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Valencia, 31 de mayo de 2012 

 

Expertos debatirán en la Politècnica de Valencia sobre los “Nuevos 
paradigmas para los retos socio-sanitarios del futuro” 
 

 Se analizará las posibles configuraciones y modelos de servicio socio-sanitario del 
futuro y cómo la innovación se puede aplicar al presente del sistema sanitario 

 También se abordará el tratamiento de diabetes, demencia, osteoartritis e ictus 

 Las conclusiones obtenidas en esta jornada contribuirán a definir las políticas de la 
Comisión Europea en relación a la mejora de los sistemas sanitarios. 
 

 

Cerca de cincuenta expertos se darán cita mañana viernes, 1 de junio, en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación, parque científico de la Universitat Politècnica de València con motivo del Workshop “Nuevos 
paradigmas para los retos socio-sanitarios del futuro”.   
 
Durante el encuentro, se analizará las posibles configuraciones y modelos de servicio socio-sanitario del futuro 
y cómo la innovación se puede aplicar al presente del sistema sanitario. El objetivo final es conocer mejor cómo 
la organización y la gestión de los procesos asistenciales afectan a los resultados de salud y cómo aprendiendo 
de ellos, se podrá mejorar los futuros servicios sanitarios.  
 
Asimismo, se constituirán diferentes equipos de trabajo de expertos que se centrarán en las cuatro patologías 
analizadas en el proyecto: diabetes, demencia, osteoartritis e ictus. Los grupos plantearán los retos de los 
procesos sanitarios de estas condiciones clínicas y debatirán cómo podría ser el futuro de la sociedad en 
general y la sanidad en particular. A lo largo de la jornada, los diferentes grupos plantearán sus conclusiones de 
forma plenaria de modo que se realice un proceso de realimentación y de colaboración que permita plantear 
unas conclusiones finales más completas. 
 
Los grupos estarán compuestos por expertos de diferentes perfiles: gestión sanitaria, diversas especialidades 
médicas y clínicas, tecnologías sanitarias, pacientes, profesionales de los servicios sociales, investigadores, 
etc. El objetivo será fomentar las sinergias multidisciplinares y crear un entorno más dinámico y variado donde 
se desarrollen los diferentes debates.  
 
Las conclusiones obtenidas en esta jornada pasarán a formar parte de los resultados del proyecto y contribuirán 
a definir las políticas de la Comisión Europea en relación a la mejora de los sistemas sanitarios. 
 
El encuentro, organizado por TSB-ITACA de la UPV, se enmarca dentro del proyecto europeo Managed 
Ouctomes - Operations management and demand-based approaches to healthcare outcomes and cost-benefits 
research, cofinanciado por la Comisión Europea en el 7º Programa Marco de Investigación. 
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Datos de contacto:  

Luis Zurano Conches 

Unidad de Comunicación Científica-CTT 

Universitat Politècnica de València 

ciencia@upv.es 

647422347 

- Anexos:  
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