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La colaboración público-privada se concreta en iniciativas como el Diploma de 

Digitalización e Innovación en Salud centrado en el Paciente 

 

De izquierda a derecha: Rubén de la Fuente (Galápagos), Carlos García Collado (SAS), Salvador 

Molina (UNIA) y Juan del Llano (Fundación Gaspar Casal). 

Ayer, jueves 27 de octubre de 2022 se presentó en Málaga en la sede del Campus 

Tecnológico de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el Diploma de 

Especialización en Digitalización e Innovación en Salud promovido por UNIA, 

Fundación Gaspar Casal y Galapagos que contó con la participación de Carlos 

García Collado, Subdirector general de Farmacia y prestaciones en Servicio andaluz 

de Salud en la inauguración en la que reforzó la importancia de esta formación cuando 

dijo que: “Un diploma como éste que aúna digitalización e innovación centrada en el 

paciente tiene todos los ingredientes para ser un éxito asegurado. Esta formación es un 

gran ejemplo de los beneficios de la colaboración público-privada”. 

Salvador Molina Ruiz, Director de Secretariado de la Sede Tecnológica en Málaga de 

la UNIA, agradeció que se eligiera a UNIA para este tipo de programas de formación en 

temas frontera. Por su parte, Rubén De la Fuente Pérez, Director de Valor, Acceso al 

Mercado y Relaciones Institucionales de Galapagos enfatizó que: “Desde Galapagos, 

estamos comprometidos y apostamos por una formación continuada que facilite la 

transformación digital centrada en el paciente en el sector de la salud”. 

Juan del Llano Señarís, Director de la Fundación Gaspar Casal enunció cuál debe ser 

el camino a seguir en digitalización e innovación en salud cuando dijo que: “No debemos 

caminar a una transformación digital en salud sino a una Transformación de la Salud en 

un mundo Digital aceptado, probado y seguro”. 
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En la jornada de presentación asistieron presencialmente más de 25 personas entre 

alumnos, profesores y directivos sanitarios a lo que se sumó también un relevante 

seguimiento online.  

Tras una ponencia magistral por parte de Dolores Villatoro, que abordó la 

conceptualización y retos de la inteligencia artificial en la salud, siguió una mesa redonda 

en la que se trató de dar respuesta a la pregunta de ¿Cómo la digitalización transformará 

las organizaciones sanitarias? A lo que uno de los ponentes, el Dr. Tomás Urda 

Valcárcel, Director Gerente Hospital Quironsalud de Málaga y profesor del programa, 

hizo reflexionar a la audiencia cuando dijo que la pregunta tendría que ser: ¿Cómo la 

digitalización debería transformar las organizaciones sanitarias? En sus propias 

palabras: “La disrupción tecnológica no puede hacer que nos olvidemos ni de la dignidad 

ni de la inteligencia humana. Lo que está en juego es como debería ser la transformación 

de las organizaciones sanitarias donde la capacidad de pensamiento crítico va a ser 

clave y quién va a tomar las decisiones”. 

El diploma tiene como fin abordar la transformación digital como reto estratégico del 

sector salud y oportunidad de mejorar su eficiencia, calidad asistencial, resiliencia y 

equidad. Directivos, gestores y profesionales clínicos requieren una comprensión de 

estos retos, oportunidades y de sus implicaciones organizativas y humanas. La 

revolución de los datos: big data, ciencia de datos, inteligencia artificial, etc. tiene un 

potencial disruptivo en el sector salud, pero también retos regulatorios que requieren 

una aproximación pormenorizada. En definitiva, este Diploma tiene como propósito 

abordar esos retos y desarrollar competencias en salud digital en profesionales clínicos 

y gestores. 


