
INFORMED’2004
El Tratamiento de la Información, instrumento de valor

añadido en la práctica médica

OBJETIVO

INFORMED constituye ya una actividad normal de la Sociedad Española de
Informática  de la Salud, retomada del pasado y celebrada de nuevo en 1.998 en la
ciudad de Pamplona. El ritmo de celebración, es como el resto de nuestras activida-
des verticales, cada dos años. En esta ocasión se ha elegido la ciudad de Barcelona
como sede del Congreso. A propuesta del Fórum Català d´Informació i Salut
(Fórum CIS).

El objetivo de INFORMED 2004 es aunar esfuerzos y hacer converger los conoci-
mientos y las posibilidades de la tecnología en el mundo de la Medicina.
En INFORMED pretendemos dejar a un lado los problemas puros de gestión, que
los tratamos ampliamente en otros congresos, para dar paso a la clínica y prestar
atención a todo lo que pueda directamente, desde un punto de vista tecnológico,
beneficiar a los enfermos.

Por ello, guiados por su lema «El tratamiento de la información, instrumento de
valor añadido en la práctica médica», las áreas de aplicación de la informática en
Medicina serán objeto de atención como puede verse en el programa adjunto.

La vocación de este X Congreso, al igual que los anteriores, es ser de nuevo el foro
multidisciplinar de debate y exposición de las muchas realizaciones que en este
campo de actividades se han llevado a cabo, sin olvidar por ello los proyectos que
en estos momentos se están desarrollando. También como continuación del Con-
greso, se desarrollarán las Jornadas de Bioinforsalud Simposio Internacional sobre
Informática Biomédica.

Como es habitual durante las jornadas del Congreso, el esquema del programa será
de Mesas Redondas, Sesiones Tecnológicas, Comunicaciones y Pósters, además de
una conferencia Inaugural. Las cuatro mejores comunicaciones valoradas por el
comité científico serán premiadas con la inscripción gratuita al congreso y serán
expuestas en la Mesa 6 el día 18 de noviembre.

El X Congreso Nacional de Informática Médica está dirigido a los profesionales de
la Medicina, industria farmacéutica, ingenieros y profesionales de la informática, y
organizaciones interesadas en el mundo de la Medicina y su desarrollo tecnológico
en beneficio del paciente. Los asistentes podrán analizar los nuevos avances y la
posibilidad de integración de los diferentes sistemas de información, para mejorar la
asistencia individual y de la colectividad, la formación y la investigación.

Os esperamos a todos en INFORMED 2004. Solo nos queda añadir que, como ya
es habitual en todos nuestros encuentros, ofrecemos la posibilidad de asistir, me-
diante la concesión de becas, tanto a estudiantes universitarios de las disciplinas

relacionadas, como a becarios de investigación de proyectos afines.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES LIBRES

INSTRUCCIONES DE PRESENT

ACIÓN P

ARA

 LOS 

AUT

ORES

El desarrollo de una solución, experiencia o planteamiento relacionado
con una de las Área temáticas del Congreso debe ajustarse al formato
que se detalla a continuación:

a Tanto las comunicaciones como los pósters deberán tener
una extensión máxima de 6 páginas (Objetivo, Metodología,
Resultados y Discusión) y deberán enviarse a través de la
página web del congreso, con fecha máxima de 15 de sep-
tiembre de 2004. Se presentarán en formato Word, em-
pleando 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).

b Es imprescindible incluir también dirección, teléfono-fax y
correo electrónico de contacto de, al menos, el primer autor.
Especificar si desea presentarlo como póster o como comu-
nicación oral.

El Comité Científico comunicará al primer autor por correo electróni-
co o fax, el 20 de septiembre su decisión:

1.- En el caso de posters, si son aceptados o no.
2.- En el caso de comunicaciones, si se aceptan para
    presentación oral (tanto premiadas como no), como pós
    ter, o si no se aceptan.

Por tanto, algunos trabajos enviados para su evaluación como comuni-
cación pueden ser invitados por el Comité Científico para que sean
presentados como póster. Todos los trabajos finalmente aceptados
(comunicaciones y pósters) se incluirán en el libro del Congreso.

Las normas para los pósters son:
a Ancho 90 cm y Alto 120 cm. medidas máximas no inter-

cambiables (organización siempre vertical, no permitiéndo-
se en apaisado)

b Libertad absoluta para componer el póster, siendo recomen-
dable que tanto el título como autores figuren centrados en la
zona superior del panel.

Todas las cuestiones sobre los Pósters y las Comunicaciones deberán
dirigirse a la Secretaria Técnica del Congreso:

CEFIC, C/. Enrique Larreta, 5 Entrepl. - Bajo Izda. 28036-MADRID

Tel.: (91) 388 94 78 - Fax: (91) 388 94 79

secretaria.tecnica@cefic.com.

ÁREAS TEMÁTICAS

- Normalización en terminología, vocabularios, sistemas de
clasificación

- Contenido y calidad de la Información médica en Internet

- Protección de datos: Confidencialidad, acceso a la informa-
ción. Aspectos éticos y deontológicos. Políticas y medidas de
seguridad en el entorno sanitario.

- Telemedicina y teleasistencia

- Cooperación entre redes sanitarias

- Salud pública. Educación sanitaria

- Historia clínica longitudinal. Soluciones para la continuidad
de los cuidados. Coordinación asistencia primaria-especializa-
da

- Integración de sistemas. Integración de soluciones departa-
mentales

- Almacén de datos. Gestión del conocimiento. Soporte a la
decisión clínica

- Formación e investigación

- Formación médica. Formación en informática médica

- Experiencias con soluciones informáticas aplicadas a áreas
específicas del conocimiento médico

La aceptación definitiva 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 talón nominal en la Secretaría

del Congreso.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción y pago antes del 5 de Septiembre de 2004
Congresistas.......................................................360 •
Socios SEIS y
Entidades Colaboradoras de Informed´04 .........242 •
Comunicantes.................................................... 242 •

Inscripción y pago después del 5 de Septiembre de 2004
Congresistas.......................................................448 •
Socios SEIS y
Entidades Colaboradoras de Informed´04.........300 •

Inscripción y pago durante el Congreso
Congresistas.......................................................484 •
Socios SEIS y
Entidades Colaboradoras Informed´04 .............330 •

Existen unas becas para la asistencia de socios de la SEIS,
estudiantes y becarios de investigación, previa solicitud y
acreditación correspondiente.

FORMA DE PAGO

Enviar talón  nominativo a favor de: CEFIC(Informed’2004) junto
con el Boletín de inscripción:

CEFIC, Secretaría Técnica Informed 2004
C/ Olimpo, 33 - 1ºC
28043 - MADRID

Teléfono: 913889478
Fax: 913889479

Correo electrónico: secretaria.tecnica@cefic.com

INFORMACIÓN Y PROGRAMA DEFINITIVO

http://www.seis.es

CRONOGRAMA

INFORMED’2004
Martes, 16 de noviembre

15:00-16:30 Registro de participantes
16:30-17:30     Acto inaugural. Conferencia Inaugural

17:30-18:00     Área de exposiciones
18:00-19:30     Mesa 1: Historia de Salud Electrónica

Miércoles, 17 de noviembre

09:30-11:30  Mesa 2:                     Comunicaciones 1
         Experiencias y soluciones
         informáticas en áreas
         específicas del conocimiento
         médico

11:30-12:00                     Área de exposiciones
12:00-13:30   Mesa 3:                              Sesión Tecnológica 1

          Del papel al ordenador.
          La necesidad de un cambio
          cultural

13:30-16:00               Almuerzo

16:00-17:30   Mesa 4:                                 Comunicaciones 2
                      Salud pública y educación

          sanitaria

17:30-18:00                     Área de exposiciones

18:00-19:30   Mesa 5:                              Sesión Tecnológica 2
                     Calidad de la información.

         Normalización. Terminología

Jueves, 18 de noviembre

09:30-11:30 Sesión Tecnológica 3

11:30-12:00     Área de exposiciones
12:00-13:30     Mesa 6: Comunicaciones Premiadas

13:30-14:00     Clausura del Congreso

INFORMED 2004

X CONGRESO NACIONAL DE

INFORMÁTICA MÉDICA
«El tratamiento de la Información, instrumento de valor

añadido en la práctica médica»

Organizado por

Con la colaboración de

Fòrum CIS

Barcelona  16-18 de Noviembre de 2.004

Word Trade Center


