


OBJETIVO.
En la ecuación relacional entre médico y paciente o am-
pliándolo al ámbito organizacional entre proveedores 
sanitarios y receptores asistenciales, la tecnología es 
un eslabón evolutivo exponencial que ha generado un 
grado extremadamente elevado de autonomía para el 
paciente; de ahí que ahora podamos hablar de un Pa-
ciente Activo y decisor, un paciente protagonista, que 
se ha convertido en el principal agente de gestión de su 
propia salud. 

Para desarrollar dicha gestión ampliará su abanico de 
relaciones instrumentales con el mundo de la salud. 
De esta forma, los Weareables/Apps son instrumentos 
emergentes en la actualidad y serán imprescindibles en 
el futuro. 

OBJETIVO.
Los enfermos crónicos tendrán más y mejor acceso a la 
información, serán dueños de sus datos, gestionándolos 
de forma más eficiente y autónoma.

Este comportamiento generará la aparición de nuevas 
adaptaciones en los proveedores asistenciales partici-
pantes, tales como hospitales y centros clínicos, debien-
do diseñar su futuro de forma diferente y audaz.

El pasado jueves, 26 de octubre de 2017, 
se celebró el Foro Sanitas 2017, La era 
digital: una oportunidad para centrar 
la salud en la persona, en el Complejo 
Duques de Pastrana de Madrid, dirigida 
especialmente a todo el Cuadro Médico 
de Sanitas de toda España.



La coordinación del Foro Sanitas 2017 estuvo a cargo de Iñaki Ferrando Morant, 
Director de Comunicación Médica de Sanitas, que dio la bienvenida a los asisten-
tes 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.

INAUGURACIÓN.



METODOLOGÍA.

PROGRAMA.

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

En el programa se podía seguir cada blo-
que de presentaciones, con un acceso li-
bre y distendido al evento, además de po-
der conocer todos los temas que se iban a 
tratar, los ponentes y los integrantes de las 
mesas redondas.

Contamos con un total de 11 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 335 repro-
ducciones. Además fuimos trending topic 
en Twitter.

       #ForoSanitas17



Los logros de la genómica y del Big Data perfilan una nueva 
y emergente Medicina personalizada y predictiva, con resulta-
dos asombrosos. 

Sin embargo, esta impronta evolutiva de la tecnología no pue-
de dejar de lado la esencia de lo humano: la comunicación in-
terpersonal que se establece entre el paciente y las distintas 
plataformas asistenciales. En esta relación la escucha activa e 
inteligente exigirá valorar parámetros esenciales en la gestión, 
tales como la toma de decisiones compartidas, los outcomes 
o el valor generado.

Finalmente, la participación del paciente activo irrumpirá en 
las redes, y en sus asociaciones hará que se genere una cultu-
ra asistencial más amplia e influyente, aunque siempre estarán 
presentes los micromomentos de las vivencias asistenciales.

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



PONENTES.

BLOQUE 1
EL PACIENTE:
UNA FUENTE DE DATOS ACTIVA

El Moderador del primer bloque fue David González Pisano, 
quien dio paso a las ponencias de Conrad Wolfram, Ignacio 
Hernández Medrano y Jorge Velázquez Moro.

“los pacientes somos una fuente de 
datos inagotable para hacer una nueva 
medicina”

David González Pisano,
Responsable de Analítica de Salud,
Sanitas.

  La cuenta atrás hacia la sanidad
  basada en algoritmos

“no hay nada, ninguna infraestructura, 
que a diario genere tantos datos como 
un hospital. Todas las industrias se es-
tán convirtiendo en industrias de datos 
y la Sanidad no va ser menos”

Ignacio Hernández Medrano,
Neurólogo, Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

  “Wearables“, datos y una nueva 
  forma de atención en salud

“Con toda esta información, tenemos 
un camino muy interesante por recorrer 
en la mejora de la provisión de los ser-
vicios de la salud”

Jorge Velázquez Moro,
Director de Sistemas, Sanitas Hospitales.

Conrad Wolfram,
Strategic and International Director,
Wolfram Research.

CONFERENCIA DE APERTURA

  Data science and the new era
  of Medicine

Tuvimos la oportunidad de contar con 
el prestigioso ponente internacional 
Conrad Wolfram, famoso por defender 
las Matematicas basadas en un siste-
ma de datos informáticos e impulsar la 
innovación con ciencias de datos mul-
tiparadigmática ubícua en la medicina, 
es decir, aprovechar una amplia gama 
de tecnologías e ideas para impulsar la 
innovación con las ciencias y la analítica 
moderna de datos, aplicando todo esto 
a la medicina de hoy en día.

MODERADOR



DEBATE.

Especialistas del campo sanitario y tecnológico 
debatieron sobre cómo la tecnología puede lograr 
el máximo beneficio para el paciente y su salud.



PONENTES.

BLOQUE 2
CÓMO ESCUCHAMOS AL PACIENTE

El Moderador José Francisco Tomás, abrió el segundo bloque 
con las ponencias de Francisco de Paula Rodríguez Perera,
Miguel Ángel Mañez Ortíz y David Gracia Fabre.

“la decisión médica compartida 
entre el médico y el paciente me-
jora la calidad asistencial”

  Logros y valor de los
  resultados en salud

Francisco de Paula Rodríguez,
Profesor de Gestión Sanitaria, Esade, 
Director de Estrategia, Medtronic.

“la salud es mucho más que tecnología, 
hospitales o profesionales sanitarios, es 
todo nuestro entorno”

  ¿Cómo están y qué buscan los
  pacientes en la red?

Miguel Ángel Máñez,
Economista, Unidad de gestión del conoci-
miento, Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid.

“que en la salud el factor humano es lo más importante. Hay otros sectores que se 
basan en transacciones, pero el nuestro se basa en relaciones.

La transformación digital en Sanitas es escuchar de forma activa desde toda la 
organización, actuar para dar respuestas y después medir por micromomentos los 
resultados para seguir adaptándonos a las necesidades de los pacientes”

  Micro-Momentos del Paciente

David Gracia Fabre,
Director General de Marketing y Transformación Digital, Sanitas.

“la relación médico paciente va a cam-
biar para enriquecerse”

José Francisco Tomás Martínez,
Director Ejecutivo Médico, Sanitas.

MODERADOR



DEBATE.

Resaltó el valor de la participación del paciente en 
las redes sociales, lo que conllevará una cultura asis-
tencial más amplia e influyente, más participativa.



Durante toda la jornada, se discutió y de-
batió los temas más relevantes del Big 
Data para reflexionar sobre el papel de 
los datos, la inteligencia artificial y un 
nuevo paciente más activo en el cuidado 
de su salud. Con más de 500 asistentes, 
el FORO SANITAS 2017 fue todo un éxito.

ASISTENCIA.

Big Data, “wearables”
e inteligencia artificial,
un paso más para la 
personalización de los 
tratamientos al nuevo 
paciente digital



José Francisco Tomás fué el encargado de 
despedir las sesiones tras una Conferencia 
de cierre como resúmen de la jornada.

CONFERENCIA DE CIERRE

  La asistencia médica del futuro aún no 
  existe, pero el paciente sí

Domingo Marzal Martín,
Director de Innovación y Estrategia Médica
Digital, Sanitas.

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.



sanitas.es


