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OBJETIVO.
¿Podrían ser de utilidad la inmensa cantidad de datos 
heterogéneos que desde diversas áreas del conocimien-
to medico asistencial nutren de información relaciona-
da con la salud, los pacientes, las enfermedades y los 
centros sanitarios?, ¿Podría esta información, adecua-
damente analizada, resultar de utilidad para los profe-
sionales sanitarios en su toma de decisiones?

La ciencia se caracteriza esencialmente por la modeli-
zación de fenómenos. Los Big Data, y sobre todo su in-
fluencia imparable en la toma de decisiones asistenciales 
en los asuntos relacionados con la salud, han irrumpido 
en nuestras vidas y nos exigen tenerlos en considera-
ción, dándoles la relevancia que realmente merecen.

En el Foro Sanitas 2016 “Big Data y Medicina de Preci-
sión”, nos detuvimos en el análisis pormenorizado de los 
modelos metodológicos que dan sentido a los Big Data: 
los definimos, los situamos y les dimos perspectiva.

Estamos en los albores de la Medicina de Precisión, la 
cual nos permitirá tratar al paciente seleccionando tra-
tamientos que demuestran tener más probabilidad de 
éxito en concordancia con la genética de la enfermedad. 
Es un paso más en lo que desde hace algunos lustros 
denominamos medicina personalizada.

Este foro nos abrió las puertas al futuro de la atención 
sanitaria, en donde el rigor, la exactitud y la eficiencia tu-
vieron su referente indispensable en el logro del máximo 

beneficio para el paciente y su salud.

INAUGURACIÓN.
La coordinación del Foro Sanitas 2016 
estuvo a cargo de Iñaki Ferrando Mo-
rant, Director de Comunicación Médica 
de Sanitas, que dio la bienvenida a los 
asistentes dando paso a cada uno de los 
bloques del programa.

Posteriormente Iñaki Ereño Iribarren, 
Consejero delegado de Sanitas, fue el 
encargado de inaugurar la reunión.
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El pasado jueves, 17 de noviembre de 
2016, tuvo lugar en el Complejo Du-
ques de Pastrana de Madrid el FORO 
SANITAS 2016, BIG DATA Y MEDICINA 
DE PRECISIÓN, dirigida especialmente 
a todo el Cuadro Médico de Sanitas de 
toda España.



METODOLOGÍA.

PROGRAMA.

Ponentes de gran prestigio de diferentes 
departamentos de Sanitas, protagoni-
zaron los dos bloques que componían el 
Programa, divididos por dos descansos  
para el Café y el Cóctel del medio día para 
finalizar la jornada.

En el programa se podía seguir cada blo-
que de presentaciones,con un acceso libre 
y distendido al evento, además de poder 
conocer todos los temas que se iban a tra-
tar, los ponentes y los integrantes de las 
mesas redondas.

Contamos con un total de 13 discusores, 
entre ellos el coordinador y el presentador 
que se encargaron en todo momento de 
liderar la reunión, manejaban los tiempos 
e introducían preguntas buscando la inte-
racción de los asistentes.

La jornada estaba dividida en dos blo-
ques, cada una de las cuales se finalizó 
con un debate a modo de mesa redonda 
donde se discutieron los diferentes pun-
tos de vista de los temas hablados en 
cada charla.

Toda la jornada se retransmitió en directo 
en Streaming con un total de 289 repro-
ducciones. Además fuimos trending topic 
en Twitter.

       #ForoSanitas2016

Participaron numerosos exper-
tos de empresas e instituciones 
referentes en el tratamiento de 
datos en beneficio de la salud 
de las personas.



PONENTES.

BLOQUE 1.
MODELOS DE UTILIZACIÓN DE LA
METODOLOGÍA BIG DATA EN SALUD
El Moderador del primer bloque fue David González Pisano, quien 
dio paso a las ponencias de los ponentes Juan José Casado, Antonio 
Arraiza, Joaquín Dopazo y Gracy Crane.

“el Big Data genómico contiene informa-
ción de absolutamente todo lo que so-
mos. Actualmente nos encontramos  en 
un espacio entre la medicina intuitiva y 
la medicina de precesión, donde se abre 
paso la identificación de patrones me-
diante el uso de logaritmos”

Dr. Joaquín Dopazo, Director del de-
partamento de Genómica Compu-
tacional del Centro de Investigación 
Príncipe Felipe

“El mundo se está digitalizando. El 
90% de los datos que existen se han 
generado en los últimos dos años y 
hoy en día tenemos bastante informa-
ción como para llegar a predecir enfer-
medades y personalizar tratamientos. 
El Big Data puede ayudarnos a cono-
cer mejor tanto a los pacientes como 
a las enfermedades, lo que nos permi-
tiría personalizar los tratamientos al 
máximo para ser más efectivos en el 
cuidado de la salud”

Juan José Casado Quintero,
Director de Datos y Analítica
de Sanitas



PONENTES.

BLOQUE 2.
MEDICINA DE
PRECISIÓN
El Moderador José Francisco 
Tomás abrió el segundo bloque 
con las ponencias de los Jaime 
del Barrio, Javier Sanz, Juan 
Monzón, Juan C. Cigudosa y 
Christian Rolfo

“La medicina de precisión busca perso-
nalizar, poner en valor datos genéticos, 
estilos de vida y datos medioambien-
tales para modificar estados de salud”. 
“Venimos de una medicina basada en 
la experiencia, nos encontramos en una 
basada en la evidencia y nos encamina-
mos hacia un nuevo paradigma digital, 
la medicina de precisión, un nuevo mo-
delo que puede mejorar la sostenibili-
dad del sistema sanitario español”

Jaime del Barrio, Senior Advisor de 
Healthcare & Life Sciences en EY

“Cada persona tiene una genética distinta y responde de di-
ferente manera a cada tratamiento. Por lo tanto, lo más inte-
ligente sería fomentar el análisis de los datos con el objetivo 
de personalizar posteriormente los tratamientos”. A conti-
nuación, Juan C. Cigudosa, director científico y de innova-
ción de NIMGenetics, ha analizado el papel de la genómica 
personal y la necesidad del análisis para mejorar nuestra sa-
lud a través de la nutrición. A su juicio, “se trata de adaptar 
los hábitos alimenticios a las necesidades de nuestra propia 
genética para así reducir los posibles riesgos de la salud”

Javier Sanz González, director de IMP Instituto de 
Medicina Predictiva

“Hoy día nos encontramos 
en los albores de la Medici-
na de Precisión, la cual nos 
permitirá tratar al paciente 
seleccionando tratamientos 
que demuestran tener más 
probabilidad de éxito en con-
cordancia con la genética de 
la enfermedad”

José Francisco Tomás, Di-
rector ejecutivo médico 
de Sanitas

Sobre el desarrollo de fármacos y la 
importancia de la labor investigadora, 
Christian Rolfo dice que “conocer qué pa-
cientes van a responder mejor o peor a cada 
medicamento. La medicina de precisión es una 
realidad que está cambiando la forma de ver la 
medicina, no sólo la Oncología”

Christian Rolfo, director del Clinical Trial 
Managemen Program del departamento 
de Oncología del Hospital Universitario 
de Amberes



ASISTENCIA.

Con más de 500 asistentes, el FORO SANITAS 
2016 fue todo un éxito. Durante toda la jornada, 
se discutió y debatió los temas más relevantes 
del Big Data, así como nuevos avances tecno-
lógicos, desde diferentes puntos de vista médi-
cos de la medicina personalizada.

Alta participación
y amplios debates muy 
interactivos movidos 
por el gran interés de 
las ponencias



DESCANSOS.

CAFÉ Y CÓCTEL.
Los asistentes a la reunión intercambiaron impresiones 
y tomaron un  breve descanso durante el café, antes 
del comienzo de la siguiente sesión. Reencuentro entre 
compañeros que se desplazaron desde diferentes pun-
tos de la geografía española movidos por el interés de 
estas jornadas.
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