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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción y pago antes del 15 de febrero de 2009
 
 Socios SEIS ....................................... 375 € 
 Congresistas....................................... 500 €
 

Inscripción y pago después del 15 de febrero de 2009

 Socios SEIS ....................................... 450 €
 Congresistas....................................... 600 €
 Comunicación o Póster seleccionado... 375 €

Inscripción y pago durante el Congreso

 Socios SEIS ....................................... 525 €
 Congresistas.......................................700 €

Socios SEIS, estudiantes o becarios de investigación                                                                           
podrán solicitar becas que se adjudicarán en función   
a los méritos profesionales y académicos.

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria (20381105516001008059) o 
enviar talón nominativo a favor de: 

CEFIC (Inforsalud 2009) junto con el boletín de 
inscripción y comprobante de la transferencia 

por fax o e-mail :

Secretaría Técnica Inforsalud 2009
CEFIC, S.L.

c/ Enrique Larreta 5, Bajo Izq
28036 - MADRID

Teléfono: 91-3889478
Fax: 91-3889479

c.e.: inscripciones@cefi c.com

MÁS INFORMACIÓN

http:www.seis.es
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INTRODUCCIÓN

La Sociedad  Española de  Informática de la Salud (SEIS) es  
una sociedad científi ca, sin ánimo de lucro que integra a los             
profesiales que consideran las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones  un medio para mejorar la salud de los              
ciudadanos.  Y con la misión de promover la investigación, el 
desarrollo, la implantación y buen uso de las TIC en el ámbito de  
la salud.

La  SEIS constituye un foro de participación común  tanto   para 
profesionales de informática, medicina, enfermería, farmacia,   
veterinaria, psicología y el resto de Ciencias de la Salud, así como 
para estudiantes de las carreras afi nes.

De acuerdo con estos principios, INFORSALUD 2009 ofrece, como 
en ediciones anteriores, un foro de  reconocido  prestigio nacional
e internacional  incluyendo en su programa un conjunto de 
ponentes invitados de alta calidad y nivel de representación 
institucional de todo el Sistema Nacional de Salud. En esta  
edición se ha querido poner el foco de atención sobre el impacto
de la Ley de Acceso Electrónico que provocara la necesidad de pre-
parar los sistemas de información de salud y socio sanitarios para  
que el ciudadano pueda realizar sus relaciones con las organiza-
ciones sanitarias a través de procedimientos electrónicos.También 
se plantea la relación ineludible de los sistemas de salud con los 
sistemas de protección sociosanitarios independientemente de las 
organizaciones responsables de su desarrollo.Simultáneamente se 
ofrece a todos los profesionales la posibilidad de presentación de 
sus trabajos y discusión con otros expertos en relación con los 
temas de su interés tal como se describen en las Áreas Temáticas 
que se proponen.

Todos los ámbitos de la salud tienen cabida para ser presentadas 
en forma de ponencias que el Comité Científi co examina antes 
de ser defi nitivamente programadas en el Congreso Nacional 
de acuerdo con el calendario y las normas que se citan en las 
Instrucciones para los Autores.

Además, la zona de Exhibición ofrecerá en sus stands la 
posibilidad   de conocer los últimos desarrollos tecnológicos y de 
aplicaciones por parte de las empresas más activas y destacadas 
en el sector, así como para las instituciones del SNS.

INFORSALUD 2009 espera la participación de un amplio 
espectro  de profesionales de la salud entre los que contamos con 
Directivos del SNS, Gerentes de Centros Sanitarios, Directores de 
Informática, Especialistas en Informática y Telecomunicaciones, 
Médicos, Farmacéuticos, Biólogos, Enfermeros, Bioinformáticos, 
Investigadores y Estudiantes Universitarios, y por supuesto, con 
los socios de la SEIS. Entre todos analizaremos los retos que se 
abren ante los nuevos avances en el sector a través de las sesiones 
de ponencias, las presentaciones, los posters, los debates y los 
intercambios informales no por ello menos interesantes.

Todo ello hace de INFORSALUD 2009 una oportunidad renovada 
para vivir de cerca la evolución del sector y contribuir entre todos 
a la construcción de herramientas y soportes para una Sanidad 
de más calidad, más accesible y más efi ciente, evitando a la vez 
costes innecesarios.

Os esperamos a todos en INFORSALUD 2009 y como ya es 
habitual en todos nuestros encuentros, ofrecemos la posibilidad 
de asistir, mediante la concesión de becas, tanto a estudiantes 
universitarios de las disciplinas relacionadas, como a becarios de 
investigación de proyectos afi nes y a socios de la SEIS.

OBJETIVO

INFORSALUD 2009 ofrece un marco profesional para el     
intercambio de conocimientos sobre los últimos avances 
tecnológicos y los desarrollos técnicos relacionados con la 
informática para la Salud. Como muestra del interés existente, 
en la pasada edición, más de 1.000 profesionales de todas las 
especialidades sanitarias, gestores, directivos y técnicos, tan-
to del sector público como del privado estuvieron presentes en 
este Congreso.En esta edición se propone realizar un balance de 
las actuaciones emprendidas y analizar, de cara al futuro, las 
perspectivas y planes, de cómo la tecnología informática puede 
contribuir a cubrir los objetivos sanitarios, que se prevén 
teniendo en cuenta las diferentes  visiones de las  instituciones,
de los profesionales y de los desarrolladores de tecnología. 

PERFIL DE PARTICIPANTES
Se espera la participación de un amplio espectro de
profesionales de la Salud, entre los que se pueden citar:
  * Gerentes de centros sanitarios
  * Directores de informática
  * Especialistas en informática y  telecomunicaciones
  * Médicos
  * Farmacéuticos
  * Biólogos
  * Personal de enfermería
  * Bioinformáticos
  * Investigadores

ÁREAS TEMÁTICAS
 
 1. Innovación de Procesos Asistenciales
 2. Innovación en Servicios a la Ciudadanía
 3. Innovación en Organización y Gestión Sanitaria
 4. Sistemas de Información Sanitarios
 5. Sistemas de soporte a la gestión
 6. Sistemas de imágenes médicas y su integración. PACs
 7. Historia de Salud Electrónica
 8. Receta electrónica
 9. Telemedicina
10. Bioinformática
11. Utilización de las WEB en salud
12. Estándares y su aplicación práctica en la información
      
      sanitaria        
13.Experiencia de implantación práctica, migración y
     
     convivencia de sistemas
                    
14. Organización de la gestión y operación de las TIC en las
      
      organizaciones Sanitarias
         
15. Aplicaciones de las TIC en Salud Pública
16. Aplicaciones para formación y entrenamiento e-Learning 
      para salud     
17. Los SI Soporte a la toma de decisiones, y gestión del
      conocimiento        
18. Automatización y mejora de procesos para la investigación
19. Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios de 
      Salud
20.  Sistemas de Información Sociosanitarios 

21. Impacto de la LEY 11/2007 (LAECSP), en el entorno sanitario

         INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN
PARA LOS AUTORES

El desarrollo de una solución, experiencia o planteamiento
relacionado con una de las áreas temáticas del Congreso debe 
ajustarse al formato que se detalla a continuación:
Tanto las comunicaciones como los pósters deberán tener una 
extensión máxima de 6 páginas (Objetivo, Metodología, 
Resultados y Discusión) y deberán enviarse a: admon@cefi c.com 
con fecha máxima al 8 de febrero de 2009.
Habrán de estar en formato word, empleando la plantilla 
que se encuentra disponible en la web del Congreso. No se 
evaluarán trabajos que se reciban en otros formatos 
(presentaciones en powerpoint o similar).
Será imprescindible incluir también dirección, teléfono-fax y 
correo electrónico de contacto de, al menos,  el primer autor.
Especifi car si desea presentarlo como póster o como 
comunicación oral.

SELECCIÓN DE TRABAJOS

El Comité Científi co comunicará al primer autor por correo 
electrónico el 15 de febrero de 2009 su decisión:
En el caso de pósters, si son aceptados o no.
En el caso de comunicaciones, si se aceptan para presentación 
oral, como póster o si no se aceptan.
Por tanto, algunos trabajos enviados para su evaluación como 
comunicación pueden ser invitados por el Comité Científi co para 
que sean presentados como pósters.
Todos los trabajos fi nalmente aceptados (comunicaciones y 
pósters) se incluirán en el libro del Congreso.
Las normas para los póster son:
 a. Ancho 0,90 m y Alto 1,20 m. Medidas máximas no 
intercambiables (organización siempre vertical, no permitiéndose 
en apaisado).
 b. Libertad absoluta para componer el póster, siendo
recomendable que tanto título como autores fi guren en el 
centro de la zona superior del panel.
Toda la información sobre los Pósters y las Comunicaciones 
deberá recibirse en la Secretaría  Técnica  del  Congreso en el 
siguiente e-mail: admon@cefi c.com, antes de la fecha arriba 
indicada en caso de no obtener noticias de la aceptación o no 
de su trabajo, rogamos ponerse en contacto con nosotros en el 
Tfno.: 91 388 94 78

MODOS DE PRESENTACIÓN
Póster
Cada póster tendrá un espacio asignado para presentar su 
trabajo.
Existirá un horario para que cada póster se exponga oralmente.
Comunicaciones
10 minutos para presentación 
Premios
El Comité Científi co de INFORSALUD 2009, concederá un premio 
a cada una de las dos mejores comunicaciones orales y un premio 
a la mejor comunicación en formato póster.
La aceptación defi nitiva de una comunicación, tanto para 
publicarla en la web como para su presentación oral o en  
póster,  solo se hará efectiva previa recepción del boletín de 
inscripción y del comprobante de la transferencia bancaria.


