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La innovación es un proceso que consiste en convertir una idea creativa en una solución a un 

problema o una necesidad. Y puede realizarse a través de mejoras y no solo de la creación de algo 
completamente nuevo. 

En la asistencia sanitaria, la innovación puede adoptar muchas formas, que abarca desde el uso de 
nuevos dispositivos tecnológicos, nuevos métodos para la formación, programas de apoyo para los 
pacientes y los profesionales, hasta nuevos modelos de prestación de servicios.  

La innovación busca la mejora de la calidad asistencial e impacta en muchas de sus dimensiones 
como la efectividad, la atención centrada en el paciente y la seguridad.  Pero también, la puesta en 
marcha de acciones innovadoras puede introducir nuevos riesgos a los que debemos estar 
preparados para hacerles frente 

Por tanto, esta Jornada trata de aportar experiencias innovadoras en el ámbito sanitario con impacto 
en la mejora de la calidad de los pacientes, las familias y los profesionales.  



 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Innovation is a process to turn a creative idea into a solution to a problem or need, and it can be 

done through improvements and not just the creation of something completely new. 
In healthcare, innovation can take many forms, from the use of new technological devices, new 
methods for training, support programs for patients and professionals, to new models of service 
provision. 
 
Innovation seeks to improve the quality of care and impacts on many of its dimensions such as 
effectiveness, patient-centered care and safety. But also, the implementation of innovative actions can 
introduce new risks to which we must be prepared to face them 
Therefore, this Conference aims to provide innovative experiences in the health field with an impact on 
improving the quality of care for patients, families and professionals. 
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MARTES, 3 de julio 
 
 10.15 h. José Francisco Tomás. Director ejecutivo Médico. Sanitas 
  Alberto Pardo Hernández. Subdirección General de Calidad Asistencial. Dirección 

General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia 
Sanitaria. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 Bienvenida y apertura 
 
 
 Mesa redonda I: “Innovación tecnológica y seguridad del paciente” 
 Modera: Ana Isabel Fernández Castelló 
 
 10.30 h.  Domingo Marzal. Director de Innovación y Estrategia médica digital. Sanitas. Sociedad 

Española de Cardiología 
 Innovación tecnológica en el ámbito de la medicina cardiovascular 
 
 11.00 h.   David González Pisano. Responsable de Analítica de Salud. Sanitas 
 Impacto de los datos en la salud de los pacientes 
 
 
 Mesa redonda II: “Innovación en la gestión de procesos” 
 Modera: Antonio López del Castillo 
 
 11.30 h.   Eduardo García Gérboles. Director Digitalización de procesos. Sanitas 
 Human Center Design: Digitalización de procesos 
 
 12.00 h.   Ana Isabel Fernández Castelló 
 La gestión de riesgo en la seguridad del paciente 
 
 12.30 h.   Ignacio Boj Albarracín. Socio Fundador de LEXMOR 
 Nuevos escenarios de aseguramiento de riesgos 

 



 

 

                                                     

Café con expertos: “Impacto de la innovación en la humanización. La visión del paciente, 
las familias y los profesionales” “Casos prácticos basados en experiencias” 

 Modera: Maria Cruz Martín Delgado y Ana Perales Aroca. Asesoría jurídica de Sanitas 

 
 
 15.30 h.   Carolina Martín Martín. Directora diabetes Medtronic Ibérica 
 Un paciente.  
 Revolución tecnológica en el tratamiento de la diabetes. Testimonio de un paciente 

diabético 

 
 16.00 h.   David Curto Prieto. Responsable de Gestión asistencial. Sanitas Mayores  
 Centros libres de sujeciones físicas y psicótropos 
 
 
 16.30 h.   Esther Zamudio. Enfermera de la Unidad Hospitalización a domicilio. Hospital 

Universitario de Torrejón.  
 Tratamiento antineoplásico en domicilio: opinión del paciente y sus familiares 

 
 17.00 h.   Gabriel Heras La Calle. Servicio de Cuidados intensivos. Hospital Universitario de 

Torrejón  
 Proyecto HUCI. La visión de los profesionales 
 
  
 17.30 h.    Alberto Pardo Hernández. Subdirección General de Calidad Asistencial. Dirección 

General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia 
Sanitaria. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  

 Conclusiones y clausura 
 


