
PROGRAMA OFICIAL

10 y 11 de noviembre

La revolución digital de la
atención sanitaria y los cuidados



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. 

 #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 beneficio de sus entidades.

Se abordarán 4 bloques temáticos principales: TRANSFORMACIÓN DIGITAL, FINANCIACIÓN, ASISTENCIA Y 
CUIDADOS. 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 reflexión de por qué es importante 
la transformación, las dificultades en implementar y que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar.



Joan Cornet Prat
Founder and CEO

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.

 #RIES es el fórum internacional de referencia a nivel nacional e internacional
            para abordar los retos y oportunidades del ecosistema de la salud.

 CLIC AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=q_iWEYpyP4c¿Quieres ver un adelanto de la Experiencia #RIES21?



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

 
  
• 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.”

13:30 hrs. Comida



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”
  
  



PROGRAMA

18:00 Pausa Café
Espacio Networking/Showroom

18:30 Espacio de diálogo Ágoras 

19:30 

Ágora 1: Transformación Digital y Financiación

                 - patrocinada por Plexus Tech y NTT DATA
 

Ágora 2: Cuidados - patrocinada por DomusVi
 

Ágora 3: Asistencial  

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

CLAUSURA
• Rocio Mosquera  -  Presidenta del CSG



Presidencia CSG
Rocío Mosquera

Galaria
  

Comité #RIES21
Miguel Álvarez Iglesias

(atlanTTic – Universidade de Vigo – Presidencia Comité #RIES21)
Beatriz Gil de Araújo

(Fundación Biomédica Galicia Sur – VicePresidencia Comité #RIES21)
Luis Barros (Atendo)

Ricardo Fra Otero (Activiza)
Alberto Lázaro (Coquus)
Carmen López (Balidea)

#Equipo CSG2021
Gisela Garcia-Álvarez (Gerencia)

Victor Seoane (Área de gestión/administración)
Laura Castaño (Área de internacional)

Rebecca Eckhardt (Trainee en el Área de internacional)



forumries.com | #RIES21
forumries@clustersaude.com


