Informe “Jornada de presentación convocatorias
HEALTH y KBBE del VII Programa Marco”
OPIDi, Ferrol, 30 de junio de 2010
•

La jornada contó con la Policy Officer de ICT for Health Francisca García
Lizana.

•

Tras la jornada de presentación, se realizó una mesa redonda en la que
diversos agentes, entre los que se encontraba Vindeira, comentaron su
opinión sobre las políticas de e-Salud de la CE.

La Secretaría Técnica de Vindeira y el líder del Grupo de Trabajo TIC-Salud asistieron a
esta jornada, de gran interés para la Plataforma, y que contó con la participación del
CDTI y de Francisca García Lizana, Policy Officer de ICT for Health, quien compartió
con los asistentes las principales líneas y estrategias de la Comisión en materia de eSalud.
Cabe destacar, como novedad, que el Programa Marco permite desde hace muy
poco la financiación de proyectos en los que participe USA como socio, pudiendo ser
financiado por ello, lo que supone una gran oportunidad para proyectos de gran
calado en materia de e-Salud. Asimismo, Francisca García Lizana informó sobre la
importancia que la Comisión concede a la interoperabilidad, animando por tanto a
presentar proyectos TIC que giren en torno a este concepto. En concreto destacó una
línea prioritaria de la CE relacionado con el ámbito TIC: “Telemedicine for the benefit
of patients, healthcare systems and society”.
La jornada finalizó con una mesa redonda, moderada por la representante de la
Comisión, y que contó con la participación de expertos gallegos en e-Salud entre los
que se encontraban representantes del SERGAS, CESGA, Gradiant, Vindeira y la OPIDi.
El SERGAS, que a través de su Servicio de Investigación Sanitaria participa en Vindeira
como miembro del grupo Salud TIC, expresó su claro interés en participar en proyectos
de I+D, especialmente de alcance europeo.

Documentos de interés
Se presentaron varios documentos, en fase de desarrollo, que es necesario tener en
cuenta para referencias futuras: por un lado, la definición que desde el grupo de
trabajo de “Health” en ERRIN se está haciendo sobre el Hospital del Futuro; por otro, el
documento sobre ideas a incluír en el futuro Octavo Programa Marco.

Eventos de interés
Es necesario resaltar que durante el evento ICT 2010, que se celebrará del 27 al 29 de
septiembre en Bruselas, tendrá lugar una reunión específica sobre Ageing and WellBeing organizada por la Dirección General de ICT for Health.
NOTA: Pueden consultarse las presentaciones expuestas en la jornada en la web de la
OPIDi.
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