www.forumries.com

Smart, Healthy &
Fri e n d ly C i t i e s
25 octubre 2018
Pa z o d a C u l t u r a , P o n t e v e d r a
Organiza

Colaboran

Presentación de la Presidenta
La necesidad de desarrollar estrategias adecuadas en el
ecosistema de salud, de acuerdo con las necesidades de los
ciudadanos, ya no es un desafío, es una realidad. El Cluster Saúde
de Galicia, CSG, preocupado por desarrollar un ecosistema
saludable basado en las nuevas tendencias y necesidades de
nuestra sociedad, dedica el III Foro RIES 2018 al tema “Ciudades
inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades”.

La ciudad de Pontevedra, ha sido elegida para esta tercera edición como referencia
internacional por su programa de movilidad y enfoque de mejora de la vida de la
ciudadanía. Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, Pontevedra será el marco ideal para
analizar el impacto que las ciudades tienen en la mejora de la salud y la calidad de vida de
sus habitantes.
Queremos que el III Fórum RIES18 sea el marco de discusión sobre los nuevos métodos de
relación sociosanitaria, los modelos de negocios orientados a las personas y cree nuevos
servicios enfocados en los ciudadanos. Está abierto a los todos los miembros del CSG,
profesionales de la salud, empresas, usuarios y todos los demás grupos interesados en la
salud.
Esperamos que los ponentes seleccionados, así como los paneles de expertos, talleres y
visitas que conforman el programa cumplan con sus expectativas, mientras les invitamos
a participar en este foro para favorecer un ecosistema que fomente un proceso de
innovación social que tenga el ciudadano como su eje central.
En nombre de todo el Comité Organizador del III Fórum RIES18, agradecer a todas
las entidades que han demostrado su apoyo a este evento, al mismo tiempo que nos
mantenemos a su disposición, esperando saludarlos durante el desarrollo del mismo.

Lucía Saborido Piñeiro
Presidenta del Comité Organizador
III Fórum RIES18
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Introducción
#RIES es el fórum internacional de referencia a
nivel autonómico y nacional para abordar los retos y
oportunidades del ecosistema de la salud. Liderado por
el CSG (Cluster Saúde de Galicia) se gesta como foro de
encuentro entre los principales agentes del sector sanitario y sociosanitario del ámbito
público y privado a nivel europeo en colaboración con la red de ecosistemas de salud
ECHAlliance.
Con el objetivo de analizar el gran impacto que los entornos tienen en la mejora de la
salud y la calidad de vida de sus habitantes la temática del III Fórum Internacional RIES
será “Ciudades inteligentes, saludables y amigables: garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todas las edades”.
Ésta ha sido identificada por los socios del CSG como estratégica y transversal para todos
los agentes que integran el ecosistema de la salud y será clave en el desarrollo de ciudades
y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, retos que han de abordarse
desde la cooperación y la innovación tal y como se expone en los #ODS de la ONU o el
movimiento mundíal la Red de Ciudades Amigables de la OMS.
La ciudad de Pontevedra es considerada referente internacional por su modelo de
ciudad “caminable” que fomenta la accesibilidad, movilidad, inclusión y calidad de vida
de todos sus habitantes. Es por ello que Pontevedra ha sido la seleccionada para acoger la
III edición de este Fórum Internacional del ecosistema salud.
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Programa
24 de octubre. Casa da Luz, Pontevedra
18:00 - 21:00
Pecha Kucha + beers
Experiencias de innovación #Pontevedra #CSG

CALDARIA, CENTRO MÉDICO EL CARMEN, ENVITA, SELMARK.
Evento exclusivo para patrocinadores, Miembros del CSG o por invitación.

25 de octubre. Pazo da Cultura, Pontevedra
9:00 - 9:30
Recepción de invitados

9:30
bienvenida
Lucia Saborido Piñeiro. Presidenta del Comité Organizador III Fórum RIES18.
Gisela García Álvarez. Cluster Manager del Cluster Saúde de Galicia, CSG.

9:30 - 10:30
Conferencia. Nuevos desafíos de las Smart, Healthy & Friendly Cities en el mundo.
Ponente: Carlos Moreno. Profesor e Investigador, Paris I-Pantheon Sorbonne. Presidente de InTI. Caballero de la Orden
de la Legión de Honor.

10:30 - 11:30
Conferencia. Cómo las tecnologias de las Smart Cities se van a aplicar a la mejora de la salud.
Ponente: Dr. Edna Pasher. Fundadora y Presidenta del Israel Smart City Institute.

11:30 - 12:00
CAFÉ-BRUNCH

12:00 - 14:00
Panel de expertos. Smart Cities más saludables: tecnología, movilidad y multiculturalidad.
Moderador: Joan Cornet. Director Digital Health Observatory. ECHAlliance.
Ponentes:

• Pontevedra - Galicia. César Mosquera. Responsable del área de Medio y Desarrollo Sostenible del
Concello de Pontevedra.
• Oporto - Portugal. Gil Gonçalves. COO INNOVA.
• Niza - Francia. Carlos Moreno. Profesor e Investigador, Paris I-Pantheon Sorbonne.
• Tel Aviv - Israel. Dr. Edna Pasher. Fundadora y Presidenta del Israel Smart City Institute.
• Tallinn - Estonia. Piret Hirv. Responsable de Health Technology Division Connected Health Cluster
Manager.
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14:00 - 14:30
INAUGURACIÓN OFICIAL
Francisco Conde. Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.
Miguel Anxo Fernández Lores. Alcalde de Pontevedra.
Rocío Mosquera Álvarez. Presidenta del CSG.
Lucía Saborido Piñeiro. Presidenta del Comité Organizador III Fórum RIES18.

14:30 - 15:30
Comida

15:30 - 17:00
Mesa redonda. Un ecosistema preparado para la colaboración: experiencias de innovación.
Moderador: Josep de Martí. Director de www.inforesidencias.com y consultor experto en aspectos jurídicos

del envejecimiento.

Ponentes:

• Jordi Velasco. Director de Marketing y Comunicación. DOMUSVI
• Marta Sanz. Directora de Operaciones. EDESDEV
• Sara Rodríguez. Product Manager Hogar Digital. TELEVÉS
• Cristina Vega. Directora de Área de Negocio de Pontevedra Norte. OBRA SOCIAL “La Caixa”
17:00 - 17:30
INTERVENCIÓN IGAPE. Business Factory Como Modelo de Innovación.
Juan Cividanes, Director General de Igape.
clausura
Jesús Vázquez Almuiña. Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia.
Rocío Mosquera Álvarez. Presidenta del CSG.
Lucía Saborido Piñeiro. Presidenta del Comité Organizador III Fórum RIES18.

17:30 - 19:00
Democenter Workshops.
a) Technology Showroom. Plexus
b) Show Cooking Saludable 3D. Exga3d
c) Silver Economy. Atendo
d) TecnologÍa en el sector sociosanitario. OMNI
e) Innovación y humanización en sanidad: atención centrada en el paciente. ACIS
f) “Smart Cities, Water Solutions & Health”. GVSoluciones

26 de octubre
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Visita a instalaciones de empresas, instituciones y centros tecnológicos del “ecosistema salud” de Galicia.

SARAIVA, HIFAS DA TERRA, GRADIANT.
Evento exclusivo para patrocinadores, Miembros del CSG o por invitación.
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Ponentes
Profesor Carlos Moreno
“En un momento en que nuestro mundo está cambiando
profundamente como resultado de grandes cambios tecnológicos,
económicos, sociales, ambientales y políticos, los espacios urbanos
cristalizan todos los desafíos de nuestro desarrollo futuro. Y sin
embargo, la ciudad del mañana, como la de ayer, debe ser un
lugar de encuentro, intercambio, vida, una ciudad para mujeres y
hombres que viven y la hacen vivir.”
Carlos Moreno nació en Colombia en 1959 y llegó a Francia a la
edad de 20 años. Actualmente es Catedrático, asesor científico
del Presidente de COFELY INEO, perteneciente al grupo GDF
SUEZ y Chevalier de la Légion d’honneur. Una trayectoria
excepcional de la que este científico humanista habla como
de un simple “camino”. Un camino siempre iluminado por la
pasión: pasión por la innovación, la creatividad y la exploración,
y pasión asimismo por los intercambios, las relaciones y los
lazos tejidos con los demás. Carlos Moreno se ha abierto
camino en la encrucijada de numerosos universos: docencia,
investigación, empresa, industria, explorando disciplinas y
campos diversos, convencido de que la innovación nace de su
interacción.
A lo largo de toda su trayectoria profesional, el profesor
Moreno se ha esforzado en tejer lazos entre unos mundos que,
por lo general, se desconocen. Convencido de la importancia
de trabajar en red, siempre ha dedicado sus fuerzas a la
creación de pasarelas entre el mundo público, las grandes
cuentas y las pymes de alta tecnología, en una dinámica
creadora de inteligencia colectiva. También se compromete con
numerosas iniciativas públicas y privadas dentro del mundo de
la investigación colaborativa y la innovación. Participa como
personalidad científica en múltiples comités gubernamentales,
grupos de trabajo y misiones de servicio público. Está muy
presente en los medios, a fin de contribuir a la divulgación y
vulgarización de la ciencia, la tecnología y sus aplicaciones.
Apoya asimismo a creadores de valor, como start-up o
innovadores, en el desarrollo de sus proyectos.
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Entre las muchas de sus participaciones es promotor de la
Conferencia Internacional Live in a living city (Ciudad Viva)
donde se considera a la ciudad como un ser vivo, un territorio
de vida y de encuentros sujeto a cambios permanentes.

D r a . E d n a Pa s h e r
La Dra. Edna Pasher nació y vive en Tel-Aviv. Es investigadora
y consultora especializada en Gestión de Estrategia, Cambio,
Conocimiento e Innovación y en medición y desarrollo de Capital
Intelectual. Su empresa se enfoca en el Desarrollo Basado en
Conocimiento de organizaciones, ciudades y regiones y participa
en proyectos de I + D como socio en cosortia con universidades
e industrias principalmente en Europa enfocándose en estudíar
y desarrollar la interfaz entre tecnología y sociedad, una pasión
que ha tenido desde que Estudió con el fallecido Prof. Neil
Postman en el programa Medía Ecology en NYU en los años 70.
Edna Pasher obtuvo su doctorado en Artes y Ciencias de
la Comunicación en la Universidad de Nueva York y ha
sido miembro de la facultad de la Universidad Adelphi, la
Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Universidad Hebrea
de Jerusalén y la Universidad de Tel-Aviv, donde todavía enseña
comunicaciones interpersonales. Edna fundó EPA como una
firma internacional de consultoría de gestión estratégica en
1978. La firma ofrece servicios de consultoría personalizados a
organizaciones tanto en el sector privado como en el público.
La Dra. Pasher ha sido pionero y líder del movimiento de
innovación y gestión del conocimiento en Israel, Knowledge
Management (KM) Tiene más de 30 años de experiencia en
proyectos TIC regionales e internacionales utilizando una
variedad de metodologías de evaluación, técnicas de modelado
y análisis cuantitativos y cualitativos. Edna es la socia fundadora
(desde 1991) de la revista de gestión y estrategia israelí “Status”.
La Dra. Pasher es un orador frecuente en conferencias locales
e internacionales donde ha tratado en muchas ocasiones cómo
pueden las ciudades promover el talento femenino y fomentar
el acceso justo a fuentes de financiación para las mujeres
emprendedoras. Actualmente es fundadora y directora del
Instituto Israelí de Ciudades Inteligentes (The Israel Institute
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for Smart Cities) cuya misión es mejorar la transformación
municipal de las áreas urbanas estándares a las Smart
aprovechando la cultura y tecnología innovadoras israelíes.
El Instituto Israelí de Ciudades Inteligentes destaca por su
metodología holística única para abordar todos los aspectos
de la sostenibilidad desde la evaluación de necesidades,
investigación, planificación estratégica, implementación de
estrategias, capacitación y educación en implementación.

Juan Cividanes Roger
Director General del IGAPE
Juan Cividanes Roger, nacido en Vigo en 1967, es Master of
Business Administration (MBA) por el IESE Business School de
la Universidad de Navarra, licenciado en Ciencias Empresariales
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en
Ciencias Económicas por la Universidad Internacional de
Cataluña.
Antes de su nombramiento como director del Igape, en
diciembre de 2016, Cividanes Roger fue director, desde 2011,
de Xesgalicia, la sociedad gestora de capital riesgo, dependiente
de la Consejería de Economía, Empleo e Industria.
Juan Cividanes cuenta además con amplia experiencia en el
ámbito de la empresa personal, en compañías como Mercagol,
Conservas Antonio Alonso, Carrefour, Decathlon o KPMG.
IGAPE: Business Factory como modelo de innovación
Se trata de iniciativas verticales, centradas en la aceleración de
proyectos relacionados con un sector o temática concreta.
La verticalidad en las aceleradoras tiene numerosas ventajas
para los emprendedores. Las aceleradoras de este tipo
suelen estar lideradas por grandes corporaciones o cuentan
con una red de empresas colaboradoras líderes en el sector.
Esto permite a los emprendedores no sólo acceder a una
red de mentores mucho más especializada y adaptada a sus
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necesidades, sino que tienen la posibilidad de compartir
experiencias y conocimiento con emprendedores en su misma
situación y sector (con la consiguiente generación de sinergias);
y tienen acceso a una potente red de contactos, a potenciales
clientes, e incluso a inversores con experiencia y conocimiento
del sector que pueden aportar algo más que financiación.
Pero la verticalidad no sólo aporta ventajas a los
emprendedores, las empresas también han sabido ver las
bondades de las aceleradoras y de la innovación a través de
las StartUps. La implementación en las empresas de estrategias
de innovación abierta ha surgido de la imposibilidad de las
algunas de ellas de mantener el ritmo de innovación impuesto
por el mercado. A través de las aceleradoras no sólo acceden
a nuevas tecnologías, sino que promueven nuevas formas de
trabajo dentro de sus organizaciones, tienen acceso a talento y
aumentan su potencial innovador.

Moderadores
Joan Cornet Prat
Ingeniero Técnico y Licenciado en Psicología. Después de
trabajar durante algunos años como Psicólogo Clínico en un
Hospital General, fue elegido alcalde de Manresa en 1979.
En 1988 comenzó a trabajar como funcionario de alto nivel
en la Comisión Europea en Bruselas, donde entre otros
proyectos puso en marcha y dirigió EURES Servicio Europeo de
Empleo, y más tarde fue responsable del área de Cooperación
Gubernamental con los países de África del Norte y Oriente
Medio. Durante cinco años trabajó como Director en el
Parlamento Europeo.
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Josep de Martí
“He tenido la gran suerte de poder ver el sector desde
diferentes perspectivas: como inspector, como profesor de
directores de residencias y ahora como amigo de muchos
de ellos. Inforesidencias.com fue una apuesta de la que me
siento muy orgulloso”.
Licenciado en Derecho. Máster en Gerontología Social. Máster
en Derecho público y organización administrativa.
Profesor del Máster en Gerontología Social de la Universidad de
Barcelona y de cursos de postgrado en dirección de residencias
en tres universidades. Miembro del Grupo de Investigación
del Envejecimiento de la Universidad de Barcelona. Profesor
invitado de la Maestría en Gerontología Social de la Universidad
Autónoma Juárez de Tabasco (México). Miembro de la Sociedad
Catalano-Balear de Geriatría y Gerontología.
Funcionario en excedencia de la Generalitat de Catalunya, en la
que trabajó como inspector de servicios sociales durante ocho
años y dos como jefe de la sección de inspección de servicios
sociales.

Pa n e l d e e x p e r t o s
César Mosquera
César Mosquera es diputado provincial y concejal de Pontevedra
desde hace 24 años, donde ejerce de responsable del área
de Medio y Desarrollo Sostenible del Concello de Pontevedra
desde 1999 cuando el BNG pasó a formar parte del Gobierno
local de la ciudad. También es vicepresidente de la Deputación
de Pontevedra y responsable del área de Medio y Desarrollo
Sostenible. Pero sobre todo, Mosquera es responsable de
diseñar, impulsar y gestionar el modelo urbano de Pontevedra,
premiado en multitud de ciudades de todo el mundo y que él
mismo presentará en este Fórum RIES18.
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Mosquera es licenciado en Matemáticas y Pedagogía por la
Universidad de Santiago de Compostela. Fue profesor de
bachillerato en el Instituto de Barco de Valdeorras y en el IES
Valle Inclán de Pontevedra donde desarrolló la mayor parte de
su carrera desde 1976. También fue docente de la UNED.

Gil Gonçalves
Gil Gonçalves es Profesor Asistente en la Universidad de Oporto
y Director Científico de INOVA +. Con una amplia experiencia
en investigación, Gil ha participado en más de 35 proyectos
nacionales y europeos de IDT y ha sido el investigador principal
en más de 20.
Gil ha estado trabajando desde 2005 en proyectos y
productos basados TIC para promover la vida independiente,
el envejecimiento activo y saludable y entornos saludables
y amigables. Investigador principal en varios proyectos de I +
D en estos dominios, entre los que se incluyen: “NETCARE Telemetría inalámbrica para atención continua de la salud”,
“Padrão de Cuidados Primarios para servicios de AAL”, “TICE.
Healthy - Sistemas de Saúde e Qualidade” de Vida (Sistemas de
Salud y Calidad de Vida) “,” HELASCOL - Ayudando a los ancianos
a vivir una vida activa y socialmente conectada involucrándolos
en la sociedad digital “y” TSBank - Time and Skilss Bank for
Active Aging “.
Actualmente coordina el subgrupo C2.5 (dentro del grupo C2
de la Asociación Europea de Innovación para el Envejecimiento
Activo y Saludable) sobre el desarrollo de nuevos modelos
comerciales basados en soluciones interoperables, y
también el trabajo colaborativo con el grupo D4, en entornos
amigables con la edad . Este trabajo de colaboración se publicó
recientemente : “El papel del cuidador en las TIC para AFE” que
ser á presentado en el próximo Foro AAL.
Gil Gonçalves también es miembro de la Junta Asesora del
Ecosistema Portugués sobre entornos saludables y amigables
para la edad, una red nacional dirigida por Cáritas Coimbra
y ESEnfC, que reúne a una amplia gama de organizaciones
portuguesas comprometidas con la promoción de una agenda
conjunta para la implementación de Ambientes Inclusivos para
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Todas las Edades, con un enfoque particular en Salud, Apoyo
Social, TIC e Infraestructuras. Este ecosistema está conectado
con el trabajo derivado de la Red Temática de la UE SHAFE,
que entregará una Declaración Conjunta sobre estos temas a
la Comisión Europea y los Estados miembros en noviembre de
2018.
Autor de más de 30 publicaciones en áreas relacionadas
con la transformación digital de la salud, eSalud, entornos
inteligentes, vida asistida por medio ambiente, envejecimiento
activo y saludable.

Piret Hirv
Piret Hirv, trabaja actualmente como gerente de división de
tecnología de salud en el Science Park Tehnopol. Tehnopol
es socio de diversas redes internacionales de tecnología de la
salud, lo que permite a las empresas encontrar socios y clientes
de desarrollo adecuados, y también desarrollar servicios de
atención médica mediante la implementación de soluciones de
salud conectadas.
Hasta febrero de 2017, Piret trabajó como asesora de servicios
electrónicos e innovación en el Ministerio de Asuntos Sociales
de Estonia, apoyando la transformación digital y la innovación
en el área de la seguridad social en Estonia, incluidos los
asuntos de salud, laborales y sociales. La Sra. Hirv también
estaba desarrollando e implementando el programa de política
de eSalud de la Presidencia de la UE de Estonia y actuando
como oficial de enlace para las organizaciones internacionales
y las redes que coordinan las actividades transfronterizas de
servicios de atención de la salud.
En 2017 se graduó de la Universidad Tecnológica de Tallin,
especializándose en tecnología de la salud. La Sra. Hirv tiene
antecedentes en medicina como enfermera, también es
licenciada en administración de empresas, comunicaciones
y relaciones públicas. Cuenta con quince años de experiencia
laboral en la industria farmacéutica en el departamento de
marketing y en diversas organizaciones de defensa de la
cooperación para el desarrollo.
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PechaKucha
III Fórum RIES18
PechaKucha&Beers
El objetivo es crear un ambiente agradable
en el que los ponentes del RIES2018,
las empresas socias del CSG y nuestros
colaboradores locales puedan realizar
un networking informal y entablar
conversaciones de una forma distendida.

Qué es un PechaKucha
PechaKucha es un término japonés
que significa “cuchicheo”, “cháchara” o
“conversación”. Además es un formato de
presentación creado en Japón en el 2003
que se ha extendido en modo de evento a
más de 560 ciudades en todo el mundo.

Cómo es el formato 20×20
Los eventos PechaKucha son reuniones
informales y divertidas donde diferentes
profesionales se reúnen y comparten sus
ideas y/o proyectos en un formato 20×20
(20 imágenes con 20 segundos de duración
cada una).

Presentaciones PechaKucha

Además es un formato de presentación
creado en el que un grupo de presentadores
exponen sus proyectos a través de 20
imágenes con 20 segundos de duración
para cada una.
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Democenter Workshops
Objetivos
Crear un espacio de participación activa en la que se explique y difunda una de las
siguientes temáticas, promocionando asimismo bienes y/o servicios especializados:
a) Technology Showroom. Plexus.
b) Show Cooking Saludable 3D. Exga3d.
c) Silver Economy. Atendo.
d) e_Active and Healthy Ageing y Vida independiente. OMNI.
e) Innovación y humanización en sanidad: atención centrada en el paciente. ACIS.
f) “Smart Cities, Water Solutions & Health”. GVSoluciones.
Duración: 90 minutos
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Te c h n o l o g y S h o w r o o m . P l e x u s .

Tecnologías Facilitadoras y Disruptivas para la atención, promoción,
prevención y cuidado de la salud.
Imparte: José Manuel Chao Ardao

En el taller participaran profesionales de reconocido prestigio del
sector tecnológico y sanitario, con amplia experiencia en la innovación
en el ámbito de la salud, presentando las últimas tecnologías con las
que están trabajando e innovando en sus organizaciones , desde la
robótica, los wearables, apps, analítica avanzada de datos, etc.
Formato mesa redonda, exponiendo cada uno de los participantes
sus experiencias, soluciones y proyectos, facilitando la interacción y
debate con los asistentes.

Show Cooking Saludable 3D. Exga3d.
Imparte: Pablo López

A partir de productos y alimentos del mar , elaboraremos una receta
a la que le daremos forma a través de Impresión 3D de alimentos
Durante la presentación, enseñaremos a los participantes el
funcionamiento de esta tecnología y, cómo además de trabajar
con alimentos saludables, podemos convertirlo en una experiencia
divertida.

S i l v e r E c o n o m y. A t e n d o .
Imparte: Luis Barros

Esta estructura demográfica envejecida es uno de los mayores
desafíos del siglo XXI como sociedad. Debemos empezar a ponerlo
en valor, aprovechando la oportunidad que esto supone para España
y para Galicia en particular.
Galicia en particular porque Europa, a través de su política de cohesión
y las estrategias nacionales y regionales para la especialización
inteligente (RIS3), nos marca el reto de ser la región líder en el sur
de Europa en la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito del
envejecimiento activo y vida saludable y en la promoción de la
autonomía funcional.
Sabemos que el futuro es humano, digital y plateado, y la Silver
Economy será clave para la innovación, la creación de nuevos
empleos y el crecimiento económico, así que no debemos esperar
mucho más para crear ecosistemas adecuados y promover en la
sociedad la forma en la que se percibe a las personas mayores.
Colaboran
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En el taller podremos ver ejemplos de productos y servicios adaptados
para las personas mayores para dar solución a las necesidades de un
colectivo que en los próximos 15 años representará cerca del 25%
de la población mundial, y que solo en Europa generará un tercio de
puestos de trabajo que se creen y una cifra de negocio cercana a los
6 billones de euros.

e_Active and Healthy Ageing y Vida
independiente. OMNI.
Imparte: Fernando Otero.

OMNI: El reto de dar el protagonismo a la persona.
La nueva forma de estar en contacto. Asistencia, recordatorios y
entretenimiento.
¿Qué es OMNI? OMNI es un producto de asistencia integrado en el
televisor del domicilio, pensado para personas de edad avanzada
que viven solas, que presentan algún tipo de limitación o que no
tienen contacto con las nuevas tecnologías. OMNI permite realizar
y recibir video-llamadas de manera simple y rápida. Además, ofrece
una parrilla personalizada de canales de televisión.
OMNI incorpora varias funcionalidades que hacen la vida más
sencilla, como la visualización en el televisor de imágenes enviadas
por familiares o amigos y la gestión de avisos y recordatorios en
pantalla, programados por el mismo cliente o por aquella persona
que se preocupa por él. Dispone también de un servicio de videoasistencia 24 horas y de un pulsador que avisa a los familiares
del cliente en caso de emergencia. Además, estas funciones son
configurables desde el teléfono móvil a través de OMNIApp.
OMNI es, una ayuda a la persona dependiente que la hace más
independiente, ayuda al envejecimiento activo, al cuidado continuo,
etc.

“Innovación y humanización en sanidad:
A t e n c i ó n C e n t r a d a e n e l Pa c i e n t e ”. A C I S .
Imparte: Alfonso Rivas.

La digitalización de la salud y la humanización de los entornos
asistenciales son dos de las principales lineas de innovación del
Servizo Galego de Saúde (SERGAS).
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La innovación en salud a través de la digitalización hace que los
pacientes pasen a desempeñar cada vez un rol más importante en
la gestión de su salud. Permitiendo que a través de aplicaciónes
y dispositivos tecnologícos los pacientes tengan cada vez un
mayor control sobre su enfermedad y facilitar el seguimiento de
los tratamientos. Los aplicativos informaticos son cada vez más
importantes ayudando al paciente a través de alertas y notificaciones
a tener un mejor cuidado de su salud.
La humanización de la asistencia sanitaria es una preocupación cada
vez mayor de los sistemas sanitarios. El considerar a las personas,
los pacientes y sus familias, como el centro alrededor del cual se
desarrollan los procesos asistenciales, invita a repensar dichos
procesos para tener en cuenta las necesidades de diferentes tipos
de usuarios.
El taller que proponemos tiene como objetivo presentar ejemplos de
Innovación e humanización en la sanidad, tanto a nivel de procesos
como de producto
En el workshop se abordaran las lineas de innovación puestas en
marcha por el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) en los últimos
años. Centrándonos en los proyectos de técnología para fomentar
la innovación en la atención a los pacientes (Telea, E-saude, etc) y en
los proyectos de compra pública innovadora como Código100 en su
vertiente de empoderamiento del paciente. Además se profundizará
con la participación de los pacientes en los conceptos y medidas
que se están trazando en el “Plan de Humanización da Asistencia
Sanitaria”

Smart Cities, Water Solutions & Health.
GVSoluciones.
Imparte: Gonzalo Varela Reiriz.

El modelo de ciudad que plantea una Smart city abre las puertas a
un conjunto de soluciones dirigidas a mejorar una gestión eficiente
del agua en los entornos urbanos, para poder asegurar una máxima
calidad del servicio y con un menor impacto medioambiental.
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Cluster Saúde de Galicia - CSG
El Cluster Saúde de Galicia, CSG, incluye entidades
públicas y privadas de los sectores de salud y
sociosanitario.
Nuestro principal objetivo es ser una plataforma de
colaboración y de referencia desde la cual impulsar
la competitividad de la industria de la salud de Galicia
contribuyendo a su desarrollo económico y social a través de la cooperación entre todas las
instituciones públicas y privadas relacionadas con los sectores de salud y socio-sanitario.
Nuestras actividades están alineadas con tres objetivos principales de apoyo: innovación,
internacionalización y capacitación. Siempre buscando cooperación y desarrollo económico
como resultado. Además, buscamos catalizar la cooperación efectiva en I + D + i del sector.
Nuestra trayectoria se remonta al 2011 cuando se constituyo la asociación con 15 socios
fundadores. De 2012 a 2015 se establece el primer Plan Estratégico del cluster y se lanzan
los primero grupos de trabajo para abordar proyectos colaborativos en Organización
Sanitaria, Tecnología y Nutrición centrados en el abordaje del envejecimiento activo.
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El 25 de Noviembre de 2016 nace el primer Fórum RIES ‘Retos
Internacionales del Ecosistema Salud. Soluciones Locales’.
Fórum RIES16 fue un ejemplo de las iniciativas dinamizadoras
de negocio en entornos internacionales impulsada por CSG en
colaboración con la red de ecosistemas de salud ECHAlliance y
abiertas a todos los públicos de interés.
Este foro de encuentro entre profesionales del sector tiene como
principal objetivos el mostrar los proyectos innovadores del
sector salud de Galicia tanto a nivel nacional como internacional,
establecer alianzas estratégicas así como dar visibilidad al CSG y a
sus asociados.
Cada año se determina una temática principal así como un
lugar representativo de Galicia potenciando la visibilidad de las
empresas de la región.
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