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El XPAtient Barcelona Congress es una de las acciones 
principales impulsada por la XPA Barcelona (Experiencia 
de 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.

• El idioma vehicular del congreso será el castellano.

• Las sesiones congresuales del día 29 de septiembre
se celebrarán únicamente en formato virtual. Todos los
inscritos recibirán el enlace de conexión al correo con el
cual se han registrado.

• Las sesiones de los seminarios de especialización del día
28 de septiembre se celebrarán en modalidad presencial,
con la posibilidad de seguir los contenidos online.

• Para poder asistir presencialmente a los seminarios de
especialización, y dado el aforo limitado de las salas donde
se celebrarán, deberás haber recibido confirmación expresa
por email.  Las persones descartadas para la presencialidad
recibirán el enlace para seguir los contenidos online.

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.

• Ubicación de los seminarios de especialización

Sesiones de mañana 
Auditorio Esteve 
CEK. Centro Esther Koplowitz de investigación biomédica 
C/ Rosselló, 153, 08036 Barcelona -Planta altillo- 

Sesiones de tarde 
Auditorio Farreras Valentí 
Hospital Clínic Barcelona 
C/ Villarroel, 170, 08036 Barcelona, Esc. 9. Planta. 3

¿Qué es el
XPAtient Barcelona Congress?

Información práctica:

Bienvenida al congreso

Un año más hemos preparado a conciencia nuestra cita con los principales actores del 
ecosistema de salud para seguir compartiendo innovación, tecnología y evidencia de 
la mejora de la Experiencia de Paciente, también del cuidador y de los profesionales. 
Volvemos a un formato con cierta presencialidad, en concreto el primer día, con los 

seminarios de especialización, que por ejemplo este año por la mañana hemos diseñado 

para tener una reflexión de primer nivel sobre la aplicación de plataformas robóticas para 

optimizar y apoyar la asistencia, atención y tratamientos a los pacientes. Siempre con 

esta aproximación tan multidisciplinar, que es lo que da riqueza a nuestro planteamiento. 

Queremos debatir con pacientes, cuidadores, investigadores, tecnólogos, profesionales 

sanitarios, decisores, y todo tipo de especialistas para avanzar en una visión común y 

mejor informada sobre la mejora de nuestros sistemas de salud y los beneficios que deben 

disfrutar las personas atendidas. El motor de ese cambio debe ser la detección de las 

necesidades no cubiertas y la propuesta de paquetes de cuidados para dar respuesta a 

estas necesidades, en función de las disponibilidades locales.

Este congreso se ha realizado gracias a la implicación de las siguientes instituciones: 

Eurecat, Hospital Clínic de Barcelona, AQuAS, Hospital Universitario Vall d’Hebron,  

XPA (Experiencia de Paciente) Barcelona, y la Societat Catalana de Gestió Sanitària.



10:45 - 11:15 h

[KEYNOTE SPEAKER - PONENCIA DE APERTURA] 
ROBÓTICA PARA LA ASISTENCIA EN TAREAS COTIDIANAS DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES

Felip Miralles, PhD
Director de la Unitad de Digital Health
Eurecat

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Carme Torras, PhD
Profesora de investigación
Responsable del grupo de investigación en robótica asistencial y colaborativa
Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC)

 @CarmeTorras_ROB | @IRI_robotics

Montse Moharra
Directora de Estrategia
Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

 @AQuAScat

Miguel A. Montero
Presidente de la Comisión de 
Salud Digital
AMETIC

 @AMETIC_es | @mange1963

11:15 - 12:30 h

[EXPERIENCIAS Y DEBATE]
ROBOTS SOCIALES E INTERACCIÓN AFECTIVA PERSONA-ROBOT PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS

LAlis Fontcuberta | Moderadora y paciente
Cofundadora
Leanfontcus

 @LAlisFontcu

Robots y Salud Mental: ¿un futuro posible?

Antoni Serrano, MD
Adjunto a Dirección de Salud Mental de la Red de Salud 
Mental
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 @A_S_e_r_r_a_n_o

Robótica afectiva en la atención e interacción

Daniel Serrano
Director de la Unidad de Robótica
Eurecat

 @DaniSerranoROB | @Eurecat_news

La Computación Afectiva y su importancia 
en la Robótica Social

Agata Lapedriza, PhD
Profesora
Universitat Oberta de Catalunya
Directora del grupo de investigación «Artificial Intelligence 
for Human Well-being»
UOC eHealth Center
Investigadora Afiliada
MIT Medialab

 @AgataLapedriza

El robot social Haru: capacidades y experiencias

Luis Merino, PhD
Co-Director Service Robotics Laboratory
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

 @lmercab

La robótica social al servicio de las personas mayores

Raquel Ros, PhD
Senior Scientist in Social Robotics
PAL Robotics

12:40 - 13:55 h

[EXPERIENCIAS Y DEBATE]
SOLUCIONES DE ROBÓTICA MÉDICA Y ASISTENCIAL Y EXPERIENCIA DE PACIENTE

13:55 - 14:10 h

CONCLUSIONES Y CLAUSURA SEMINARIO MAÑANA

Sergio González
Innovation Lead
EIT Health Spain

 @EIT_Health_es

Enric Barba, PhD | Moderador y paciente 
Patient Advocate
Asociación Melanoma España

 @EnricBarba

Evaluación de las soluciones de robótica médica: 
perspectiva de las agencias de evaluación

Rosa Maria Vivanco, MD, PhD, MPH
Directora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 
Calidad, y coordinadora del Área de Evaluación
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

 @vivanco_hidalgo | @AQuAScat

Desarrollo de un robot social para ayudar en el cuidado 
en domicilio de niños con enfermedades neurológicas 
avanzadas

Sílvia Ricart, MD, PhD
Facultativa especialista en pediatría
Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)

 @SJDbarcelona_ca

David Marí
Jefe de la Línea de Innovación del grupo de I+D en salud
Eurecat

 @davidmari

Aplicaciones de salud digital mediante plataformas 
robóticas y tecnologías avanzadas complementarias: el 
futuro de la asistencia integrada

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

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Soluciones robóticas para el cuidado y asistencia de 
personas mayores o dependientes 

Jordi Cabau
CTO | Innovación
Grupo Saltó

 @GrupoSalto

WeShareCare: plataforma para empoderar sistemas  
de control basados en comportamientos para la salud

Jordi Albó, PhD
Chief Scientific Officer
Lighthouse

 @jalbocanals

28 SEPTIEMBRE  |  10:00 h - 14:10 h  |  SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN MAÑANA

LA ROBÓTICA ASISTENCIAL PARA AYUDAR Y ASISTIR A LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 
AUDITORIO ESTEVE  |  CEK. Centro Esther Koplowitz de investigación biomédica. Calle Rosselló, 153, 08036 Barcelona (Planta altillo)

10:30 - 10:45 h

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO

12:30 - 12:40 h

PAUSA



18:15 - 18:30 h

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL SEMINARIO TARDE

16:15 - 17:15 h

[EXPERIENCIAS]
DOS VISIONES DE LA PERSPECTIVA DE PROFESIONAL Y DE PACIENTE

17:15 - 18:15 h

[DEBATE]
CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE PACIENTES 
Y LA EXPERIENCIA DE PROFESIONALES

Joan Escarrabill, MD, PhD
Espacio de Intercambio de experiencias (living lab)
Hospital Clínic de Barcelona

 @jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

La educación diabetológica:  
la metáfora del tango “parejas bien avenidas”

Daria Roca, IPA
Enfermera de 
Práctica Avanzada 
(IPA) en Educación 
Terapéutica en 
Diabetes.
Unidad de Diabetes, 
Servicio de 
Endocrinología y 

Nutrición 
Hospital Clínic de 
Barcelona

 @dariaroca

Participa paciente 
diabetológico

Anne-Sophie Gresle | Moderadora
Project Manager “Public and Patient Involvement in Health Research” & Investigadora XPA
ISGlobal | Hospital Clínic de Barcelona

 @asgresle

Joan Fernando, MD
Gestor de proyectos internacionales de innovación en el 
ámbito de la salud
Hospital Clínic de Barcelona

 @jotaefape | @hospitalclinic

Joan Fernando, MD | Moderador
Gestor de proyectos internacionales de innovación en el 
ámbito de la salud
Hospital Clínic de Barcelona

 @jotaefape | @hospitalclinic

Georgina Feixas, IPA
Enfermera de Práctica Avanzada del Servicio de Consulta 
Externa de Ginecología 
Hospital Clínic de Barcelona

 @hospitalclinic

Gerónimo Pollio, MD
Médico asistencial
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
Médico adjunto de urgencias en el servicio de 
traumatología
Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) 
Médico adjunto de urgencias y UCI
Hospital Pilar de Barcelona

 @PenaPollio

Endometriosis:  
las dificultades de la navegación a través del sistema

Francisco 
Carmona, MD
Jefe de Servicio de 
Ginecología
Hospital Clínic de 
Barcelona
Profesor Titular 
de la Facultad de 
Medicina 
Universitat de 
Barcelona

Eva Flo, PhD
Vocal
Associació 
d’Afectades 
d’Endometriosi de 
Catalunya (EndoCat)

 @EndoCatalunya

Anne-Sophie Gresle
Project Manager “Public and Patient Involvement in Health 
Research” & Investigadora XPA
ISGlobal | Hospital Clínic de Barcelona

 @asgresle

Marta Morató
Patient Advocacy y farmacéutica

Patricia Ripoll 
Patient Advocacy, divulgadora sanitaria y experiencia 
paciente. Consultora
Mama Tiene Migraña | Beoriginal.es

 @mamatienemigra

16:00 - 16:15 h

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

28 SEPTIEMBRE  |  16:00 h - 18:30 h  |  SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN TARDE

DOS PERSPECTIVAS COMPLEMENTARIAS: LA EXPERIENCIA DE PACIENTE Y DE PROFESIONAL 
AUDITORIO FARRERAS VALENTÍ  |  Hospital Clínic de Barcelona. C/ Villarroel, 170, 08036 Barcelona, Esc. 9. Planta. 3



Patricia Ripoll | Moderadora y paciente
Patient advocacy, divulgadora sanitaria y experiencia 
paciente. Consultora 
Mama Tiene Migraña | Beoriginal.es

 @mamatienemigra

Proyecto PET-RNM del Hospital Universitario de 
Bellvitge: cómo innovar e incrementar el valor del 
servicio incorporando la experiencia de paciente

Sílvia Millat
Responsable de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y 
Participación
Hospital Universitari de Bellvitge

T’ACTIVA: Terrassa activa y saludable

Maite Garolera, PhD
Responsable de la Unidad de Neuropsicología i del 
grupo de investigación Cerebro, Cognición y Conducta
Consorci Sanitari de Terrassa

 @maitegarolera | @CSTerrassa

YEAH – Youngsters EngAgement in Health

Begonya Nafria
Patient Engagement in Research Coordinator
Institut de Recerca Sant Joan De Déu (IRSJD)

 @IRSJD_info

Joan Escarrabill, MD, PhD
Espacio de 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

Definición de un nuevo plan de acogida de los pacientes con foco 
experiencia paciente

Elena 
Hernández
Responsable de 
Enfermería 
Institut Guttmann

 @IGuttmann

Andrea 
Santamaria
Consultora de 
Estrategia y Calidad
Athenera Solutions

 @atheneasolution

Metodologías participativas y de cocreación 
involucrando experiencias en primera persona para 
la mejora de los servicios asistenciales e informar 
políticas públicas: el caso de la endometriosis como 
trastorno infradiagnosticado que afecta a la salud de 
las mujeres

Nora Salas
Psicóloga, Psicoterapeuta y Máster en Antropología Social. 
Responsable del Área de Salud
Science For Change

 @SciencefChange

Montse Moharra 
Directora de Estrategia
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

 @AQuAScat

Gloria Gálvez, PhD 
Responsable de la Unidad de Atención Ciudadana
Hospital Universitari Vall d’Hebron

 @2gespetites | @vallhebron

10:00 - 10:10 h

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL CONGRESO   

10:10 - 11:10 h

[EXPERIENCIAS Y DEBATE]
LA RESPUESTA EN TIEMPOS DE CRISIS: BACK TO BASICS

11:30 -  12:30 h

[EXPERIENCIAS Y DEBATE]
LA RESPUESTA EN TIEMPOS DE CRISIS: LA HONESTIDAD

11:10 - 11:30 h

PAUSA DIGITAL

Francesc Iglesias | Moderador y paciente
Responsable de la Oficina de apoyo a la innovación y la 
investigación. 
Dirección Gerencia
Institut Català de la Salut
Gerente
Fundació Ictus
Presidente
Associació Superar l’Ictus Barcelona

 @figlesiasgarcia

HARMONICS. Un ecosistema de atención al ictus 
basado en el valor

Carlos Molina, MD
Responsable de sección Neurología, Unidad de Ictus
Hospital Universitari Vall D’hebron

 @carlosmictusvh | @HarmonicsEit

La voz del paciente en el co-diseño de la ambientación 
del nuevo centro monográfico de cáncer infantil 
(PCCB)

Irene Peral
Investigadora de Experiencia de Paciente
Hospital Sant Joan de Déu

Comunidad de práctica virtual para el empoderamiento 
de personas con cardiopatía isquémica: co-diseño e 
implementación

Débora Koatz
Investigadora y coordinadora de proyectos
Institut Universitari Avedis Donabedian (UAB)

 @Inst_Donabedian

Programa de educación eHealth  
para pacientes con cáncer de mama

Laura Ciria, PhD
eLearning Manager del Programa eHealth ICOnnecta’t
Institut Català d’Oncologia

Seguimiento remoto del paciente

Francesc Xavier Muñoz, PhD
Director Científico y cofundador  
Onalabs

 @onalabs1

29 SEPTIEMBRE  |  10:00 h - 17:15 h  |  SESIONES DEL CONGRESO

LA RESPUESTA EN TIEMPOS DE CRISIS: BACK TO BASICS
Emisión en Streaming



12:30 - 13:30 h

[EXPERIENCIAS Y DEBATE]
LA RESPUESTA EN TIEMPOS DE CRISIS: LA FRUGALIDAD

15:00 - 16:00 h

[EXPERIENCIAS Y DEBATE]
LA RESPUESTA EN TIEMPOS DE CRISIS: LA PREPARACIÓN

29 SEPTIEMBRE  |  10:00 h - 17:15 h  |  SESIONES DEL CONGRESO

LA RESPUESTA EN TIEMPOS DE CRISIS: BACK TO BASICS
Emisión en Streaming

Neus Cols, PhD | Moderadora y paciente 
Presidenta
Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO)

 @ACO_Catalunya

Implementación territorial y evaluación de un 
programa paciente experto virtual para mejorar el 
empoderamiento y la calidad de vida de las personas 
con esclerosis múltiple

Miguel Ángel Robles
Enfermero asistencial y de investigación
Miembro del Grupo de Investigación Multidisciplinar de 
Enfermería
Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus

Un parto para todas

M. Carme
Ferrer
Jefa de Experiencia 
Paciente 
Fundació Privada 
Hospital Asil de 
Granollers

 @carme_ferrer

Mar Lara
Responsable de 
Enfermería Area 
Materno-Infantil 
Fundació Privada 
Hospital Asil de 
Granollers

 @marlara_r

Elisenda de la Torre | Moderadora y paciente 
Presidenta y Patient Advocacy
REU+ / Lliga Reumatològica Catalana

 @DeElisenda | @reu_mas

CORTEX-eCARE: un enfoque de atención de alto valor 
para niños con cardiopatías congénitas

Joan Sánchez de Toledo, MD, PhD
Jefe de Departamento, Cardiología Pediátrica
Hospital Sant Joan de Déu
Profesor asistente, Departamento de Medicina Crítica 
University of Pittsburgh
Profesor asociado
Universitat de Barcelona

Cribado masivo de la retinopatía diabética basado en 
algoritmos de inteligencia artificial en el ámbito de la 
atención primaria

Marc Baget, MD, PhD
Médico adjunto en el Servicio de Oftalmología 
Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
Profesor asociado de Oftalmología
Universitat Rovira i Virgili

Análisis sobre el impacto de la actuación de los 
Pallapupas en la Unidad de Diálisis

Montse Soler, PhD
Responsable de Atención ciudadanía y Experiencia  
del Paciente.
Enfermera de emergencias 
Fundació Althaia Xarxa Assistencial Universitària de 
Manresa

Xemio, asistente virtual para pacientes 
con cáncer de mama

Júlia Massó
Responsable de comunicación
Fundación iSYS

 @juliamasso | @Xemio_org | @FundacioniSYS

Better@Home.  
Solución integrada para la hospitalización domiciliaria

Concha Querol, PhD
Responsable del área de Patient Experience & Patient 
Advocacy
Medtronic Ibérica

 @MedtronicES

SOM Salut Mental 360. Plataforma digital para la 
promoción de la salud mental

Cisa Llopis
Coordinadora Técnica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 @SaludMentalSJD

ActiveHip+ Activación de las personas mayores 
después de una fractura de cadera

Rafael Prieto
Investigador predoctoral
Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental Alejandro Otero (FIBAO) Servicio Andaluz de 
Salud

Diguan: Una visión del programa educativo en diabetes 
tipo1 (DM1) después de 9 años de experiencia

Muntsa Queralt
Public Affairs General Medicines
Sanofi

 @muntsaq | @SanofiES

13:30 - 15:00 h

PAUSA DIGITAL



16:00 - 17:00 h

DEBAT:
XPA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

29 SEPTIEMBRE  |  10:00 h - 17:15 h  |  SESIONES DEL CONGRESO

LA RESPUESTA EN TIEMPOS DE CRISIS: BACK TO BASICS
Emisión en Streaming

Montse Moharra | Co-moderadora
Directora de Estrategia
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

 @AQuAScat

Gloria Gálvez, PhD  | Co-moderadora
Responsable de la Unidad de Atención Ciudadana
Hospital Universitari Vall d’Hebron

 @2gespetites | @vallhebron

Cristina Montané
Patient Advocacy
ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de 
Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central 
(FM-SFC/EM-SQM-EHS)

 @HealthWatchCat

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

Luisa Vázquez
Presidenta
Endavant Chic@S de Pacients Càncer de Mama del Vall 
d’Hebron

 @asociacionendavantchicas | @ChicEndavant

Ana Martí, PhD
Coordinadora Atención y Participación Ciudadana
Hospital Universitari Vall d’Hebron

Blanca Coll-Vinent, MD, PhD
Médico de Urgencias y coordinadora del Grupo de trabajo 
Género en Salud
Hospital Clínic de Barcelona
Professora associada
Universitat de Barcelona

Jordi Varela, MD
Consultor y vicepresidente
Societat Catalana de Gestió Sanitària

 @gesclinvarela

Montse Moharra 
Directora de Estrategia
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

 @AQuAScat

17:00 - 17:15 h

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL CONGRESO



La mejora de la experiencia
del paciente, vector clave 
de la innovación 
tecnológica en salud
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Y lo hacemos con nuestros 
servicios especializados:

Més informació:
www.eurecat.org/ambits-de-coneixement/ehealth

• Co-disseny amb usuaris finals

• Conceptualización y diseño
de Medical Devices

• Microfluídrica y lab-on-chip

• Electrónica y electrodos

• Tratamiento de señales biomédicas

• 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



La evaluación de tecnologías sanitarias,
salud digital, procesos, políticas públicas,
nuevos modelos asistenciales o provisión de
servicios.

La mejora de la efectividad y la eficiencia de
la práctica clínica.

La participación de todos los agentes de
salud.

El impulso del análisis de datos y el big data
sanitario.

La medida y difusión de forma pública y
transparente de los resultados globales
conseguidos en salud.

La búsqueda de mayor calidad y con mayor
y mejor impacto en la salud de la población.

La adopción de la innovación.

La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias
de Cataluña (AQuAS) aporta valor en la toma
de decisiones en salud a través de la generación
de evidencia y conocimiento para conseguir un
ecosistema innovador, transformador y sostenible.

Con casi tres décadas de experiencia, y mediante
la evaluación y el análisis de datos, AQuAS
genera conocimiento relevante que contribuye a la
mejora de la salud de la ciudadanía y a la
sostenibilidad del sistema de salud de
Cataluña.

Para dar respuesta a un sistema de salud más
orientado a las necesidades de la población, la
Agencia promueve y potencia:

@AQuAScat

aquas.gencat.cat

@AQuAS



Vall d’Hebron 
contigo

Para Vall d’Hebron la experiencia de los pacientes es clave. Estamos comprometidos en desarrollar un 
modelo donde el y la paciente y su familia y entorno se sitúen en el centro del sistema. Estamos convencidos 
de que es importante integrar la visión del paciente y de su familia y entorno, y hacerlo con herramientas 
estables para conocer su experiencia, que garanticen sus aportaciones a la implementación de mejoras 
en nuestra organización, lo que tendrá un impacto positivo en los resultados asistenciales y de calidad.
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2!
Participa mandando tus artículos y experiencias.

XPA & HEALTH COMMUNICATION

XPA & HEALTH COMMUNICATION

revista de experiencia de paciente y comunicación

xpahealth.com

CAST

¡Ya está en marcha el número de 202

Entidades colaboradoras

Media partners

EL CONGRESO SOBRE
EL CAMBIO DEL MODELO
ASISTENCIAL

28 y 29 de SEPTIEMBRE 2022
www.xpatientbcncongress.com
#XPAtient22

• 22@Network Barcelona

• AMETIC

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

• Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG)

• Badalona Serveis Assistencials (BSA)

• Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya

• CataloniaBio & HealthTech

• Clúster Salut Mental Catalunya

• eitHealth

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

• Fenin -  Fundación Tecnología y Salud

• Fundació Ampans

• Fundació ASPACE Catalunya

• Hipertensión Pulmonar España

• Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida)

• Lliga Reumatològica Catalana - Reu+

• Parc de Recerca UAB

• Secartys

• Smartech Cluster

• Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS)

• Societat Catalana de Salut Digital (SCSD)

• Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelonatech



La Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria es una 
sociedad científica independiente integrada en la 
Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de 
Cataluña y Baleares que trabaja para compartir y 
generar conocimiento, generar opinión, investigar 
y profundizar en el profesionalismo de la gestión 
en las organizaciones y empresas de salud. El 
objetivo de esta sociedad es poner en valor la 
gestión en salud, a través de la organización de 
jornadas, sesiones, estudios y posicionamientos y 
de otras actividades de base científica.

La sociedad, que actualmente cuenta con más 
de 500 socios, incorpora directivos, clínicos, 
planificadores, investigadores e industrias. La 
finalidad es aportar conocimientos y compartir 
experiencias para decisores políticos, empresas 
de salud, universidades, escuelas de negocios, 
centros de investigación, compañías de seguro, 
gestores asistenciales, profesionales de la salud y 
ciudadanos.

Entidad asociada:

La Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) es 
una entidad de derecho público adscrita al Departamento de Salud de la 
Generalitat de Catalunya que actúa al servicio de las políticas públicas. 
AQuAS tiene la misión de generar conocimiento relevante mediante la 
evaluación y el análisis de datos para la toma de decisiones con el fin de 
contribuir a la mejora de la salud de la ciudadanía y la sostenibilidad del 
sistema de salud de Cataluña.

AQuAS es miembro fundador de la International Network of Agencias of 
Health Technology Assessment (INAHTA) y de la International School on 
Research Impact Assessment (ISRIA), es miembro corporativo de la Health 
Technology Assessment International (HTAi), del CIBER de Epidemiología 
y Salud Pública (CIBERESP), y de la Red de Investigación en Cronicidad, 
Atención Primaria y Promoción de la Salud (RICAPPS) y es Unidad Asociada 
en INGENIO (CSIC-UPV). En 2019 AQuAS fue reconocida con la medalla 
Josep Trueta al mérito sanitario por parte del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya.

Web: 

https://aquas.gencat.cat/ca/inici

El Hospital Universitario Vall d’Hebron forma parte de un campus sanitario 
de referencia que comprende todos los campos de la salud: la asistencia, la 
investigación, la docencia y la gestión. Siempre en contacto con el paciente, 
parten de los retos que les plantea el día a día para seguir innovando y 
encontrar nuevos diagnósticos y tratamientos. 

El Vall d’Hebron Barcelona Campus está integrado por cinco entidades: 
Hospital Universitario Vall d’Hebron; Vall d’Hebron Instituto de Investigación 
(VHIR); Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO); Centre de Esclerosi 
Múltiple de Catalunya (Cemcat); y Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Entre las cifras más relevantes, cabe destacar los 9.000 profesionales, 86 
grupos de investigación, las 1.800 publicaciones científicas al año, 17 edificios, 
1.377 ensayos clínicos activos y 953.260 pacientes al año.

Web: 

www.vallhebron.com

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

El centro tecnológico Eurecat reúne la experiencia de más de 670 
profesionales que generan un volumen de ingresos de 52 millones de euros 
anuales y da servicio a más de 1.700 empresas. En el ámbito Digital Health, 
Eurecat capacita a los pacientes, profesionales y 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

Organizan:

EL CONGRESO SOBRE
EL CAMBIO DEL MODELO
ASISTENCIAL

28 y 29 de SEPTIEMBRE 2022
www.xpatientbcncongress.com
#XPAtient22

Comunidad de práctica
XPA (Experiencia de paciente) 
Barcelona 

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

http://www.xpabcn.com/

