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Aval de calidad y garantía

Contenido de valor sobre novedades en entornos digitales e innovación y su aplicabilidad
en la práctica diaria del ámbito hospitalario.

Coordinadores:
Ana Lozano Blázquez
Directora de la Unidad de Gestión Clínica de Farmacia,
Hospital Universitario Central de Asturias

José Manuel Martínez Sesmero
Jefe de Servicio de Farmacia,
Hospital Clínico San Carlos de Madrid

tecnología

paciente

adaptación

Descubre diferentes iniciativas innovadoras para el cuidado de pacientes con enfermedades
crónicas a través de un programa de contenidos transversales.
Vídeos, infografías, casos prácticos y una gran variedad de materiales, estructurados en tres
grandes temas.

3 grandes temas

paciente

Los contenidos de esta temática están enfocados hacia la mejora de la atención
al paciente y a la detección de necesidades no cubiertas.

Herramientas de
detección de
necesidades no cubiertas

Atención y abordaje
del paciente crónico

Programas de soporte
a paciente (PSP)

Diego García
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Toni Poveda
Gerente CESIDA

Miguel Pérez Lozao Gallego
Consultor especializado en gestión
de entidades sociales, con amplia
formación y experiencia en
intervención social y en dirección
de entidades sin ánimo de lucro

Rafael Bengoa
Co-director del Institute for Health
and Strategy (SI Health)

Joan Carles March Cerda
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Codirector de la Escuela de
Pacientes

tecnología
Esta temática tendrá como objetivo presentar herramientas que puedan ayudar a
aumentar la eﬁciencia y mejorar los sistemas actuales tanto de evaluación de
fármacos como al análisis de datos.

Tecnologías que
potencian la eﬁciencia

Análisis de datos

Sistemas de evaluación
de nuevos fármacos
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Manuel David Gil Sierra
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Victor Dillard
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hospitalaria,
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Barcelona
Julio Mayol Martinez
Director Médico,
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adaptación
En esta temática, los contenidos estarán enfocados en todas aquellas mejoras
innovadoras que han surgido tanto en el ecosistema sanitario como adyacentes
que aporten mejoras en el cuidado del paciente desde la farmacia hospitalaria.

Comunicación eﬁciente
médico-paciente

Teleasistencia
y telefarmacia

Home Delivery
(Envío de medicación a
domicilio)

Aguas Robustillo Cortés
Farmacéutica,
Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla

Luis Margusino Framiñan
Jefe de Sección de Farmacia,
Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña

Olga Delgado Sánchez
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Hospital Universitario Son Espases

Jorge Garrido
Director ejecutivo Apoyo Positivo
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un formato Innovador
Podrás explorar las distintas cápsulas de innovación en tres diferentes formatos:
las infografías te darán una visión global y resumida de cada bloque
los vídeos te ofrecerán una inmersión en los temas
los casos prácticos te ayudarán a asentar los contenidos mediante ejemplos tangibles

vídeo

caso práctico

Infografía

Más información
www.viiv-vih.com
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