
 

 

  

 
“Jornada de debate sobre la Evaluación de las Tecnologías 
Sanitarias de Salud Digital: Preparación de los Sistemas de Salud” 

12.00 Inauguración 

Patricia Lacruz Gimeno. Directora General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Ministerio de Sanidad. España. 

12.05 Presentación de la mesa de debate y moderación 

Rosa Maria Vivanco Hidalgo. Directora de Evaluación y Calidad de la Agencia de 

Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS). Cataluña 

 Participantes 

Noemí Cívicos. Directora General de Salud Digital y Sistemas de Información para el 
SNS. Ministerio de Sanidad, España. 

Iñaki Gutierrez-Ibarluzea. Coordinador de Gestión del conocimiento y Evaluación de 
Tecnologías. BIOEF. Euskadi. 

Inma Grau. Responsable del Observatorio mHealth del Hospital Clínic. Presidenta de 
la Fundación iSYS (internet, salud y sociedad) y miembro del grupo de investigación 
transversal del IDIBAPS sobre atención primaria. Barcelona, Cataluña. 

Joan Bigorra. Director de Innovación del ISGlobal, Asesor Sénior de Innovación del 
Hospital Clínic y del Centro de Referencia de Innovación Tecnológica Sanitaria (CATI, 
por sus siglas en inglés). Barcelona, Cataluña. 

David López Heras. Representante del Centro de competencias funcionales HES del 
Área de Sistemas de la Información del CatSalut. Cataluña. 

Guión de las preguntas 

 ¿Es necesario incorporar las tecnologías sanitarias de salud digital al SNS? 
Aspectos y necesidades que se espera debe cubrir la telemedicina, las 
aplicaciones móviles y los softwares que incorporan inteligencia artificial en 
el proceso asistencial. 

 ¿Cómo realizar esa incorporación? Adaptación al ciclo de vida de las 
tecnologías sanitarias de salud digital 

 ¿Qué aspectos debe cubrir la evaluación de este tipo de tecnologías? ¿Debe 
ser diferente a lo que se suele evaluar? 

 ¿De qué experiencias cercanas podemos aprender? 
 ¿Cómo se plantea el futuro más inmediato dentro del SNS? 

 
13.00 

13.15 

Preguntas de los/as asistentes  

Cierre 

Xavier Bayona. Director. Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña 

(AQuAS). 

 

29 de noviembre de 2021 
12.00h - 13.15h 
Jornada virtual Zoom 


