
València, 11 de setembre de 2012

I WORKSHOP SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN SALUD MENTAL

En acabar el curs l'alumne podrà ( descripció dels objectius del curs)

La salud mental es un aspecto vital para el óptimo desarrollo y calidad de vida en las personas. Los trastornos mentales,
tanto leves como graves, afectan de manera importante tanto a las personas que los padecen como a su entorno social,
familiar y laboral. Actualmente, las tecnologías de la información permiten desarrollar sistemas de salud altamente
personalizados que ayudan en la prevención de trastornos de ánimo, tales como la ansiedad o la depresión, o apoyan al
proceso terapéutico de estos trastornos. Durante el  I Workshop sobre Tecnologías de la Información en Salud Mental,
expertos internacionales de los proyectos europeos Help4Mood y Optimi, y agentes principales de la Comunidad
Valenciana en el ámbito sanitario y tecnológico compartirán sus trabajos y visión sobre el uso actual y la potencialidades
futuras de las tecnologías de la información aplicadas a la Salud Mental.
El objetivo es difundir y hacer partícipe de la actividad investigadora en Tecnologías de la Información aplicadas a Salud
Mental entre la comunidad médica, las administraciones sanitarias y las empresas del sector TIC-salud de la
Comunidad Valenciana.

Coneixements previs necessaris

La conferencia tendrá un carácter mixto entre  ponencias invitadas y presentación de comunicaciones científicas. Las
ponencias invitadas serán realizadas por expertos internacionales, tanto del mundo empresarial como científico, que
compartirán su punto de vista sobre cuestiones clave de las tecnologías de la información en salud mental.
¿ A quien va dirigido?
1.	Psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos de atención primaria.
2.	Gestores sanitarios.
3.	Profesionales destacados de la medicina, empresas y desarrollo TIC.
4.	Organizaciones de asistencia sanitaria.
5.	Industria TIC y PyMES orientadas a dispositivos médicos, servicios sanitarios y sistemas de información sanitaria.
6.	Proveedores, y Administraciones Públicas.
7.	Asociaciones de pacientes.
8.	Otros médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios interesados en el tema
9.	Investigadores y expertos en tecnología.

Temes que cal desenvolupar:
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El programa científico estará estructurado en cinco sesiones secuenciales sobre las temáticas “clave” del Workshop. La
última de ellas será un debate introducido por una “key note speech”  para generar conclusiones e identificar
importantes preguntas abiertas que deban ser tomadas en cuenta en los desarrollos futuros a realizar en el tema.

8:30-9:00 Registro.
9:00-9:10 Inauguración del Workshop por personalidades de la dirección de la Universidad Politécnica de Valencia y por
los responsables de los proyectos Help4Mood y Optimi.
                        - FRANCISCO MORA: "Vicerrector de Planificacion e Innovacion”.
                        - Everis: Breve introducción  a Optimi.
                        - UEDIN: Breve introducción  a Help4Mood.
9:10-10:15	 Usos clínicos de las tecnologías de la información en salud mental.
                        - Mariano Alcañiz.
                        - Antoni Serrano.
10:15-10:45 Café.
10:45-11:30 Sensores y Monitorización.
                        - Javier Rosell.
                        - Dennis Majoe.
11:30-13:30 Interacción Hombre-Máquina y Agentes Virtuales.
                        - Colin Matheson/Maria Wolters.
                        - Juan Martínez-Miranda.
                        - Louis Ferrini.
                        - Cristina Botella.
                        - Rosa Baños.
13:30-16:00 Comida.
16:00-17:15 Modelos de negocio en TI para salud mental.
                        - Josep Maria Colomer.
                        - Catalina Jiménez.
17:15-18:00 Debate: Cuestiones éticas y retos del futuro.
                        - Moderador: Manuel Armañones.
18:00-20:30 Actividades culturales.
20:30-23:00 Cena de gala (30 €).

Informació d'interés:

El establecimiento de contactos es una de las facetas más interesantes del congreso, y por ello, hemos dedicado parte
del programa a eventos sociales que den la oportunidad de hacer contactos personales mientras se disfruta de una gran
oferta cultural, diversión, comida y atracciones turísticas en Valencia.
El I Workshop sobre Tecnologías de la Información en Salud Mental está organizado por IBIME y everis.

Organitzadors

Director JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ

Coordinador MIGUEL ESPARZA MANZANO

Dades bàsiques

Tipus de curs JORNADES

Estat PREINSCRIPCIÓ

Duració en hores: 8

Crèdits ECTS 0,32

On i quan

On VALENCIA

Horari MATÍ I VESPRADA

Observacions de l'horari Jueves, 4 de octubre de las 8.30-18:00hs

Lloc d'impartició Auditorio Cubo Azul. Ed 8E Acceso M. Ciudad Politécnica de la Innovación.
Universidad Politécnica de Valencia.

Data d'inici 4/10/12

Data d'accabamment 4/10/12

Dades de matriculació

Inici de preinscripció 11/07/12

Mínim d'alumnes 20
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Máxim d'alumnes 200

Preu 10,00 euros

Observacions al preu 10,00 euros - Alumni UPV
10,00 euros - Alumno UPV
10,00 euros - Personal UPV (PAS y PDI)
10,00 euros - Público en general
0,00 euros - Poniente invitado
0,00 euros - Invitado

Profesorado:

MARTÍNEZ MIRANDA, JUAN CRISÓFORO
PANIAGUA PANIAGUA, PATRICIA
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