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Descripción del Congreso
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen un elemento esencial para
la mejora de la calidad y universalización de los servicios socio-sanitarios en cualquier ámbito,
tanto en el entorno hospitalario, como en la atención primaria y especializada de las ciudades y
zonas rurales.
La utilización de dichas tecnologías nos da la oportunidad de maximizar el valor de la
información, ayudar a los profesionales en la toma de decisiones complejas y proporcionar al
ciudadano (paciente) una atención más segura y de mayor calidad en cualquier lugar del territorio,
continuando la transformación del actual modelo asistencial y contribuyendo de manera
relevante a asegurar la sostenibilidad del modelo socio-sanitario.
En esta edición del Congreso, se dotará de especial relevancia a las soluciones TIC enfocadas a la
movilidad y teleasistencia en la prestación de servicios sociosanitarios; exponiendo un amplio
abanico de prestaciones novedosas que darán una visión global del potencial existente en este
terreno.

01

Descripción del Congreso
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El Congreso se dirige a profesionales implicados en la gestión de los servicios asistenciales y
sanitarios, mostrando soluciones tecnológicas de implantación real que permiten apreciar cómo
pueden utilizarse las Tecnología de la Información y las Comunicaciones para:
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- Facilitar la aproximación de los servicios y recursos especializados a todos los ciudadanos de un
territorio en condiciones de igualdad
- Potenciar la calidad de los servicios asistenciales en todos y cada uno de sus escenarios de
prestación (residencial, hospitalario, ambulatorio, domiciliario y en movilidad)
- Optimizar los recursos disponibles mediante el uso de servicios de asistencia sanitaria remota
(Teleasistencia)
- Fomentar el apoyo a los profesionales en el ámbito rural mediante herramientas tecnológicas
- Implementar nuevas estrategias de atención psicosocial a pacientes en situaciones complejas:
enfermedades crónicas, soledad, etc.
Todo ellos desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema y, sobre todo, de la prestación de
servicios de calidad más justos y equitativos.
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Descripción del Congreso
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Es esta la séptima edición del Congreso, tras el éxito cosechado en las seis primeras, cuyos
resúmenes se pueden consultar en la web:
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www.aitar.org/congreso2012

www.aitar.org/congreso2015

www.aitar.org/congreso2013

www.aitar.org/congreso2016

www.aitar.org/congreso2014

www.aitar.org/congreso2017
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Estructura del evento
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El Congreso “Las TIC y el sistema socio-sanitario” tendrá lugar en Zaragoza, en octubre
de 2018, articulándose en un único día, en dos sesiones, con el siguiente esquema:
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9:30-10.00
10:00-10.15
10:15-11:25
11.25-12.00
12:00-13.00
13:00-13.30
13:30-13.45
13:45-14.30

Acreditación y entrega de documentación
Bienvenida y apertura de la jornada
1ª sesión
Coffee break y visita a stands
2ª sesión
Coloquio
Clausura
Lunch. Networking
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Estructura del evento
Sesiones
Las sesiones constarán de una serie de intervenciones, de 20 minutos cada una, a cargo de las
empresas patrocinadoras y las entidades que apoyan el evento. En la medida de lo posible,
adoptarán la forma de exposición de casos prácticos de implantación de sus productos
tecnológicos en el ámbito socio-sanitario enfocados a soluciones de movilidad y teleasistencia en
todas sus vertientes.
Sólo se celebrará una línea de intervenciones para que todos los asistentes puedan acudir al
mismo acto. Es decir, no se contemplan actos paralelos, excepto como luego detallaremos, la
existencia de stands o expositores, abiertos permanentemente a lo largo de la jornada.

7 noviembre 2018,
SALÓN DE ACTOS del salud
Plaza de la Convivencia 2, 50017, Zaragoza

01
02
03

04

Estructura del evento
Stands o expositores
Además de las intervenciones, las empresas patrocinadoras que deseen exponer sus productos o
servicios tendrán la posibilidad de hacerlo, si lo desean, con stands o expositores habilitados al
efecto, puesto que parte integrante de este encuentro es mostrar la practicidad real de las
soluciones planteadas.
El montaje, control y vigilancia de los stands correrá a cargo de cada empresa en particular. Está
previsto que en el descanso entre sesiones y durante la comida, el público se acerque a los
expositores a comprobar ‘in situ’ cada una de las soluciones aportadas.
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Con la participación en este Congreso, su empresa logrará posicionar su imagen como símbolo
de innovación y liderazgo dentro del sector de las nuevas tecnologías en el entorno sociosanitario.
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Existen 2 formas de participar:
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PATROCINIO

COLABORACIÓN
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Condiciones de participación. PATROCINIO
En el Patrocinio, las empresas se comprometen a:
• Abonar, en concepto de patrocinio, 1.000 € + 21% IVA (total 1.210 €) para subvencionar el
acto.
• Facilitar a la organización el logotipo de la empresa dentro de un área de proporciones 3:1
(ancho:alto) a 300 ppp

04
NOTA: Dadas las prestaciones que conlleva, el número de PATROCINADORES será limitado.
Se atenderán las solicitudes por orden de llegada, y se dará prioridad en los horarios de las
intervenciones a las empresas que primero confirmen su patrocinio.
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Condiciones de participación. PATROCINIO
A su vez, con el Patrocinio, dispondrá de las siguientes prestaciones:

INTERVENCIÓN EN EL EVENTO. Con una intervención de 20 minutos a cargo de la
empresa. Esta participación se ajustará al concepto y contenido previamente coordinado con la
Organización.
ESPACIO PARA EXPOSITOR COMERCIAL. Opcional y a cargo de la empresa. En la zona
habilitada para demostraciones de productos y servicios.
INCLUSIÓN DEL LOGOTIPO DE LA EMPRESA. En todos los materiales publicitarios del
Congreso: Anuncios de ámbito nacional, web del Congreso, mailing y carteles en el evento.
8 INVITACIONES. Incluyen: derechos de asistencia, coffee break, lunch y documentación
entregada.
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Condiciones de participación. COLABORACIÓN
En la Colaboración, las empresas se comprometen a:
• Abonar, en concepto de patrocinio, 500 € + 21% IVA (total 605 €) para subvencionar el acto.
• Facilitar a la organización el logotipo de la empresa dentro de un área de proporciones 3:1
(ancho:alto) a 300 ppp
Y dispondrá de las siguientes prestaciones:
INCLUSIÓN DEL LOGOTIPO DE LA EMPRESA. En todos los materiales publicitarios del
Congreso: Anuncios de ámbito nacional, web del Congreso, mailing y carteles en el evento.
4 INVITACIONES. Incluyen: derechos de asistencia, coffee break, lunch y documentación
entregada.
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Inscripción
Las empresas interesadas en el patrocinio/colaboración pueden dirigirse a:

COLEGIO OFICIAL/ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN DE ARAGÓN (AITAR)
c/Mártires, 2, 5ª planta. 50.003 ZARAGOZA
dtcoitar@coit.es / 876 030 441
http://www.aitar.org/7o-congreso-tic-socio-sanitario/
Y así formalizar su inscripción con el abono a la cuenta:

Ibercaja ES06 2085 0103 9103 3135 3781
Se amplía el plazo límite de inscripción al 17 de octubre de 2018

