PREPROGRAMA
JORNADA

HACEMOS HISTORIA
La trascendencia del registro clínico
electrónico
20 de octubre de 2016

Estimada/o compañera/o:
Desde la Consejería de Sanidad de Asturias estamos organizando una jornada para sensibilizar a los
profesionales sobre la importancia de la correcta cumplimentación de la documentación clínica, dar a
conocer los sistemas de HCE y cuáles son las bases en las que se apoyan, para conseguir que la
información pueda ser compartida.
Hemos elegido para celebrarla la ciudad de Oviedo.
Tendrá lugar el próximo otoño, el día 20 de octubre en un marco especial, el Hospital Universitario
Central de Asturias.
Te hacemos llegar este preprograma con la seguridad de que el alto nivel científico del evento será
un factor motivador para poder contar con tu presencia, porque contigo Hacemos Historia.
Esperamos, también, que participes activamente comunicando tus experiencias, que sin duda
contribuirán a aumentar el conocimiento de todos sobre la importancia del registro de los datos en la
Historia Clínica Electrónica.
Así mismo, te invitamos a disfrutar de Oviedo y de Asturias, de sus playas y montañas, de su rica
gastronomía y, sobre todo, de sus gentes, siempre acogedoras, amables y generosas.
Queremos compartir contigo ciencia, arte y ocio. Por eso, te esperamos en Oviedo.

El Comité Organizador

HORA
9:00

Actividades
Inauguración y presentación de la jornada HACEMOS HISTORIA.

Historia clínica electrónica en la actualidad. Lo que tenemos
9:15

Experiencia en Asturias. El futuro ya no es lo que era.
Luis Martínez Escotet.
Responsable funcional del Sistema de Información Atención Hospitalaria.
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

10:00

Proyecto a nivel nacional y europeo: HCDSNS, epSOS y CEF eHealth. Actuar
localmente, pensar globalmente
Arturo Romero Gutiérrez.
Director del proyecto de Historia Clínica Digital del SNS.
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad.

10:45

Debate

11:00

Pausa café

Objetivo interoperabilidad. Lo que necesitamos
11:30

Está todo inventado. Artefactos técnicos para la representación de la información clínica.
11:30–12:00 Pablo Serrano Bazalote.
Director de Planificación.
Hospital Universitario 12 de Octubre.

Deconstruyendo la torrre de Babel. Terminologías y taxonomías.
12:00-12:30 Gonzalo Marco Cuenca.
Experto en normalización.
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad.

Las reglas del juego. Gobernanza de los recursos terminológicos.
12:30-13:00 José Manuel Morales Pastora.
Director Técnico de Sistemas de Información.
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

13:00

Debate

13:15

Mesa redonda: Presentación de los 5 mejores pósters.

14:00

Pausa comida.

Retorno de la inversión. Lo que conseguimos
16:00

No es coste, es inversión. El retorno.







18:00

Análisis de información clínica.
Explotaciones de datos de enfermería.
Disminución de errores de prescripción.
Impacto económico.
Seguridad paciente.
Calidad asistencial.

Conferencia de clausura:

La historia clínica, una mina de datos. Ejemplos en medicina traslacional.
Juan Luis Fernández Martínez.
Docente e investigador.
Universidad de Oviedo.

18:45

Clausura de la jornada
Gerente Servicio de Salud del Principado de Asturias.


Entrega premio al mejor póster.



Conclusiones.

hacemoshistoria@asturias.org
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NORMATIVA DE COMUNICACIONES
1. Los trabajos presentados deberán ser originales y no haber sido publicados en revistas ni
comunicados en otros eventos.
2. La fecha límite para el envío de resúmenes de posters será el día 30 de septiembre.
3. El número de autores por póster no excederá a seis. Los autores se identificarán por el
nombre y los dos apellidos unidos por un guión; por ejemplo: Isabel Ramos-Márquez, Luis
García-Pineda.
4. No se admitirán cambios en el número de autores ni en el orden de aparición.
5. Una vez aceptado, para poder presentar el póster, al menos uno de los autores ha de estar
inscrito en las Jornadas.
6. Un mismo autor no podrá defender/presentar más de un póster.
7. Los resúmenes de los pósteres se enviarán exclusivamente a través de la dirección
http://hacemoshistoria.hol.es/#registration. No se admitirán envíos por otro medio.
8. Tendrá un contenido máximo de 300 palabras (sin contar título, palabras clave y bibliografía).
No podrán incluir gráficos, figuras ni tablas.
9. El título deberá ser breve (máximo quince palabras) y debe reflejar el contenido del póster.
10. La notificación de la aceptación, o no, de los resúmenes se realizará a partir del 7 Octubre de
2016.
11. Si desea que el texto completo de su póster sea publicado en formato electrónico con registro
ISBN deberá enviarlo antes 15 de Octubre. La extensión máxima será de 5 páginas (bibliografía
y tablas incluidas).
12. Los cinco mejores posters valorados por el Comité Científico, se expondrán durante la Jornada
en una mesa redonda, se dispondrá de 8 minutos para su defensa.
13. El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar aquellas comunicaciones que no
cumplan con los criterios establecidos para su admisión.
14. La presentación de un póster supondrá la aceptación de esta normativa.

El Comité Organizador y Científico se reserva el derecho de publicación de los pósteres en su página
web, así como en el libro de actas.
El Comité Organizador considerará que todos los trabajos han sido autorizados para su presentación
en las Jornadas por todas las personas e instituciones que han participado en ellos o que lo han
financiado.
PREMIOS
Al mejor póster: certificado acreditativo

hacemoshistoria@asturias.org

INSCRIPCIÓN GRATUITA
http://hacemoshistoria.hol.es/#registration

MÁS INFORMACIÓN
Web

http://hacemoshistoria.hol.es
@hacemoshistoria
https://www.facebook.com/registrosclinicos/
https://www.linkedin.com/groups/8556978

hacemoshistoria@asturias.org

