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Programa

Lunes, 14 de septiembre de 2020

09:00 - 09:15 h. Presentación por parte de la Dirección de la actividad 
 Joseba Vidorreta Gomez. Grupo Hospitalario Quirónsalud -  
 Director Territorial del País Vasco

09:15 - 10:00 h. “Nuevos modelos asistenciales y estrategias innovadoras para  
 una mejor atención sanitaria a las personas mayores“ 
 Rafael Bengoa Rentería. SI Health

10:00 - 10:45 h. “Casos de uso, aspectos de implementación y aplicaciones  
 de tecnología inteligente en salud para personas adultas mayores /  
 Use cases, implementation aspects and applications of technology  
 for smart health in older adults“ 
 David Cuesta. Innovatec Sensorización y Comunicación SL -  
 Director Técnico 
 Eleftheria Vellidou. Biomedical Eng. Lab, NTUA - Senior researcher  
 at Institute of Communication and Computer Systems

10:45 - 11:00 h. Pausa

11:00 - 11:45 h. “Medicina personalizada en la atención médica, aspectos clínicos y  
 reclutamiento de personas usuarias finales para pruebas y validación  
 en escenarios reales / Personalized medicine in medical care, clinical  
 aspects and recruitment of end users for tests and validation  
 in real scenarios“ 
 Rocío Díaz. Quirónsalud - Directora de Investigación 
 Eleftheria Vellidou. Biomedical Eng. Lab, NTUA - Senior researcher 
  at Institute of Communication and Computer Systems

11:45 - 12:30 h. “Neurriko medikuntza osasun zainketan sartzeak dakartzan ondorio  
 etikoak, juridikoak eta sozialak“ 
 Itziar Alkorta Idiakez. UPV-EHU - Zuzenbide Zibileko irakaslea



Martes, 15 de septiembre de 2020

09:00 - 09:15 h. Presentación por parte de la Dirección de la actividad 
 Joseba Vidorreta Gomez. Quirónsalud - Director Territorial  
 en el País Vasco

09:15 - 10:00 h. “Basque Health Cluster: nuevos retos para la promoción y apoyo  
 de proyectos innovadores en torno a la transformación del futuro  
 del envejecimiento en Euskadi“ 
 María Pascual de Zulueta Legorburu. Basque Health Cluster - Directora

10:00 - 10:45 h. “Diseño centrado en las personas usuarias de tecnologías para la salud  
 y el bienestar de las personas adultas mayores: adaptación y  
 escalabilidad de productos y servicios a nivel local e internacional /  
 Design focused on the users of technologies for the health and well- 
 being of older adults: adaptation and scalability of products and  
 services at local and international level“ 
 Jokin Garatea Guerricagoitia. GAIA - Director del  
 Departamento Internacional 
 Eleftheria Vellidou. Biomedical Eng. Lab, NTUA - Senior researcher  
 at Institute of Communication and Computer Systems

10:45 - 11:00 h. Pausa

11:00 - 12:00 h. “Uso de dispositivos inteligentes (IoT) y plataformas de análisis masivo  
 de datos en entornos médicos e implicaciones en los procesos de  
 validación con personas usuarias finales / Use of smart devices (IoT)  
 and massive data analysis platforms in medical environments and  
 implications in the validation processes with end users“ 
 Eleftheria Vellidou. Biomedical Eng. Lab, NTUA - Senior researcher  
 at Institute of Communication and Computer Systems 
 Rocío Díaz. Quirónsalud - Research Director 
 Itziar Alkorta Idiakez. UPV-EHU - Profesora de Derecho Civil

12:00 - 12:15 h. Cierre 
 Joseba Vidorreta Gómez. Quirónsalud - Director Territorial  
 del País Vasco



Cita previa

901 500 501

Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de 
quironsalud.es, o en nuestra App.

DESCÁRGATE LA APP

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 125 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud.

Carretera de Leioa-Unbe, 33 bis 
48950 Erandio (Bizkaia)

94 489 80 00

C/ La Esperanza, 3 
01002 Vitoria-Gasteiz

945 252 500

Paseo Miramón, 174 
20014 Donostia, San Sebastián

943 502 040


