2. Ética y Algoritmos
Gemma Galdón

Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en
Administración Pública por la UAB. Doctorado en Filosofía por la UAB. CEO de Éticas
Research y Consulting.

Descubrir las implicaciones de las nuevas tecnologías en la seguridad, privacidad y
la ética.
Aprender sobre los efectos de los algoritmos en la sociedad y el papel de la ética.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Taller 3. Evolución digital de la evidencia científica
Luis Quecedo

Doctor en Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. Especialista de Medicina Interna.
Especialista en Anestesiología y Reanimación. Máster en Administración y Dirección de
Servicios Sanitarios, ADOS e ICADE- Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Máster
enEconomía de la Salud y Gestión Sanitaria, Universitat Pompeu Fabra y Fundación
Gaspar Casal (FGC). European Healthcare Leadership Programme, INSEAD. Jefe de
sección de anestesia, HU La Princesa.

Saber utilizar las herramientas de búsqueda.
Conocer el significado de la pirámide de Heynes.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:
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Taller 4. Algoritmos y decisiones clínicas
Jordi Colomer

Doctor en Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona. Director General del Grup
SAGESSA. Ha sido Gerente de los Hospitales de Mataró, Valle de Hebrón y San Pablo
de Barcelona.

Aprender sobre el potencial de los algoritmos en el perfeccionamiento de las
decisiones clínicas.
Explorar los usos de algoritmos en distintas situaciones clínicas.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Taller 5. Teoría de la Decisión para la inteligencia
sanitaria. 
Hilda Gambara

Doctora en Psicología, Universidad Autónoma de Madrid. Profesora titular,
Departamento de Metodología de la Ciencia del Comportamiento, Universidad Autónoma
de Madrid.

Conocer en profundidad las distintas Teorías del Análisis de la Toma de Decisiones,
así como su utilidad práctica.
Explorar y aprender del potencial la toma de decisiones basadas en datos (Data
Driven Decision Making).

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:
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Taller 6.  La prescripción tecnológica en Salud
Mental.
Jaume Raventós

Consejero delegado en ITA Salud Mental. Vicepresidente Asociación de Salud Digital.
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona.

Conocer el valor que pueden aportar las distintas tecnologías en las terapias en
Salud Mental
Explorar el potencial de IA en el campo de la Salud Mental.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Taller 1. Proyectos Tractores para la Transformación
Digital en Salud en España 2025. Carlos Royo

Licenciado en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Director General
de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla –
La Mancha y Jefe de Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del
Servicio de Salud de Castilla – La Mancha (SESCAM). Responsable Salud GMV.
Presidente de AIMEC. 

Conocer los proyectos del gobierno de España con el objetivo de digitalizar la
sanidad en España.
Discutir las ventanas de oportunidad de estos proyectos.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

B. Digitalización Sanitaria: herramientas y mecanismos
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Taller 2. Requisitos para que la Salud digital 
despegue en España. Jaime del Barrio

Médico Internista por la Universidad de Cantabria en 2010. Ha sido Consejero de
Sanidad del Gobierno de Cantabria (1995-2003), responsable del Plan Regional sobre
Drogas de Cantabria, Director General del Instituto Roche (2003-2014) y actualmente
ocupa el cargo de Senior Advisor, Healthcare &amp; Life Sciences en  Ernst &amp;
Young . Presidente de la Asociación de Salud Digital.

Conocer las bases para hacer funcionar una teleconsulta.
Explorar como desarrollar la telemedicina en el día a día de la práctica clínica.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Taller 3. Salud Digital: impacto sobre el paciente
Andrea Barbiero

Graduada por la UCRES en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios. Experta
en Salud en Innovación social, fundadora de Co-Salud.com

Conocer en profundidad el impacto de la salud digital en el paciente
Explorar y aprender sobre cómo la salud digital es un aliado en la mejora de la
calidad de vida de los pacientes.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:
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Taller 4. Interoperabilidad, IA y Salud Digital
Ariadna Rius

MIngeniera Técnica en Informático de Gestión. Máster en Ingeniería Informática. Máster
en IA Avanzada. Analista de interoperabilidad Hospital del Mar- Parc de Salut MAR.

Aprender sobre interoperabilidad.
Explorar usos de IA en la Salud Digital.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Taller 5. TICs para medir el impacto de la pandemia:
Covid19 Impact Survey.Nuria Oliver

Ingeniera por la Universidad Politécnica de Madrid. Doctorado por el MIT. Es miembro
independiente del Comité de Dirección de Bankia. Cofundadora y Jefa de Investigación
científica de la Fundación Ellis. 

Explorar las distintas utilidades que las nuevas tecnologías propician ante la gestión de crisis
sanitarias.
Conocer, de primera mano, los resultados de la Encuesta Covid elaborada por la Fundación
Ellis que se ha encargado de medir el impacto de la Covid-19 en la sociedad así como
abordar una hoja de ruta de propuestas de mejora para manejar la actual pandemia y
posibles futuras crisis sanitarias tras las lecciones aprendidas.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:
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Taller 6. mobile-Health
Carme Pratdepàdua

Licenciada en Ingeniería Industrial. Responsable de la Oficina mHealth.cat. Fundació
TicSalut. https://www.linkedin.com/in/carme-pratdep%C3%A0dua-bufill-a3016613/

Conocer cómo se produce la toma de decisiones directivas.
Explorar los beneficios de la Sanidad Digital para tomar decisiones sanitarias
inteligentes.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Taller 7. Evaluación de Tecnologías Sanitarias
ante el shock tecnológico. Anna García Altés

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPF. MSc Health Policy and
Management Harvard University School of Public Health. Responsable de l'Observatori
del Sistema de Salut de Catalunya.

Adquirir conocimientos sólidos sobre ETS como base para entender el shock
tecnológico presente.
Explorar y aprender de la ETS como forma de impulsar el éxito de la Sanidad Digital
en España.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

página 16



Taller 8. Valoración económica de las 
intervenciones digitales .Francesc López

Economista de la salud. Investigador asociado CRES.

Conocer el impacto positivo de introducir las TICs para la evaluación económica de
intervenciones sanitarias.
Explorar el potencial de la digitalización de intervenciones sanitarios en términos de
coste eficacia.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Taller 1. El despliegue de la E-salud en un área
integrada de salud. Marisa Merino

Licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra. Especialidad en Medicina de
Familia. Doctora en medicina por la Universidad de Navarra. Fue vicepresidenta de la
Fundación Signo. Es Directora Gerente de OSI Tolosaldea.

Dominar y profundizar en el conocimiento de Salud Digital. sobre interoperabilidad.
Implementar la e-salud en un área integrada de salud..

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

C. Digitalización Sanitaria: aprendizajes en atención
hospitalaria
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Taller 2. Hospital del Mar: un caso de éxito del
impacto de la inteligencia sanitaria en la mejora 
de la gestión clínica y económico-financiera
Olga Pané

Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue Directora en
centros de Atención Primaria. Gerente del Hospital de Igualada. Actualmente, es Gerente
del Hospital Parc de Salut Mar de Barcelona.

Descubrir la aplicación de la inteligencia sanitaria en la gestión sanitaria diaria y en las
decisiones económico-financieras.
Conocer el funcionamiento del H. del Mar gracias a una implementación inteligente de

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

      las nuevas tecnologías.

Taller 1. Ciencia de datos para la transformación de
los sistemas sanitarios en Europa .
Enrique Bernal Delgado

Doctor en Medicina y Master en Economía de la Salud, es especialista en Medicina
Preventivay Salud Pública. Fue Visiting Scholar at Dartmouth´s Institute for Health Policy
and Clinical Practice, en Hanover, NH. Actualmente desempeña su trabajo como
investigador senior en la unidad de investigación en políticas y servicios sanitarios en el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Sus líneas de investigación son: la
variabilidad injustificada de la práctica médica, la evaluación del desempeño de los
sistemas sanitarios. Dos proyectos de investigación reseñables: Atlas de Variaciones de
la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud ( www.atlasvpm.org ) y del Proyecto
Europeo ECHO ( www.echo-health.eu ).

Conocer cómo las herramientas de Big Data y Machine Learning funcionan y ayudan a la
práctica clínica y gestora diarias.
Conocer el potencial de ambas herramientas en el sector salud.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

D. Digitalización Sanitaria: experiencias de uso
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Taller 2. Potencial del Big Data y DVR en la 
regulación de medicamentos. Jesús Barea

Licenciado en Medicina “Cum Laude”. Universidad de Granada (2005-11). Facultativo
Especialista Medicina Intensiva. Hospital 12 de octubre (Madrid). Jefe de Residentes del
Hospital 12 de octubre (2017-18). Especialista en Metodología de la Investigación
Científica. Universidad de Alcalá de Henares. Máster administración y dirección de
servicios sanitarios. Universidad Pompeu Fabra y Fundación Gaspar Casal (2016-2018).
Autor activo del Grupo Cochrane Anaesthesia, Critical, and Emergency Care (ACE),
Cochrane Collaboration. 

Aprender sobre el proceso de regulación de los medicamentos con técnicas basadas en Big
Data y DVR
Explorar usos de Big Data y DVR en la práctica clínica y gestora diaria.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Taller 3. La Inteligencia Artificial en acción: 
diagnóstico por imagen. Luis Martí-Bonmartí

Director del Área Clínica del Departamento de Imágenes Médicas del Hospital
Politécnico y Universitario La Fe, y jefe del Departamento de Radiología del Hospital
Quironsalud, Valencia. 

Adquirir competencias para llevar a cabo diagnósticos por imagen gracias a IA.
Explorar el potencial de IA en la práctica clínica diaria.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:
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Organización: Fundación Gaspar Casal

Taller 4. La Inteligencia Artificial en acción:
análisis clínicos. Pere Ibern.

Profesor de la Barcelona Graduate School of Economics e Investigador Principal del
Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES).

Adquirir competencias para llevar a cabo diagnósticos y detección de enfermedades
gracias a IA.

Explorar el potencial de IA como base de la medicina predictiva.

Al finalizar este taller, el alumno deberá ser capaz de:

Sistema de Evaluación
Evaluación de los talleres: participación en clase.
Evaluación de las asignaturas: tipo test.
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Lugar de realización

Requisitos
de admisión

Importe

Calendario y
horarios

Información inscripción

Titulación
Los participantes que consigan obtener la suficiencia y evaluación
satisfactoria de las materias obtendrán un Diploma expedido por la
FGC con el aval de la Asociación de Salud Digital.

formacion@fgcasal.org 
91 401 62 19

Por determinar

1250€ euros por alumno.
Requisito mínimo de
alumnos: 25.

Titulados de Grado
Universitario.

El diploma se imparte a
través del Campus Virtual
de la FGC.
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