
	  

	  
	  
	  
II Jornada sobre Cronicidad.  Un Reto a 
Resolver desde el Análisis de Datos 
	  

Día	  13	  de	  Noviembre	  
	  
9:00  Inauguración de la Jornada 

      Javier	  Ramos	  López.	  Rector	  de	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  

 
9:30 Sistema de financiación de la Sanidad en España  

Ponente:	  Carlos	  Sangregorio	  Yánez.	  Gerente	  del	  Hospital	  Universitario	  del	  
Sureste	  

	  
10:15 Atención a la Cronicidad  

Ponente:	   Paloma	   Santos	   Álvarez. Coordinadora	   de	   Continuidad	  
Asistencial	  del	  Hospital	  Universitario	  del	  Sureste	  

  
 
 
 
 
 

11:30 Necesidad de Recursos Sanitarios  

Ponente:	  Isabel	  Caballero	  López-‐Fando.	  Jefe	  de	  Área	  Control	  de	  Gestión	  y	  
Económico-‐Financiero.	  Hospital	  Universitario	  de	  Fuenlabrada	  

	  

12:15 Un País para Viejos  

	  Ponente:	   Javier	   Rivas	   Flores.	  Médico	   de	   Gestión	   de	   Pacientes.	   Hospital	  
Universitario	  de	  Fuenlabrada	  

 

13:00 Clausura del día 13 de noviembre 

	  
Lugar:	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos,	  Campus	  de	  Fuenlabrada	  (Fuenlabrada,	  Madrid).	  
El	  lugar	  concreto	  se	  indicará	  unos	  días	  antes	  de	  la	  realización	  del	  evento.	  



	  
	  
Día	  15	  de	  Noviembre	  
	  
9:30 Utilidad de las bases de datos de altas 
hospitalarias en la investigación en cronicidad: 
diabetes y EPOC 
 

Ponentes:	  Rodrigo	  Jiménez	  García	  y	  Ana	  López	  de	  Andrés.	  Profesores	  del	  
Área	  de	  Medicina	  Preventiva	  y	  Salud	  Pública	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  
la	  Salud	  en	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  
 

10:15 Watson y cómo IBM pone los datos al servicio de 
los pacientes y profesionales de la salud  
 

Ponente:	  Etienne	  Bertrand.	  Ejecutivo	  de	  la	  Unidad	  de	  Negocio	  de	  Watson	  
Health	  de	  IBM	  

  
 
 
 
 
 

11:30 Data Revolution in Health and Care 

Ponente:	  Alberto	  Borrego	  Díez.	  Director	  de	  Everis	  Health	  
	  

12:15 Biomedical Data Scientist: a demand profession 
nowadays. Tips to success 
 

	  Ponente:	  Cristina	  Soguero	  Ruiz.	  Profesora	  del	  Área	  de	  Teoría	  de	  la	  Señal	  
y	  Comunicaciones	  en	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  

	  

13:00 Clausura de la Jornada  

	  
Lugar:	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos,	  Campus	  de	  Fuenlabrada	  (Fuenlabrada,	  Madrid).	  
El	  lugar	  concreto	  se	  indicará	  unos	  días	  antes	  de	  la	  realización	  del	  evento.	  
	  

	  
Inscripción:	  	  
Completa	  este	  formulario	  
	   	  
	  
RAC	  de	  0.4	  ECTS	  para	  alumnos	  de	  la	  
ETSI	  Telecomunicación	  	  de	  la	  URJC	  

	  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPyf0LIIob8P-hkzg_Adf9hLZusbHoM63olukQ4hcA3QRasA/viewform

