Masterclass online: Salud digital: la revolución de los
datos y la IA
29 de octubre, de 9 a 10.30h

DESCRIPCIÓN
La salud digital supone un cambio de paradigma para los sistemas sanitarios públicos y
privados. La irrupción del Big Data y la inteligencia artificial supone la antesala a un nuevo
escenario en salud.
En esta ocasión debatiremos sobre el impacto presente y futuro de las nuevas tecnologías en
los sistemas sanitarios, desde diferentes enfoques:




El de la oferta, desde la perspectiva de una compañía que ofrece servicios basados en
salud digital a administraciones públicas y proveedores de cuidados.
El de la demanda, desde la perspectiva de un grupo hospitalario líder en la
introducción de innovación a sus procesos y servicios.
El de las oportunidades de esta nueva ola para nuevas iniciativas en salud. Realidades,
tendencias y prospectiva.

PONENTES
 Ángel Blanco: Director de Organización, Procesos y TIC del
grupo QuironSalud
Ángel Blanco es en la actualidad Director Corporativo de
Organización, Procesos, TI en el grupo hospitalario Quironsalud,
primer grupo sanitario privado español y que cuenta con más de
40.000 trabajadores en 54 hospitales y 111 centros sanitarios.
También es profesor del Instituto de Empresa y de la Universidad
UAX.
En el pasado ha sido Director de I+D+i en Siemens; Director de Sistemas de Información en
Fundación Hospital Alcorcón; Director de Sistemas de Información en el Complejo Hospitalario
de Salamanca; Profesor en las Escuelas de Derecho y de Informática de la Universidad de
Salamanca; Profesor, Miembro del Consejo y Director de proyectos para empresas de la
Universidad Pontificia y Profesor de la UNED.
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 Juan Carlos Álvarez: Socio y vicepresidente de las startups
OSIGU y BUKEALA
Juan, como prefiere que le llamen, es médico y cirujano. Es socio y
vicepresidente de OSIGU y BUKEALA, Startups tecnológicas
fundadas en 2015 y 2012 respectivamente, dando cobertura a más
de 18 millones de personas en 8 países (Argentina, Colombia, Chile,
España, Estados Unidos, Guatemala, México y República
Dominicana) con tecnologías digitales dirigidas a la
hiperautomatización y la gestión de servicios integrados de salud.
Como Director de Sanidad en América Latina en la española INDRA - Minsait (2015-20), lideró
el despliegue de la compañía consiguiendo entre otros, la implantación de la primera plataforma
de interoperabilidad de datos clínicos basada en estándares HL7 FHIR e IHE en LATAM (“Bogotá
Salud Digital” generando la Historia Clínica Electrónica Unificada, el Agendamiento Unificado y
la Receta Electrónica integrando 22 hospitales, 130 centros de salud, el sistema de vigilancia
epidemiológica, el de vacunación y el de urgencias para 8 millones de personas), además de
soluciones y servicios tecnológicos para las principales aseguradoras llegando a más de 20
millones de afiliados. Entre 2012-15 fue Asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno
de España sobre Sanidad y miembro permanente del Consejo de Dirección del Ministerio de
Sanidad. Socio y Director de Hospitales y Políticas Públicas de Salud en Antares Consulting
(2000-12) y Consultor en PwC (1999-00). Médico de Urgencias (Hospital Militar Central Colombia) y oficial retirado. Masters en gestión sanitaria (ICADE, 2001) y Economía de la Salud
(U. Pompeu Fabra, 2003), y formación executive en Nuevos Retos en Sanidad (U. de Lausanne
y Harvard Medical: 2007) y en Gestión Pública (IESE, 2014).


Ángel Colao: CEO y cofundador de Aritium Technologies

Ángel es especialista en transformación digital e innovación, con
especial foco e interés en la aplicación de las nuevas tecnologías al
mundo de la salud. Ingeniero de Telecomunicaciones (Universidad
de Oviedo) y Executive MBA (IE Business School), lleva más de 10
años trabajando en diferentes empresas y desempeñando distintos
roles, pero siempre combinando salud y tecnología.
Durante los últimos años, desde su puesto como Responsable de
Nuevos Servicios para el mercado Hospitalario Europeo dentro de
Air Liquide Healthcare, se ha adentrado en el mundo del IoT y la Inteligencia Artificial como
habilitadores del hospital del futuro, llevándole este camino a fundar su propia startup (Aritium)
hace un par de meses.
Además, es integrante activo de diversos ecosistemas de innovación, colaborando con otras
startups y trabajando muy activamente con algunas de las empresas más innovadoras en la
industria de la salud. Adicionalmente, colabora con diversas Escuelas de Negocios en programas
relacionados con la tecnología y la salud.
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