Presentación:
Esta jornada científica, abierta a profesionales sanitarios, investigadores y a la sociedad en
general, pretende analizar el concepto ‘conocimiento’, desde el saber, contenido intelectual
y experiencia como propiedad de la persona, hasta su traslado a las organizaciones y su
depósito en lo que hoy conocemos como nube, paradigma que permite ofrecer servicios de
computación a través de Internet, para centrarnos, después, en cómo se genera y se gestiona
ese conocimiento en nuestro ámbito, el de la sanidad. Expondremos, a lo largo de la jornada,
ejemplos sobre cómo el conocimiento progresa en nuestro sistema de salud y en los medios de
información asistencial.

Programa:
9.00-9.10h Presentación: Jesús Gómez Montoya. Presidente ejecutivo de la Clínica de la
Asunción
9.10-9.20h Introducción: Jon Darpon. Consejero de Salud del Gobierno Vasco
9.20-11.00h

El Conocimiento general (de lo personal a lo universal)

•

9.20-9.50h
El conocimiento propiedad de la persona. Joxé Arregi. Teólogo y profesor
de la Universidad de Deusto

•

9.50-10.20h
El desarrollo del conocimiento en las organizaciones. Alfonso Vázquez.
Socio Director de Hobest

•

10.20-10.50h Cómo se adapta el conocimiento en las redes (la nube). Ricardo Devis.
Director del master en Redes Sociales de la Universidad de Deusto

•

10.50-11.00h Debate: El Conocimiento general (de lo personal a lo universal)

11.00-11.30h Café
11.30-13.15h
•

El Conocimiento sanitario:

El Conocimiento en el sistema sanitario:
o 11.30-12.00h Mª Emilia Gil. Adjunta a la Dirección General de Mutua Terrassa

o 12.00-12.30h Julio Arrizabalaga. Director de Biodonostia
•

El Conocimiento en el sistema de información asistencial
o 12.30-12.45h Marcos Sabourdin. Director de Cysnet
o 12.45-13.00h Eduardo Carrasco. Responsable del Grupo de Autonomía Personal.
Área de eSalud y Aplicaciones Biomédicas de Vicomtech-Iik4
o 13.00-13.15h Agustin Agirre. Director médico de la Clínica de la Asunción y
responsable del área de Innovación

13.15-13.45h Debate de cierre
13.45h Fin de la Jornada

*****************************************************************************************
“El todo puede ser mayor, menor o igual que la suma de las partes, todo depende de la interacción
que se establezca entre estas últimas. Sólo podemos afirmar con certeza que el todo es igual a la suma
de las partes cuando las partes se ignoran entre sí”.
Almudena Grandes. El corazón Helado.

Aurkezpena:
Jardunaldi zientifiko honek, osasun arloko profesional, ikerlari, eta, oro har, gizarteari zuzendua,
‘ezagutza’ kontzeptua ikertzea du xede gizakiaren ondasun gisa, ezagutza, eduki intelektuala
eta esperientzia abiapuntu izanik, eta egungo enpresetara egindako jauzia aztertzen du, baita
egun ‘hodeiaz’ ezagutzen den sisteman izan duen eragina ere. Sare bidezko sistema honek
konputaziozerbitzuak eskaintzeko aukera ematen du Internet bitartez, eta informazioa osasun
arloan kudeatzen laguntzen du. Jardunaldian zehar azalduko dugunez, ezagutza garatuz doa
osasun-sisteman eta asistentzia-informazioaren bideetan.
Egitaraua:
9.00-9.15h Aurkezpena: Jesús Gómez Montoya. Asuncion Klinika lehendakari exekutiboa
9.10-9.20h. Jon Darpon. Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua
9.20-11.00 Ezagutza Orokorra (maila pertsonaletik maila unibertsalera)
•

9.20-9.50 Ezagutza, gure ondasuna. Joxe Arregi. Teólogo eta Deusto Unibertsitateko
irakaslea

•

 9.50-10.20 Ezagutzaren garapena egungo enpresetan. Alfonso Vázquez. Hobest-ko
Bazkide

•

Zuzendaria

•

 10.20-10.50 Nola egokitzen da ezagutza sarean, “hodeian”? Ricardo Devis. Deusto

•

Unibertsitateko Sare Sozialak Master-eko Zuzendaria

•

 10.50-11.00 Mahai-ingurua: Ezagutza Orokorra (maila pertsonaletik maila unibertsalera)

11.00-11.30 Atsedenaldia (kafe-ordua)

11.30-13.15 Osasun-ezagutza:
•

Ezagutza sistema sanitarioan:

•

o 11.30-12.00. Mª Emilia Gil. Hospital Mutua Tarrasa-ko Kudeatzearen Laguntzailea
o 12.00-12.30. Julio Arrizabalaga. Biodonostiako Zuzendaria
Ezagutza asistentzia-informazioaren sisteman
o

12.30-12.45. Marcos Sabourdin. Cysnet-ko Zuzendaria

o
o

12.45-13.00. Eduardo Carrasco. Vicomtech-IK4ko Norbere Autonomiarako
Aplikazioen taldeko kideak
13.00-13.15. Agustin Agirre. Asuncion Klinika-ko Mediku Zuzendaria eta Berrikuntza
areako arduraduna

13.15-13.45 Amaierako mahai-ingurua

13.45 Jardunaldien amanera

*****************************************************************************************
“El todo puede ser mayor, menor o igual que la suma de las partes, todo depende de la interacción
que se establezca entre estas últimas. Sólo podemos afirmar con certeza que el todo es igual a la suma
de las partes cuando las partes se ignoran entre sí”.
Almudena Grandes. El corazón Helado.

