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INTRODUCCIÓN 

 
En el actual contexto socio-económico, la utilización de las Tecnolo-

gías de la Información y las Comunicaciones puede ser la clave para ra-
cionalizar el gasto, mejorar la calidad y universalizar la prestación de 
servicios socio-sanitarios a los ciudadanos de un territorio extenso. 

 
La utilización de dichas tecnologías nos da la oportunidad de maxi-

mizar el valor de la información, ayudar a los profesionales en la toma 
de decisiones complejas y proporcionar al ciudadano (paciente) una 
atención más segura y de mayor calidad en cualquier lugar del territorio, 
permitiendo transformar el actual modelo asistencial y contribuyendo de 
manera relevante a asegurar la sostenibilidad del modelo socio-
sanitario. 

 
El Congreso se dirige a profesionales implicados en la gestión de los 

servicios asistenciales y sanitarios, mostrando soluciones tecnológicas 
de implantación real que permiten apreciar cómo pueden utilizarse las 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, para: 

 

 Facilitar la aproximación de los servicios y recursos especiali-
zados a todos los ciudadanos de un territorio en condiciones 
de igualdad 

 Potenciar la calidad de los servicios asistenciales en todos y 
cada uno de sus escenarios de prestación (residencial, hospi-
talario, ambulatorio, domiciliario y en movilidad) 

 
 

Todo ellos desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema y, 
sobre todo, de la prestación de servicios de calidad más justos y equita-
tivos.  
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PROGRAMA 

9:30 – 10:00 Acreditación y entrega de documentación 

10:00 - 10:15 

Bienvenida y apertura de la jornada 
 
Sr. D.  Fernando Beltrán Bláquez, Secretario General 
Técnico del Dpto. de Innovación, Investigación y 
Universidad del Gobierno de Aragón 
 
Sr. D. Diego Aisa Vicén, Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación en Aragón 

10:15 – 10:35 

“Automatización de Procesos Médicos que 
requieran firma” 
 
Sr. D. Jorge Sopena, Director Técnico de Soluciones 
de Negocio, y Sr. D. Alberto Urquiza, Experto en Firma 
Digital Biométrica, de INYCOM 

10:35 – 10:55 

“Retos y beneficios de la Transformación Digital 
en el Sector Salud” 
 
Sr. D. José Mª Alzaga, Gerente  de GOTOR 
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10:55 – 11:25 

 
 
“La tecnología al servicio de la ELA” 
 
Sr. D. Jorge Murillo y Sr. D. Carlos Castillejo, 
Presidente de honor y Presidente de Juntos   
Venceremos ELA 
 
Sr. D. Borja Romero, Director de BJ adaptaciones 

11:25 – 12:00 Coffe break y visita a stands 

12:00 – 12:20 

“Sensórica al servicio de las emociones. 
Alpinista 4.0” 

Sr. D. David Reifs, Director de Seidor Labs 

12:20 – 12:40 

“Tecnología chatbot y Servicios Cognitivos 
aplicados en la Sanidad” 
 
Sr. D. José María Veganzones, Responsable  
Laboratorio de Big Data y Geo Analítica de IECISA 
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12:40 – 13:00 

 
 
“Big Data en Salud. Aprender de lo que sabemos” 
 
Sr. D. Carlos Tellería, Unidad de biocomputación del 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

13:00 – 13:30 
Coloquio 
 
Con la participación de todos los ponentes. 

13:30 – 13:45 

Clausura 
 
Sra. Dª. Sandra García Armesto, Directora Gerente 
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

13:45 – 14:30 Lunch. Networking 



 

 

DATOS DE CONTACTO DE LAS SECRETARÍAS DE LA JORNADA 

 

 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Aragón 

c/ Mártires, 2, 5ª Planta, 50003 Zaragoza 
Teléfonos: 876 03 04 41 
e-mail: dtcoitar@coit.es 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
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