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El XPatient Barcelona Congress es una de las acciones 
principales impulsada por la XPA Barcelona (Experiencia 
del Paciente) - una comunidad de práctica que aglutina 
instituciones del ámbito hospitalario, tecnológico, de 
la investigación y la administración -  para transformar 
el modelo asistencial y que éste sitúe al paciente como 
elemento clave y prioritario.

En el congreso se darán a conocer las conclusiones de 
los talleres y actividades propias de la XPA Barcelona 
y se invitará a la comunidad médica a participar de los 
resultados extraídos, para que afloren las iniciativas y 
buenas prácticas y ayudar a implementarlas en el sistema 
de salud.

¿Qué es el 
XPatientBarcelonaCongress?

La visión de los promotores del congreso

Joan Escarrabill, MD PhD. 
Espacio Intercambio de Experiencias  
(living lab)
HOSPITAL CLÍNIC

 @jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Felip Miralles, PhD. 
Director de la Unidad de Digital Health 
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news 

La pandemia ha cambiado la manera 
de atender a las personas. A nivel 
global la atención se ha hecho a 
través de tecnología (telemedicina), 
procurando promover la atención fuera 
de los centros sanitarios (atención 
domiciliaria) y aplazando las visitas 
(con un impacto social de una 
magnitud que aún no conocemos). 

En los dos primeros casos, 
telemedicina y atención domiciliaria 
la situación es muy diversa en 
nuestro medio. La pregunta clave 
es, ¿qué quedará de todos estos 
cambios? Especialmente en el 
caso de la atención domiciliaria, el 
sistema de financiación es clave para 
fortalecer esta alternativa. El reto de 
la telemedicina es pasar del teléfono 
al vídeo. Pero, en cualquier caso, 
tal vez una tendencia que debería 
consolidarse es el enfoque a las 
necesidades y la auto-organización. 
Al final, el objetivo es promover 
una atención de valor y, por ello, 
hay que estar muy pendiente de 
las necesidades no cubiertas de las 
personas y de organizarse para dar 
respuesta en un espacio y en un 
tiempo concreto. El debate entre 
pacientes, clínicos y tecnólogos 
que promueve el Congreso XPA es 
absolutamente pertinente, necesario  
y contemporáneo.

Bienvenidos a la 6ª edición del 
XPatient Barcelona Congress. La crisis 
sanitaria que vivimos ha acelerado la 
disponibilidad de nuevas herramientas 
y de nuevos medios para poder hacer 
gestión y prevención de epidemias y 
otros retos de salud pública; así como 
para comunicarse, tratar y empoderar 
a los pacientes en todas las fases de su 
viaje asistencial. 

Este espacio y tiempo, de naturaleza 
necesariamente multidisciplinar, 
nos debe servir para compartir y 
reflexionar sobre cómo mejorar la 
transformación de la salud en marcha, 
poniendo el foco en el paciente, su 
experiencia y cómo la evaluamos, 
porque es cada vez más evidente que 
este debe ser el motor y el objetivo en 
la gestión compleja del cambio, que 
nos prepara como sociedad para los 
retos más importantes de este siglo.

Seguimos aprendiendo. La última 
edición nos cogía en plena pandemia, 
en medio de la transición digital y 
abrazando los últimos avances en 
tecnología de manera obligada. Esta 
crisis ha acelerado la incorporación de 
mejoras en la atención no presencial 
como las teleconsultas, aplicaciones 
móviles y las relaciones entre niveles 
asistenciales. Gracias a la tecnología 
hemos podido dar atención a las 
necesidades de la población de una 
manera segura en momentos de 
extrema complejidad.

Este año revisaremos algunos de estos 
nuevos proyectos que han nacido 
plenamente digitales, pondremos el 
foco en cómo han cambiado nuestras 
percepciones y daremos un paso más 
para analizar dónde estaremos en los 
próximos años. Acompañadnos.

Josuè Sallent, PhD. 
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @josu_sallent | @ticsalut



28 SEPTIEMBRE  |   SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN MAÑANA

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) ACELERADORA DE PROCESOS

12:00 - 12:05H

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN SEMINARIO MAÑANA

12:30H A 13:10H 

DEBATE
ACELERADORES Y BARRERAS PARA LA ADOPCIÓN DE IA EN SALUD Y EL PAPEL DEL CIUDADANO

13:10H A 13:50H  

EXPERIENCIAS Y DEBATE
IA EN SALUD: DE LA INVESTIGACIÓN A LA INNOVACIÓN Y COMO LLEGA AL PACIENTE

13:50H A 14:00H   

CONCLUSIONES Y CLAUSURA SEMINARIO MAÑANA

14:00H A 16:00H 

PAUSA DIGITAL

12:05H A 12:30H 

PONENCIA INAUGURAL 
LA ADOPCIÓN DE LA IA PARA UNA MEDICINA DE PRECISIÓN BASADA EN EL VALOR 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

Felip Miralles, PhD
Director de la Unidad de Digital Health 
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Felip Miralles, PhD | Modera
Director de la Unidad de Digital Health 
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Antoni Nello, PhD
Doctor en moral y paciente 

Alex Arenas, Prof.
Catedrático del Departamento de Ingeniería In-
formática y Matemáticas
Director de la Cátedra de Ciencia y Humanismo
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
ICREA Academia professor

 @_AlexArenas

Sílvia Cufí, PhD | Modera
Directora de desarrollo corporativo
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @SilviaCufi | @ticsalut

Susanna Aussó
Responsable del Programa de IA
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
«Modelo de Inteligencia Artificial para el Sistema 
de Salut de Cataluña basado en la persona»

 @ticsalut

Petia Radeva
Catedrática de universidad
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Senior researcher
CENTRO DE VISIÓN POR COMPUTADOR
«Como la Inteligencia Artificial puede ayudar a 
mejorar los hábitos nutricionales de las personas» 

Vicent Ribas, PhD
Jefe de la línea de investigación en Análisis de Datos 
en Medicina en la Unidad de Digital Health
EURECAT
eurecat.org

 @Vribasripoll | @Eurecat_news

Josuè Sallent, PhD
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @jose_sallent | @ticsalut

Manel Escobar, MD
Director Clínico de Diagnóstico por la Imagen
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

 @manelescobar1

María Jesús Cáncer
Directora de Innovación en Sanidad
EVERIS

Pau Rodríguez
CEO
METHINKS
«Inteligencia artificial aplicada al mundo del Ictus»

 @MethinksAI

Debora Gil, PhD
Profesora
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Responsable del grupo Interactive and  
Augmented Modelling (IAM)
CENTRO DE VISIÓN POR COMPUTADOR
«Up4Health: Inteligent radiomics for early 
diagnosis of lung pathologies»

Ricard Gavaldà, Prof.
CEO y director científico
AMALFI ANALYTICS
«“Machine Learning” para un sistema sanitario 
eficiente y sostenible»

 @AnalyticsAmalfi

SESIÓN PATROCINADA POR: 



28 SEPTIEMBRE  |  SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN TARDE

EL IMPACTO DE LAS VISITAS NO PRESENCIALES. 
¿LA TECNOLOGÍA DESHUMANIZA LAS RELACIONES?

16:00H A 16:05H 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN AL SEMINARIO TARDE

16:30H A 17:30H  

EXPERIENCIAS Y DEBATE
¿DE QUÉ MANERA NOS HA AFECTADO LA TECNOLOGÍA EN LA COMUNICACIÓN NO PRESENCIAL?

17:30H A 18:00H   

DEBATE
PREDICCIONES DE FUTURO EN RELACIÓN CON LAS VISITAS NO PRESENCIALES

16:05H A 16:30H 

PONENCIA 
PROXIMIDAD Y TECNOLOGÍA: ¿MÁS LEJOS O MÁS CERCA?
(Idioma catalán, sin traducción)

Raimon Camps, MD
Espacio Intercambio de experiencias (living lab) 
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @RaimonCamps8 | @hospitalclinic

Raimon Camps, MD
Espacio Intercambio de experiencias (living lab) 
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @RaimonCamps8 | @hospitalclinic

Guillem Serra, MD
Fundador y CEO
MEDIQUO
«El siguiente paso de la telemedicina: la 
mensajería instantánea para el seguimiento 
continuado y eficiente de los pacientes»

 @MediQuoApp

Olga Mas, MD
Médica de Familia y Comunitaria del CAP Comte 
Borrell
CONSORCI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE 
L’EIXAMPLE (CAPSBE)
«INTeRACT. INTroducing bidirectionality to the 
community: salutogenic participatory Research 
ACTion in caregivers»

 @CAPSBEsq

Joan Escarrabill, MD PhD | Modera
Espacio Intercambio de experiencias (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @jescarrabill |  @XPA_BCN | @hospitalclinic

Manel Vera, MD 
Coordinador de la Diálisis Domiciliaria
Servicio de Nefrología y Trasplante Renal
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @hospitalclinic

Jordi Graupera, PhD
Periodista y doctor en filosofía

 @JordiGraupera

Carla Cabré, IPA
Enfermera de Práctica Avanzada en Educación  
Terapéutica en Diabetes de la Unidad de Diabetes del 
Servicio de Endocrinología y Nutrición
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
«Adaptarse a una pandemia: experiencia de una 
unidad de diabetes»

 @carlaacabre

Antonio Bela
PACIENTE

Fer Mucarzel
PACIENTE

Keila Ferriz
PACIENTE

18:00H A 18:10H    

CONCLUSIONES Y CLAUSURA SEMINARIO TARDE



29 SEPTIEMBRE

APRENDIZAJES DE LA COVID 19: CENTRADOS EN LAS NECESIDADES,  
CAPACIDAD DE REACCIÓN, ACELERACIÓN Y NUEVOS ENTORNOS VIRTUALES

10:10H A 11:10H    

EXPERIENCIAS Y DEBATE
COVID-19, QUÉ HEMOS APRENDIDO Y CÓMO LA TECNOLOGÍA NOS AYUDA

11:30H A 12:30H     

EXPERIENCIAS Y DEBATE
Y CONVIVIR PARA SIEMPRE CON TECNOLOGÍA

Joan Escarrabill, MD PhD
Espacio Intercambio de experiencias (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @jescarrabill |  @XPA_BCN | @hospitalclinic

Felip Miralles, PhD
Director de la Unidad de Digital Health 
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Núria Ferré | Modera
Periodista
BETEVÉ I PACIENT

 @NuriaFerreNadal

Rosa Romà
Directora de Ciudadanía, Innovación y Usuario
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

 @rosa_roma

Felip Miralles, PhD
Director de la Unidad de Digital Health 
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

David Marí | Modera
Innovation Manager (Digital Health Unit)
EURECAT

 @davidmari

Josep Estadella, MD
Coordinador del proceso ambulatorio del Servicio de 
Ginecología y Obstetricia
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 
«Efectividad de la realidad virtual para mejorar la 
experiencia de la paciente durante la realización 
de una histeroscopia»

 @DonaSantpau

Josuè Sallent, PhD
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @jose_sallent | @ticsalut

Carolina García-Vidal, MD
Médico Especialista Senior en Enfermedades  
infecciosas
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Profesora de la Faculdad de Medicina
UNIVERSITAT DE BARCELONA

 @c_garciavidal

Ricard Ferrer, MD
Jefe del Servicio de Medicina Intensiva
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON
Jefe del Grupo de Investigación Shock, Disfunción 
Orgánica y Resucitación (SODIR)
VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR)
Profesor asociado del Departamento de Medicina
UNIVERSITAT DE BARCELONA

 @ferrer_ricard

Sílvia Roura
Adjunta en gerencia 
CONSORCI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 
BARCELONA ESQUERRA (CAPSBE)

 @CAPSBEsq | @Sroura_rovira

Raquel Sebio, PhD
Fisioterapeuta – Servicio de Rehabilitación
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Investigadora Post-doctoral
IDIBAPS
«Patient Empowerment for Major Surgery 
Preparation at Home – Acercando la 
prehabilitación a la realidad de los pacientes»

 @RaquelSebio | @HClinicPrehab

Anna Gomez
Patient Affairs Manager
LEGIT HEALTH
«Inteligencia artificial para mejorar la experiencia 
del paciente en el seguimiento de enfermedades 
crónicas de la piel»

 @LegitHealth_

Ángeles Fuentes
European technological Researcher
FUNDACIÓN ISYS
«ASCAPE, la inteligencia artificial para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes de cáncer de 
mama»

 @FundacioniSYS | @ascape_h2020

10:00H A 10:10H 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

11:10H A 11:30H 

PAUSA DIGITAL



13:00H A 14:00H      

EXPERIENCIAS Y DEBATE
INTEGRAR EFECTIVAMENTE LA EXPERIENCIA DE PACIENTES

Raimon Camps, MD | Modera
Espacio Intercambio de experiencias (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @RaimonCamps8 | @hospitalclinic

Sílvia Millat
Jefa de la Unidad de Atención a la Ciudadanía  
y Participación
GERÈNCIA TERRITORIAL METROPOLITANA SUD

«Guía para el desarrollo e implementación 
de la experiencia del paciente en una 
organización sanitaria integrada de 
dimensión territorial. Tres casos prácticos»

Ana María Ullán, MD
Catedrática de Psicología Social
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

«El hospital desde la mirada de los niños: 
exploración de la experiencia de los niños a 
través de dibujos y entrevistas»

Elisenda de la Torre
Presidenta I Patient Advocacy de REU+ 
LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA

 @reu_mas

«Reuma Expert, capacitémonos para 
transformar»

Joan Fernando, PhD
Gestor de proyectos internacionales de innovación en 
el ámbito de la salud
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

«XPAQ: Evaluación digital de la experiencia 
de profesionales y pacientes para completar 
la definición de valor de un servicio»

 @jotaefape

14:00H A 15:00H  

PAUSA DIGITAL

29 SEPTIEMBRE

APRENDIZAJES DE LA COVID 19: CENTRADOS EN NECESIDADES, 
CAPACIDADES DE REACCIÓN, ACELERACIÓN Y NUEVOS ENTORNOS

12:30H A 13:00H     

EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS INNOVADORAS XPATIENT I

Xavi Catasús | Presenta
Business Development Manager Health & Sport 
Industries
EURECAT

 @Eurecat_news

M. Rocío Barros
TCAI en salud mental
PARC DE SALUT MAR

«¡Silencio!, se rueda»

Adriana Pascuas
Patient Experience Manager
ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE

«Experiencia del Paciente con Terapias 
Respiratorias, paradigma de excelencia  
en salud»

 @EsteveTeijin

Núria Noel
Project Manager del Área de participación pacientes 
en investigación
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA RECERCA SANT 
JOAN DE DÉU (FSJD)

«Kit de Bienvenida para pacientes y familias 
de la de la Unidad de Investigación Clínica 
del Hospital Sant Joan de Déu»

Laura Fernández 
Investigadora
FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB

 @fsie_uab

«Incorporando la perspectiva de las 
personas mayores en la investigación 
con herramientas tecnológicas: lecciones 
aprendidas del proyecto NESTORE»

Lucinda Cash-Gibson, PhD
Scientific Project Manager- EU-PEARL
VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR)

Estefania Guzman
Project Communications Officer
EUROPEAN PATIENTS’ FORUM

 @imi_eupearl; @eupatientsforum

«The EU Patient-cEntric clinicAl tRial pLatforms  
(EU-PEARL) project»

SESIÓN PATROCINADA POR: 



29 SEPTIEMBRE

APRENDIZAJES DE LA COVID 19: CENTRADOS EN NECESIDADES, 
CAPACIDADES DE REACCIÓN, ACELERACIÓN Y NUEVOS ENTORNOS

15:00H A 15:30H      

EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS INNOVADORAS XPATIENT II

15:30H A 16:30H       

EXPERIENCIAS Y DEBATE
EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN DE PACIENTES

Marc De San Pedro, PhD | Presenta
HUB TIC Salut Social
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @desanpedro | @ticsalut

Juana Flores, MD
Adjunta a la Dirección Asistencial y Médica
HOSPITAL DEL MAR (PARC DE SALUT MAR)

«Optimización de los procesos hospitalarios 
de atención a la diabetes mediante mapas 
de experiencia del paciente y el profesional 
para la transformación digital»

 @hospitaldelmar

Estephan Arredondo
Director de la Unidad de Bioproyectos
DONATION & TRANSPLANTATION INSTITUTE  
(DTI FOUNDATION)

«Plataforma digital para profesionales de 
la salud relacionados con la donación y el 
trasplante de órganos»

 @DTI_Foundation

Joan Escarrabill, MD PhD | Co-Modera
Espacio Intercambio de experiencias (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @jescarrabill |  @XPA_BCN | @hospitalclinic

Gloria Gálvez, PhD | Co-Modera
Responsable de la Unidad de Atención Ciudadana
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

 @2gespetites

Joan Carles Medina, PhD
Investigador
INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
Profesor
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

«ICOnnecta’t: Un ecosistema digital de 
apoyo psicosocial en cáncer»

 @JoanC_Medina

Sònia Riera
Directora general
CONTROL LIVE

«CONTROL LIVE®: La robótica al servicio 
de la asistencia y empoderamiento de las 
personas con movilidad reducida»

Judit Giró
Cofundadora y CEO
THE BLUE BOX

«Si los perros pueden oler el cáncer…  
¿Por qué nosotros no?»

 @TheBlueBox_ai

Olinda Anía
Miembro
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE USUARIOS  
Y PACIENTES DEL CLÍNIC

«La experiencia de participación en la 
Comisión de usuarios y pacientes del Clínic»

Elena Ruiz de la Torre
Executive Director
EUROPEAN MIGRAINE AND HEADACHE ALLIANCE 
(EMHA)
Presidenta de Honor
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MIGRAÑA Y CEFALEA 
(AEMICE)

 @emhalliance

16:30H    

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL CONGRESO

SESIÓN PATROCINADA POR: 



• 22@Network Barcelona

• Alzheimer Catalunya

• Ametic

• Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya)

• Associació Celíacs de Catalunya

• Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

• Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIIFICC)

• Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya

• CataloniaBio & HealthTech 

• Clúster Salut Mental Catalunya

• Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

• Col·legi de Metges de Barcelona

• COVIDWarriors

• eitHealth

• European Connected Health Alliance (ECHAlliance) 

• Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)

• Federación de Asociaciones de Enfermería (FAECAP)

• Federació ECOM (Federació d’associacions de persones amb discapacitat)

• Federació Salut Mental Catalunya

• FEM - Fundació Esclerosi Múltiple 

• HEALTHIO

• Hipertensión Pulmonar España

• Instituto Experiencia Paciente 

• Lliga Reumatològica Catalana

• Parc de Recerca UAB

• Secartys

• SmartCatalonia

• Societat Catalana de Gestió Sanitària

• Societat Catalana de Salut Digital

• TecnoCampus

Entidades colaboradoras

Media partners



Casos de éxito

Big Data para la prevención de pandemias

DeepLung 

PAPRIKA

Dirigido a la comunidad científica y a las administraciones 
públicas para mejorar y apoyar en la toma de decisiones 
ante epidemias y / o pandemias como la COVID-19. Utiliza 
inteligencia artificial para proporcionar y cuantificar predicciones 
futuras de incidencia, hospitalizaciones y de empleo de UCI 
mediante modelos predictivos avanzados desarrollados con 
datos abiertos y tecnologías de aprendizaje profundo.

Colaboradores: Financiado por:

Financiado por:Colaboradores:

Consorcio del proyecto: Financiado por:

Desarrollo de diferentes herramientas de análisis de imagen médica 
mediante tecnologías de aprendizaje profundo para el apoyo en la 
detección anticipada, diagnóstico y evolución de tumores pulmonares, 
los más agresivos y los segundos más comunes a nivel mundial.

Programa tecnológico personalizado para preparar a los 
pacientes para la cirugía y mejorar los resultados de la operación 
y la recuperación posterior; reduciendo así el tiempo de 
hospitalización y los costes asociados a estas intervenciones.

La mejora de la experiencia 
del paciente, vector clave de la 
innovación tecnológica en salud 
En Eurecat desarrollamos Medical Devices para el diagnóstico, 
pronóstico, cirugía y gestión terapéutica, así como implantes, 
instrumental, ortopedia y otras ayudas técnicas o biomecánicas. 
Aplicamos técnicas de diseño centrado en el paciente 
y trabajamos en estrecha colaboración con expertos clínicos 
y empresas del ámbito de las tecnologías médicas.

Más información: 
www.eurecat.org/es/ambitos-de-conocimiento/ehealth

Nuestros servicios especializados:

• Co-diseño con usuarios finales

• Conceptualización y diseño de producto 

• Microfluídrica y lab-on-chip

• Electrónica y electrodos 

• Tratamiento de señal 

• Aplicaciones móviles para el usuario (paciente/profesional)

• Backends para el almacenamiento y procesamiento de datos, 

incluyendo imagen 

• Analítica de datos, algoritmos, machine learning

• Paneles de control, front-ends

• Acompañamiento en la financiación y en el acceso al mercado

• Apoyo en la industrialización y certificación



Casos de éxito

Big Data para la prevención de pandemias

DeepLung 

PAPRIKA

Dirigido a la comunidad científica y a las administraciones 
públicas para mejorar y apoyar en la toma de decisiones 
ante epidemias y / o pandemias como la COVID-19. Utiliza 
inteligencia artificial para proporcionar y cuantificar predicciones 
futuras de incidencia, hospitalizaciones y de empleo de UCI 
mediante modelos predictivos avanzados desarrollados con 
datos abiertos y tecnologías de aprendizaje profundo.

Colaboradores: Financiado por:

Financiado por:Colaboradores:

Consorcio del proyecto: Financiado por:

Desarrollo de diferentes herramientas de análisis de imagen médica 
mediante tecnologías de aprendizaje profundo para el apoyo en la 
detección anticipada, diagnóstico y evolución de tumores pulmonares, 
los más agresivos y los segundos más comunes a nivel mundial.

Programa tecnológico personalizado para preparar a los 
pacientes para la cirugía y mejorar los resultados de la operación 
y la recuperación posterior; reduciendo así el tiempo de 
hospitalización y los costes asociados a estas intervenciones.

La mejora de la experiencia 
del paciente, vector clave de la 
innovación tecnológica en salud 
En Eurecat desarrollamos Medical Devices para el diagnóstico, 
pronóstico, cirugía y gestión terapéutica, así como implantes, 
instrumental, ortopedia y otras ayudas técnicas o biomecánicas. 
Aplicamos técnicas de diseño centrado en el paciente 
y trabajamos en estrecha colaboración con expertos clínicos 
y empresas del ámbito de las tecnologías médicas.

Más información: 
www.eurecat.org/es/ambitos-de-conocimiento/ehealth

Nuestros servicios especializados:

• Co-diseño con usuarios finales

• Conceptualización y diseño de producto 

• Microfluídrica y lab-on-chip

• Electrónica y electrodos 

• Tratamiento de señal 

• Aplicaciones móviles para el usuario (paciente/profesional)

• Backends para el almacenamiento y procesamiento de datos, 

incluyendo imagen 

• Analítica de datos, algoritmos, machine learning

• Paneles de control, front-ends

• Acompañamiento en la financiación y en el acceso al mercado

• Apoyo en la industrialización y certificación



Información
que te cuida
clinicbarcelona.org/portalclinic

Un proyecto elaborado conjuntamente con

Fundación

PortalCLÍNIC



VIVisionsVISIONS
Espacio de diálogo de la Fundació TIC Salut Social para conversar 

sobre la actualidad del sector con sus protagonistas

https://ticsalutsocial.cat/



¡Ya está en marcha el número de 2021!
Participa mandando tus artículos y experiencias.

XPA & HEALTH COMMUNICATION

XPA & HEALTH COMMUNICATION

revista de experiencia de paciente y comunicación

xpahealth.com

CAST







OXIGEN salud

Somos su empresa de referencia

900 80 80 89

Confianza. 
Proximidad. 

Innovación.





El Hospital Clínic de Barcelona es un hospital 
público con una historia centenaria. Con una 
plantilla de más de 5.000 profesionales, es 
uno de los principales centros de asistencia 
médica de España y el primero en producción 
científica. Ofrece una asistencia de calidad, 
una investigación biomédica de máximo nivel 
competitivo y una gran dedicación docente para 
formar profesionales. Todo eso enmarcado en 
la excelencia de una gestión equilibrada, con el 
objetivo de ofrecer a la sociedad una medicina 
humanizada de vanguardia.

Web: 

www.hospitalclinic.org

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña 
(miembro de Tecnio), reúne la experiencia 
de más de 670 profesionales que generan un 
volumen de ingresos de 49 millones de euros 
anuales y da servicio a más de 1.700 empresas. 
En el ámbito del Digital Health, Eurecat 
capacita a los pacientes, los profesionales y los 
proveedores a través de la investigación y la 
innovación tecnológica basadas en la atención 
integrada, el análisis de datos y la biomecánica 
para construir y desplegar productos y 
servicios innovadores orientados a una 
atención personalizada, preventiva, predictiva y 
participativa.

Web: 

www.eurecat.org

La Fundació TIC Salut Social es un organismo 
del Departamento de Salud català, que trabaja 
para impulsar el desarrollo y la utilización de 
las TIC y en el trabajo en red en el ámbito 
de la salud, hace de observatorio de nuevas 
tendencias, innovación y seguimiento de 
iniciativas emergentes, y ofrece servicios de 
normalización y homologación de productos. 
Está compuesta por diversas administraciones 
públicas involucradas en los ámbitos de salud, 
bienestar social y tecnologías de la información 
y la comunicación, así como agrupaciones de 
Hospitales y centros de salud.

Web: 

www.ticsalutsocial.cat

Organizan:

Comunidad de práctica
XPA Barcelona  
(Experiència del pacient)

XPA Barcelona (Experiencia del paciente) 
es una comunidad de práctica (CoP) para compartir 
experiencias y generar conocimiento alrededor de la 
evaluación de la experiencia del paciente.

El núcleo impulsor de la XPA Barcelona está formada por 
profesionales del Hospital Clínic de Barcelona, Eurecat, 
Fundació TIC Salut Social, el Consorci Hospitalari de 
VIC, la Agencia de Calidad y Evaluaciones Sanitarias, 

el Hospital de Sant Joan de Déu y el Hospital Arnau 
de Vilanova (Lleida), el Instituto de Salud Global de 
Barcelona (ISGlobal) y la Universidad de Vic. 

Estos profesionales se interesan por la evaluación de la 
experiencia del paciente con una herramienta potente 
para identificar oportunidades de mejora del proceso 
asistencial que sean relevantes para el paciente (y/o para 
los cuidadores).

Impulsa:

www.xpatientbcncongress.com

EL CONGRESO SOBRE 
EL CAMBIO DEL MODELO 
ASISTENCIAL

Organizan:

Impulsa:

28 y 29 de septiembre
www.xpatientbcncongress.com
#XPatient21


