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 Jueves, 21 de noviembre de 2019

12:00-12:30  Café de bienvenida

12:30-13:00  Presentación de la Unidad Multidisciplinar de EII 
 Dra. Pilar Nos

13:00-13:30  Integración de las nuevas tecnologías en el Modelo Asistencial
 Dr. Bernardo Valdivieso

13:30-14:00  Oportunidades de la Telemedicina en el manejo de la EII 
 Dra. Mariam Aguas

14:00-15:30  Almuerzo-comida

15.30-16:10 Desafíos en el uso de la Telemedicina en la EII
 Dr. Guillermo Bastida

16:10-16:50 Nuestra experiencia con plataformas de Telemonitorización: TECCU
 Dr. Javier del Hoyo

16:50-17:30 Aplicabilidad de la Telemedicina en el ámbito quirúrgico
 Dra. Mónica Millán

17:30-18:10 Diseño de sistemas de Telemonitorización. Visión del ingeniero informático
 Sr. Vicente Sancho 

18:10-18:30 Conclusiones y cierre del primer día

 Viernes, 22 de noviembre de 2019

09:00-09:30 Telemedicina en la optimización del medicamento: Telefarmacia
 Dr. Emilio Monte

09:30-10:10 EII en tu móvil
 Dra. Elena Valero y Dr. Alejandro Garrido

10:10-10:40 Papel de enfermería en el manejo telemático del paciente con EII
 Sra. Diana Muñoz

10:40-11:10 Expectativas de los pacientes con EII en la era digital
 Sr. Roberto Saldaña

11:10-11:40 Pausa Café

11:40-12:10 Introducción de la inteligencia arti�cial en la endoscopia digestiva
 Dr. Vicente Pons 

12:10-12:40 Telemonitorización del paciente post-quirúrgico: Cir-TECCU
 Dr. Luis Sánchez

12:40-13:20 Nuevas tendencias de la salud digital en EII
 Vicente Traver

13:20-13:30 Conclusiones y despedida

13:30-15:00 Almuerzo-comida

Telemedicina

PROGRAMA CIENTÍFICO

Terapias avanzadas en
Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Estimado/a compañero/a:

Es un placer invitarle a las jornadas de formación en “Telemedicina”, dentro del 
programa de Terapias Avanzadas en Enfermedad In�amatoria Intestinal 
(www.taeii.com) que, bajo la organización de Takeda, tendrán lugar en el Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe de Valencia los días 21 y 22 de noviembre de 2019.

Actualmente, existe un interés creciente por conceptos como la e-salud o salud 
electrónica, tecnologías de la información y la comunicación que, a modo de 
herramientas, se emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades crónicas, así como en 
la gestión de la salud, ahorrando costes al sistema sanitario y mejorando la 
e�cacia de éste.

El objetivo a cubrir en este módulo de formación es exponer la experiencia de 
nuestra Unidad de EII en el uso de los recursos tecnológicos y de dichas 
herramientas, y valorar la utilidad y seguridad de herramientas de telemonitori-
zación para los pacientes con EII a �n de mejorar la calidad de vida, su grado de 
satisfacción y adherencia al tratamiento y, el autocontrol a los posibles aconteci-
mientos adversos.

Esperamos que esta breve introducción trasmita nuestros interese y objetivos, 
con la intención de que disfruten de un programa interactivo, estimulante y útil 
para su práctica clínica.

Cordialmente;

Directores del programa

 

Dra. Pilar Nos           Dra. Mariam Aguas
 


