Nota de prensa

IECISA participa un año más en INFORSALUD, y
junto con VMware, presentará sus soluciones de
movilidad y seguridad en entornos sanitarios


IECISA gestiona y monitoriza más de 26.000 dispositivos en el ámbito sanitario, con
presencia en diversos organismos de la sanidad pública española.

Madrid, 13 de marzo de 2018: Bajo el lema Salud digital, un proyecto colaborativo, se celebra los días 13, 14 y
15 de marzo en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, la vigésimo primera edición del Congreso
Nacional de Informática de la Salud 2018, organizado por la Sociedad Española de Informática Sanitaria,
donde IECISA mostrará, junto con VMware, soluciones de movilidad y seguridad aplicadas a entornos
sanitarios.

Rubén Saavedra Gómez, manager consultant IT Infrastructure Expert de IECISA, participa el 14 de marzo en la
sesión tecnológica 1, con la ponencia “Almacenamiento masivo de imagen médica con SDS-vSAN”, que
moderará José Antonio Alonso Arranz, Director General de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio
Madrileño de Salud.

El 15 de marzo, Miguel Ángel Montero, director de Sanidad y Servicios Sociales de IECISA, interviene en la
mesa debate “Cómo atender las necesidades del paciente digital”, moderada por el Director Gerente del
Servicio de Salud de las Islas Baleares, Juli Fuster i Culebras, Director Gerente del Servicio de Salud de las Islas
Baleares que se centrará en la salud 2.0 y experiencias de éxito. Cómo afecta la transformación digital al
modo en que se presta la asistencia sanitaria, cómo las organizaciones sanitarias diseñan estrategias, planes
y actuaciones encaminados a la Salud Digital, serán cuestiones abordadas. Los expertos debatirán además
cómo quiere relacionarse el paciente digital con el sistema, los retos que supone para las empresas de salud
y cómo será la relación médico-paciente cuando éste es digital.

Programa completo:

http://www.seis.es/inforsalud2018/inforsalud2018.htm

Sobre IECISA
IECISA, consultora tecnológica del Grupo El Corte Inglés, está especializada en la provisión de servicios de
consultoría tecnológica y de negocio, de soluciones TIC y de outsourcing. Por su trayectoria y conocimiento
de los sectores industriales más diversos, aporta a las organizaciones, públicas y privadas, la experiencia
necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrecen tecnologías como cloud, movilidad, IoT,
inteligencia artificial, big data o social media, a la hora de mejorar la eficiencia de las organizaciones o de
impulsar nuevos modelos de negocio. Su compromiso con la innovación y la calidad, han impulsado su
proceso de internacionalización, potenciando la actividad global de la compañía.
Para más información, visite www.iecisa.com
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