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responsable de Asuntos
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Gaspar Casal. Miembro del
equipo editorial de eHealth
Trends.





La revista eHealth Trends es un espacio de
conversación, análisis e identiﬁcación de
futuras tendencias con el objetivo de
impulsar la calidad de vida y la gestión
inteligente del sistema de salud español.
Fue creada en mayo de 2021 gracias al
compromiso de Lilly con la salud digital y la
necesidad de encontrar lugares de
encuentro y de reﬂexión sobre la materia.
La revista se publica con carácter
semestral. En este tercer número,
contamos con:
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Editorial de Julio Mayol (Director médico y
de innovación del Hospital Clínico San
Carlos).
Entrevistas con el Secretario General de
Salud Digital (Juan Fernando Muñoz) y el
CEO de Sanitas (Iñaki Peralta).
Artículo de opinión de Nuria Pastor (CEO
HumanItcare).
Una conversación con Josep Rodiera
(fundador de SMTP, Smart Med Tech
Platform).
Casos de éxito (El progreso en la consulta
de salud virtual) y análisis de tendencias por
parte de José Luis Díez (consultor y advisor
independiente en tecnologías de la
información).
Debate sobre terapias digitales escrito por
la Fundación Gaspar Casal.
¡Ha llegado el momento de pasar de la
digitalización a la inteligencia en salud!
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