NOTA DE PRENSA
2ª Jornada Precongresual 20º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión
Sanitaria
HOSPITALES DE TODA ESPAÑA PONEN EN COMÚN EN CÓRDOBA
EXPERIENCIAS DE
ÉXITO EN EL DESARROLLO DEL
“HOSPITAL
INTELIGENTE”
El encuentro, con el título “i-Hospitales para i-Pacientes”, reunirá los días 3 y 4 de
noviembre a más de 200 directivos con el objetivo de poner en común experiencias de
“ihospital” que ya se llevan a cabo en centros como el Gregorio Marañón de Madrid,
el Clínic de Barcelona, o el Reina Sofía de Córdoba, entre otros.
31 de octubre de 2016.- Más de 200 directivos y profesionales sanitarios de hospitales
de toda España asistirán en Córdoba los días 3 y 4 de noviembre a la Jornada “iHospitales para i-Pacientes”, encuentro en el que se presentarán algunas de las
experiencias de éxito en el camino hacia lo que se ha dado en llamar el “hospital
inteligente”, que no sólo tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a
las diferentes áreas y gestión de los centros, sino también con una nueva forma de
entender y gestionar la atención y el servicio a un nuevo paciente, el “i-paciente”, que
demanda más información y participación en la toma de decisiones sobre su salud.
La logística hospitalaria inteligente, la dispensación farmacéutica automática (ifarmacia), la seguridad del paciente en el i-hospital o el control remoto de pacientes
implantados serán algunos de los aspectos que se abordarán en la jornada, junto a
experiencias de éxito que ya se desarrollan en hospitales y que tienen que ver con el ihospital, como la experiencia del Área Quirúrgica Inteligente del H. Clinic de Barcelona;
el proyecto HU-CI (Humanizando los Cuidados Intensivos) del H. San Juan de Dios de
Córdoba, el proyecto POWER2DM del Instituto Maimónides de Córdoba (sistema de
apoyo a la autogestión personalizada en los pacientes de diabetes) o la iniciativa
FFPaciente Hospital sin Ruido, del H. Clínico de Madrid.
El encuentro concluirá con un debate sobre la conceptualización del i-hospital y su
previsible desarrollo.
La Jornada “i-Hospitales para i-Pacientes” se enmarca en la celebración de las dos
Jornadas Precongresuales del 20º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria,
que se celebrará del 29 al 31 de marzo de 2017 en Sevilla con el lema “Cómo

continuamos progresando”, en el
que abordarán elementos esenciales que
determinarán el futuro del sistema sanitario y sus instituciones.

El Congreso está organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA)
y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), y en el que se darán cita
unos 3.000 directivos y gestores del sistema sanitario. Contará además, con una jornada
previa de carácter internacional, en el que participarán directivos algunos de los mejores
hospitales y empresas sanitarias del mundo. El presidente del Congreso es Manuel
Huerta Almendro, Director Gerente de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir y Director
de la Estrategia de Alta Resolución de Andalucía
Para más información:
Gabinete de prensa del 20º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria
Jesús Herrera y Manuela Hernández 954 62 27 27 / 625 87 27 80/ 651 86 72 78 /
Puedes seguir el desarrollo de la Jornada en el perfil de Twitter @20CNH y los hastags
#ihospitales #ipacientes

