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

un formato Innovador

Más información
www.viiv-vih.com

paciente tecnología adaptación

Descubre diferentes iniciativas innovadoras para el cuidado de pacientes con enfermedades cró-
nicas a través de un programa innovador de contenidos transversales.

Vídeos, infografías, casos prácticos y una gran variación de materiales, estructurados en tres 
grandes temas.

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 y los casos prácticos te ayudarán a asentar los contenidos mediante ejemplos tangibles.
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Los contenidos de esta temática están enfocados hacia la mejora de la atención 
al paciente y a la detección de necesidades no cubiertas.

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

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.


