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introducción

#RIES es el fórum internacional de referencia a nivel nacional e internacional para abordar los retos y oportunidades 
del ecosistema de la salud. Liderado por el  CSG (Cluster Saúde de Galicia), se ha gestado 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. Cada año se visibilizan los resultados más innovadores 
durante un evento principal de carácter internacional celebrado en un lugar de Galicia referencia de la temática 
escogida.
 

Para esta VI edición iniciamos un cambio, Fórum #RIES21 pasa de ser un congreso tradicional a un congreso 
experiencia con un enfoque centrado en la persona y adecuación a sus necesidades.  Estamos preparando un 
nuevo espacio para el intercambio de conocimiento del Ecosistema de Salud.

Un evento único que funcionará como punto de encuentro, con dinámicas interactivas para re�exionar sobre los 
temas más importantes y actuales del ecosistema, conocer los actores que operan en él, obteniendo información, 
conocimiento y colaboraciones que repercutan en el bene�cio de sus entidades.

La estructura del programa será de dos días, una pre-jornada (10 Noviembre) y una jornada (11 Noviembre) y 
la localización será el Balneario de Mondariz. 
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Con el objetivo de identi�car los elementos importantes de transformación digital que han conseguido cambios, las 
di�cultades, los cuellos de botella así como las palancas para implicar a usuarios y profesionales. La clave son los datos: 
genética, imagen predictiva, etc. Queremos provocar la re�exión de por qué es importante la transformación, las 
di�cultades en implementar y que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar.
   

Contamos con la inestimable colaboración de Joan Cornet como Facilitador del VI Fórum RIES21 quien nos 
irá iluminando el camino a lo largo de la jornada para ir tratando las necesidades existentes desde un punto 
de vista de la persona, con un enfoque positivo e ilusión de que cada uno de nosotros puede participar en el 
cambio. 
   

Cada bloque será conducido por an�triones que darán una visión global sobre el presente y el futuro de la 
transformación de procesos, con un alto contenido tecnológico, que se ha dado a nivel mundial.
Estarán acompañados por casos de éxito que han supuesto un impacto en el bienestar de las personas.
 

SE ABORDARÁN 4 BLOQUES TEMÁTICOS PRINCIPALES:
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Rocío Mosquera Álvarez
Presidenta CSG

“La organización de la VI edición de RIES es una celebración para 
CSG. Es el evento donde podremos ver los resultados de 10 años 
apoyando la innovación, la tecnología y la internacionalización de 
las compañías del sector salud y todos sus proyectos. Nuestro 
propósito es fomentar la co-creación de soluciones que mejoren 
el bienestar de las personas, trabajando con un modelo centrado en 
el ciudadano y sus necesidades. La VI edición de RIES es el espacio 
donde esta intención se materializa, un espacio de oportunidad 
para el crecimiento de nuestra comunidad y del ecosistema de 
salud en general, pero sobre todo, una oportunidad para que 
encontremos soluciones que nos permitan a todos envejecer con 
salud.  Queremos entre todos conseguir que Galicia sea el mejor 
sitio para envejecer.”

Carta presidente CSG
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¿POR QUÉ PARTICIPAR #RIES21?
En un año cargado de cambios, de proyectos y desafíos innovadores, la propuesta de CSG para esta edición del 

Fórum RÍES se distingue tanto de sus anteriores ediciones, como de los demás congresos tradicionales del 

sector.

El VI Fórum RIES21: La revolución digital de la atención sanitaria y los cuidados será un congreso experien-

cia, un evento único que funcionará como punto de encuentro, con dinámicas interactivas para re�exionar 

sobre los temas más importantes y actuales del ecosistema, conocer los actores que operan en él, obteniendo 

información, conocimiento y colaboraciones que repercutan en el bene�cio de sus entidades.   El �n último del 

evento es generar sinergias para  impulsar proyectos de I+D+i que ofrezcan soluciones tecnológicas basadas en 

las necesidades reales de las personas.
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I FÓRUM RIES16
•  Retos Internacionales del Ecosistema Salud. Soluciones Locales.
    Santiago de Compostela.

II FÓRUM RIES17
•  Living Labs. Presentación de LabSaúde. Ourense.

III FÓRUM RIES18
•  Ciudades inteligentes, saludables y amigables. Pontevedra.

IV FÓRUM RIES19
•  Silver Economy: por un envejecimiento activo y saludable. La Coruña.

V FÓRUM RIES20
•  Silver Economy: Alimentación y Calidad de vida. Albá (Palas de Rei). Lugo.

VI FÓRUM RIES21

Evolución
del

FÓRUM RIES

•  La revolución digital en la atención sanitaria y los cuidados.
   Balneario de Mondariz. Pontevedra.



Los últimos avances cientí�cos, unidos a la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los sectores sanitario y asistencial, han 
permitido una evolución muy rápida de la atención sanitaria y sus 
servicios asociados. Esta evolución se ha visto acelerada, más si 
cabe , tras la irrupción de la pandemia por COVID 19, que ha puesto 
de mani�esto el valor de las nuevas tecnologías como vectores 
habilitantes de la denominada salud digital.
Conscientes de esta nueva realidad, donde la atención sanitaria y 
la asistencia al paciente ya no se conciben de manera tradicional, 
el Cluster Saúde de Galicia (CSG) -actor clave en el ecosistema de 
salud gallego gracias a su papel agregador de los agentes más 
signi�cativos de la cuádruple hélice y catalizador de la innovación 
y cooperación en el sector-, propone en su décimo aniversario la 
revolución digital de la atención sanitaria y los cuidados como hilo 
conductor del VI Fórum RIES21.

Miguel Álvarez Iglesias
Presidencia Comité #RIES21

Carta presidente comité RIES21   
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El 10 y 11 de noviembre de 2021 el Balneario de Mondariz acogerá un evento único en su 
segmento. Con el foco en la persona, este congreso-experiencia  analizará el contexto y oportu-
nidades que se abren en torno a la innovación y la aplicación de los últimos avances tecnológi-
cos en el ámbito de la salud, se presentarán diferentes casos de éxito inspiradores, se analiza-
rán las distintas fuentes de �nanciación junto a las mejores prácticas de internacionalización y 
se creará el caldo de cultivo óptimo para el intercambio de conocimiento, la re�exión y la 
generación de oportunidades de negocio, gracias a con�uencia de ciencia, empresa, adminis-
tración y usuarios �nales.
Hemos tratado de elaborar un programa equilibrado, en un formato innovador y que engloba 
los aspectos más signi�cativos de esta revolución en la que estamos inmersos y en la que, desde 
Galicia, tenemos mucho que aportar. Desde el Comité Organizador del VI Fórum RIES21 
transmitimos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que han 
apoyado de una u otra forma este evento y les invitamos a vivir en primera persona esta 
inspiradora experiencia.

Contenidos
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Contamos con la inestimable colaboración de 
Joan Cornet como Facilitador del VI Fórum 
RIES21 quien nos irá iluminando el camino a lo 
largo de la jornada para ir tratando las necesidades 
existentes desde un punto de vista de la persona, 
con un enfoque positivo e ilusión de que cada 
uno de nosotros puede participar en el cambio. 
  

Cada bloque será conducido por expertos que 
darán una visión global sobre el presente y el 
futuro de la transformación de procesos, con un 
alto contenido tecnológico, que se ha dado a 
nivel mundial. 
  

Estarán acompañados por casos de éxito que 
han supuesto un impacto en el bienestar de las 
personas.

Joan Cornet Prat
Founder and CEO

Presentación del Comité
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#RIES21 es el encuentro donde visibilizamos el 
dinamismo y la acción del CSG, es la oportunidad 
del encuentro para seguir creando futuro en el 
Ecosistema de Salud.

Me encanta estar y he decidido participar porque 
los retos que tenemos por delante son complejos 
y requieren de la participación y cooperación de 
todos.

Espero un evento dinámico, en el que la gente se 
sienta a gusto y en el que podamos inspirar al 
cambio y al atrevimiento, para encontrar 
soluciones diferentes y sostenibles.

Presentación del Comité

Luis Barros Ríos
Atendo CEO
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#RIES21 es una ventana a través de la cual los 
miembros del CSG pueden enseñar al mundo los 
proyectos que llevan a cabo y, al mismo tiempo, 
les permite conocer a ellos innovadoras 
experiencias o iniciativas del contexto interna-
cional.

El tema de este año es “La revolución digital de la 
atención sanitaria y los cuidados” y Balidea lleva 
muchos años participando en proyectos de 
transformación digital en el ámbito socio-sanitario, 
aplicando siempre innovación y tecnología 
centrada en las personas.

Presentación del Comité

M. Carmen López Perez
BALIDEA. Responsable Oficina I+D+i
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Presentación del Comité

#RIES21 es una oportunidad de conocer, en 
primer lugar, las tendencias de los temas 
propuestos en su programa, de la mano de 
expertos y en un formato fácil y rápido. 
En segundo lugar, la oportunidad de conocer 
iniciativas, empresas y personas del sector, tanto 
de Galicia como del exterior. 

Por último, una herramienta para potenciar la 
imagen de todas las empresas de la salud y 
cuidados de Galicia. Espero que estas tres 
dimensiones sean un éxito y participo para 
contribuir a conseguirlo.
 

Alberto Lázaro Araújo
COQUUS, Director Desarrollo de Negocio
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Presentación del Comité

Este evento es una buena manera de volver a 
conectar de una forma más profunda con el 
entorno de la salud en Galicia tras la pandemia, 
de ponerse al día de las  nuevas tendencias en 
transformación digital en salud, de aprender, y 
de disfrutar de unos días diferentes.

Beatriz Gil de Araujo de Simón
Directora Fundación Biomédica Galicia Sur
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Presentación del Comité

Formar parte del RIES21 es una oportunidad 
para aprender y dar a conocer el trabajo que se 
está realizando desde el CSG en esta etapa 
post-covid. Es el momento de generar sinergias, 
de retomar y lanzar proyectos, de posicionar al 
CSG y sus asociados frente al futuro que nos 
depara y ofrece la transformación digital al 
servicio de los nuevos modelos de cuidado 
sanitario y sociosanitario que la sociedad 
demanda, un sector donde las personas son lo 
más importante.
Nos vemos en #RIES21

Ricardo Fra Otero
Activiza - Socio Consultor
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PROGRAMA OFICIAL

10 y 11 de noviembre

La revolución digital de la
atención sanitaria y los cuidados



19:00 - 00:30 hs.  Presencial Balneario de Mondariz - Cena de Gala

DÍA 10 DE NOVIEMBRE: PRE-JORNADA #RIES21 

OBJETIVO
  
  

Inauguración del congreso
#RIES21 en un espacio único

para el networking
y la generación de negocio
en un ambiente distendido. 

Presentación de los ponentes,
patrocinadores

y premiados.



Premios #RIES21  - Edición Revolución digital en la salud y los cuidados.  

• Premio “Innovación CSG”
• Premio “Impacto en las personas” 
• Premio “Conocimiento” 
• Premio “Comunidad CSG” 
• Premio “Revelación”

Rocío Mosquera - Presidenta CSG
Miguel Álvarez Iglesias - Presidente comité #RIES21
Julio García Comesaña - Conselleiro de Sanidade. Xunta de Galicia.

19:20 hrs.
Entrega premios #RIES21

19:00 hs. Inauguración 

20:45 hs. Cena de Gala

22:00 hs. 

22:30 hs. Afterwork 

Intervención  - Gisela García Álvarez - Gerente CSG
Avance programa día 11 y presentación de ponentes.

DÍA 10 DE NOVIEMBRE: PRE-JORNADA #RIES21 



DÍA 11 DE NOVIEMBRE: JORNADA #RIES21 

10:00 - 19:30 hs. Presencial Balneario de Mondariz 

    

Jornada #RIES21 en un formato experiencial que facilite el entorno y 

tiempo necesarios para compartir ideas, la empatía en búsqueda de 

sinergias, que nos ayuden a generar cambios que transformen e 

impacten en las personas; y segmentado en cuatro bloques temáticos 

asociados a los pilares que engloban la comunidad CSG: transformación 

digital, bloque asistencial, bloque cuidados y bloque financiación.



EXPERIENCIAS:

BLOQUE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Miguel Álvarez Iglesias - Presidente comité #RIES21
Beatriz Gil de Araújo - Vicepresidenta comité #RIES21
Francisco Conde López - Vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación. 

                                                      Xunta de Galicia

Joan Cornet Prat - Facilitador #RIES21 - CEO & Fundador - InnoHealth Academy

Oscar Solans Fernández  - Experto
Responsable Funcional e Salut - CatSalut. Generalitat de Catalunya
“Transformación Digital en Salut. Postpandemia: Siguientes pasos”

10:00 hrs.
Apertura de la Jornada 

10:15 hrs.

PROGRAMA

Se tratará la transformación digital y de procesos que se ha tenido que llevar a cabo en los 
distintos sistemas sanitarios de varias comunidades autónomas ante la situación de pandemia.
 

  

• Galicia  Alberto Fuentes Losada - Secretario General Técnico, Conselleria de Sanidade, Xunta de Galicia
  “La compra pública de innovación en Galicia”
  
• Castilla y León Juan Carlos Peciña - Jefe de informática de SACYL
“La pandemia COVID19 y la transformación digital en el ámbito sanitario”
  
• Andalucía Juan Antonio Gómez Palomeque - Director tic del servicio andaluz de salud
 “La transformación Digital en las organizaciones sanitarias” 
   



BLOQUE FINANCIACIÓN 12:45

PROGRAMA

13:30 hrs. Comida

• Carlos Sisternas  -  Director - FENIN Cataluña
   “La financiación de la Tecnología Sanitaria”
  

• Sandra Figaredo Gutiérrez  -  Directora Alianzas Estratégicas - ManpowerGroup
   “HUB de Agentes del Cambio - Proyecto Tranformación Digital PYMES”

• José María Carrete Mosquera  -  Director Business Transformation- Experis ManpowerGroup
   “Digitalización de procesos en la sanidad privada”

• Mariano Barbero  -  CEO & Fundador - DINAMIZA
   “Los retos de la búsqueda de inversión privada en el sector salud.  Estrategias y planteamientos.

• Natalia Barros  -  Directora Oficina Xestora Igape 
  “Unidad de proyectos tractores de Igape líneas de apoyo.”



PROGRAMA

• Luis Barros - Experto CEO - Atendo Calidade S.L.
             “El Legado Intergeneracional”

• Fabiola García Martínez - Conselleira de Politica Social. Xunta de Galicia15:00 hrs. Apertura

EXPERIENCIAS:

• Javier Ventosa Rial - Subdirector General de Planificación, Sistemas de Información, Calidad, 
  Humanización e Innovación Asistencial
  “O Novo Modelo Residencial: as bases do camiño a un novo modelo de coidados sosciosanitarios”
 

• Alfredo Jose Silva Tojo - Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria.
  Consellería de Política Social.
  “Creando un LIVING LAB SOCIOSANITARIO: “Nuevo modelo de Integración Tecnológica de los Cuidados             
   SocioSanitarios “   

• Andrea Varela Saavedra - Directora de Formación, Selección y Desarrollo - DomusVi España
  “Cuidando de los que Cuidan. Programa Futuro”
  
• Alberto Cabanes - Fundador & CEO - “Adopta un Abuelo”
 “Adopta Un Abuelo, combatir la soledad a través de la conexión entre generaciones.” 
  
• Xaime Fandiño - Proyecto de innovación social “Vulnerables” y finalista del tercer programa
  de emprendimiento senior Imparables de Aquarius. 
  “Aprendiendo a envejecer desde el gueto cronológico”

BLOQUE CUIDADOS



16:30

EXPERIENCIAS:

PROGRAMA

• Josep M. Pomar Reynés - Experto - Director Gerente - Hospital Univ. Son Espases
   “Lecciones Covid para la transformación asistencial”

BLOQUE ASISTENCIAL

• Elena Mantilla - Directora General de Inspección Sanitaria - Dirección General de Inspección  
  y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

  “La pandemia y las nuevas tecnologías en la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria”
 
• Carlos Peña Gil -  FEA Cardiología - SERGAS. 
 “Cómo la tecnología del conocimiento seguirá aumentando las capacidades de los profesionales 
  sanitarios”
 

• Marcos Ortega Hortas - Profesor Titular - Universidade da Coruña
  “Inteligencia Artificial vs COVID19”
 

• María del Mar Tomás Carmona - Facultativa Microbiología e Investigadora SERGAS
  Servicio de Microbiología. Hospital A Coruña (CHUAC).Instituto de Investigación Biomédica  
  (INIBIC)
  "Tecnología CRISPR-Cas aplicada al diagnóstico microbiológico"
 
• Juan Turnes Vazquez - Jefe de servicio de digestivo del A.S. de Pontevedra. CHOP
  “Eliminación de la hepatitis C en el área sanitaria de Pontevedra: Inteligencia artificial
    como herramienta para la búsqueda de pacientes perdidos”
   

• David Alonso Alonso - CTO - CUSTOM IMPLANTS
  “Digitalizacion de la traumatología”
  
  



PONENTES



KEYNOTES

Juan Carlos Peciña
SERGAS

FEA cardiología
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Luis Barros Ríos
    

ATENDO CALIDADE S.L.
CEO  

Josep M. Pomar Reynés
   

   HOSPITAL UNIV. SON ESPASES
Director Gerente

Oscar Solans Fernández
     

Responsable Funcional eSalut - CatSalut.
Departament de Salut.

Generalitat de Catalunya

Carlos Sisternas
     

FENIN
Director Fenin Catalunya

Licenciado en Biología (Universidad de 
Barcelona). Master en Biotecnología 

Alimentaria por ETSI, Executive MBA por 
INESE y Curso Superior de Organización y 

Dirección Comercial por la Cámara de 
Comercio de Madrid.

  

Trabajó en el laboratorio del   Hospital San 
Juan de Dios y direcciones comerciales y 

de división en empresas del sector de 
tecnología sanitaria, Roche Diagnostics, 

Bayer,  Menarini Diagnostics y Dade 
Behring.

    

Es desde el año 2000 Director
de Fenin Catalunya.

Médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria.

 
Master en Administración de 

Organizaciones de Salud y Master en 
Gestión

Quiero seguir siendo protagonista de 
mi vida cuando tenga 70, 80, 90 y 150, 

compartirla con mi familia y/o 
personas que tengan ganas de vivir 
haciendo todo lo que huela a vida 

normal, más allá de nuestras 
limitaciones. Quiero respeto a lo que 
soy, a lo que he sido y a los que seré. 

Licenciado en Medicina por la UAB. 
Master en Economia de la salud y 
Gestión Sanitaria por la UPF y UB

Actualmente Gernte Son Espases y 
Presidente Fundación Signo

Desde 1990 dedicado a la Gestión 
Sanitaria y Consultoría. He sido 

Director Gral. del Servei de Salud de les 
Illes Balears, Gerente HospitalSon 

Llàtzer y Gerente de Atención Primaria
Director de Consultoría en Consorci 

Sanitari i Social de Cataluña y en 
Mensor (Grupo Indra)



EXPERIENCIAS

Juan Carlos Peciña
SERGAS

FEA cardiología

Juan Antonio
Gómez Palomeque

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Director TIC

Alberto Fuentes Losada
CONSELLERIA DE SANIDADE,

XUNTA DE GALICIA
Secretario General Ténico
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Licenciado en Derecho Uvigo 2004
Secretario de Ayuntamiento por 

oposición 2007.
  

Ejerciente de Secretario en 
ayuntamientos como Cambados y 

Baiona hasta 2016
  

Jefe de Urbanismo de Pontevedra 2016
Secretario de Sanidad 2017 hasta la 

actualidad

15 años como Jefe del Servicio de 
Tecnologías de la Información, varios 
de ellos tambien de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 14 años 
de Jefe de Explotación y Sistemas de 

las Consejerías de Hacienda, Economía 
y Empleo, profesor asociado en las 

Facultades de Informática de las 
Universidades de Burgos y Valladolid

Actualemente Director TIC,
con anterioridad he sido subdirector 
TIC del Hospital Regional de Malaga.



Sandra Figaredo Gutiérrez
MANPOWERGROUP

Directora de Alianzas Estratégicas

José María
Carrete Mosquera

EXPERIS MANPOWERGROUP
Director Business Transformation

Mariano Barbero
DINAMIZA

CEO y emprendedor

EXPERIENCIAS
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Experta en consultoría 
estratégica en Asuntos Públicos, 

especializada en el área del 
Servicio de Inteligencia y Análisis 

Político.  Experta en Protocolo, 
Relaciones Institucionales por la 

Universidad Camilo José Cela. 
  

Especializada en Comercio 
Exterior, Marketing e 

Internacionalización de la 
Empresa por ICEX y la Cámara de 

Comercio de Madrid. 
  

Se ha especializado en el 
desarrollo de proyectos de 

inteligencia y lobby para clientes 
como BBVA, Naturgy, Unespa, 

Philipe Morris, Repsol o Cejuego. 

Profesional IT con más de 25 
años de experiencia en la 
Dirección, Plani�cación, 

Desarrollo e Implementación de 
Sistemas de Información 

complejos. 

 Ex Banco Santander, desde ett
a director de sucursal,

a responsable nacional de 
organizaciones hospitalarias y 

pacientes, ayudando al 
ecosistema sanitario.

  
Hace 4 años junto a directivos en 
empresas de IT, pero sobre todo 

con directivos y gestores de la 
sanidad publica fundan 

DINAMIZA, para ayudar en las 
necesidades del sector,  acercar 
inversión privada, e impulsar el 

acceso comercial al mercado 
sanitario publico y privado de las 

compañías. 



Jose Javier Ventosa Rial
DIRECCIÓN XERAL

DE ASISTENCIA
INTEGRAL SOCIOSANITARIA,

CONSELLERIA DE
POLITICA SOCIAL

Subdirector Xeral de Plani�cación,
Humanización, calidade e Inovación

Alberto Cabanes
Pérez de Madrid

ADOPTA UN ABUELO
Fundador & CEO -

“Adopta un Abuelo”

Andrea Varela Saavedra
DOMUSVI

Directora de Formación,
Selección y Desarrollo

Alfredo Jose Silva Tojo
DIRECCIÓN XERAL

DE ATENCIÓN
INTEGRAL SOCIOSANITARIA.

CONSELLERÍA DE
POLÍTICA SOCIAL

Jefe de servicio Plani�cación, Innovación
Asistencial y Gestión de la Información.

Fandiño, Xaime
VULNERABLES.ORG 

Visionario outsider

EXPERIENCIAS
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EXPERIENCIAS

Marcos Ortega Hortas
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Profesor Titular

Carlos Peña Gil
COMPLEJO HOSPITALARIO

UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Cardiólogo

Elena Mantilla
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Directora General de Inspección

y Ordenación Sanitaria
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Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas y en 
Investigación y Técnicas de 

Mercado-Marketing por la Univ. 
Ponti�cia ICADE, posgrado en 

Auditoría de Cuentas, grado medio 
de Piano en el Conservatorio de 

Música de Vigo.
  

Tras una dilatada experiencia de 14 
años en el sector privado en 

empresas como Gilette, KPMG o 
Directora Económica y Financiera 
de SEPES, actualmente ocupa el 
cargo de Directora General de 

Inspección y Ordenación Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid.

Cardiólogo clínico en el Servicio de 
Cardiología del Complexo Hospitalario 
de Santiago de Compostela. Profesor 
Asociado en Ciencias da Saúde por la 

Universidad de Santiago de 
Compostela. Miembro comite de 

investigación del IDIS. 
 

 Experiencia asistencial en Complexo 
Hospitalario Universitario de Vigo, 
Lugo y Hospital Vall d´Hebron de 

Barcelona.  
 

 Licenciado en Medicina por la 
Universidad de Santiago de 

Compostela. Premio Extraordinario de 
licenciatura. Doctor en Medicina por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Premio Extraordinario de doctorado. 

Profesor Titular da UDC. Investigador 
do grupo VARPA e o INIBIC. Membro 

do comité de dirección do CITIC. 
Director da Cátedra ITG.    

     
Representante da UDC no DIHGIGAL. 

IP do Ministerio de Ciencia ou ISCIII en 
IA para o diagnóstico clínico. Membro 

de RETICS e evaluador experto en 
axencias de ciencia internacionais. Ten 

máis de 50 contratos de I+D con 
empresas, 3 patentes e 30 rexistros 

licenciados.
  

A Real Academia Galega das Ciencias 
ven de recoñecer a súa labor cientí�ca 

na loita contra a Covid19.



PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL CSG Y EL ECOSISTEMA 
SALUD GALLEGO PRESENTES EN EL #RIES21



 CSG 2021/2022
Proyectos estratégicos
del

La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa e interdisciplinaria que 
abre un espacio de encuentro para diseñar futuras maneras de vivir y se sitúa 
en la encrucijada entre el arte, la cultura, la inclusión social, la ciencia y la 
tecnología. La iniciativa lleva el Pacto Verde a los lugares donde vivimos y llama 
a un esfuerzo colectivo por imaginar y construir un futuro sostenible, inclusivo y 
hermoso para la mente y para el alma de todos.

El objetivo principal del proyecto es dar soluciones innovadoras e inclusivas al 
reto de la longevidad y envejecimiento de la población de Galicia adaptadas a las 
nuevas realidades sociales y que permitan y favorezcan una mejor calidad de vida 
y fomento del bienestar. Para ello es necesario: transformar y dar soluciones a 
una Nueva Economía de los Cuidados que consiga una transformación del sector 
de atención a personas mayores a niveles de calidad de vida y dignidad basado 
en modelo de cuidado centrado en las personas (ACP); y generar soluciones 
inteligentes e innovadoras, adaptadas a los nuevos per

Nueva Economía de
modelos de cuidados
(Gal4Silver): 
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 CSG 2021/2022
Proyectos estratégicos
del

Este proyecto tiene como objetivo reunir las notables capacidades cientí
tecnológicas encontradas en el Área Atlántica en el campo de las enfermedades 
neurológicas. neuroATLANTIC actuará sobre los aspectos clínicos, preclínicos 
y de capitalización, acelerando la adopción de nuevas innovaciones que 
revolucionarán la forma en que se manejan las enfermedades neurológicas dentro 
del área. Para ello, se centrará en la creación de una plataforma transnacional 
para desarrollar nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento y el diagnóstico 
temprano de estas enfermedades devastadoras y prevalentes.

El proyecto se centra en los mecanismos existentes y los necesarios para 
potenciar la escalabilidad transfronteriza de proyectos del EIP (european 
innovation partnership) en el ecosistema de AHA (active health aging). Reúne 
a los actores de oferta y demanda para crear un modelo sostenible para la 
ampliación de la innovación, su integración con las partes interesadas y dar 
respuesta a las necesidades de cambio sistémico.

El papel de los reguladores y del ecosistema en su totalidad es animar a los 
innovadores a intensi� car las estrategias centradas en el usuario y soluciones 
transformadoras.
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Organiza:



¡Únete al evento experiencial más importante del ecosistema de Salud de Galicia!
Viviremos un espacio centrado en las personas, una mirada profunda de la transformación
de la salud desde diferentes ópticas.
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Se trata de un evento único que funcionará como punto de encuentro, con dinámicas            
interactivas para reflexionar sobre los temas más importantes y actuales del ecosistema, 
conocer los actores que operan en él, obteniendo información, conocimiento y 
colaboraciones que repercutan en el beneficio de sus entidades:

- Congreso experiencia y referente de la innovación en Galicia
  

- 2 jornadas presenciales en un lugar exclusivo y privilegiado:   
   Balneario de Mondariz
  

- Creación de un espacio de encuentro único
  

- Ponentes expertos y representantes destacados de los principales grupos
   de interés
  

- 4 bloques temáticos principales: transformación digital,  asistencial, cuidados y 
  financiación.
  

- Una cuidada campaña de comunicación con alcance a nivel  nacional e internacional 
   de público objetivo segmentado.
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Patrocinios

Número de patrocinios posibles: 4
El patrocinio PLATINUM está pensado para aquellas entidades que quieran 
aprovechar el evento #RIES21 como elemento estratégico de negocio. 
Ofrece la oportunidad de dar una máxima visibilidad a la compañía a través de 
una importante estrategia de comunicación que incluye participación durante el 
evento y presencia en medios de comunicación y espacio creativo de muestra de 
sus productos y/o servicios. Detalles a acordar caso por caso. Incluye artículo en 
web de #RIES21.

PATROCINIO #RIES21 PLATINUM - 2500€ + IVA
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Patrocinios

Número de patrocinios posibles: 5
El pack de patrocinio PREMIUM está pensado para aquellas entidades que quieran 
participar en un evento que apoyará la dinamización de su estrategia y promoción.
PREMIUM es el segundo nivel en relevancia entre los packs disponibles. Incluye la 
aparición en los recursos de comunicación #RIES21 más relevantes, con una 
presencia importante para la empresa. Además, incluye presencia en espacios, 
pantallas y elementos a utilizar en las distintas actividades del evento. Presencia en 
RRSS y publicidad antes (2 posts) , durante (4 posts) y posterior (1 mes - 2 posts)  a 
las jornadas  #RIES21.

PATROCINIO #RIES21 PREMIUM - 2000€ + IVA
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Patrocinios

Número de patrocinios posibles: 10
El pack GOLD es el tercer nivel de patrocinio de máximo impacto para aquellas 
entidades que quieran obtener visibilidad de relevancia en un encuentro de 
carácter internacional, ya que la imagen de la empresa o entidad aparecerá en 
los materiales de mayor difusión a nivel digital, papelería y audiovisual asociados 
a la promoción del evento. Presencia en RRSS y publicidad de promoción del 
evento (1 post), intensificada durante las jornadas #RIES21  (2 posts). 

PATROCINIO #RIES21 GOLD - 1000€ + IVA
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Patrocinios

Número de patrocinios posibles: 20
El pack de patrocinio SILVER completa nuestra oferta de packs para el #RIES21, 
ofreciendo un espacio de promoción para un grupo reducido de entidades. Un 
pack muy adecuado para organizaciones que quieran participar e introducirse 
en el Forum RIES, y sumar este evento a sus acciones de promoción y networking 
en el sector. Inclusión del logo en imagen #RIES21 y cartelería presente durante 
el evento.

PATROCINIO #RIES21 SILVER - 500€ +IVA
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Patrocinios

Número de patrocinios posibles 6 máx (2 máx/ágora)
El patrocinio ÁGORA está pensado para aquellas entidades que quieran aprovechar 
el evento #RIES21 como plataforma para visibilizar sus proyectos y estrategia. 
Ofrece la oportunidad de moderar el diálogo entre ponentes y público de una de las 
3 ágoras: Ágora transformación digital /financiación, Ágora Cuidados y Ágora Asistencial. 
Se dará una máxima visibilidad a la compañía a través de una importante estrategia de 
comunicación que incluye participación durante el evento y presencia en medios 
#RIES21.  

Patrocinio #RIES21 ÁGORA - 3000€ + IVA
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Tipos de entrada

Socios CSG & Colaboradores CSG

Pre-Jornada socios CSG
Creación de Per�l de Asistente
Entrega de premios
Cena de gala

Afterwork

Registro día
10 de Noviembre 
Pre-Jornada

Alojamiento
(Opcional y posible     
 entre el 10/11 -12/11)

Incluye:
•  Desayuno
•  Actividades experiencia
   (balneario, golf, dinamizaciones)

Cóctel asistentes

Networking
  Post-Jornada
  entre asistentes y ponentes
  * Incluye cóctel

Congreso Fórum RIES21
“La revolución digital de la atención 
  sanitaria y los cuidados”

Registro día
11 de Noviembre 
Jornada

Tarifas:
•  70€ habitación individual/noche

•  100€ habitación doble/noche

* Necesario reserva previa

   (fecha límite 2 Noviembre 2021)

Gratis

Gratis

Gratis
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Tipos de entrada

No Socios CSG

Afterwork

Alojamiento
(Opcional y posible     
 entre el 10/11 -12/11)

Incluye:
•  Desayuno
•  Actividades experiencia
   (balneario, golf, dinamizaciones)

Cóctel asistentes

Networking
  Post-Jornada
  entre asistentes y ponentes
  * Incluye cóctel

Congreso Fórum RIES21
“La revolución digital de la
  atención sanitaria y los cuidados”

Exclusivo
para Socios CSG

Tarifas:
•  100€ habitación individual/noche

•  120€ habitación doble/noche

*  Necesario reserva previa

    (fecha límite 2 Noviembre 2021)

100€ + IVA

70€ + IVA

Registro día
10 de Noviembre 
Pre-Jornada

Registro día
11 de Noviembre 
Jornada

Pre-Jornada
Creación de Per�l de Asistente
Entrega de premios
Cena de gala
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PATROCINADORES



forumries.com | #RIES21
forumries@clustersaude.com


