
INSCRIPCIÓN 
PRESENCIAL ANULACIÓN

I JORNADA DE INNOVACIÓN EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

Código 52041

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
- en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma  de, al menos el 90% de las horas lectivas

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

La obtención de créditos estará supeditada a la resolución favorable de la 
solicitud de acreditación

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos Personales y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la finalidad de gestionar las solicitudes de
participación del alumno en las actividades de formación, y facilitar la difusión de la oferta formativa. Serán conservados durante el tiempo suficiente para cumplir
con la normativa vigente aplicable. El Responsable del Tratamiento es la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, con dirección en Plaza Carlos Trías Bertrán nº7
(Edif. Sollube) Madrid 28020, cuyo Delegado de Protección de Datos (DPD) es el “Comité DPD de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid” con dirección
en Plaza Carlos Trías Beltrán nº7 (Edif. Sollube) Madrid 28020. La base legal que legitima el tratamiento es la prestación de su consentimiento, así como la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre , de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y el resto de la legislación vigente en
la materia. Sus datos no serán cedidos, salvo en los casos obligados por Ley. No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, en la medida que sean aplicables, a través de
comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, concretando su solicitud, junto con su DNI o documento equivalente. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

FECHA: 17  y 18 de mayo de 2022
HORARIO:  

§ 17 de mayo: 09:00 a 18:00 horas
§ 18 de mayo: 09:00 a 14:15 hora

§ LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón de Actos del 
Hospital Materno-Infantil 12 de Octubre

Avda. de Córdoba, s/n 28041 Madrid

NÚMERO PLAZAS: 120 asistentes
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN:  hasta completar aforo

Organización: Gerencia Asistencial de A.P. y Fundación para la
Investigación e Innovación Biosanitaria en Atención Primaria
Objetivo:
Fomentar el conocimiento de la innovación en salud, facilitando
un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias de
innovación entre los profesionales de Atención Primaria.
Dirigido:
Profesionales de Atención Primaria interesados en conocer
oportunidades de innovación en todos los ámbitos: asistenciales,
comunitarios, docentes, investigadores…

Comité Organizador: Comité Científico
Sonia Martínez Machuca José Carlos Estévez Muñoz
Tomás Gómez Gascón Mauricio Sainz Maza
Javier López Tortosa Raúl Mallaina García
María José Peláez García Juan José Jurado Balbuena                   
Carmen Ruiz Tuñón Laura Carretero Julián
Mª Leonor Martin-Pero Muñoz Juan Jiménez Carramiñana
Eva María Toledano Sacristán                                Oscar Aguado Arroyo
Juan Carlos Muñoz García Javier Soto Pérez-Olivares

Teresa Sánchez Chaparro

http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?52041
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?-anular


Programa I Jornada de Innovación en Atención Primaria

1er DÍA:
9:00 a 9:30 h
• Inauguración de las Jornadas
9:30 - 10:15 h

• Conferencia de inauguración: Jordi Varela, experto en 
Gestión Clínica ”Innovación en Atención Primaria”.

10:15 -11 h
• Innovación institucional en la Comunidad de Madrid:  

Dirección General de Sistema de Información. 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria.
Dirección General de Investigación, Docencia y Docum.

11:00 - 11:30 h
• Descanso
11:30-13:30 h
• Experiencias de innovación en la Comunidad de 

Madrid
Comunicaciones aceptadas.

13:30 - 14:15 h  
• Conferencia: “Inteligencia Artificial en salud”. Julián Isla 

Gómez, Ingeniero de Microsoft.
14:15 - 15:45 h
• Comida

15:45 -18:00 h.
• Experiencias en uso de tecnologías y Big Data.
• Gestión de la demanda
• Seguimiento de enfermos crónicos. Proyecto Positive.
• Telemedicina.
• Docencia e Investigación.
• Participación de los ciudadanos: Mapeo de activos en 

salud.

2º DÍA: 
9:00 – 9:45 h 
• Innovación institucional en otras CC.AA. del Estado.

Representantes de varias CC.AA. 
9:45 – 11: 45 h 
• Experiencias de innovación en otras CC.AA.  

Comunicaciones aceptadas.  
11:45 - 12:45 h 
*      Premios a la innovación de Atención Primaria de la 
Comunidad de Madrid 
12:45 - 13:45 h  
• Premios a la innovación de Atención Primaria de ámbito 

estatal.
13:45 – 14:15 h
• Clausura de la Jornada

Se  podrán remitir experiencias o proyectos innovadores que aporten 
valor a la organización sanitaria  hasta el 10 de mayo 2022, al 
siguiente correo:

convocatorias.fiibap@salud.madrid.org

Se adjuntan las normas para el envío de resúmenes a la Jornada.  De 
todas las comunicaciones enviadas, el Comité Científico seleccionará 
entre las mejores valoradas, la concesión de 3 premios en metálico.

Patrocinio:

mailto:convocatorias.fiibap@salud.madrid.org

