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Zaragoza | 11 de Abril 2018

16:55-17:45 Compra Pública de Soluciones  
Innovadoras en Aragón (CPI)

•   Proyecto SAMPA: servicio de registro  
y promoción de la adherencia a medicamentos
Reyes Abad Sazatornil
Jefa Servicio de Farmacia del Hospital Universitario  
Miguel Servet de Zaragoza

•   Servicio inteligente de gestión y producción  
de lavandería y lencería
José Luis Sancho Pastor
Subdirector de Gestión Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa de Zaragoza

 Mesa 2  Creando entornos organizativos  
innovadores
Moderadora: 
Alba de Martino Rodríguez
Directora de producción de conocimiento e innovación IACS

17:45-18:10 Modelo de Innovación en Barbastro,  
Atención a Crónicos
Juan Ignacio Coll Clavero
Responsable de Innovación Médica y Nuevas  
Tecnologías en Sector Sanitario de Barbastro

18:10-18:35  Modelo de la Innovación en el Hospital
César Velasco Muñoz 
Director de Innovación integral y gestión de la Salud. 
Hospital Vall d´Hebron de Barcelona

18:35 - 18:40 Cierre

15:00-16:00 Catering

16:00-16:30 Inauguración de la jornada
Sebastián Celaya Pérez
Consejero de Sanidad Gobierno de Aragón

Sandra García Armesto 
Directora Gerente IACS

Mónica Palomanes Seoane 
Directora Regional Access  
and Business Roche

 Mesa 1  Herramientas para poner en  
marcha soluciones innovadoras  
a retos específicos
Moderadora:  
Tránsito Salvador Gómez
Jefa Servicio de Farmacia del Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza

16:30-16:55 HU-CI. Humanizando  
los Cuidados Intensivos
Gabi Heras La Calle
Médico Intensivista del Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz  
y creador del proyecto HU-CI
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HERRAMIENTAS  
PARA PONER EN 

MARCHA SOLUCIONES 
INNOVADORAS  

A RETOS ESPECÍFICOS

Mesa 1

16:30-16:55 
HU-CI. Humanizando los Cuidados Intensivos 
Gabi Heras La Calle

16:55-17:45  
Compra Pública de Soluciones Innovadoras en 
Aragón (CPI)
Proyecto SAMPA: servicio de registro y promoción 
de la adherencia a medicamentos  
Reyes Abad Sazatornil

Servicio inteligente de gestión y producción  
de lavandería y lencería 

José Luis Sancho Pastor
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El proyecto HU-CI, creado por el propio Gabi 
Heras La Calle, ha supuesto un antes y un des-
pués en su diseño y conceptualización desde 
todos los puntos de vista. Esta iniciativa plan-
tea mejoras que abarcan desde la comunica-
ción hasta la narrativa o la reestructuración de 

las salas de espera. También se prevé el uso de 
técnicas de medicina integrativa o de manejo 
de situaciones terminales para transformar el 
concepto de UCI tradicional.

Gabi Heras La Calle
Médico Intensivista del Hospital 
Universitario de Torrejón  
de Ardoz  y creador del proyecto 
HU-CI
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El Servicio de registro y promoción de Adhe-
rencia a Medicamentos en Pacientes Ancianos 
(SAMPA) tiene como objetivo general ofrecer 
un Servicio lntegral para mejorar la seguridad 
en el uso de los medicamentos y la atención 
del paciente, aumentar la eficiencia del  pro-
ceso y asegurar la adherencia de los pacientes 
ambulatorios crónicos atendidos en la unidad 
de pacientes externos del hospital Universita-
rio Miguel Servet.

Este proyecto está incluido en el proyecto 
Europeo STOPandGo del séptimo programa 

Marco de la Unión Europea y primer proyecto 
de Compra Pública de innovación en Aragón. 
Incorpora la tecnología para mejorar con una 
visión integral e integradora, el proceso de 
atención farmacoterapéutica que se inicia con 
la prescripción, pasando por la gestión de la 
atención y la validación, la dispensación, para 
llegar a la adherencia y activación del paciente 
con el fin de conseguir los mejores resultados 
en salud con el menor impacto en la calidad 
de vida de los pacientes.

Reyes Abad Sazatornil
Jefa de Servicio de Farmacia 
del Hospital Universitario 
Miguel Servet
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En el Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa no quieren mirar simplemente al futuro, 
sino que han decidido actuar en consecuen-
cia. La vida útil de la lavandería del centro ha 
llegado a su fin.  Ha dado todo lo que podía 
de sí durante más de 25 años y actualmente 
funcionan más con el alma que con el cuerpo. 
Numerosas averías, cada vez más difíciles de 
arreglar, junto con una mayor demanda de 
prendas, tanto en cantidad como en calidad, 
hacen que el día a día suponga unos esfuerzos 
técnicos y humanos difíciles de explicar.

Por ello, después de un cuarto de siglo traba-

jando de la misma manera el Hospital Clínico 
se ve en la obligación de mejorar el proceso, 
y no sólo el equipamiento, adquiriendo la-
vadoras nuevas. Debido a las peculiaridades 
del Hospital, hemos decidido trabajar en una 
nueva filosofía ligada a la innovación que nos 
permita optimizar los espacios y los procesos. 
En el  próximo concurso de compra para la 
zona de Lavandería y Lencería se van a com-
prar procesos; los mejores procesos. De esto, 
y mucho más, nos hablará José Luis Sancho 
Pastor en su ponencia desde su propia expe-
riencia en la gestión hospitalaria.

José Luis Sancho Pastor
Subdirector de Gestión Hospital 
Clínico Universitario Lozano 
Blesa de Zaragoza
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CREANDO  
ENTORNOS 

ORGANIZATIVOS  
INNOVADORES

Mesa 2

17:45-18:10 
Modelo de Innovación en Barbastro,  
Atención a Crónicos
Juan Ignacio  Coll Clavero

18:10-18:35 
Modelo de la Innovación en el Hospital
César Velasco Muñoz 
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Juan Ignacio Coll va a dividir su ponencia en 
dos partes bien diferenciadas:

En la primera nos presentará las característi-
cas del modelo de innovación desarrollado en 
el sector sanitario de Barbastro. En ella podre-
mos conocer los objetivos, líneas estratégicas, 

metodología de trabajo y principales resulta-
dos de la unidad. 

En la segunda parte se centrará en una de las 
líneas estratégicas de su unidad: la transfor-
mación digital del abordaje integral de la aten-
ción del paciente crónico.

Juan Ignacio Coll Clavero
Responsable de Innovación 
Médica y Nuevas Tecnologías en 
Sector Sanitario de Barbastro
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¿Es posible que el sistema sanitario se trans-
forme? ¿En qué forma la tecnología puede 
servir a la Salud del paciente? César Velasco 
mostrará, en esta jornada, las distintas herra-
mientas que se están utilizando en su centro 
hospitalario y en todo el mundo para gestio-

nar el cambio; desde la revolución digital has-
ta la mejora de los procesos. Y todo con la vista 
puesta en el paciente.

César Velasco Muñoz 
Director de Innovación integral 
y gestión de la Salud. Hospital 
Vall d´Hebron de Barcelona
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MODERADORAS:

 Tránsito Salvador Gómez 
Jefa Servicio de Farmacia del Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza

Alba de Martino Rodríguez 
Directora de producción de conocimiento e innovación IACS

Sebastián Celaya Pérez 
Consejero de Sanidad Gobierno de Aragón

Sandra García Armesto 
Directora Gerente IACS

Mónica Palomanes Seoane 
Directora Regional Access and Business Roche

CON LA PARTICIPACIÓN DE


