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XXV Congreso Nacional de Informática de la Salud
16.00 - 16.30 Recogida de Documentación
SALA 1
Martes
17.00 - 18.00 Sesión de Apertura de Autoridades Sanitarias
18.00 - 18.30 Visita Oficial Área Exposiciones
22 de marzo
18.30 - 19.30 Sesión Debate

SALA 2

SALA 3

Sesión Tecnológicas 1

Sesión de Comunicaciones 1

“Compartiendo Datos, Información y Conocimiento en Salud”

19.30 - 20.00 Inauguración oficial
09.30 - 11.00
Sesión Debate 1

“El dato de Salud: Su calidad, Gobierno y uso”

11.00 - 11.30
11.30 - 13.00
Miércoles

13.00 - 14.30

23 de marzo 14.30 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 19.30

Café y Visita área de Exposiciones
Sesión Tecnológicas 2
Sesión de Comunicaciones 2
Sesión Debate 2

“La Interoperabilidad en el SNS...”

Sesión Tecnológicas 3

Sesión Debate 3

“Espacio Nacional de datos de salud”

Sesión de Comunicaciones 3

Descanso
Sesión Debate 4

Sesión Tecnológicas 4

“Aplicación de IA en el sector salud”

Sesión de Comunicaciones 4

Presentación de Posters Área de Exposiciones
Sesión Debate 5
Sesión
“El paciente y el profesional ante los nuevos modelos
Sesión de Comunicaciones 5
asistenciales”

09.30 - 11.00

Mesa Redonda Plataforma
de Innovación

11.00 - 11.30
11.30 - 13.00
13.00 - 14.30
Jueves
24 de marzo
14.30 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00
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Sesión Tecnológicas 6

Sesión Comunicaciones Inforfarma

Café y visita Área de Exposiciones
Mesa Redonda INFORFARMA

Mesa Redonda Enfermería

Sesión Tecnológicas 7

Sesión de Autoridades

Sesión Debate INFORFARMA

Sesión de Comunicaciones 6

“Líneas prioritarias para 2022
en el ámbito tecnológico-farmacéutico”

“Telefarmacia”

Descanso
“Cambio cultural y competencias digitales en el sector salud”

Sesión Debate 6

Proyectos Innovadores 1

Sesión de Comunicaciones 7

Sesión Debate 7

Panel Inteligencia Artificial

Proyectos Innovadores 2

“Desarrollo de nuevas infraestructuras para la salud digital”

Clausura y Entrega de Premios
3

XXV Congreso Nacional de Informática de la Salud
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS
1. COMUNICACIONES Y PÓSTERES
Se dispondrá de 12 minutos para la presentación de las comunicaciones
orales. Cada póster tendrá un espacio asignado para presentar su trabajo
y un tiempo de defensa de tres minutos. Los trabajos versarán sobre el
desarrollo de una solución, experiencia o planteamiento con una de las
áreas temáticas del Congreso.
2. PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Se consideran proyectos de innovación aquellos trabajos que ofrezcan
una solución que mejore la eficiencia, la calidad o la seguridad de los
pacientes mediante un proyecto que incorpore alguna herramienta TIC,
además es necesario que presenten resultados de los efectos del proyecto
en el ámbito sanitario. Los proyectos de innovación seleccionados serán
presentados por profesionales sanitarios (como coautores puede constar
la industria) en sesiones disponiendo de 15 minutos para ello. Se presentarán
en sesiones especificas del día 24 de marzo, sin coste de asistencia para
una mayor promoción.
3. SECCIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES
Para un trabajo de estudiante, el primer autor debe ser un estudiante en
el momento del envío del trabajo (se requiere copia de la identificación
de estudiante, del pago de la matrícula, o similares), y el trabajo debe ser
presentado por el primer autor en la conferencia.
Para un trabajo de joven investigador, el primer autor debe haber nacido
después del 1 de enero del 1990 (inclusive) y demostrar actividad
investigadora en el momento del envío del trabajo (proyectos de
financiación competitiva pública vigente), y el trabajo debe ser presentado
por el primer autor en la conferencia.
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NORMAS GENÉRICAS PARA LA PRESENTACIÓN
- Se deberá enviar el resumen del trabajo a través de la plataforma de
envío de resúmenes antes del 31 de enero de 2022, para su evaluación
por el Comité Científico.
- No se aceptarán resúmenes que no hayan sido enviados a través de la
plataforma.
- El contenido del trabajo se debe estructurar en: Objetivo, Material y
Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía
- Los datos personales del autor o autores no deben aparecer en el texto
del resumen
- Se aceptarán como máximo ocho autores, incluido el ponente.
- La extensión máxima para el título será de 100 caracteres.
- El texto del resumen completo no deberá superar los 3500 caracteres y
no se podrán introducir tablas ni gráficos.
- Todos los trabajos serán sometidos a evaluación por parte del Comité
Científico. Los autores se comprometen a aceptar de antemano su
decisión.
- El envío de resúmenes implica el consentimiento del autor para
supublicación en el libro de comunicaciones del congreso en formato
electrónico con registro ISBN.
- El ponente debe ser uno de los autores. Aquellos trabajos cuyo ponente
no haya realizado la inscripción antes de la finalización del plazo publicado,
podrán ser retirados del programa del Congreso.
- Solo se aceptarán trabajos que no hayan sido publicados con anterioridad
en ningún formato (revista, soporte informático, web).
- Por tanto, algunos trabajos enviados para su evaluación como comunicación
pueden ser invitados por el Comité Científico para sea presentados como
pósteres.
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Premios
- En el caso que su trabajo sea aceptado deberá enviarse a la secretaría
técnica , inscripciones@cefic.com, bajo el siguiente formato:
*Extensión máxima de 6 páginas (objetivo, material y método, resultados
,discusión y bibliografía)
* Habrán de estar en formato Word, empleando la plantilla que se
encuentra disponible en la web del Congreso. No se admitirán trabajos
que se reciban en otros formatos.
- El Comité Científico del Congreso se reserva el derecho de no aceptar
resúmenes que considere plagio o publicación redundante.
ÁREAS TEMÁTICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Salud digital
Integración datos sociales
Salud y movilidad
Análisis de datos y generación del conocimiento
Innovación y salud
Interoperabilidad
Las TIC en la mejora de la eficiencia y la calidad
Internet de las cosas
Medicina de precisión
Salud pública
Corresponsabilidad del ciudadano
Experiencia del usuario
Seguridad Digital
Enfermería: experiencias TIC
Farmacia: experiencias TIC

De entre todos los trabajos presentados en el congreso, el Comité
Científico concederá un premio en las siguientes categorías:
Premio a la mejor comunicación
Premio a la mejor comunicación de farmacia
Premio al mejor póster
Premio al mejor proyecto
Premio a la mejor comunicación de jóvenes investigadores
Serán seleccionados para su publicación en la Revista I+S y se le concederá
una inscripción gratuita para la siguiente edición de INFORSALUD.
Normas específicas para los pósteres
Las normas para la presentación de los pósteres son:
* Formato digital: power-point 16:9 (organización siempre vertical, no
permitiéndose en apaisado)
* Libertad absoluta para componer el póster, siendo recomendable que
tanto el título como autores figuren en el centro de la zona superior del
papel.
Normas específicas para los Proyectos Innovadores
El Comité Científico comunicará al primer autor por correo electrónico
su decisión:
* Si es aceptado el proyecto para su presentación.
* En el caso que su trabajo sea aceptado, deberá enviarse a la secretaría
técnica, al mail inscripciones@cefic.com, bajo el siguiente formato:
- Extensión máxima de 10 páginas (objetivo, material y método,
resultados y discusión)
- Habrán de estar en formato Word, empleando la plantilla que se
encuentra disponible en la web del Congreso. No se admitirán
trabajos que se reciban en otros formatos.
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