
Dr. Francesc Garcia Cuyàs

Director Fundació TicSalut

Director Càtedra TIC i Salut. UVIC

fgarciacuyas@gencat.cat

@garciacuyas



Una 
Realidad





4 Bill. $4 Trill25 Mill 25 Bill 50 trill

Personas
Conectadas

Oportunidades de 
negocio

APPs

Sistemas 
inteligentes

incorporados
GB de datos









Que nos 
aporta















Un motivo





Como lo 
estamos 

haciendo



Disrupción



Como lo estamos haciendo

Estrategia
• Incorpora la Salud Digital en 

el Pla de Salut 2016-2020

• Aprueba un Plan 
estratégico mHealth

• Incorpora al ciudadano en 
las decisiones

Operativo
• Encarga a la Fundación 

TICSalut operativizar este 
plan estratégico

• Busca alianzas con la MWC

• Identifica territorios 
laboratorio para implantar 
proyectos de eHealth
(Osona) con un ecosistema 
propicio y orientados a la 
integración social y sanitaria

Instrumental

• Crea la oficina de movilidad
• Crea un marketplace de 

APPs de salud i social
• Crea un modelo de 

acreditación alineado con 
EU

• Crea estándares i 
diccionarios clínicos de 
movilidad alineados con EU 
para favorecer la 
interoperabilidad

Conocimiento

• Crea la Cátedra de TIC i 
Salut en la Universidad de 
VIC-CC

• Crear la Sociedad Catalana 
de Salud Digital dentro de 
la ACMCB para promover el 
conocimiento

Formación
• Implantación de talleres de salud 

digital para las diferentes disciplinas i 
roles



Plan estratégico



Acord de Govern 3/2/2015



Objectivos

Ordenar 
iniciativas

Definir modelos 
de interacción 
profesional -
ciudadano

Desarrollar 
modelos y 
soluciones 
mHealth

Desarrollar 
estàndars y 

procedimientos 
de 

homologación 
de soluciones

Introducir la 
movilidad 

dentro de los 
procesos 

asistenciales

Puesta en 
marcha de un 
aparador de 

APPs
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Marketplace

APP desconectada 
del sistema

APP envia información al 
sistema
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Claves del éxito

Salud digital. Re-diseño 
de procesos integrando 
las TICs. Implicación de 

la administración

Liderazgos clínicos Que estén alineados 
estratégicamente

Generando territorios 

propicios. Demostrar 
haciendo. Living labs de 

modelos y procesos 
asistenciales y de integración,  
donde aplicar la eHealth y que 

permitan innovar en los 
modelos de organización y 

gestión.

Que sean 
proyectos 
replicables

Perfilar las 
indicaciones. 

Estratificando la 
población

Evaluando pero 
dejando hacer

Que sean 
colaborativos y 

en red

Que evolucionen 
los modelos de 

compra



La fórmula?

Plena transformación de organizaciones salud i social

(TIC + cambios organizativos i de compra+ nuevas competencias)  x Actitud
‘Open mind’

Siempre se ha hecho de esta manera
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