PROGRAMA:
MESA DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR DE LA SALUD
Fecha: 22 de noviembre de 2019
Hora: 11.00 h – 14.00 h
Lugar: Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX). Sede Badajoz

FUNDESALUD, FUNDECYT-PCTEX y la Oficina para la Innovación, en el marco del proyecto
europeo inDemand os invitan a participar en esta mesa de debate, en la que se analizarán los
retos que existen en el ámbito del Sistema Sanitario Público Extremeño.
En la mesa de intercambio se expondrán los retos del sector sanitario, y se analizarán posibles
soluciones y entidades que puedan desarrollar proyectos y tecnologías específicas para resolver
los temas tratados. Los asistentes a la reunión serán los siguientes:
1. Gestores del Sistema Sanitario Público Extremeño (Servicio Extremeño de Salud y
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura)
2. Profesionales sanitarios e investigadores en salud
Los resultados esperados serán diferentes retos compartidos entre el sistema, los profesionales
y los pacientes, que orientaremos en distintas propuestas de proyectos que concurrirán en las
distintas líneas de financiación de la Compra Pública de Innovación (CPI), donde Extremadura
tiene mucha financiación disponible.
Se seguirá el modelo de intervención basado en la demanda del proyecto InDemand, que tiene
como objetivo dinamizar organizaciones y empresas sanitarias a través de la co-creación de
soluciones de Salud Digital.

Programa
•

11.00 h. Bienvenida y contextualización de la mesa. Proyecto inDemand
o

•

Jorge Gonzalez, Director de TICBioMed (Coordinador de InDemand)

11.30 h. Presentación de la dinámica de la mesa
o

FUNDECYT-PCTEX

•

11.45 h. Presentación de los asistentes a la mesa

•

12.00 h. Debate conjunto para la identificación de los retos sectoriales

•

13.00 h. Análisis de posibles soluciones a los retos planteados e identificación de
conexiones para materializarlas

•

13.30 h. Resumen de la sesión y breve exposición de los proyectos e iniciativas
detectados

Evento patrocinado por

