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Del 3 al 5 de julio en la UIMP de Santander 

 
Un curso promovido por la Unidad de 
Telemedicina del Instituto de Salud Carlos III 
abordará el papel de las TIC en la cronicidad 
 

 
� El VII Encuentro e-Salud y Telemedicina, que mañana comienza en 

Santander, puede seguirse on line a través del enlace 
(http://uimp20.es/tv1) 

 
 

2 de julio de 2013.-  El papel que las TIC pueden jugar en el abordaje de la 
cronicidad es el eje central del curso que será inaugurado mañana en la 
programación de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander. Está previsto que la conferencia inaugural corra a cargo de 
Mercedes Vinuesa, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El curso, organizado 
por la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) cumple su séptima edición y finalizará el día 5 de julio. 
 
Este encuentro tiene un marcado carácter internacional y está dedicado a 
conocer y debatir sobre el estado actual y las perspectivas de desarrollo en 
investigación e innovación en aplicaciones de las TIC para la cronicidad. 
 
El curso está dirigido a un amplio espectro de profesionales, incluyendo, 
expertos en servicios de salud, innovaciones en TIC para la Salud, 
investigadores en telemedicina, desarrolladores de soluciones tecnológicas 
para soporte de pacientes crónicos y, en general, de todos los interesados en 
conocer y debatir sobre estos temas. 
 
Las sesiones podrán seguirse a través del enlace (http://uimp20.es/tv1) 
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