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#GRXHealthData

introducción
Tras la exitosa Jornada en Ciencia de Datos y Big data en Salud (Escuela Andaluza de Salud
Pública, septiembre de 2018), programamos este nuevo encuentro titulado “GRX Health Data”

con el mismo propósito: dar una visión integral sobre el manejo de datos en salud, sus
limitaciones y consecuencias.
Esta vez, además de seguir ofreciendo mesas de debate con personas de reconocido prestigio
internacional, queremos dar a conocer los mejores trabajos de otras personas mediante mesas
de comunicaciones.
El contenido de GRX Health Data girará en torno a Máquinas (métodos, algoritmos,
computación), Aplicaciones (resultados en Salud y en Gestión Sanitaria) y, por último pero no
por ello menos importante, Humanos (filosofía, ética, legalidad).
Sus objetivos son, por un lado, dar a conocer los elementos más actuales sobre el manejo de
datos sanitarios y sus implicaciones en la salud, los sistemas sanitarios y la sociedad, y, por otro
lado, generar un espacio de reflexión y análisis, compartir experiencias e identificar líneas de
trabajo en torno al manejo de datos en Salud.
El encuentro tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre de 2019 en la Escuela Andaluza de
Salud Pública (Granada).

14 de noviembre
09.00

Entrega de documentación

09.30

Bienvenida institucional

10.00

Conferencia inaugural.
SALUD PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Alejandro Jadad
Director, Institute for Global Health Equity & Innovation. Founder, Centre for
Global eHealth Innovation. Professor, Dalla Lana School of Public Health,
University of Toronto

11.15

Mesas de comunicaciones
Mesa “Máquinas”
Mesa “Aplicaciones”
Mesa “Humanos”

13.45

Descanso comida

15.00

Mesa de debate “Máquinas”
(3 ponentes y debate)

16.30

Mesa de debate “Aplicaciones”
(3 ponentes y debate)

18.00

Fin día 1

15 de noviembre
09.30

Mesa de debate “Humanos”
(3 ponentes y debate)

12.00

Descanso café

12.30

Conclusiones de las jornadas

13.00

Conferencia de clausura y cierre.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA SALUD
Joaquín Dopazo Blázquez
Director del Área de Bioinformática de la Fundación Progreso y Salud.
Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía

14.00

Fin de la jornada

dirigido a
Profesionales de la gestión, la investigación y el tratamiento de datos en el ámbito de la salud.

envío de trabajos
Para las mesas de comunicaciones se recibirán resúmenes basados en artículos propios ya
publicados o aceptados antes de la fecha del envío.
El resumen y el artículo deberán enviarse en formato PDF a la dirección:
grxhd2019.easp@juntadeandalucia.es
Indicando en el asunto “Comunicación GRX-HD”.
En el correo se debe indicar también qué mesa de comunicaciones prefiere (Máquinas,
Aplicaciones o Humanos), y en la medida de lo posible se respetará esta elección.
Una vez aceptada la comunicación, y para poder incorporarla al programa, la persona que la
vaya a presentar deberá inscribirse en el encuentro.
Dispondrá de 12 minutos aproximadamente para la exposición.

comité organizador
Andrés Cabrera León. EASP

Jorge Casillas Barraquero. UGR
Pablo Sánchez Villegas. EASP

secretaría técnica
Nuria Marcos. EASP
grxhd2019.easp@juntadeandalucia.es
958027400

inscripción
Enlace de inscripción:

http://bit.ly/2WoZcKv
Precio: 60 € (incluye la comida y el café según programa)

fechas importantes
Envío de comunicaciones: hasta el 15 de septiembre de 2019
Notificación de aceptación de comunicaciones: 1 de octubre de 2019

Inscripción en el encuentro para asistentes autores: hasta el 7 de octubre de 2019
Inscripción en el encuentro para asistentes NO autores: hasta el 31 de octubre de 2019

#GRXHealthData

