XII JORNADAS DE APISA - 31 DE MAYO, 1 Y 2
DE JUNIO 2019 - VERA (ALMERÍA)
NO PROTEGEMOS DATOS,
PROTEGEMOS PERSONAS
LOS RETOS DEL NUEVO MARCO LEGAL DE LA
SEGURIDAD EN SALUD
Los profesionales de la informática sanitaria vivimos en el “futuro continuo”, un tiempo verbal que va más
allá del lenguaje natural y quizás también, de los procesos racionales naturales. Pero este es el entorno
en el que debemos navegar para anticiparnos continuamente a las necesidades de las instituciones
sanitarias, y ayudarlas a satisfacer las expectativas de nuestros ciudadanos respecto de la atención
sanitaria que les prestamos.
No será este escenario un entorno extraño para muchos de nosotros, en el que más de uno tendremos
que hacer ejercicios de imaginación, cercanos a la teoría de la relatividad, tratando de crear bucles
espacio-temporales que nos lleven al futuro, nos adelanten un poco en el tiempo y ver, como si se tratara
del oráculo en Delfos, el futuro que se nos viene encima. Por desgracia, estas visiones siempre están
cubiertas por densas brumas que apenas nos dejan intuir una visión borrosa de este futuro.
Pero no tendremos que acudir al oráculo para ver que el futuro más próximo se hace presente a velocidad
de vértigo, y que los retos que nuestro sector empieza ya a abordar, son de una índole que se comienzan
a alejarse de las actividades más tradicionales de las tecnologías, para acercarse a otras disciplinas, que
obligan a perfiles multidisciplinares, híbridos, a caballo entre el dominio de las tecnologías, el
conocimiento del derecho, la calidad, la seguridad y la salud, sin ser ni unos, ni otros, y a la vez, un poco
de todos, al mismo tiempo que se requieren elevados niveles de especialización. La realidad nunca ha sido
simple, pero en este futuro continuo que vivimos, tiende a exigirnos más para poder dar respuestas más
acordes a un entorno en cambio constante.
En las XII jornadas de APISA, con el título “NO PROTEGEMOS DATOS, PROTEGEMOS PERSONAS. Los retos
del nuevo marco legal de la seguridad en Salud” pretendemos arrojar algo de luz sobre este futuro que
puede parecer incierto, pero que, por una vez, es palpable y conocido. El cumplimiento legal de las
tecnologías de la información en el sector sanitario plantea a las instituciones sanitarias ciertos retos para
adaptar sus actividades fundamentales, asistencia sanitaria, investigación, docencia, salud pública…, a los
que los profesionales de las tecnologías de la información sanitarias tendrán que ayudar a dar respuestas
adecuadas y eficientes. Desde nuestra asociación, con las XII jornadas APISA, nos gustaría poder ayudar a
los profesionales a encontrar algo de orientación en este camino de futuro, que ya está aquí, que presenta
nuevos retos, pero a la vez nuevas oportunidades de desarrollo profesional.
Manuel Jimber
Presidente APISA.
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Los retos del nuevo marco legal de la seguridad en Salud
VIERNES 31 de mayo
Desde 17:00

RECEPCION DE PARTICIPANTES

18:30 - 18:40

APISA

APERTURA DE LAS JORNADAS

Presidente APISA - Manuel Jimber

18:45 - 20:45

TALLER 1

SALA 1 - Taller LIME SURVEY

Diego Rodero. EASP

18:45 - 20:45

TALLER 2

SALA 2 - Taller - DOKER

Alfonso Sánchez. SAS

SÁBADO 1 de junio
9:25 - 9:30

5 Minutos de cortesía - Sorpresa a los Madrugadores

9:30 - 9:40

PC1

Botón de Asistencia al Trabajador del Sistema Andaluz de Salud

José Antonio Fuentes. SAS

9:40 - 9:50

PC2

Sistema de información de laboratorios GestLab

Oscar Muñoz y José Ramón Chicote. Mindsait

9:50 - 10:00

PC3

La seguridad en los datos

David Carrión. Fibratel

10:00 - 10:10

PC4

Transformación de la seguridad en el puesto de trabajo

Unai Hernández. Dell Technologies

10:10 - 10:30

PONENCIA

Normativa y organización en ciberseguridad

Alfonso Tena Venegas. Junta de Andalucía

10:30 - 11:00
11:00 - 11:10

CAFÉ
10 Minutos de cortesía - Sorpresa a los primeros en volver

11:10 - 11:20

PC5

Seguridad, Sistema Alerta Temprana (SAT-ICS), ENS, RGPD en Entorno Sanitario

Carmen Mena, Nicolás Barajas y Antonio C.
Delgado. SAS

11:20- 11:30

PC6

ARUBA: Conectividad y Seguridad aplicada a la red

Antonio Perea. Ingran Micro

11:30 - 11:50

PONENCIA

Prevenir, detectar, responder: cuidado y alimentación de los ciberincidentes

Eloy R. Sanz. Junta de Andalucía

11:50 - 12:00

PC7

Valorización de los datos en el mundo sanitario: Business Inteligence

César Dávila. GSTEP

12:00 - 12:10

PC8

Seguridad inteligente en la era de las amenazas de la V generación

Carlos Villanueva y Adelina Quintana.
Checkpoint

12:10 - 12:30

PONENCIA

Tratamiento de datos en salud

Francisco Javier García. Consejería de Salud

12:30 - 12:40

PC9

Profesional conectado a la Administración Digital

José Bravo. Accenture

12:40- 12:50

PC10

Informe Multimedia interactivo: herramienta para compartir resultados

Santos López. Carestream

12:50 - 13:10

PONENCIA

Seguridad en Salud

Juan Carlos Muria. AVISA

13:10 - 13:30

PONENCIA

No es Transformación Digital. ¡Es Innovación Radical!

Ramsés Gallego. ITSMF

COMIDA

17:30 - 19:00

APISA

RGPD, LOPDGDD, ENS

MESA REDONDA (Javier Peris y Ponentes)

Domingo 2 de junio
9:25 - 9:30

5 Minutos de cortesía - Sorpresa a los Primeros en llegar

9:30 - 9:40

PC11

proyecto eSAC en el Servicio de Atención a la Ciudadanía de su Hospital

Juan Carlos Caño. SAS

9:40 - 9:50

PC12

De la e-Health a la i-Health un paso con FamilyMed

Belén Prados y Carlos Molina. UJA

9:50 - 10:00

PC13

Seguridad del Paciente: validación prescripción farmaceútica con inteligencia artificial

Meli Rendón. DXC

10:00 - 10:10

PONENCIA

Big Data e Investigación biomédica

Jesús Carrillo. Consejería de Salud

10:10 - 10:30

PC14

SIMBAD: la digitalización de nuestra historia clínica con recursos propios

Joaquín Barranco y Gonzalo Méndez. SAS

10:30 - 10:40

PC15

ClearPass, algo más con un NAC

Rafael Álvarez. IAAS365

10:40 - 10:50

PONENCIA

Subdirección TIC. Servicio Andaluz de Salud

Juan Antonio Gómez Palomeque. SAS

10:50 - 11:00

PC16

Evaluación de las TIS para la mejora de la seguridad del paciente

Ana B. Sánchez Godino. APISA

CAFÉ

11:00 - 11:30
11:30 - 12:30

APISA

ASAMBLEA GENERAL APISA

12:30 - 12:35

APISA

CLAUSURA Y FOTO

EQUIPO DIRECTIVO

