
 

 
 

SEMANA DE IMPULSO TIC 
iTIC-2011 

La semana de Impulso TIC es el 
exponente del Plan de Impulso TIC 
que trata de difundir y concienciar 
sobre el buen uso de la industria 

informática o TIC como base para la 
mejora de la vida diaria de los 

ciudadanos 

 

 
 

 

ORGANIZA: 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e 

Ingenieros en Informática del Principado de Asturias. 

      
www.citipa.org     www.coiipa.org 

JORNADA LA INFORMÁTICA EN EL 
ÁMBITO SANITARIO 
De todos es sabido los continuos avances 
tecnológicos que se están produciendo en el ámbito 
sanitario, y la relación que en estos avances está 
teniendo la industria informática. Desde la propia 
gestión hospitalaria, telemedicina, diagnostico 
clínico, y un sinfín de áreas que parece crecer cada 
día. 
 
Todos estos avances, son de gran interés para la 
ciudadanía, que espera que puedan resolver de 
forma eficiente sus problemas de salud, y cada vez 
demanda una mejor atención, más efectiva y 

transparente. En 
este ámbito entran 
en juego las 
herramientas que 
la informática pone 
a disposición de la 
ciudadanía y de los 
profesionales de la 
salud. 
Sin duda, una 
apuesta clara por 
la modernización 
del sector 

sanitario será un beneficio para toda la sociedad 
en su conjunto, aumentando su eficiencia y alcance. 
 
Dentro del evento de la semana de Impulso TIC se 
dedica dos sesiones en el ámbito sanitario, una para 
conocer los proyectos de gestión hospitalaria y otra 
sobre los nuevos avances que se desarrollan en 
nuestra región en el diagnostico clínico. Ambas 
sesiones de gran interés para profesionales del 
sector sanitario que tendrán una visión del futuro en 
su gestión del trabajo diario y de herramientas que le 
pueden ser de gran de utilidad. 
 

¡POR QUE CONOCER, ES CRECER! 
Conocer las novedades y herramientas informáticas 
en el ámbito sanitario que tenemos a nuestro 
alcance, así como los problemas actuales, las 
mejoras que se debieran 
acometer, etc., nos 
ayudarán a poder 
planificar medidas de 
consolidación y mejora de 
nuestro entorno de 
trabajo con el 
consiguiente beneficio 
para cada implicado y 
para los que le rodean. 

¿DONDE ES EL ENCUENTRO? 
La Semana de Impulso TIC celebrará la Jornada de 
la informática en el ámbito sanitario en las 
instalaciones del Colegio Oficial de Médicos de 
Asturias en Oviedo, donde los asistentes además de 
asistir a las charlas, dispondrán de visita a stands de 
empresas que están desarrollando tecnología en 
esta área de conocimiento. 
 

 
 

Salón de actos del Colegio de médicos en Oviedo 
 

PLAN DE IMPULSO DE LA INDUSTRIA INFORMÁTICA o TIC 
¡MEJORAR ASTURIAS ES COSA DE TODOS, PARTICIPA! 



 

 

JORNADA SOBRE LA 
INFORMÁTICA EN EL ÁMBITO 

SANITARIO 

Donde podremos conocer los 
avances en gestión hospitalaria y 
en el diagnostico clínico que se 
están desarrollando en Asturias 
Dirigido a profesionales TIC y a 

profesionales sanitarios 
 
Infórmate en: http://www.impulsotic.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPA, ACUDE ¡ES PARA TI! 
Esta jornada está dirigida a los profesionales del 
sector sanitario interesados en aportar 
soluciones y mejoras en su sector y conocer 
los avances informáticos en su área que 
realizan aquí en Asturias. 

También dirigida a los profesionales del sector 
TIC que pueden conocer de primera mano los 
problemas y necesidades que tienen estos 
profesionales sanitarios en cuanto a herramientas 
informáticas que utilizan, así como ver 
oportunidades de negocio en soluciones 
informáticas para complementar los proyectos ya 
en desarrollo y nuevos proyectos. 
 

 

ORGANIZADORES 
Con la garantía de los Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos e Ingenieros en Informática del Principado de 
Asturias.  
Entidades que con sus recién estrenados 10 años de 
andadura, aportan un espíritu joven, emprendedor y 
dinamizador en su área de conocimiento, con ganas de 
ayudar a mejorar nuestra región fomentando una 
industria de alto valor tecnológico como lo es la 
investigación en proyectos relacionados con la 
sanidad. 
 
 
 
 
 

PARTICIPA EN LA PRIMERA EDICIÓN 
DEL ESCAPARATE ESPECÍFICO DE LA 
INDUSTRIA TIC Y SANITARIA 

PROGRAMA RESUMIDO 
Semana de ImpulsoTIC - www.impulsotic.org 

21 al 24 de noviembre del 2011 

Lunes 21: 
17:00 - Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo 
 - Inauguración del ImpulsoTIC 

 - Jornada E+I: Emprendedores+ Innovación 

Martes 22: 
17:00 – Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón 
 - Jornada difusión TIC estudiantes de ESO y CF (en colaboración con la 

Universidad de Oviedo) 

 - Jornada técnica: Industria del videojuego y Windows Workflow 

Foundation 

Miércoles 23: 
18:00 – Acuario de Gijón 
 - Jornada para el sector judicial sobre la informática en el sistema judicial 

16:30 – Centro Nyemeyer, Avilés 
 - Iº Encuentro entre productores y consumidores de productos TIC 

Jueves 24: 
09:30 – Colegio de médicos, Oviedo 

 - Jornada técnica “la informática al servicio del paciente” 

 . La historia clínica al acceso de los profesionales 

 . La imagen digital: Pasado - Presente – Futuro 

 . La seguridad de los datos clínicos 

. Tecnología de identificación por radiofrecuencia 

 . Modelos de colaboración público-privada en servicios e-

Salud 

. Interoperabilidad entre servicios sanitarios 

 

17:00 – Colegio de médicos, Oviedo 
Jornada para el sector sanitario sobre la informática en el 

diagnostico clínico: 

 . Proyectos del CTIC sobre eSalud: (Gestión local y remota 

de servicios y recursos sanitarios y teleasistencia, 

Monitorización de la calidad del sueño en el hogar, Alerta 

Temprana y apoyo al Diagnóstico de la Tuberculosis) 

 . Aplicaciones del Soft Computing en Imagen Médica y 
Medicina Forense 

Viernes 25: 
20:30 – Hotel de la Reconquista, Oviedo 

 - Cena de gala y acto de clausura del evento y entrega de premios 

Actos todos los días: 
 - Jornadas para PYMES y ciudadanía ‘Por el buen uso de las TIC’ (en 

colaboración con el CTIC) 

Ver programa completo, INSCRIPCIÓN GRATUITA: 
http://www.impulsotic.org/ 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
en Informática de Asturias – CITIPA 
www.citipa.org 

Colegio Oficial de Ingenieros en 
Informática de Asturias – COIIPA 
www.coiipa.org  

PATROCINA: 

 

 
COLABORA: 

 


